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c a p  t u l o  i

i n t r o d u c c i  n

José Manuel Álvarez Zárate & Maciej Z·enkiewicz 

1 .  i n t r o d u c c i  n

Una de las áreas del derecho internacional que ha contado con mayor desarrollo en 
los últimos 30 años ha sido el derecho de las inversiones. En este lapso de tiempo se 
han publicado cientos de trabajos académicos sobre la materia en inglés y español, 
pero en este último idioma aún no había un libro que condensara los fundamentos de 
forma completa. Este libro trata de llenar ese vacío y presenta el desarrollo actual de 
las normas y principios del derecho internacional de inversiones, las problemáticas 
que de allí se derivan y que son cada vez más relevantes para los países en el ámbito 
del derecho internacional. En este trabajo presentamos los debates, no solo desde lo 
teórico y abstracto, sino los efectos que tienen sobre los países algunas de sus conduc-
tas. A pesar de considerarse un tema desconocido para la mayoría, desde principio 
del siglo xxi adquirió cierta notoriedad y llamó la atención entre los profesionales, 
académicos y estudiantes.

Específicamente, las disputas arbitrales entre Estados receptores de inversión e 
inversionistas no ocupan solamente la reflexión de los expertos interesados, también 
causan interés entre la opinión pública, pues las decisiones de los tribunales de inver-
sión afectan y tocan a la población de los Estados. Por ejemplo, como consecuencia de 
las demandas instauradas contra los países, hoy en día es común que en las noticias se 
den a conocer tanto las disputas como su desarrollo; se anuncia por televisión nacional 
y otros medios sobre las demandas (o la posibilidad de estas) de grandes empresas 
internacionales que ahora demandan a Colombia o como los casos derivados de la crisis 
argentina, las expropiaciones en Venezuela, Ecuador o Bolivia, los renovables contra 
España o Italia, la demandas contra Canadá o Estados Unidos, entre muchas más1.

En general, los países desarrollados y en vías de desarrollo son objeto de recla-
maciones internacionales de parte de los inversionistas. Es por esto que se evidencia 
la necesidad de conocer cada vez más y mejor el sistema de derecho internacional de 
inversiones, tanto por los expertos como por la sociedad. La segunda de estos, ha adquirido 

1 Véanse, por ejemplo, los casos: Glencore International c. Colombia, ciadi, Laudo, 2019; cms Gas Transmission 
Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005; Fábrica de vidrios Los Andes c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2017; Perenco 
c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2019; Quiborax c. Bolivia, ciadi, Laudo, 2015; 9ren Holding c. España, ciadi, Laudo, 
2019; Blusun S.A. c. Italia, ciadi, Laudo, 2016; Mesa Power Group c. Canadá, cnudmi cpa, Laudo, 2016; Glamis 
Gold c. Estados Unidos, cnudmi, Laudo, 2009.
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mayor conciencia sobre los impactos de la economía global y se ha movilizado para 
evitar impactos y efectos indeseados.

2 .  r e s u m e n  h i s t  r i c o  d e l  d e r e c h o  d e  la s  i n v e r s i o n e s

El derecho internacional de inversiones es relativamente nuevo en el derecho in-
ternacional. Considerando sus normas y principios, se puede estimar que, como lo 
conocemos hoy en día, nace y se desarrolla en el siglo xx. Si bien el flujo de capital 
hacia otros países siempre ha existido, y en consecuencia las vicisitudes de los extran-
jeros en países receptores de este, es durante el siglo pasado cuando se distingue de 
otras ramas del derecho internacional. Así pues, no se trata de una disciplina jurídica 
que nace de la nada. Sus normas y principios aplicables se fueron desarrollando para 
justificar la conquista de América por Francisco de Vitoria y quienes posteriormente 
reconocieron el poder de la guerra como Hugo Grocio y Emer de Vattel, hasta llegar 
al siglo xix, cuando el derecho americano aflora y enfrenta a la fuerza europea. Este 
no es un paso menor, sino de uno decisivo para llevar la paz de la teoría a la práctica 
y llevar las relaciones en el marco del derecho, cuando lo países americanos reclaman 
y adquieren sus independencias2.

Muchas cláusulas, instituciones y reglas pueden rastrearse en tratados y acuerdos 
del siglo xix, o incluso en escritos de académicos mucho más antiguos3. Por ejemplo, 
en los Tratados de Amistad, Navegación y Comercio, anteriores a los acuerdos de 
inversión, se pueden rastrear conceptos como el de estándar Mínimo de Trato o el 
de Nación Más Favorecida4.

Es de resaltar que el desarrollo y la complejidad que adquirieron las relaciones eco-
nómicas en el siglo xx llevaron al reconocimiento del derecho de las inversiones como 
una rama independiente del derecho internacional público. Lo anterior fue reconocido 
por la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Traction, donde afirmó:

Considerando el importante desarrollo de la última mitad de siglo, el crecimiento de las 
inversiones extranjeras y la expansión de las actividades internacionales de las empresas, en 
particular de las sociedades de cartera, que suelen ser multinacionales, y considerando la 
forma en que han proliferado los intereses económicos de los Estados, a primera vista puede 
parecer sorprendente que la evolución del derecho no haya ido más allá y que no se haya 
cristalizado ninguna norma generalmente aceptada en la materia en el plano internacional5.

2 Véase la conferencia de: J. M. Álvarez Zárate (28, junio de 2018). From Accommodation to Resistance (1776-2000), 
International Investments in Latin America. Universidad de Dundee: International Investment and Sustainable 
Development.

3 C. Brown & K. Miles (2011). Introduction: Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration. En: C. Brown 
& K. Miles (ed.), Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration, Cambridge: cup, p. 3.

4 C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration. Substantive Principles. 
Oxford: oup, p. 26.

5 Caso Barcelona Traction, cij, 1970, pp. 46-47.
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Aquí se evidencia que las estructuras empresariales empezaron a tener relevancia 
como sujetos del derecho internacional, y por lo tanto la necesidad de contar con 
caminos propios para dar solución a problemas particulares de alcance global. Con 
los avances de la economía liberal y el mundo globalizado, el capital esta fácilmente 
flotando entre los países, buscando el sitio para garantizar las ganancias máximas 
para sus dueños, lo que requiere de cierta estabilidad y de garantizar los esfuerzos e 
iniciativa para generar inversión.

Este tipo de relaciones económicas tienen también un origen particular en el des-
mantelamiento de la colonización, a partir de una transformación que buscó mantener 
las relaciones de poder de aquellos países que tienen el capital y buscan expandirse a 
través de este. No cabe duda de las tremendas desigualdades económicas y de poder que 
existen entre los países: así como existen los países muy ricos, también existen países 
con escasos recursos financieros para ejecutar proyectos que son fundamentales para 
sus industrias. También es posible afirmar que el desarrollo de esta rama del derecho 
se debe también a la necesidad de las economías menos desarrolladas y emergentes 
para atraer grandes capitales que les permitan el avance de ciertos sectores económicos.

Algunos afirman que el afianzamiento de la atracción de capital se logra a través 
de una serie de compromisos que adquiere el Estado receptor, en los que garantiza 
que el inversionista (y por supuesto su inversión) estará protegido y gozará de una 
serie de ventajas que le permitirán su pleno desarrollo. En este sentido, los Estados 
receptores han elevado estas garantías al nivel del derecho internacional para mos-
trarse más atractivos como destinos del flujo de capital. En este ámbito, al negociar 
un tratado, es importante tener en cuenta la capacidad y el poder de negociación que 
tienen las partes, y cómo esto puede influir en las obligaciones que el Estado adquiere 
para con los inversionistas.

Históricamente puede asegurarse que el primer Tratado Bilateral de Inversiones 
(tbi) moderno se suscribió en 1959[6]. A partir de allí empieza un afianzamiento de 
los demás elementos del derecho internacional que, hasta la fecha, han servido en las 
relaciones de flujo de capital entre los Estados. En sentido amplio, se ha formado un 
nuevo sistema de derecho internacional, que hoy cuenta con más de 3.000 tratados en 
el mundo, donde es común encontrar que los estándares de protección se repiten en 
varios tratados. De allí se pueden identificar los estándares generales del trato justo 
y equitativo, nación más favorecida, trato nacional, cláusulas sobre expropiación, 
seguridad y protección plena y el estándar Mínimo de Trato.

Igualmente, a partir de este nuevo sistema de garantías se da el desarrollo del 
arbitraje de inversión como el mecanismo para la solución de controversias. Aunque 
el arbitraje internacional ya existía, aquí adquiere una función especial, pues se utiliza 
para la resolución de las disputas no solo entre Estados sino también entre estos nuevos 
sujetos del derecho internacional que son los inversionistas.

6 tbi entre Pakistán y Alemania (1959).
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Anteriormente, dichas relaciones entre el Estado y los inversionistas (extranjeros) 
se basaban prácticamente en el derecho interno de cada país. Internacionalmente 
estas cuestiones aparecieron cuando un Estado ejercía la protección diplomática de 
sus ciudadanos –físicos o legales– contra la violación del derecho por otro Estado. 
La demanda por las violaciones del derecho (y posible daño a los extranjeros inver-
sionistas) estaba solo en las manos del país de nacionalidad de los afectados, pero no 
en las manos de los inversionistas.

El sistema de solución de controversias evolucionó gracias a la práctica de los Estados 
para firmar contratos directamente con las inversionistas que incluían cláusulas arbitra-
les7; más tarde, en los tbi también se incluían este tipo de disposiciones. Otro impulso 
para desarrollar dicho sistema son los tratados multilaterales, cuyo mayor exponente es 
el ciadi en 1965, que hoy en día es el foro más importante de la solución de las disputas 
entre los Estados e inversionistas (véase más en el capítulo xv).

De acuerdo con todo lo anterior, se puede definir al derecho internacional de las 
inversiones como el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones legales 
entre los Estados y los inversionistas extranjeros. Estas reglas pueden ser generales, 
es decir, reglas de derecho internacional (como responsabilidad o interpretación) o 
particulares, aplicables solo en este sistema y derivadas del tbi.

3 .  e l  a r  i t r a j e  d e  i n v e r s i  n  c o m o  s i s t e m a 
d e  s o lu c i  n  d e  c o n t r ov e r s i a s

El cambio de dependencia de la protección diplomática es uno de los rasgos característicos 
de este nuevo sistema del derecho internacional de las inversiones. Aunque sigue 
siendo importante, la protección diplomática se convirtió más en el remedio suple-
mentario y es menos usado, ya que en este nuevo sistema se introdujo la posibilidad 
de la resolución de las disputas directamente entre los inversionistas y los Estados.

Una de las características principales del derecho internacional de las inversiones 
es su sistema de la solución de controversias que relaciona directamente al inversio-
nista con el Estado. En principio, desde los primeros tratados, como el Tratado de 
Jay de 1794[8], el arbitraje se concibió como un proceso entre dos partes iguales, es 
decir, entre los países. Esto evolucionó de tal forma que el arbitraje se ha convertido 
en uno de los mecanismos de solución de controversias más llamativos para resolver 
asuntos comerciales y de inversión.

Específicamente, en el ámbito del derecho internacional de inversión, debe 
señalarse que las cláusulas arbitrales estaban incorporadas, en un primer momento, 
en los contratos entre los Estados e inversionistas (especialmente concesiones), que 

7 Véase, por ejemplo, la cláusula número 28 en las concesiones 16-22 bajo de Ley de Petróleo de 1955 de Libia, 
en el caso LIAMCO c. Libia, ad hoc tribunal, laudo, 1977.

8 acn entre EE. UU. y Gran Bretaña (1794), llamado el Tratado de Jay.
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resultaron en los primeros casos de arbitraje, como el caso Aramco9. Tal vez el ejemplo 
más relevante es el Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-Irán que se creó, luego 
de la Revolución iraní de 1979, con el propósito de resolver las controversias entre 
particulares y cada uno de los Estados, originadas por contratos y expropiaciones, 
entre otras medidas10. Allí es evidente cómo la controversia gira alrededor de dos 
partes que, en principio, no son iguales y en donde los derechos de los particulares 
se elevan a la categoría de derecho internacional.

Posteriormente, otras instituciones se encargaron de resolver las controversias que 
bien podían originarse en los contratos empresa-Estado o en los tratados de inversión. 
Según los datos oficiales, el primer caso de arbitraje aplicando tbi, registrado en el 
sistema del  ciadi fue aapl c. Sri Lanka en 1987. Desde esta fecha, se encuentran 
registrados más de mil casos de arbitraje de inversión11.

Es importante diferenciar entre el arbitraje comercial y el arbitraje internacional 
de inversión. El primero se encarga de resolver controversias contractuales en las que 
el derecho doméstico tiene una presencia importante y se aplica junto con el derecho 
internacional12. Por otro lado, el derecho internacional de las inversiones proviene 
del derecho internacional y aplica en pleno todas sus reglas y principios, tales como: 
responsabilidad del Estado, atribución de los actos del Estado, responsabilidad por 
conflictos armados, la interpretación de los tratados, territorio en disputa o incluso 
derecho espacial. Si bien el arbitraje en ambos sistemas puede compartir reglas de 
procedimiento (i. e. cnudmi) son dos tipos de arbitraje distintos por cuanto el origen 
de las controversias cambia.

Igualmente, el derecho internacional de las inversiones se caracteriza porque 
aparte de las fuentes principales y generales del derecho internacional público (como 
los tratados o costumbre) cuenta con un set de reglas fuertemente desarrollado y afec-
tado por la jurisprudencia de los tribunales de arbitraje, lo que resulta paradójico ya que no 
se reconoce un sistema de precedente. Así, conceptos como el de expectativas legitimas 
o el contenido de los varios estándares se ha desarrollado y creado desde los laudos 
arbitrales.

4 .  c r  t i c a s  a l  s i s t e m a  y  s u  f u t u r o

El sistema del arbitraje sobre inversiones se ha percibido como un sistema injusto 
por alguna parte de la doctrina, es decir, desarrollado para mantener la ventaja de los 
países económicamente hegemónicos sobre los países pobres13. Esta percepción se 

9 Caso aramco, ad hoc tribunal, laudo, 1958.
10 C. Brower & J. Brueschke (1998). The Iran-United States Claims Tribunal. The Hague: Martinus Nijhoff, pp. 

26-124.
11 1.023 casos de los cuales 343 están pendientes, 674 concluidos y 6 desconocidos. Información recuperada de 

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement
12 M. Herdegen (2016). Principles of International Economic law. Segunda ed. Oxford: oup. University Press, p. 175.
13 A. Anghie (2005). Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. Cambridge: cup, p. 238.
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refuerza por los resultados de las controversias que han resultado costosos para los 
Estados y porque en casos sonados se ha privilegiado una interpretación en beneficio 
de los inversionistas. Se ha dicho también que con las obligaciones que los Estados 
receptores adquieren mediante los tratados de inversión, estos quedan “de manos 
atadas” para regular otros temas, ya que de hacerlo pueden afectar las garantías dadas 
a los inversionistas. Así, por ejemplo, se entiende que el sistema perpetúa estructuras 
colonialistas por el nivel de influencia que tienen los países con capital sobre aquellos 
que lo reciben14. A esta crítica se ha sumado la Unión Europea, que ha empezado a 
sentir que la forma como se desarrolla el arbitraje de inversión y las reglas sustantivas 
deben ser revisadas15.

No puede dejarse de lado cómo la mayoría de los países han entrado en este juego, 
y con ello fortalecido la red de tratados de inversión. Es en este último ámbito que se 
debe tener en cuenta cómo lo flujos de capital han cambiado, y con ello la actitud que 
han adoptado los Estados sobre este sistema. En primer lugar, las nuevas potencias 
también han podido sacar provecho de la situación, como es el caso de India o China, 
países que han incursionado en otras regiones. Sobre el papel de los países: cuando los 
gobiernos entienden los riesgos que implica adoptar tratados que reconocen amplios 
márgenes de protección al inversionista, los acuerdos se negocian con más cuidado y se 
incluyen provisiones que le dan margen al Estado receptor para ejercer sus funciones 
naturales, sin miedo (o menos cauteloso) de que ello implique una violación del tratado.

Con todo lo anterior, es importante resaltar que se identifican otras problemáticas 
en esta área del derecho: la independencia e imparcialidad de los árbitros, las reglas 
de interpretación y el alcance que se le da a las reglas generales de derecho público, la 
necesidad de tener un sistema menos fragmentado, la creación de un sistema multila-
teral de solución de controversias, la prevención y mitigación de disputas, la asistencia 
financiera, la inclusión de temas más allá de la inversión (por ejemplo: disposiciones 
medio ambientales, sobre derechos humanos, para la situación de los trabajadores, 
etcétera). En esas problemáticas se evidencian no solo los conflictos que surgen de las 
relaciones de poder sobre las que se construyó el sistema, sino aquellas que muestran 
cómo otros sistemas del derecho internacional chocan y se relacionan con los temas 
propios de la inversión internacional.

Para solucionar algunos de estos problemas, por iniciativa de la Unión Europea, la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi) 
creó un grupo de estudio con el propósito de reformar el sistema de solución de con-
troversias16. En este analizan varios temas de los mencionados en el párrafo anterior, 
así como la transparencia del sistema, por la falta de certeza que brinda, entre otros 

14 S. Subedi (2016). International Investment Law: Reconciling Policy and Principle. Tercera ed. Oxford: Hart Pub-
lishing, p. 2.

15 J. M. Álvarez Zárate (2018). Legitimacy Concerns of the Proposed Multilateral Investment Court: Is Democracy 
Possible? Boston College Law Review, vol. 59 (núm. 8), p. 2767.

16 https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state
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casos, para elegir a los árbitros; sobre este último punto, la Unión Europea propone 
la creación de un sistema multilateral que cuente con un proceso más parecido al 
que se sigue en las cortes nacionales, en donde las decisiones puedan ser apeladas17. 
Igualmente, sugieren una mayor participación de los Estados en cuanto al alcance que 
deben tener las disposiciones de los tratados y cómo deben interpretarse.

Estas vicisitudes contemporáneas se encuentran reflejadas (de alguna manera) en 
la presente obra. Para los editores es claro que el sistema debe ser cuestionado para 
que así pueda evolucionar. No cabe duda de que los Estados deben superar el rol pa-
sivo que han tenido hasta ahora y tomar una posición sobre el alcance de lo acordado, 
pues esto tendrá impactos en los resultados de las controversias. Como consecuencia 
de esto, las definiciones de conceptos neurálgicos como inversionista, inversión o el 
contenido de los estándares de protección dejarán de ser tan inciertos. Con lo anterior 
se dota de legitimidad al sistema, pues responde a las verdaderas necesidades de sus 
miembros. Igualmente, en cuanto a los mecanismos de solución de controversias, se 
espera garantizar que los Estados tengan una mayor influencia, sean más equilibrados 
y no se tenga el sinsabor de que el sistema está construido para que el estos pierdan.

5 .  vo z  d e  a m  r i c a  lat i n a

No hay que olvidar que el desarrollo del derecho internacional de las inversiones, sobre 
todo en lo que tiene que ver con la construcción de los conceptos objeto de protec-
ción progresiva de los inversionistas y las inversiones, se hizo a costa de los poderes 
de los Estados, en los que se ha observado que el sistema así creado los restringe al 
basarse en nociones amplias de las garantías otorgadas. Ciertamente es un sistema 
mucho más complejo, pero en términos generales se puede decir que el aumento de 
la protección de los inversionistas tiene una relación inversamente proporcional con 
los poderes de los Estados.

Considerando las problemáticas mencionadas, es más que evidente que América La-
tina tiene un rol relevante. Los diferentes países de la región han celebrado una cantidad 
importante de acuerdos, como consecuencia de las aperturas económicas y la necesidad de 
flujos de capital, que han resultado en varias controversias. Hoy en día, el flujo de capital 
sigue siendo el mismo, pues una parte importante de la industria regional depende de 
los grandes capitales de los países “del norte” y es poca la inversión en sentido contrario. 
Como consecuencia de los amplios estándares de protección establecidos en los tratados, 
existe una clara tensión entre los derechos de los inversionistas y la capacidad regulatoria 
de los Estados, que parece mermada. Así, Latinoamérica está en la posición adecuada para 
cuestionar un sistema que le resulta desventajoso.

17 J. M. Álvarez Zárate (2018). Legitimacy Concerns of the Proposed Multilateral Investment Court: Is Democracy 
Possible? Boston College Law Review, vol. 59 (núm. 8), p. 2769.
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Algunos países de la región han optado por aislarse del sistema, lo cual aumenta 
las preocupaciones sobre qué está mal. Por ejemplo, Brasil no hace parte del sistema 
ciadi y tiene muy pocos tratados de inversión; Bolivia y Venezuela renunciaron no 
solo al ciadi sino, además, a varios de sus acuerdos de inversión; Ecuador optó por 
las reservas a la jurisdicción. Sin embargo, los demás países han optado por tener un 
papel activo en las reformas que se están proponiendo y discutiendo en el marco del 
grupo de trabajo de la cnudmi.

6 .  i n t e r  s  a c a d  m i c o  e n  a m  r i c a  lat i n a

Tomando en cuenta la importancia del derecho internacional de las inversiones en 
América Latina, no sorprende el interés de académicos, abogados y opinión pública 
en dicho sistema. Se observa últimamente el crecimiento de las publicaciones sobre 
derecho internacional de inversiones en español, especialmente en esta región. Pero 
aun con la abundancia, se observa la falta de una publicación general, que aborde todos 
los temas importantes, que sea de investigación, pero también sirva como manual a 
las personas interesadas en esta materia.

Nuestro libro pretende rellenar esta laguna, la falta de un manual general sobre 
derecho internacional de las inversiones, con un componente importante de inves-
tigación. El libro fue escrito por reconocidos autores de América Latina, con apoyo 
de varios expertos de otras partes del mundo. Por lo tanto, la perspectiva que aporta 
puede resultar llamativa y de absoluta utilidad a quienes recurran a la obra.

7.  la  c o m p o s i c i  n  d e l  l i  r o

En el capítulo ii, relativo a las fuentes del derecho internacional de las inversiones, el 
profesor Maciej Z· enkiewicz presenta la información básica sobre las fuentes aplicables, 
dejando claro que son la base imprescindible de las otras temáticas explicadas en el 
libro. El autor analiza la relación existente entre las fuentes del derecho internacio-
nal público en general y el derecho internacional de inversiones en particular, para 
después desarrollar una a una las fuentes aplicables en el derecho de las inversiones.

Los profesores José Manuel Álvarez Zárate y Diana María Beltrán, en el capítulo 
iii, relativo a la costumbre como fuente en el derecho internacional de las inversiones, 
analizan de forma crítica el rol que juega la costumbre dentro del arbitraje de inversión. 
En el capítulo se muestra la definición de costumbre junto con sus elementos, con el 
fin de exponer la aplicación que se le da en la construcción de acuerdos internacionales 
y en las decisiones arbitrales propias del sistema.

En el capítulo iv, sobre el derecho aplicable en el derecho internacional de las 
inversiones, el profesor Maciej Z· enkiewicz explica las vicisitudes que existen al 
momento de determinar el derecho aplicable. A lo largo del capítulo se explican los 
mecanismos que existen para su identificación, además de la posible convergencia de 
diferentes tipos de derecho aplicable para un caso en concreto.
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Los profesores José Manuel Álvarez Zárate y Diana María Beltrán, en el capítulo v, 
abordan la interpretación de los tratados de inversión; presentan el problema de genera-
lidad y vaguedad que existe en los tratados de inversión, llevando a los tribunales a una 
aplicación indebida de su contenido y a la consecuente expedición de laudos cuestionables. 
Dentro del capítulo se exploran las reglas de interpretación entendidas como el mecanismo 
idóneo para otorgarle al intérprete coherencia, consistencia, seguridad jurídica y certeza.

En el capítulo vi, sobre aspectos temporales en el derecho internacional de in-
versiones, escrito por el profesor Sebastián Espinoza, se aborda la configuración del 
factor temporal en la aplicación y mutación de las obligaciones primarias previstas en 
los tratados de protección de inversiones. Además, el autor hace un análisis sobre los 
aspectos temporales que envuelven el proceso arbitral. Es así como explica qué es en 
la jurisdicción ratione temporis, a través de la que se establece el período que el tribunal 
deberá estudiar para poder determinar la responsabilidad internacional de un Estado.

En el capítulo vii, relativo a la responsabilidad del Estado y atribución en el de-
recho de inversiones, la profesora Kathleen Claussen brinda una amplia descripción 
sobre las reglas de atribución de un comportamiento a un Estado dentro del arbitraje 
internacional de inversiones. En el capítulo se argumenta que los principios de la 
responsabilidad internacional han sido consistentes, pero que las reglas sobre res-
ponsabilidad del Estado están en constante evolución y es por eso que, al momento 
de invocar la responsabilidad, se debe hacer un estudio cuidadoso al determinar cuál 
debe ser el instrumento a utilizar.

Los profesores José Manuel Álvarez Zárate y Natalia Castro Niño, en el capítulo 
viii (“El daño al inversionista y la inversión, concepto y valoración”) analizan las 
cuestiones teóricas subyacentes al estudio del daño al inversionista, sus implicaciones 
prácticas y las problemáticas que caracterizan su valoración en el arbitraje internacional 
de inversión. En este capítulo no solo se aborda el daño y la obligación de reparar, sino 
que se hacen precisiones relativas a la evaluación del daño en el arbitraje de inversión 
y las críticas generadas por la incertidumbre que puede caracterizar este proceso.

En el capítulo ix, el profesor Víctor Saco estudia la definición de inversionista. Re-
conoce la importancia del término, aclarando que es el mecanismo por medio del cual se 
determina el ámbito de aplicación de los acuerdos de inversión. Si bien el autor postula 
las diferencias que cada tratado puede imprimirle a la definición de inversionista, expone 
las diferentes tendencias de los Estados en la redacción de este tipo de cláusulas.

Los profesores José Manuel Álvarez Zárate, Federico Suárez Ricaurte y Maciej 
Z·enkiewicz, en el capítulo x, exponen la definición de inversión. Esta definición se 
desprende, por regla general, de la voluntad de las partes expresada en el acuerdo de 
inversión. Sin embargo, como los Estados pueden, según su interés, incluir en sus 
tratados las definiciones de un modo más o menos amplio, según el caso concreto, 
puede llevar a que el tribunal tome diferentes herramientas para la determinación 
de si la actividad realizada por el inversionista debe ser o no protegida en el sistema.

En el capítulo xi, el profesor Néstor Londoño analiza el contrato de inversión 
como un mecanismo por medio del cual se regula la manera como se van a adelantar 
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las operaciones dentro de la relación Estado-inversionista, junto con las obligaciones 
que les asisten a las partes. Dentro del capítulo, el autor analiza su naturaleza jurídica, 
contenido y desarrollo.

En el capítulo xii, sobre admisión y establecimiento, escrito por Samuel Trujillo, 
se analizan las definiciones, diferencias y relevancia que tienen estos dos términos en 
el derecho de las inversiones. El autor explora diferentes situaciones en las que los 
Estados, debido a la falta de compromisos específicos, limitan la admisión y estable-
cimiento de una inversión extranjera directa a través de políticas públicas, conside-
rándose esto, en algunos casos, un tipo de discriminación.

Los profesores Peng Wang y Maciej Z·enkiewicz, en el capítulo xiii, analizan 
la transferencia de pagos, convertibilidad y derechos de intercambio. Los autores 
reconocen la importancia de la libertad de transferencia, argumentan que sin ella el 
disfrute de una inversión extranjera no sería exitoso. El capítulo aborda a profundidad 
los principios generales de la libertad de transferencia, su alcance, la convertibilidad 
y los derechos de intercambio en particular.

En el capítulo xiv, la profesora Margie-Lys Jaime analiza la jurisdicción de los 
tribunales arbitrales en el arbitraje de inversión. El consentimiento es la piedra an-
gular del arbitraje: el Estado cede una parte de su soberanía para que un tribunal 
arbitral solucione una controversia a nivel internacional, a la cual deberá someterse. 
El capítulo, además de analizar el consentimiento otorgado por las partes, aborda 
los elementos jurisdiccionales que son fundamentales para determinar si el tribunal 
puede o no conocer la controversia, ratione materia, ratione personae, ratione temporis.

Los profesores José Augusto Fontoura Costa, Marilda Rosado de Sá Ribeiro y Ely 
Caetano Xavier Junior, en el capítulo xv, exploran las instituciones y reglas del arbitraje 
de inversiones como aquellas estructuras institucionales que ofrecen alternativas para el 
procesamiento del arbitraje, el nombramiento de los árbitros y de las reglas propias del pro-
cedimiento, y para la facilitación, el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales. Es 
así como los autores analizan los centros más importantes alrededor del mundo: el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi), la Corte Permanente 
de Arbitraje (cpa), diferentes cámaras de comercio y, por supuesto, las Reglas de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi).

En el capítulo xvi, “Interferencia y privación del Estado a la propiedad y los 
derechos”, el profesor Maciej Z·enkiewicz analiza uno de los temas más importantes 
dentro del arbitraje de inversión: la interferencia del Estado en la propiedad de un 
inversionista extranjero. El autor presenta de forma amplia las diferentes formas en la 
que los Estados pueden afectar la propiedad de los inversionistas, así como las formas 
de compensación en el evento en que el Estado realice esa actividad.

En el capítulo xvii, “La expropiación condicionada en los tratados de inversión”, 
escrito por el profesor Sebastián López Escarcena, se explica cómo la expropiación era y 
es la principal interferencia que pueden sufrir quienes invierten en el exterior. La cláu-
sula que prohíbe la expropiación, normalmente contenida en los tratados de inversión, 
establece unos requisitos que, si se cumplen, se entenderá que se realizan conforme a 



José Manuel Álvarez Zárate & Maciej Z·enkiewicz 27

derecho. El capítulo se centra en el análisis de la existencia de una expropiación con-
forme a derecho, al igual que en la distinción de la expropiación directa de la indirecta.

En el capítulo xviii, “El estándar de seguridad y protección plena”, Gustavo Guarín 
Duque analiza el origen, ámbito de aplicación y la relación que tiene este estándar de 
seguridad y protección con el derecho internacional público. En el capítulo se aborda 
cómo en el tiempo el estándar ha ido evolucionando, tanto en los tratados de inversión, 
como en la forma en que los tribunales lo analizan y lo aplican.

Los profesores Ely Caetano Xavier Junior y Fabio Costa Morosini, en el capítulo xix, 
analizan el estándar de Trato Justo y Equitativo como uno de los estándares que requiere 
más habilidad interpretativa por parte de los tribunales arbitrales. En el capítulo, los 
autores describen el origen del estándar, sus características y contenidos principales, la 
forma en que este se ha incluido en los tratados internacionales, además de la forma en 
que los inversionistas lo invocan ante los tribunales arbitrales y la consecuente respuesta 
de los Estados.

El capítulo xx, escrito por Gustavo Guarín Duque, analiza la denegación de 
justicia. Nociones del derecho internacional público como esta se han incorporado 
al derecho de inversiones para reconocer unas garantías mínimas de tratamiento a 
los inversionistas extranjeros y a sus inversiones en materia de justicia procesal ante 
los entes jurisdiccionales del Estado anfitrión. Dentro del capítulo, el autor analiza 
su naturaleza, ámbito de aplicación y las situaciones en las que se considera como un 
estándar independiente o un elemento derivado del trato justo y equitativo.

Los profesores Rodrigo Polanco y Jorge Luis Manrique de Lara Seminario, en el 
capítulo xxi, estudian las cláusulas paraguas como aquellas disposiciones contenidas 
en acuerdos internacionales de inversiones que tienen como objeto elevar una disputa 
contractual entre un inversionista y un Estado al nivel de una posible violación de 
dicho tratado. En el capítulo se aborda el recorrido histórico que ha tenido la cláusula, 
la relación que tiene con el derecho internacional público, las formas de interpretarla, 
así como sus principales críticas.

En el capítulo xxii, de las cláusulas paraguas a los acuerdos de inversión, el pro-
fesor José Manuel Álvarez Zárate muestra la evolución que han tenido las cláusulas 
paraguas en los tratados de inversión en diferentes períodos, para concluir con la 
definición más actual dentro de los tratados. En el capítulo se hace un análisis de 
tratados de diferentes países desde la década de 1960, junto a una casuística arbitral 
para constatar que, a pesar de que el texto sea el mismo, dependerá del tribunal su 
interpretación para el caso en concreto.

El capítulo xxiii, escrito por Daniel Felipe Cristóbal García, analiza el estándar 
de trato nacional que, según la doctrina, es uno de los estándares más importantes 
contenidos en los acuerdos de inversión, ya que permite un trato igualitario entre los 
inversionistas protegidos por el tratado y los inversionistas que provienen del país 
receptor de la inversión. Dentro del capítulo se explora el origen, su participación en 
los acuerdos de inversión y algunas consideraciones prácticas que toman como base 
los laudos arbitrales que se han pronunciado sobre él.
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José Carlos Bernal, en el capítulo xxiv, explora la aplicación de la cláusula de na-
ción más favorecida dentro del derecho de las inversiones. A pesar de su antigüedad, 
su aplicación se mantiene debido a los efectos expansivos que ella puede tener sobre 
las obligaciones que los Estados han asumido bajo un tratado. El capítulo describe su 
evolución histórica, sus elementos, excepciones y formas de interpretación.

En el capítulo xxv, Daniel Felipe Cristóbal García analiza la cláusula de priva-
ción de derechos como aquella cláusula que aclara la relación entre las obligaciones 
contraídas por los Estados en los acuerdos de inversión y las obligaciones que surjan 
para el Estado en relación con los inversionistas o inversiones cubiertas que surjan de
otras fuentes, bien sean de derecho interno del Estado receptor de la inversión o
de derecho internacional. Dentro del capítulo se analiza su origen, formulación den-
tro de los acuerdos, alcances y diferencias con otras cláusulas dentro del derecho de 
inversiones.

En el capítulo xxvi, regulación del conflicto armado, los disturbios civiles y otras 
emergencias en los tratados bilaterales de inversión, la profesora Carolina Vásquez 
Arango aborda el tratamiento que se le da a esta cláusula en los diferentes acuerdos 
de inversión. Además, realiza un análisis casuístico para determinar el método de 
aplicación de la cláusula, específicamente, en la compensación por pérdidas sufridas 
debido a conflicto armado, disturbios civiles y otras emergencias.

El profesor Filip Balcerzak, en el capítulo xxvii, sobre los derechos humanos y el 
derecho internacional de inversiones, argumenta que a pesar de que por muchos años 
los caminos de estas ramas del derecho se encontraran separados, en la actualidad, la 
práctica arbitral ha encontrado circunstancias en la que estos pueden converger. El 
capítulo analiza cómo los derechos humanos pueden ser relevantes para cada etapa 
dentro del proceso arbitral.

En el capítulo xxviii, sobre protección del medio ambiente y derecho interna-
cional de las inversiones, escrito por la profesora Lina Lorenzoni Escobar, se realiza 
un análisis sobre la posibilidad que existe de ventilar intereses ambientales a través 
de los tratados de inversión tradicionales. El capítulo, además, interpreta los hechos 
sometidos en las controversias inversionista-Estado en los que concurren y chocan 
intereses de protección ambiental y de protección al inversionista.

Juan Carlos Herrera, en el capítulo xxix, analiza las medidas provisionales en las 
disputas de inversión como aquel mecanismo que evita el agravamiento de la disputa 
y permite el mantenimiento del statu quo. A través de su origen histórico, la evolución 
conceptual de la institución, las fuentes normativas que facultan a los tribunales para 
su concesión y el análisis casuístico de su aplicación, el autor pretende mostrarle al 
lector su funcionamiento y utilidad.

En el capítulo xxx, Igor Vuscanovis aborda el reconocimiento y ejecución de los 
laudos arbitrales. Después del procedimiento arbitral, la parte ganadora se pregunta 
qué hacer con el laudo arbitral. El capítulo busca dejar claridad en las formas de ob-
tener el reconocimiento y ejecución, así como las posibilidades con las que cuentan 
los Estados para el cumplimiento.
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En el capítulo xxxi, sobre recursos de anulación en el arbitraje de inversión, es-
crito por Estefanía Contreras Castro, se abordan los mecanismos que existen contra 
los laudos de arbitraje de inversión, dependiendo de si es un procedimiento sometido 
al ciadi o bajo otra institución con otras reglas de conducta. El capítulo, además de 
explorar las alternativas de la aclaración, revisión, adición, interpretación, hace un 
análisis profundo sobre la anulación.

La profesora Katia Fach Gómez, en el capítulo xxxii, analiza la recusación de 
árbitros a través de algunas reflexiones en torno a los tribunales de inversiones inter-
nacionales. El capítulo describe la recusación a los árbitros dentro del marco norma-
tivo en el ciadi y realiza un análisis casuístico sobre lo que el ciadi ha desarrollado 
en dicha materia, para finalmente hacer unas reflexiones sobre la figura basada en las 
propuestas de enmienda a las reglas ciadi.
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c a p  t u l o  i i

la s  f u e n t e s  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l 
d e  la s  i n v e r s i o n e s

Maciej Z·enkiewicz

1 .  i n t r o d u c c i  n

1 . 1 .  la  i m p o rta n c i a  d e  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  p   l i c o

No se discute que el derecho internacional de inversiones forma parte del derecho 
internacional público y, por esta razón, las fuentes del derecho internacional público le 
son, sin duda, aplicables. A estas se les conoce como “fuentes del derecho internacional 
de inversión”. Claro está que, como otras áreas del derecho internacional, cuentan 
con algunas peculiaridades. Por esta razón, en este capítulo se presentarán primero 
las fuentes del derecho internacional en general, explicándose luego las peculiaridades 
de cada una de las fuentes en el derecho de inversiones1.

1 . 2 .  la s  f u e n t e s  e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  p   l i c o

Cuando se entra en el debate sobre las fuentes del derecho internacional de inversiones, 
es recomendable empezar con una aproximación clásica, es decir, analizar las fuentes 
según el artículo 38 (1) del estatuto de la cij. Este artículo se utilizará como punto de 
partida, lo que no significa que haya que limitarse a él en este análisis.

La aplicación del artículo 38 (1) como catálogo de las fuentes del derecho inter-
nacional es ampliamente conocido en el ámbito del derecho internacional de inver-
siones. Los directores del ciadi lo confirmaron en su reporte, en el que aclaran que 
el “derecho internacional” se debe entender en conexión con la norma mencionada2.

En el mismo sentido se han pronunciado los tribunales arbitrales, pues han con-
firmado la importancia de las fuentes clásicas diciendo que: “Para definir cuáles son 
los principios y las reglas de Derecho Internacional generalmente admitidos a las que hace 
referencia el appri, resulta útil considerar lo dispuesto por el Artículo 38 del Estatuto de 

1 Sobre la teoría convencional de las fuentes de derecho internacional véase: J. Barberis (1973). Fuentes del derecho 
internacional. La Plata: Editora Platense.

2 ciadi. Report of the Executive Directors on the Convention (icsid, April 2006), párr. 40. Véase también: M. 
Hirsch (2011). Sources of International Investment Law. International Law Asosiation Study Group on the Role 
of Soft Law Instruments in International Investment Law, p. 1.
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la Corte Internacional de Justicia”3. La referencia a aquellas reglas aplicables del de-
recho internacional4 se entiende como la referencia a fuentes de derecho internacional 
mencionadas en el artículo 38 (1) del Estatuto de la cij 5.

Aunque el sistema de derecho internacional de inversiones se conoce por ser muy 
específico y, algunas veces exótico6, no hay ninguna justificación para tratarlo como 
un régimen autosuficiente (self-contained regime). El derecho de las inversiones no 
funcionaría si estuviera totalmente separado. Es por eso por lo que este se encuentra 
sometido a varias normas del derecho internacional como, por ejemplo, las reglas 
relativas a la responsabilidad de Estado, a los impuestos, a la propiedad intelectual, 
a los derechos humanos, a la protección del medioambiente, a la operación de los 
tratados, entre otras7.

Para explicar la relación entre varias áreas del derecho internacional y su impor-
tancia, O. Schachter afirmó que el derecho internacional se asemeja a un terreno largo, 
compuesto por los poblados y ciudades con conexiones entre ellas, como caminos y 
autopistas. En este ejemplo los poblados y las ciudades representan las áreas especiali-
zadas del derecho internacional (como el derecho del mar y el derecho de inversiones) 
y pueden estar más o menos alejados entre ellos. Pero todos estos poblados, que re-
presentan unas áreas específicas del derecho internacional, están conectados por unas 
rutas con los demás de forma más o menos intensa. Todo este terreno está cubierto, 
además, por las autopistas que son la metáfora de los principios y los conceptos de 
derecho internacional8.

Entonces, aunque estemos en el poblado llamado derecho internacional de inver-
siones, sin duda existen algunas rutas entre nuestro poblado y otros, como son el dere-
cho de la responsabilidad, el derecho de los tratados, los derechos humanos, etcétera. 
Obviamente, en nuestro campo también vamos a usar varias autopistas, aplicando reglas 
de interpretación, como los principios generales del derecho internacional, etcétera.

Este ejemplo muestra que, aunque exista una gran especialización (es decir, al-
gunos que no salen de su poblado), el derecho internacional de inversiones no es un 
terreno aislado, sino parte de un terreno llamado derecho internacional y, por ende, 
no solamente comparte sus reglas y principios, sino que existe en el mismo terreno 
que otras áreas de derecho internacional, que pueden ser relevantes.

3 Caso Inceysa c. El Salvador, ciadi, Laudo, 2006, párr. 225.
4 Como por ejemplo el art. 1131 (1) del tlcan.
5 Caso Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo final, 2005, parte II, Capítulo B, párr. 3.
6 cdi, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of Interna-

tional Law: Report of the Study Group of the International Law Commission, finalized by Martti Koskenniemi, 
UN Doc A/CN.4/L.682, párr. 8.

7 Véase J. E. Viñuales (2018). Sources of International Investment law: Conceptual Foundation of Unruly Practices. 
En: S. Besson & J. d’Asperemont (ed.), The Oxford Handbook of the Sources of International Law, Oxford: oup, 
pp. 1069-1094.

8 O. Schachter (1982). International Law in Theory and Practice: General Course in Public International Law. 
Courses of The Hague Academy of International Law, vol. 178, p. 22.
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Para no entrar en las disputas teóricas sobre las fuentes, en este capítulo se 
adoptará el entendimiento de que las fuentes del derecho internacional son “los pro-
cedimientos o medios mediante los cuales nace, se modifica o se extingue el derecho 
internacional”9. Como catálogo tradicional de las fuentes, se invoca el artículo 38 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (que repite las provisiones de cpji)10, 
en el que se establece:

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias 
que le sean sometidas, deberá aplicar:

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 
expresamente reconocidas por los Estados litigantes;

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 
derecho;

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 
distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex 
aequo et bono, si las partes así lo convinieren.

Como se observa, el artículo 38 presenta tres tipos de fuentes que pueden ser invocadas 
por los jueces: fuentes principales (a, b, c), fuentes auxiliares (d) y la equidad (punto 2).

Sin embargo, el catálogo enumerado en el artículo 38 no es taxativo, por cuanto 
no pueden excluirse otras fuentes no previstas en el Estatuto de la cij. Se menciona 
que otras fuentes del derecho internacional pueden ser:

– Las declaraciones unilaterales de los Estados y, como consecuencia, algunas 
resoluciones de la Asamblea General de la onu, como declaraciones que representen 
la voluntad colectiva de la comunidad internacional.

– soft law (a la cual se refiere en español, a veces, como “ley blanda”).
– las resoluciones de organizaciones internacionales que pueden servir como 

fuente de las obligaciones; pero estas no juegan un papel importante en el derecho 
de inversiones.

Otra peculiaridad importante sobre las fuentes, que no solo implica consecuencias 
teóricas sino prácticas, es que entre las fuentes principales indicadas en el art. 38 no 

9 E. Gaviria Liévano (2005). Derecho internacional público. Sexta ed. Bogotá: Temis, p. 35.
10 El Estatuto cij, art. 38, y el Estatuto pcji, art. 38.
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hay jerarquía11, es decir, no siempre se puede decir que el tratado prevalecerá sobre la 
costumbre como fuente más importante. Por esta razón, para establecer una relación 
entre las fuentes en el caso en que exista un conflicto entre ellas, especialmente entre 
los tratados y las normas consuetudinarias, hay que aplicar algunas reglas generales. 
Como ejemplo se puede mencionar que, en el caso de conflicto entre las normas, se 
puede aplicar la regla de lex specialis derogat legi generali. Entonces las reglas más es-
pecíficas de los tratados van a prevalecer sobre las normas más generales del derecho 
consuetudinario o sobre los principios generales. También, bajo la regla de lex specialis, 
el derecho consuetudinario puede ser más específico que los principios generales. De 
igual forma, se puede aplicar otra regla que es lex posteror derogat legi prori; es decir, 
si el tratado se firma después de la formación del derecho consuetudinario, las normas en 
el tratado se preferirán sobre las de derecho consuetudinario, ya que, como la norma 
es lex posterior, prevalece.

1 . 3 .  la s  f u e n t e s  e n  e l  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  d e  i n v e r s i o n e s

Obviamente, aunque el poblado de derecho internacional de inversiones se ubica en 
el terreno del derecho internacional, tiene algunos rasgos peculiares o específicos. En 
esta parte se las presenta de forma general.

Primero, como el derecho internacional de inversiones se acerca mucho a fronte-
ras entre el derecho internacional y el derecho interno, una de las peculiaridades es 
que se pueden derivar obligaciones y derechos no solamente de las fuentes clásicas, 
sino de los contratos entre las partes, esto es, derecho interno del Estado o derecho 
internacional privado (lex mercantoria). Esto se explica en los capítulos siguientes: 
sobre el derecho aplicable y sobre los contratos.

Segundo, entre las fuentes principales, la fuente más importante son los tratados 
bilaterales. Como el sistema se creó y se ha desarrollado, principalmente, por los tra-
tados bilaterales, y no por los tratados multilaterales, esto implica una fragmentación y 
una diversificación más fuerte. En aquellos sistemas en que no están tan fragmentados, 
se desarrollan las reglas e instituciones a través de los tratados multilaterales y, si no, a 
través de reglas del derecho consuetudinario o de los principios generales. En el caso 
del derecho de inversiones. Precisamente, por la magnitud de los tbi, es más difícil 
hacer generalizaciones, como la red de los tratados que, aunque muy desarrollada y 
cubriendo casi todo el mundo, se compone de varios de ellos, con marcadas diferencias 
y conteniendo diferentes obligaciones.

Tercero, aunque en el sistema de inversiones, especialmente en las disputas, par-
ticipan un Estado y un inversionista, las obligaciones siguen siendo creadas por los 

11 G. Abi-Saab (1994). Les sources du droit international: essai de deconstruction. En: R. Rama Montaldo (dir.), 
International Law in an Envolving World. Liber Amicorum Jiménez de Aréchaga, vol. 1, Montevideo: Fundación 
de Cultura Universitaria, pp. 29-49.
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Estados. Como en todas las áreas del derecho internacional, las obligaciones provienen 
de la voluntad del Estado.

2 .  l o s  t r ata d o s

2 . 1 .  l o s  t r ata d o s  c o m o  f u e n t e 
d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

La fuente más popular del derecho internacional son los tratados. La fuente de las 
obligaciones internacionales como una clara expresión de la voluntad de los Estados 
se expresa en los tratados que los mismos Estados negocian, firman y ratifican. Esta 
fuente es extremadamente importante para el derecho internacional en general y juega 
un papel crucial en el derecho internacional de las inversiones.

Las normas que rigen cuestiones tales como: cómo firmar, ratificar, anular, et-
cétera, se llama derecho de los tratados y fue desarrollado por siglos mediante una 
práctica extensa entre los Estados. Fue en 1969 cuando, finalmente, se codificó en la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Hoy la cvdt ha sido ratificada 
por más de 120 Estados12. Sin embargo, es comúnmente aceptado, y también con-
firmado por la cij en sus juicios13, que las diversas reglas codificadas en la cvdt son 
de carácter consuetudinario y, por lo tanto, son vinculantes para todos los Estados, 
incluso si alguno no es parte de la Convención.

2 . 2 .  l o s  t r ata d o s  c o m o  f u e n t e  e n  e l  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  d e  la s  i n v e r s i o n e s

Los tratados como fuente del derecho internacional de inversiones son, actualmen-
te, la fuente principal y la más importante. Los tratados que contienen las normas 
sobre inversiones son bilaterales o multilaterales, sectoriales o regionales. Lo que es 
particular de estos tratados es que contienen beneficios para terceros partes. Es decir, 
estos tratados, firmados por los Estados consagran beneficios y derechos (como locus 
standi en frente del tribunal de arbitraje) para los inversionistas.

Entre la magnitud de varios tratados, los tratados más importantes para los inver-
sionistas son los tratados bilaterales. En este grupo, lo más populares son los Tratados 
Bilaterales de Inversiones (tbi), que es un grupo de acuerdos solamente dedicados a 
la protección y regulación de las inversiones. Firmados entre dos países, protegen los 
derechos de los inversionistas de los países que invierten en territorio de otro país. El 

12 Véase https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xxiii-1&chapter=23&
 Temp=mtdsg3&clang=_en
13 Véanse, por ejemplo, el caso de Laudo arbitral de 31 de julio 1989, cij, Aplicación para instituir el proceso, 1991, 

párr. 48; el caso Relativo a la controversia sobre fronteras terrestres, insulares y marítimas, cij, Sentencia, 1990, párr. 
373; y el caso Fábricas de Celulosa en el Río de Uruguay, cij, Laudo, 2010, párr. 64-65.
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primero de ellos fue el tbi ente Alemania y Pakistán de 1959. A partir de esta fecha 
empieza el período de la proliferación de este tipo de tratados. Hoy se encuentran 
más de 3.200 tratados bilaterales de inversiones.

Sin duda, también hay que observar que el contenido de los tratados tbi está 
evolucionando. Obviamente, hay diferencias entre este gran grupo de tratados. Se 
puede diferenciar entre varias generaciones de tbi. En general, se puede diferenciar 
entre los tbi más viejos, que tenían una protección muy registrida a los inversionistas 
(como la provisión de isds restringida solamente a las disputas sobre “cuantificación 
del daño”), evolucionando hacia los tbi más actuales, que en general contienen 
normas más elaboradas (como definiciones de inversión más extensas, cláusulas de 
isds amplias o protección de preestablecimiento). Esta evolución se presenta en los 
siguientes capítulos, en los que se trata sobre temas particulares14.

Una parte muy importante en los tbi, desde el punto de vista del derecho de las 
inversiones, son las cláusulas de resolución de las disputas. A partir del mecanismo 
entre los Estados sobre, por ejemplo, la interpretación del tratado, normalmente los 
tbi contienen cláusulas que permiten al inversionista independiente, sin permiso 
ni apoyo de su país, presentar una queja contra el Estado anfitrión en frente de los 
tribunales internacionales, el ciadi, un tribunal ad hoc u otro foro idóneo.

Como se evidencia, los tratados bilaterales son la fuente más importante de las 
obligaciones y de los derechos, tanto para los Estados como para los inversionistas. 
Durante muchos años, el desarrollo de la red de tratados contribuyó con la idea de que, 
en principio, se entendía que firmar un tbi es imprescindible para el desarrollo de las 
inversiones extranjeras al entrar al país15; de esta manera se explica la abundancia de 
los tratados firmados en la década de 1990. Pero esta idea es obsoleta, debido a que 
actualmente se piensa, mayoritariamente, que no hay conexión directa entre firmar 
un tbi y el aumento de las inversiones directas16.

Entonces, los países más conscientes y prudentes reconsideran la necesidad de la 
firma del tratado, tomando en cuenta las ventajas y calculando el riesgo y los problemas 
que pueden llevar a la decisión de firmar el tratado bilateral de inversiones.

2 . 3 .  o t r o s  t i p o s  d e  t r ata d o s   i lat e r a l e s

Además de los tbi, se encuentran otros tipos de tratados bilaterales que contienen 
normas sobre inversiones. Entre estos grupos se pueden mencionar los Acuerdos de 
Amistad, Comercio y Navegación (acn) como precursores de los tbi contemporáneos. 
Son los tratados generales firmados especialmente en los siglos xix y xx: Tratados 

14 Véanse, por ejemplo, los capítulos x o xii.
15 Véase A. T. Guzmán (1998). Why ldcs Sign Treaties That Hurt Them: Explaining the Popularity of Bilateral 

Investment Treaties. Virginia Journal of International Law, vol. 38, pp. 640-687.
16 Véase M. Hallward-Dreimeier (2003). Do Bilateral Investment Treaties Attract Foreing Investment? Only a 

bit – and they could bite. Policy Reserch Working Paper Series no. 2131, pp. 1-37.
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de Libre Comercio (tlc), Tratado de Promoción Comercial (tpc) o Tratados con 
Provisiones de Inversión (tip). Los tratados contemporáneos son los que contienen 
disposiciones que regulan, entre muchas otras materias, tanto asuntos del comercio, 
en la manera más amplia, como temas de inversión.

Sorprendentemente, en la protección de la inversión, la gran mayoría de los 
tratados son bilaterales. Sin embargo, hubo varios intentos más o menos exitosos, 
bajo diversas organizaciones, de negociar y firmar acuerdos multilaterales (como el 
Convenio de Nueva York de 1958, el Convenio de ciadi, gatt, trims).

También existen acuerdos sectoriales, los cuales regulan la temática de la inversión. 
Como ejemplo emblemático se puede invocar el Tratado de la Carta de Energía (tce), 
firmado en 1994 por, entre otros, Rusia, Estados Miembros de la UE, varios países 
de Europa Este y de Asia Central. También existen varios acuerdos regionales, que 
intentan regular la cuestión inter alía de inversión, entre países vecinos, o países de 
la misma región. Como ejemplo de estos tratados se puede mencionar tlcan, ttp o 
ttip, asean, Protocolo de Colonia do Sacramento Mercosur.

2 . 4 .  c h o q u e  e n t r e  t r ata d o s

Como se evidencia, hay varios tratados que tienen por objeto desarrollar este tema, y a veces 
sus obligaciones pueden cruzarse. Entonces viene la pregunta sobre qué hacer si los dos 
tratados contienen obligaciones contradictorias, cómo resolver la inconsistencia entre ellos17.

Primero: el texto del tratado puede incluir, en sus estipulaciones y expresamente, 
que se explique qué hacer en caso de un conflicto entre las normas, como dice el artículo 
30 (2) de cvdt1. Un ejemplo de esto es el artículo 103 del tlcan19 o los modelos de 
tratados del tbi de Canadá20 o EE. UU.21.

En el caso de falta de estipulación de este tipo, se pueden aplicar varias reglas para re-
solver esta situación. Generalmente se acepta que, si dos reglas derivadas de varios tratados 
son incompatibles, entonces la regla más específica prevalecerá sobre la regla general22.

17 Véase ocde (2004). Relationships between International Investment Agreements. oecd Working Paper on International 
Investment. Recuperado de: www.oecd.org/dataoecd/8/43/31784519.pdf

18 El artículo 30 (2) de cvdt estipula: “Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior 
o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de 
este último”.

19 El artículo 103 del tlcan señala: “1. Las Partes confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas 
conforme al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y otros acuerdos de los que sean parte. 
2. En caso de incompatibilidad entre tales acuerdos y el presente Tratado, éste prevalecerá en la medida de la 
incompatibilidad, salvo que en el mismo se disponga otra cosa”.

20 Anexo iii del Modelo de tbi de Canadá (sobre la cláusula de Nación más Favorecida) y los artículos 9 (1) y 
10 (4) (3) de su Modelo de tbi.

21 Artículos 13 y 16 del Modelo de tbi de EE. UU. (2004), Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de 
América con respecto al la protección recíproca de las inversiones, 2004.

22 M. Hirsch (2011). Sources of International Investment Law. International Law Asosiation Study Group on the 
Role of Soft Law Instruments in International Investment Law, p. 4: “Cuando las reglas que emanan de dos (o 
más) tratados son incompatibles, está claro que el tratado específico prevalece sobre el general”.
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Otra regla aplicable es lex posterior derogat legi priori, es decir, la norma posterior 
prima sobre la norma anterior. Esta regla fue codificada en el artículo 30 (3) e 59 (1) 
del cvdt.

Otro problema pertinente de los tratados es su relación con otras fuentes (espe-
cialmente con la costumbre) y su capacidad de crear las normas consuetudinarias. 
Como se observa, algunos autores argumentan que, por la cantidad de tratados. algunas 
estipulaciones comúnmente incluidas en dichos tratados se convirtieron en normas 
consuetudinarias23. Esta relación se presenta en la página 41 y también se desarrolla 
en detalles en el próximo capítulo iii.

La importancia de los tratados de inversiones como fuente del derecho interna-
cional de inversiones es tan grande que doctrinantes presentan opiniones en las que 
los tratados son una fuente principal, y las otras fuentes (como la costumbre o los 
principios generales) solo se utilizan para concretizar y aclarar el contenido de varias 
normas contractuales, como los estándares de protección24.

3 .  d e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o

3 . 1 .  e l  d e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o  c o m o  f u e n t e 
d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

La costumbre, como fuente del derecho internacional, hace parte de lo que, según 
el artículo 38 del Estatuto de la cij, constituye las fuentes formales y principales. 
Históricamente, la costumbre ha sido una de las fuentes más importante del derecho 
internacional, regulando casi todas las áreas del derecho internacional. El desarrollo 
del derecho internacional, con la proliferación de los tratados y con el trabajo realizado 
por la Comisión de Derecho Internacional (codificación del derecho internacional), 
ha generado que el derecho consuetudinario perdiera su relevancia como la fuente 
más importante; sin embargo, la costumbre mantuvo su relevancia en algunas áreas 
del derecho internacional donde esta no se había codificado aún, como en el recono-
cimiento del Estado o en algunos aspectos del derecho de responsabilidad del Estado.

De acuerdo con la interpretación que se ha realizado del artículo 38 del Estatuto 
de la cij, el derecho consuetudinario está integrado por dos elementos: (i) la práctica 
de los Estados y (ii) la opinio iuris sive necesitatis. 

23 Véase, por ejemplo: A. F. Lowenfeld (2003). Investment Agreements and International Law. Columbia Journal 
of Trasnational Law, vol. 42 (núm. 1), pp. 129-130.

24 S.W. Schill (2017). Sources of International Investment Law: Multilateralization, Arbitral Precedente, Com-
parativism, Soft Law. Amsterdam Law Reserch Paper, núm. 2017-19, p. 5: “En la actualidad el derecho interna-
cional de inversiones, para efectos prácticos, es equivalente a la los tratados de inversión, y se aplica tal y como 
lo interpretan y aplican los tribunales de los tratados de inversión. Las otras fuentes, como la costumbre o los 
principios generales, generalmente, solo entran en juego, no como fuentes independientes, sino simplemente 
con el fin de concretar y aclarar el significado de los estándares de tratamiento, a menudo vagos, en los tratados 
de inversión”.
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3 . 1 . 1 .  la  p r  c t i c a  d e  l o s  e s ta d o s

El elemento objetivo de la costumbre es la práctica estatal. Lo anterior significa que 
para considerar que una norma es una costumbre, hay que demostrar que los Estados 
han actuado de cierta manera durante algún tiempo. Normalmente, se acepta que la 
práctica estatal, para ser considerada como un elemento constitutivo de costumbre 
internacional, tiene que ser: consistente, generalizada y a largo plazo25.

Para que la práctica estatal se entienda como un requisito para la creación de la 
costumbre internacional, esta tiene que ser consistente, lo que significa que la práctica 
ha ocurrido de forma repetitiva a lo largo de los años. Por supuesto, no significa que 
durante ese tiempo no puede existir práctica contraria alguna; todo lo contrario, puede 
existir, pero la práctica contraria no debe ser común. Además, la coherencia, como 
requisito, implica una uniformidad “sustancial”, ya que los actos de los Estados que 
se desarrollan en contra de dicha práctica deben ser solo incidentales. La reacción 
crítica de la comunidad internacional contra tales actos incidentales puede ser una 
prueba contundente a favor de dicha norma habitual.

La práctica debe ser generalizada, lo que significa que debe ser compartida por 
un número de Estados, no solo por unos pocos. Este requisito tiene dos implicacio-
nes importantes. Primero, el hecho de que la práctica sea generalizada no significa 
que esta tenga que ser uniforme y compartida por todos los Estados. Segundo, que 
la práctica de algunos Estados puede ser más relevante. Como afirma la cij en el caso 
Plataforma Continental del Mar del Norte, “los Estados especialmente afectados por 
la práctica importan más que otros, en la determinación de la existencia y contenido 
de una regla consuetudinaria”26.

La práctica de los Estados tiene otro requisito temporal y esta tiene que ser a 
largo plazo. Los actos aislados incidentales no pueden contribuir a la creación de la 
costumbre. Históricamente se requería que la práctica fuera desde tiempos inmemo-
riales, sin embargo, hoy en día, con la evolución constante que tiene en el mundo, 
tal opinión evoluciona todos los días. Todavía se requiere tiempo; sin embargo, la 
cij aceptó que el período de tiempo mínimo para transcurrir dependería del tema 
específico27. En la doctrina, algunos autores aceptan, incluso, la llamada costumbre 
instantánea, personalizada y creada solo por una acción del Estado, sin que se necesite 
mucho tiempo transcurrido28.

25 Véase I. Brownlie (2008). Principles of International law. Séptima Ed. Oxford: oup, p. 6 y siguientes.
26 Caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte, cij, Sentencia, 1969, p. 3, 43.
27 Véase M. Akehurst (2000). Custom as Source of International Law. En: M. Koskienniemi, Sources of International 

Law, Routhledge, p. 265.
28 Véase M. Shaw (2006). International Law. Cambridge: cup, p. 56.
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3 . 1 . 2 .  o p i n i o  i u r i s

El segundo elemento, que tiene un carácter subjetivo y mucho más difícil de apre-
hender hace referencia a la opinio iuris sive necessitatis o simplemente opinio iuris. Este 
significa que un Estado está actuando porque está convencido que tales acciones son 
requeridas por la ley. Los Estados creen que están obligados a hacerlo por ley, no por 
simple moralidad o cortesía.

Aunque tiene mayor importancia el elemento de la práctica de los Estados que 
la opinion iuris, la cij ha confirmado en varias ocasiones que ambos elementos tienen 
que estar presentes, pues no se puede presumir la opinion iuris; por el contrario, hay 
que probarla29.

A manera de ejemplo, los hechos de los Estados que se tienen en cuenta al momento 
de comprobar la existencia de la costumbre son: la correspondencia diplomática, las 
declaraciones políticas, las comunicados de prensa, las opiniones de asesores legales 
gubernamentales, los manuales oficiales sobre cuestiones legales (por ejemplo, manua-
les de derecho militar), las decisiones y prácticas ejecutivas, las órdenes a las fuerzas 
militares (por ejemplo, reglas de enfrentamiento), los comentarios de los gobiernos 
sobre los borradores o comentarios adjuntos de la cdi, la legislación, las decisiones 
judiciales internacionales y nacionales, los considerandos de tratados y otros instru-
mentos internacionales30.

Para concluir, se puede invocar a Visscher, que compara la creación de costumbre 
internacional con la creación gradual de una ruta en un terreno vacío. Al inicio, no 
existe ninguna ruta principal, solamente existen varios caminos casi invisibles en el 
suelo. Pero, al pasar el tiempo, los usuarios de estos caminos, normalmente, por razón 
de utilidad común, eligen una misma ruta común, porque es más cómoda o corta que 
otras, convirtiéndola en la ruta más visible, la que podrá convertirse en el camino más 
grande y reconocido; es decir, podrá convertirse en la ruta principal tomada por casi 
todos los usuarios. Esta ruta común ha sido creada por varios usuarios; algunos de 
ellos, por el hecho de usar más frecuente la ruta, podrían contribuir más que otros a 
la creación de dicho camino31, y otros podrían nunca usarla o usarla incidentalmente. 
El ejemplo ilustra varios papeles que pueden jugar los usuarios, es decir, los Estados, 
en la creación de la costumbre.

29 Caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte, cij, Sentencia, 1969, pp. 3, 43-35; caso Pruebas Nucleares, 
cij, Sentencia, 1974, p. 253, 305-306; véase también R. R. Baxter (1971). Treaties and Customs. Académie de Droit 
International. Recueil des Cours, vol. 129, pp. 67-69.

30 J. Crawford (2012). Brownlie’s Principles of Public International Law. Octava ed. Oxford: oup, p. 24.
31 Ch. Visscher (1968). Theory and Reality in Public International Law. New Jersey: Princeton University Press, 

pp. 154-155.
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3 . 2 .  e l  d e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o  c o m o  f u e n t e 
e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  d e  la s  i n v e r s i o n e s

Debido a que hoy en el mundo existe una red de más de tres mil tbi, el papel de la 
costumbre internacional, en el derecho internacional de las inversiones, está severa-
mente restringido. La mayoría de los temas, si no todos, están regulados en tratados 
bilaterales o multilaterales que dejan poco o ningún espacio a la costumbre interna-
cional. Incluso si llegaren a existir reglas consuetudinarias antes de un tratado, las 
normas consuetudinarias serían sustituidas por la voluntad de los Estados claramente 
expresada en el tratado firmado.

Sin embargo, se puede argumentar que la costumbre internacional todavía juega un 
papel importante en el derecho internacional de inversiones, por las siguientes razones:

Primero, incluso si la red de tbi es extremadamente amplia, todavía existen Estados 
que solo han acordado pocas o ninguna obligación de inversión en tratados bilaterales o 
multilaterales. En tal situación, no existe una ley de tratados aplicable en caso de surgir 
una disputa; por lo tanto, las costumbres internacionales serían de suma importancia. 
En segundo lugar, la costumbre internacional puede desempeñar un papel importante 
en el proceso de interpretación de las disposiciones de los tratados. Dicha aplicación 
de la costumbre es ampliamente reconocida por la doctrina32 y por el Grupo de Tra-
bajo de la cdi33, que ha trabajado claramente sobre la fragmentación. La costumbre 
internacional puede ser aplicable según el art. 31.3 c) de la cvdt, en virtud del art. 31.1 
de la cvdt o en virtud del artículo 31.4 de la cvdt34, y puede servir para aclarar lo que 
significan algunas disposiciones del tratado cuando la explicación clara no se proporciona 
en el tratado en sí. Tercero, a veces los Estados se refieren directamente a la costumbre 
internacional dentro de las disposiciones de sus tratados35.

3 . 2 . 1 .  e j e m p l o s  d e  c o s t u m  r e  r e l e va n t e 
a  la s  d i s p u ta s  d e  i n v e r s i  n

Unas de las reglas consuetudinarias más populares son las reglas relativas a la inter-
pretación de los tratados. Obviamente, entre los Estados que son partes de la cvdt no 
hay necesidad de referirse a ella como costumbre internacional, porque las disposiciones 

32 Véase K. Vandevelde (1988). Treaty Interpretation from the Negotiator’s Perspective. Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, vol. 21, p. 281; A. Robert (2010). Power and Persuasion in Investment Treaty Interpretation: 
The Dual Role of States. ajil, vol. 104, p. 179.

33 cdi, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of Interna-
tional Law: Report of the Study Group of the International Law Commission, finalized by Martti Koskenniemi, 
UN Doc A/CN.4/L.682, párr. 466-467.

34 Según el artículo aplicado en el proceso de interpretación, los resultados pueden diferenciarse; véase M. Paparinskis 
(2011). Investment Treaty Interpretation and Customary International Law: Preliminary Remarks. En: C. Brown 
& K. Miles (ed.). Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration. Cambridge: cup, p. 79.

35 Véase, inter alia, el artículo 6 del Modelo de tbi de EE. UU. (2004).
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del tratado son claras y aplicables. Sin embargo, en las disputas en las que uno de 
los Estados no es parte de la convención, es necesario derivar un valor normativo 
de los principios interpretativos de otro lugar. Hoy en día se acepta que las reglas 
interpretativas, es decir, los artículos 31 a 33 de la cvdt, también tienen el carácter 
consuetudinario y, por lo tanto, son vinculantes para todos los Estados36. Además, su 
aplicabilidad sobre los acuerdos internacionales de inversión no es cuestionada ni por 
académicos37ni por tribunales arbitrales38.

Otro campo muy importante en el que se da aplicación al derecho consuetudinario 
es en el derecho de la responsabilidad del Estado39. Aunque la cdi, tras un esfuerzo 
de más de cincuenta años presentó, al final de 2001, la propuesta de tratado - asre, 
estos artículos aún no se han presentado a los Estados para su firma; por consiguiente, 
las normas de la responsabilidad del Estado, codificadas en el asre, siguen teniendo 
valor como derecho consuetudinario y no como tratado. Sobre esas normas véase el 
capítulo vii sobre Responsabilidad del Estado.

En el caso de la necesidad, los tribunales para aplicar o rechazar la aplicación de 
necesidad se refieren muy frecuentemente a dicho concepto desde el derecho con-
suetudinario40. 

3 . 3 .  c o n c lu s i  n

En la evolución del derecho internacional de inversiones, la costumbre internacional 
jugaba, en un inicio, un papel muy importante, como casi todas aquellas normas que 
hacen parte del estándar de tratamiento al extranjero. Sin duda sigue siendo la fuente 
principal de las obligaciones del derecho internacional; pero hoy en día su importancia 
se disminuye y su aplicación conlleva cierta crítica (véase el capítulo siguiente).

La problemática sobre la costumbre se basa en su complejidad y necesidad de 
comprobarla; es decir, probar que dicha norma fue reconocida por los Estados, a través 
de su práctica y opinio iuris, como la norma vinculante del derecho internacional. Como 
se explicó en la parte teórica, la costumbre necesita de dos elementos. En muy pocas 
ocasiones los tribunales arbitrales se refieren a ellos y lo más común es que declaren 
la existencia del derecho consuetudinario con base en el análisis de otros argumentos.

36 Por ejemplo: el caso relativo a la Controversia sobre Fronteras Terrestres, Insulares y Marítimas, cij, Sentencia, 
1990, párr. 373.

37 Véase Ch. Schreuer (2006). Diversity and Harmonization of Treaty Interpretation in Investment Arbitration. 
En: M. Fitzmaurice, O. Elias & P. Merkouris (eds.). Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law 
of Traties: 30 years. Martinus Nijhoff Publishers, pp. 130-131.

38 Caso Maffezini c. España, ciadi, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la Jurisdicción, 2000, párr. 27; caso Plama 
c. Bulgaria, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005, párr. 117.

39 Aquí solamente se informa sobre este asunto; es desarrollado en el capítulo 8.
40 Véase, por ejemplo, el caso lg&e Energy c. Argentina, ciadi, Decisión sobre responsabilidad, 2006, párr. 246; y el 

caso Continental Casualty Company c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la aplicación de la anulación parcial, 2011, 
párr. 118.
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El argumento más común, aplicado por los tribunales arbitrales, es que dicha 
norma fue reconocida como costumbre por otros tribunales, especialmente por la 
cij41; de igual forma, se hace referencia a otros tribunales arbitrales42. Otra forma es 
hacer referencia al trabajo de la cdi43 o a las publicaciones de los académicos44 como 
una forma indirecta de confirmación de la existencia de esa costumbre. Desafortu-
nadamente, algunos tribunales no hacen ninguna referencia ni justificación porque 
aceptan algunas normas como consuetudinarias45.

4 .  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  d e l  d e r e c h o

4 . 1 .  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  d e l  d e r e c h o 
c o m o  f u e n t e  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

Otra de las fuentes formales mencionadas en el artículo 38 del Estatuto de la cij son 
“los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas”.

En la doctrina existe un fuerte debate sobre el significado de los principios gene-
rales del derecho, y como respuesta, existen varias aproximaciones y explicaciones. 
Las posiciones comunes en la literatura sobre el tema son tres. La primera, que los 
principios generales hay que entenderlos como la reflexión del “derecho natural”, 
como los principios derivados del derecho natural, como aquellos aplicables al de-
recho internacional. La segunda, que los principios generales se derivan del sistema 
del derecho internacional, y estos comprenden: la buena fe, la responsabilidad del 
Estado, etcétera46. La tercera, que los principios generales son los principios comunes 
del derecho y se les puede derivar de los varios sistemas legales nacionales. En esta 
categoría, los principios generales se clasifican en las reglas generales de razonamiento 
jurídico-legal, como in dubio pro reo, res iudicata y otras reglas generales reconocidas 
en la mayoría de sistemas jurídicos de los países, como el estoppel y la aquiescencia47. 

41 Véase: caso Funnekotter c. Zimbabue, ciadi, Laudo, 2009, párr. 105 y 108; caso Romak c. Uzbekistán, cpa, Laudo, 
2009, párr. 169, 195; caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 2009, párr. 76; caso Cementownia c. Turquía, 
ciadi, Laudo, 2009, párr. 155; caso Renta 4 c. Rusia, scc, Laudo sobre las objeciones preliminares, 2009, párr. 80, 
88; caso Bayindir Insaat c. Pakistan, ciadi, Laudo, 2009, párr. 136.

42 Caso Funnekotter c. Zimbabue, ciadi, Laudo, 2009, párr. 124; caso Pantechniki c. Albania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 
78; caso Europe Cement c. Turquía, ciadi, Laudo, 2009, párr. 171; caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 
2009, párr. 108; caso Cementownia c. Turquía, ciadi, Laudo, 2009, párr.153, 155.

43 Caso Funnekotter c. Zimbabue, ciadi, Laudo, 2009, párr. 47; caso Renta 4 c. Rusia, scc, Laudo sobre las objeciones 
preliminares, 2009, párr. 77; caso Bayindir Insaat c. Pakistan, ciadi, Laudo, 2009, párr. 129; caso edf c. Rumania, 
ciadi, Laudo, 2009, párr. 213.

44 Véase, e. g., caso Pantechniki c. Albania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 79-81, 94; caso Renta 4 c. Rusia, scc, Laudo 
sobre las objeciones preliminares, 2009, párr. 136.

45 Caso Funnekotter c. Zimbabue, ciadi, Laudo, 2009, párr. 115, 123.
46 Caso Pruebas Nucleares, cij, Sentencia, 1974, p. 268, párr. 46: “Uno de los principios básicos que rigen la crea-

ción y el cumplimiento de las obligaciones legales, cualquiera que sea su origen, es el principio de buena fe. La 
confianza y la confianza son inherentes a la cooperación internacional”.

47 M. Shaw (2006). International Law. Cambridge: cup, p. 70.
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El derecho internacional reconoce que los principios generales mencionados en el ar-
tículo 38, que sean fuentes del derecho internacional, se entienden como los principios 
comunes del derecho y se los puede derivar de los varios sistemas legales nacionales.

Sin duda, los principios generales son menos concretos que las otras fuentes prin-
cipales (tratados y costumbre). Por esto no es sorpresivo que los tribunales no hagan 
muchas referencias a estos; de hecho, ningún caso de la cij ha decidido solo teniendo 
como base los principios generales. Casi siempre se hace referencia a los principios 
junto a otras fuentes, no como única base de la decisión.

4 . 2 .  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  c o m o  f u e n t e  d e l  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  d e  la s  i n v e r s i o n e s

De igual forma, la característica general de esta fuente es aplicable en el campo espe-
cífico del derecho de las inversiones, jugando un papel muy importante, en especial, 
en su desarrollo. Como evidencia se puede mencionar la importancia de los principios 
generales en la jurisprudencia del Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-Irán48. 
En la decisión de los casos entre las décadas de 1980 y 1990, cuando el derecho de 
inversiones aún no estaba tan desarrollado y claro, usaba los principios generales como 
la fuente principal de forma muy general, para poder responder y resolver los casos 
en frente de él49. Actualmente, los tribunales están invocando los principios generales 
en varios contextos.

Sin duda, los principios generales son una fuente principal del derecho inter-
nacional; pero como ya se mencionó, nunca son utilizados como base única de la 
decisión, a menos que estos estén acompañados de otras fuentes. Como es una fuente 
tan general, se permite aplicarlos para evitar la situación de non liquet, permitiendo 
llenar las lagunas50. Entonces, los principios generales tienen, entre otras cosas, un 
rol de fuente auxiliar que permite interpretar otras fuentes, como los tratados. De 
acuerdo con lo dicho en el caso Phoenix, los tratados o el ciadi deben ser analizados 
teniendo en cuenta los principios generales51.

Los tribunales arbitrales han afirmado que los principios generales se entienden 
como aquellos principios comunes a varios sistemas jurídicos. Por ejemplo, el Comité 

48 Sobre los principios generales importantes en el desarrollo de derecho internacional de inversiones, en los casos 
de treui, véase: G. Hanessian (1989). General Principles of Law in the Iran-U.S. Claims Tribunal. Columbia 
Journal of Transnational Law, vol. 27 (núm. 309), p. 323.

49 Sobre la importancia de los principios generales del derecho en las alegaciones frente a la jurisdicción del Tri-
bunal de Reclamaciones entre Irán-Estados Unidos (treui), véase, e. g., J. R. Crook (1989). Applicable Law in 
International Arbitration: The Iran-US Claims Tribunal Experience. ajil, vol. 83 (núm. 2), pp. 292-299.

50 Como observó el tribunal en el caso Malicorp Limited c. Egipto, ciadi, Laudo, 2011, párr. 116.
51 Además, los acuerdos internacionales, como lo son el Convenio del ciadi y los tbi, deben analizarse con la debida 

atención en los requisitos de los principios generales del derecho, como el principio de no retroactividad o el principio 
de buena fe, también mencionado en el Convenio de Viena. Caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 2009, 
párr. 77 [véase también párr. 75, 78]. Véase el caso Inceysa c. El Salvador, ciadi, Laudo, 2006, párr. 226.
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ad hoc en el proceso de anulación del caso Klockner52 declaró que el Tribunal errada-
mente invocó los principios generales, ya que con base en el principio de duty of full 
disclosure tomó su decisión. El Tribunal aclaró que para confirmar el estatus de un 
principio como principio general del artículo 38 del Estatuto de la cij, no se puede 
comprobar la existencia de dicho principio en un solo sistema legal (francés); por el 
contrario, se debe demostrar su existencia en varios sistemas legales.

En el sistema del derecho internacional de las inversiones se han invocado varios 
principios generales. A manera de ejemplo, se pueden enumerar principios o reglas 
procesales como: las expectativas legítimas53, el enriquecimiento ilícito54, la protec-
ción de los derechos adquiridos55, res iudicata56, rebuc sic stantibus, el principio de no 
retroactividad 57, estoppel o la buena fe58.

Hay que observar que no siempre se invocan estas reglas o principios como 
fuentes autónomas e independientes de la obligación, sino que algunos tribunales las 
han tratado como parte de los estándares de protección. Un ejemplo útil puede ser 
el principio de expectativas legítimas, que, aunque puede funcionar de forma inde-
pendiente, comúnmente los tribunales lo invocan como parte del estándar de tje59 
(véase el capítulo xix).

En conclusión, se puede observar que la actitud más común de los tribunales es 
apoyarse en los principios generales para desarrollar un análisis comparativo y sobre-
pasar las deficiencias del derecho de inversiones60. Como observa Tams, los principios 
generales juegan un papel muy importante, tienen un rol auxiliar que se activa en el 
caso de que la referencia a otras fuentes, como los tratados y/o costumbre, no den 
resultado61. También hay que observar que, debido a la proliferación de tratados y de 

52 Caso Klockner c. Camerún, ciadi, Decisión de anulación, 1985, párr. 69-73.
53 Caso edf c. Rumania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 216.
54 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 449.
55 Caso Eureko B.V. c. Polonia, Laudo arbitral parcial, 2005, párr. 157.
56 Caso Waste Management c. México, ciadi, Decisión de objeciones preliminares, 2002, párr. 39 y 43.
57 Caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 2009, párr. 77 (véanse también 75, 78); caso Inceysa c. El Salvador, 

ciadi, Laudo, 2006, párr. 226.
58 Caso amto c. Ucrania, scc, Laudo, 2008, párr. 53; caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 

297; caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 2009, párr. 77; véase: T. Gazzini (2009). General Principles 
of Law in the Field of Foreing Investment. Journal of World Investment and Trade, vol. 10 (núm. 1), p. 103.

59 Véase S. Schill et al. (diciembre, 2009). International Investment Law and General Principles of Law. En: J. Ber-
ing et al., General Principles of Law and International Investment Law, The International Law Association: German 
Branch, p. 9. 

60 Caso Total S.A. c. Argentina, ciadi, Decisión sobre Responsabilidad, 2010, párr. 111 y ss.; caso Mobil c. Venezuela, 
ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2010, párr. 169 y ss.

61 C. Tams, (2012). The Sources of International Investment Law. En: E. De Brabandere & T. Gazzini (eds). Inter-
national Investment Law: The Sources of Rights and Obligations, p. 6: “Los (principios generales) desempeñan un 
papel auxiliar, se recurre a ellos notablemente cuando el recurso al derecho de los tratados no produce resultados 
claros. Sin embargo, desde una perspectiva comparativa, el derecho internacional de inversiones es claramente 
inusual en el sentido de que concede a los principios generales un papel auxiliar, y en que ve su ‘redescubrimiento’ 
como un paso adelante. En caso de que continúe la tendencia señalada por decisiones como Total o Mobil, los 
abogados de inversión sin duda tendrán que enfrentar los problemas estructurales de los principios generales, 
que han llevado a su virtual desaparición del debate de las fuentes fuera del derecho de inversión: la dificultad de 
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la costumbre, queda cada vez menos espacio para los principios generales del derecho 
internacional de las inversiones, ya que los tribunales se refieren, principalmente, a 
los tratados y a la costumbre62.

5 .  la s  f u e n t e s  s e c u n da r i a s

5 . 1 .  la  j u r i s p r u d e n c i a

5 . 1 . 1 .  i n f o r m a c i  n  g e n e r a l

En el derecho internacional no existe la regla de stare decisis, es decir, las decisiones y 
los laudos de los tribunales internacionales no forman un precedente y, por lo tanto, 
no obligan legalmente a otros tribunales a adoptar el mismo razonamiento jurídico. 
Ningún tribunal internacional está sometido a la jurisprudencia anterior; en pocas 
palabras, los laudos crean obligaciones legales solamente para las partes del proce-
dimiento63.

Sin embargo, nadie duda que la jurisprudencia juega un papel muy importante 
como fuente auxiliar del derecho internacional. Los árbitros y jueces están atentos a 
los pronunciamientos de las cortes más importantes (como la cij) y, de forma conti-
nua, citan el razonamiento jurídico por ellas usado, haciendo que el sistema sea más 
coherente y previsible.

5 . 1 . 2 .  la  j u r i s p r u d e n c i a  e n  e l  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  d e  la s  i n v e r s i o n e s

De la misma manera, en el derecho de las inversiones tampoco existe la regla de stare 
decisis. Los tribunales no están legalmente obligados a seguir los laudos anteriores64. 
En ese sentido se encuentran, por ejemplo, los artículos 1136 (1) del tlcan y 53 (1) de 

establecer la ‘generalidad’ y el sesgo casi inevitable a favor de unos pocos sistemas legales nacionales, típicamente 
aquellos bien conocidos por los tomadores de decisiones”.

62 M. Hirsch (2011). Sources of International Investment Law. International Law Asosiation Study Group on the Role 
of Soft Law Instruments in International Investment Law, p. 17: “Como se señaló anteriormente, los principios 
generales tienen una naturaleza residual y los tribunales internacionales tienden a usarlos para llenar los vacíos 
restantes en los tratados y las leyes de derecho consuetudinario. Por lo tanto, existe una clara compensación entre 
la cantidad de reglas existentes en el tratado/derecho consuetudinario y el recurso a los principios generales del 
derecho. La dramática proliferación de los tratados de inversión en las últimas décadas, así como el aumento 
significativo de los premios de inversión que pronuncian numerosas normas consuetudinarias, explican la menor 
necesidad de aplicar las reglas residuales extraídas de los principios generales del derecho. Este factor indica que 
los tribunales de inversión tienen más probabilidades de aplicar los principios generales de la ley a las disputas 
que no están cubiertas por las disposiciones del tratado o las normas consuetudinarias”.

63 Véase, por ejemplo, el artículo 59 del Estatuto de la cij: “La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las 
partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido”.

64 Véase el caso AES c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005, párr. 23.
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la Convención del ciadi5. Algunos han aclarado que se puede hablar de un sistema de 
de facto precedente. Esto se argumenta debido a que en la mayoría de los tribunales se 
examinan, digilimente, decisiones anteriores y, muchas veces, se acepta su relevancia66.

Sin duda, los tribunales arbitrales tienen presentes aquellas decisiones anterio-
res que analizaron la misma problemática del derecho67. Algunos árbitros dicen que 
existe una obligación moral de los árbitros internacionales de inversión de seguir las 
decisiones anteriores (precedente) con el fin de asegurar el respeto a valores como: 
predictibilidad, consistencia y credibilidad68.

En el análisis de los laudos arbitrales se encuentra que los árbitros subrayan que 
“el tribunal considera que no tiene obligación de seguir decisiones previas”69. A pesar 
de que los árbitros notan que no existe dicha obligación, ellos observan que se:

debe prestar la debida atención a las decisiones anteriores de tribunales internacionales. 
Específicamente, el Tribunal estima que, a menos que existan razones de peso en contra-
rio, tiene el deber de adoptar soluciones establecidas en una serie de casos consistentes. 
Además considera que, sujeto a las especificidades del Tratado y a las circunstancias del 
caso en cuestión, su deber consiste en contribuir al desarrollo armonioso del derecho de 
las inversiones, con el objeto de cumplir con las expectativas legítimas de la comunidad 
de Estados e inversionistas en promover la seguridad jurídica del Estado de derecho70.

Ese seguimiento de los laudos anteriores se basa, para algunos tribunales, en “el 
principio fundamental sobre el cual los casos similares deberían resolverse de forma 
similar, aunque existan razones fuertes para distinguir el caso en mano de los casos 
anteriores”71.

Como explicó el Tribunal en el caso Enron: “las conclusiones del Tribunal siguen la 
misma línea de razonamiento, no porque existan precedentes vinculantes sino porque 
las circunstancias de los casos, a pesar de ser distintas, son comparables, y en algunos 

65 Véase en general: Ch. Schreuer & M. Weiniger (2012). A doctrine of precedent? En: P. Muchlinski, F. Ortino 
& Ch. Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 1189.

66 Ch. Schreuer & M. Weiniger (2012). A doctrine of precedent? En: P. Muchlinski, F. Ortino & Ch. Schreuer. 
The Oxford Handbook of International Investment Law. Oxford: oup, p. 1196; A. Bjorklund (2008). Investment 
Treaty Arbitral Decisions as Jurisprudence Constante. UC Davis Legal Studies Reserch Paper, núm. 158, p. 265.

67 Véase, en general, T-H. Cheng (2007). Precedent and Control in Investment Treaty Arbitration. Fordham In-
ternational Law Journal, vol. 30, pp. 1-25.

68 G. Kaufmann-Kohler (2007). Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse? Arbitration International, vol. 
23 (núm. 3), p. 374.

69 Caso Quiborax c. Bolivia, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2012, párr. 46; caso Saipem c. Bangladesh, ciadi, Decisión 
sobre medidas provisionales, 2007, párr. 67; caso AES c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005, párr. 
30-32.

70 Caso Quiborax c. Bolivia, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2012, párr. 46.
71 Caso Daimler c. Argentina, ciadi, Laudo, 2012, párr. 52: “Por otro lado, el Tribunal reconoce que es un principio 

fundamental del estado de derecho que ‘los casos similares se deben decidir por igual’, a menos [de] que exista 
una razón sólida para distinguir el caso actual de los anteriores”. Véanse también el caso Suez c. Argentina, 
ciadi, Decisión sobre Responsabilidad, 2010, párr. 189; y el caso AWG Group c. Argentina, cnudmi, Decisión sobre 
la responsabilidad, 2010, párr. 189.



Las fuentes del derecho internacional de las inversiones48

aspectos idénticas”72. En el mismo sentido, el Tribunal confirma que cada caso tiene 
que ser examinado a la luz de sus propias circunstancias73.

Algunos árbitros no comparten esta postura. La árbitra Brigitte Stern en el caso 
Quiborax subrayó que “no comparte este análisis en cuanto al rol del árbitro, ya que 
[opina] su deber consiste en decidir cada caso en razón de sus propias características, 
independientemente de cualquier tendencia jurisprudencial aparente”74.

En toda esta disputa sobre la relevancia de la jurisprudencia en derecho interna-
cional de las inversiones hay que resaltar un argumento muy importante, que es muy 
inútil y a la vez peligroso, y que establece que los tribunales siguen los casos anterio-
res75. El primer problema que se encuentra es que no se puede, de forma automática, 
seguir el dictum de los laudos anteriores porque, en cada caso, la situación fáctica es 
diferente; además, el tbi aplicable puede ser diferente también. Si bien es cierto que 
los tratados son, en general, parecidos, casi siempre llevan diferencias en el lenguaje 
utilizado. Es así como en muchos laudos en los que a prima facie se toca el mismo tema, 
no se puede buscar ni encontrar coherencia de un tratado con otro, debido a la dife-
rencia en el lenguaje de los tratos analizados. La inconsistencia entre las decisiones 
arbitrales también la ha observado la academia76.

Como conclusión, pueden ser útiles las palabras de los árbitros en el caso sgs c. 
Filipinas:

En la opinión del Tribunal, aunque los diferentes tribunales constituidos bajo el sistema 
del ciadi, en general, deberían tratar de actuar de manera coherente entre sí, al final cada 
tribunal ejerce su competencia de conformidad con la ley aplicable que, por definición 
será diferente para cada tbi y para cada Estado demandado [...] No existe una jerarquía 
en los tribunales internacionales, e incluso si existiera, no hay una buena razón para per-
mitir que el primer tribunal en el tiempo resuelva los problemas de todos los tribunales 
posteriores. Debe ser, inicialmente, para los mecanismos de control previstos en el tbi y 
el Convenio del ciadi, y en el largo plazo para el desarrollo de una opinión legal constante 
o jurisprudencia, con el fin de resolver las difíciles cuestiones legales discutidas por el 
tribunal en el caso sgs c. Pakistán, al igual que en la presente decisión77.

72 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 25.
73 Véase también el caso AES c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005, párr. 23 (d).
74 Caso Quiborax c. Bolivia, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2012, párr. 46.
75 Este argumento fue presentado por Wolfgang Alschner en su presentación de asil Conference (14.7.2018) titulada: 

Changing treaties, changing jurisprudence? The impact of treaty design evolution on precedential reasoning in investment 
arbitration. Véase también: W. Alschner & H. Kun (2018). Missing in Action: General Public Policy Exceptions 
in Investment Treaties. En: L. Sachs, J. Coleman & L. Johnson (eds.). Yearbook on International Investment Law 
and Policy. New York: oup.

76 J. Arato, C. Brown & F. Ortino (2020). Parsing and Manging Inconsistency in Investor-State Dispute Settlement. 
Journal of World Investment and Trade, vol. 21, pp. 1-28.

77 Caso SGS c. Filipinas, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 97.
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5 . 2 .  la  d o c t r i n a

5 . 2 . 1 .  i n f o r m a c i o n e s  g e n e r a l e s

Según el artículo 38 del Estatuto de la cij, “la doctrina de los publicistas de mayor 
competencia de las distintas naciones” se trata como fuente auxiliar para determinar 
las reglas del derecho. En la historia del derecho internacional, se prestaba mucha 
atención y peso a los trabajos de los académicos reconocidos. Fue así como entre el 
siglo xvi y xviii la doctrina era la fuente de mayor importancia; los trabajos de juris-
tas como Gentili, Grotius, Pufendorf o Vattel influyeron y desarrollaron el derecho 
internacional más que otras fuentes78. Obviamente, con el desarrollo y la prolifera-
ción de otras fuentes como los tratados internacionales, la importancia de la doctrina 
disminuyó hasta su estado actual, es decir, una fuente auxiliar.

5 . 2 . 2 .  la  d o c t r i n a  e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l 
d e  la s  i n v e r s i o n e s

Aunque es solo una fuente auxiliar, la doctrina en el derecho internacional de inversio-
nes juega un papel importante. Como el derecho de las inversiones es un área nueva del 
derecho internacional, compuesta por multitud de tratados (a veces contradictorios), 
el papel de las fuentes auxiliares se aumenta, especialmente, en las situaciones de 
incertidumbre, dudas y falta de claridad. También, cuando se trata de temas nuevos, 
cuando no hay claridad en cómo aplicar fuentes principales, el rol de fuentes auxiliares 
se aumenta. Obviamente, no es necesario referirse a doctrina en todos los casos en los 
que el texto del tratado no sea claro, ya que es suficiente la aplicación de las fuentes 
principales cuando estas producen la respuesta clara.

No es raro que los tribunales se refieran a la doctrina. Por ejemplo, en el caso de 
la definición de inversión o la interpretación del artículo 25 del ciadi, explicado en el 
capítulo x, permite varias interpretaciones y están lejos de la claridad. Consecuente-
mente varios tribunales se han referido a la doctrina79, en la búsqueda de la definición 
o para aclarar la relación entre el tbi y el artículo 25 del ciadi. Un ejemplo son los 
casos en los que los tribunales se refirieron a los cinco elementos de la inversión pre-
sentados en el Comentario al ciadi1.

En el caso Tokios Tokelés, el Tribunal decidió apartarse del lenguaje estricto del 
tbi, tomando en cuenta la opinión de los académicos A. Broches y Ch. Schreuer sobre 

78 M. Shaw (2006). International Law. Cambridge: cup, p. 112.
79 Véase, sobre este tema, el capítulo x, especialmente las páginas 214-222..
80 Caso Fedax N.V. c. Venezuela, Decisión sobre la jurisdicción, 1997, párr. 21.
81 Véanse, por ejemplo, el caso Malaysian c. Malasia, ciadi, Laudo sobre jurisdicción, 2007, párr. 44; y el caso UAB 

c. Letonia, ciadi, Laudo, 2017, párr. 525-526.
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el tema82. También, en el caso Maffezini, el Tribunal, para aclarar algunos conceptos, 
como el agotamiento de los recursos internos, se refiere a los autores más conocidos 
en el derecho internacional, como a Ch. Schreuer83. De igual forma, en el caso sgs 
c. Filipinas, el tribunal, analizando la relación entre varias obligaciones en el derecho 
internacional, también apoyó su análisis en la opinión de la doctrina84. Asimismo, en 
el caso Salini, los árbitros de la diputa aclararon que ni el Convenio ni el tbi determi-
nan qué se entiende por “Estado contratante”. Por tal razón, los árbitros decidieron 
referirse a la doctrina (L. J. Bouchez y K. H. Bockstiegel) para aclarar dicha frase85.

Como observa Hirsch, a diferencia de la cij, la omc o la Corte Europea de Derechos 
Humanos, los tribunales arbitrales casi siempre se refieren a las obras de académicos, 
en especial, en los temas relacionados con la interpretación de los tratados, el con-
tenido del derecho consuetudinario, entre otros. A menudo, se usa la doctrina para 
establecer el punto de partida del análisis legal; las opiniones de los académicos sirven 
para establecer un “test” objetivo que se aplica después a las reglas particulares86.

 .  o t r a s  f u e n t e s  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

6 . 1 .  i n f o r m a c i o n e s  g e n e r a l e s

Las fuentes del derecho internacional público no están restringidas, solamente, a la 
enumeración del artículo 38 del Estatuto de la cij. A partir de las fuentes mencionadas 
allí, existen también otras fuentes como los actos unilaterales del Estado. En esta parte 
se mencionará, brevemente, el soft-law y el derecho interno del Estado.

6 . 2 .  a c t o s  u n i lat e r a l e s

Generalmente, se reconoce que las declaraciones hechas en público, con la voluntad 
de ser vinculantes, pueden crear una obligación legal87. Como explicó la cij en el caso 
Pruebas Nucleares:

Uno de los principios básicos que rigen la creación y el cumplimiento de las obligaciones 
legales, cualquiera que sea su origen, es el principio de buena fe. La confianza es inherente 
a la cooperación internacional, en particular, estamos en la época en la que ésta cooperación 
se está volviendo cada vez más esencial en muchos campos. Así como la regla misma de 

82 Caso Tokios Tokelés c. Ucrania, ciadi, Decisión sobre Jurisdicción, 2004, párr. 25, 26 y 46.
83 Caso Maffezini c. España, ciadi, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la Jurisdicción, 2000, párr. 28, 31.
84 Caso SGS c. Paraguay, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2010, párr. 141.
85 Caso Salini c. Jordania, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2004, párr. 31, 54.
86 M. Hirsch (2012). Sources of International Investment Law. En: A. Bjorklund & A. Reinisch (ed.). International 

Investment Law and Soft-Law. Cheltenham: Edward Edgar, p. 33.
87 Guiding Principle 1, ilc Working Group on Unilateral Acts of States, Guiding Principles applicable to unilateral 

declarations of States capable of creating legal obligations, UN Doc. A/61/10 2006.
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pacta sunt servanda en el derecho de los tratados se basa en la buena fe, también lo es el 
carácter vinculante de una obligación internacional asumida por una declaración unilateral. 
Por lo tanto, los Estados interesados pueden conocer las declaraciones unilaterales y confiar 
en ellas, es por eso que tienen derecho a exigir que se respete la obligación así creada88.

En el derecho internacional de las inversiones, los actos unilaterales juegan un papel 
marginal. Por ejemplo, la declaración clara de un Estado sobre sus obligaciones con un 
inversionista puede jugar un papel importante en el concepto de las expectativas legítimas. 
Por otro lado, todos los hechos o declaraciones del Estado pueden analizarse a la luz de, 
por ejemplo, la falta de buena fe, la discriminación hacia el inversionista, la motivación del 
Estado para tomar una propiedad (otra que utilidad pública), las motivaciones políticas, 
etcétera. Dichas declaraciones del Estado se pueden tomar en cuenta cuando los árbitros 
evalúan la violación de las obligaciones bajo el tbi (como el tje y la no discriminación) sin 
referencia precisa de que se las trata como actos unilaterales del Estado.

6 . 3 .  s o f t - law

6 . 3 . 1 .  g e n e r a l

El soft-law generalmente se refiere a las normas no vinculantes y, en general, la doctrina 
no trata estas como fuente del derecho internacional89. Aunque se niega que el soft-
law tenga la fuerza de una fuente formal, esto no significa que no tenga relevancia90. 
Muy a menudo los tribunales al decidir un caso, además de las fuentes primarias, se 
fundamentan en las normas del soft-law, sirviendo y citándose como fuente secundaria. 
Las normas de este derecho blando, aunque no vinculan formalmente, pueden tener 
mucha influencia; por ejemplo, algunas de las normas del soft-law son: la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, los 
Principios Rectores sobre las Empresas y la Declaración de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas o varias directrices de la ocde. Sin duda, estas normas tienen 
influencia en las acciones de los Estados y actores no-estatales.

6 . 3 . 2 .  e l  s o f t - law  e n  e l  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  d e  i n v e r s i o n e s

Su participación como fuente, en el derecho internacional público, es muy discuti-
ble, al igual que en el derecho internacional de las inversiones91. Pero sin duda, hay 

88 Caso Pruebas Nucleares, cij, Sentencia, 1974, párr. 49.
89 M. Shaw (2006). International Law. Cambridge: cup, pp. 83-84.
90 M. Barelli (2009). The Role of Soft Law in the International Legal System: The Case of the United Nations 

Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The International and Comparative Law Quarterly, vol. 58 
(núm. 4), pp. 957-983; M. Olivier (2002). The relevance of Soft Law as a source of international human rights. 
The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, vol. 35 (núm. 3), pp. 289-307.
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varias normas de soft-law que tienen relevancia en el ámbito de las inversiones. Las 
reglas más comunes, invocadas como soft-law, son los instrumentos adoptados por 
la International Bar Association (iba), especialmente las “iba Rules on the Taking of 
Evidence in International Commercial Arbitration”, las “iba Guidelines on Conflicts 
of Interests in International Arbitration” y las “iba Rules on Party Representation in 
International Arbitration”92.

Como reafirmó el árbitro Gabrielle Kaufmann-Kohler:

Si bien, el derecho puede ser blando, no es necesario que se incorpore al contrato de 
las partes. El derecho blando ejerce una influencia significativa sobre la forma en la que 
se llevan a cabo los procedimientos de arbitraje. Las Reglas de Evidencia de la iba, por 
ejemplo, se han convertido en un estándar práctico, sin importan si éstas se mencionan 
expresamente o no. En el mismo sentido, existe una alta probabilidad, según la cual, 
ningún árbitro tomaría una decisión sobre un tema de divulgación delicado sin consultar 
las Directrices de la iba sobre conflictos de intereses93.

A partir de las reglas procesales de la iba, otro grupo de las normas soft-law, que 
tienen relevancia para el derecho de las inversiones, son las normas relacionadas con 
la responsabilidad social corporativa (Corporate Social Responsibility o csr)94. En 
este campo existe una multitud de normas que no son vinculantes, las cuales fueron 
elaboradas por varios foros tales como El Pacto Global de las Naciones Unidas, Nor-
mas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y otras Empresas 
Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas o las Directrices de la 
ocde para Empresas Multinacionales 95. Como explica Schill, estas normas intentan 
contrapesar los derechos del inversionista, codificando sus obligaciones, las cuales 
debe ser analizadas de manera independiente de las obligaciones de los tbi9. A medida 
avanza el tiempo, los tribunales arbitrales se han referido a estas normas de soft-law en 
sus decisiones para concretizar, por ejemplo, las obligaciones del inversionista que, a 

91 M. Hirsch (2012). Sources of International Investment Law. En: A. Bjorklund & A. Reinisch (ed.). International 
Investment Law and Soft-Law. Cheltenham: Edward Edgar, p. 31.

92 S. W. Schill (2017). Sources of International Investment Law: Multilateralization, Arbitral Precedent, Com-
parativism, Soft Law. Amsterdam Law Reserch Paper, núm. 2017-19, pp. 16 y siguientes.

93 G. Kaufmann-Kohler (2010). Soft Law in International Arbitration: Codification and Normativity. Journal of 
International Investment Dispute Settlement, vol. 1, pp. 283-299.

94 Véase J. Ruggie (2008). Protect, Respect and Remedy: A Framework for Business and Human Rights. UN 
Documents A/HRC/8/5, párr. 51-81.

95 Véase, en general: M. Karavias (2013). Corporate Obligations under International Law. Oxford: oup, pp. 6-16; 
M. Z·enkiewicz (2016). Human Rights Violations by Multinational Corporation and UN Initiatives. Review of 
International Law and Politics, vol. 12 (núm. 1), pp. 121-160.

96 Véase S. W. Schill (2017). Sources of International Investment Law: Multilateralization, Arbitral Precedente, 
Comparativism, Soft Law. Amsterdam Law Reserch Paper, núm. 2017-19, p. 17.
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veces en los tratados, son muy generales. También los países incluyen en sus tratados 
referencias a dichas normas97.

6 . 4 .  e l  d e r e c h o  i n t e r n o  c o m o  f u e n t e

Es obvio que muchos asuntos relacionados a las inversiones extranjeras como, por 
ejemplo, la estructura corporativa, las obligaciones de los directores o la regulación en 
el derecho interno sobre los accionistas se regula en el derecho interno de cada país. 
Al parecer, el catálogo formal de las fuentes es incompleto, en especial en el caso del 
derecho internacional de las inversiones, sobre todo si no se toma en cuenta la impor-
tancia de las leyes internas de los países. Esta cuestión del derecho interno se explica 
en los capítulos iv sobre derecho aplicable y capítulo xi sobre contratos de inversión.

7.  c o n c lu s i o n e s

Este capítulo presenta la información básica sobre las fuentes del derecho internacional 
de las inversiones como base imprescindible para avanzar con otros temas más espe-
cíficos. Pero, también, algunos de los próximos capítulos desarrollan la problemática 
de las fuentes; por ejemplo, el capítulo iii, cuando trata acerca de la problemática e 
importancia de la costumbre internacional en temas relacionados al derecho de las 
inversiones, y, también, el capítulo iv, cuando analiza el derecho aplicable y trata cómo 
el derecho interno puede ser fuente del derecho internacional.

En este capítulo se presentó la gran variedad de fuentes que se pueden aplicar 
en el derecho internacional de inversiones, las cuales, por lo general, se encuentran 
ampliamente aceptadas en el derecho internacional; pero son fuentes que tienen sus 
diversas particularidades en el derecho internacional de inversiones. Así fue como se 
llegó al símil de la autopista con sus diversas vías de entrada y salida, lo que permite 
entender que este es un sistema que no está solo, sino que está acompañado de diversas 
áreas del conocimiento jurídico para poder aplicarlo correctamente.

Como es bien sabido, el artículo 38 (1) del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia es el punto de partida para comenzar a entender cuáles son las fuentes 
aplicables en el derecho internacional. Es por esto que es casi que inevitable no haber 
hecho una mención expresa a este artículo. El derecho internacional de inversiones ha 
demostrado ser un sistema que está en constante desarrollo y que ha buscado tener 
sus propias prácticas comunes con cada una de las fuentes.

97 tlc entre Canadá y Panamá (2010), art. 9.17: “Cada Parte debe alentar a las empresas que operan dentro de su 
territorio o sujetas a su jurisdicción a incorporar voluntariamente normas reconocidas internacionalmente de 
responsabilidad social corporativa en sus políticas internas, como aquellas declaraciones de principios que han 
sido respaldadas o respaldadas por las Partes. Estos principios abordan cuestiones como el trabajo, el medio 
ambiente, los derechos humanos, las relaciones comunitarias y la lucha contra la corrupción”.



Las fuentes del derecho internacional de las inversiones54

De igual forma se buscó enfatizar en los tratados, particularmente en los Tratados 
Bilaterales de Inversiones o tbi como la fuente que tiene una aplicación fundamental 
y que, si bien posee la misma fuerza vinculante que el derecho consuetudinario o 
los principios generales, no deja de ser la fuente más importante en el derecho de 
inversiones. Esta es la razón por la cual los tribunales se refieren menos a menudo a 
la costumbre como ratio decidendi y continúan sin usar los principios generales como 
base en las decisiones de la Corte Internacional de Justicia. Pero, sin duda, la cos-
tumbre sigue siendo fuente muy importante en el ámbito del derecho internacional 
de las inversiones.

Ahora bien, las fuentes auxiliares son una herramienta en constante uso por los 
diferentes tribunales, en los que, si bien no son de uso obligatorio o vinculante para 
los jueces o árbitros, estos resaltan su importancia, dejando claro que las decisiones 
previas ayudan a dar una uniformidad y coherencia en las decisiones; además, la 
guía y consejo dada por los doctrinantes más importantes del globo influye y ayuda 
a desarrollar el derecho internacional de inversiones.

Finalmente, este capítulo, con información básica sobre el manejo de fuentes, 
ayudará al lector a comprender temas mucho más específicos. Por ejemplo, el capítulo 
iii, acerca de la problemática e importancia de la costumbre internacional en temas 
relacionados al derecho de las inversiones, o, el capítulo iv, cuando analiza el derecho 
aplicable, trata cómo el derecho interno puede ser fuente del derecho internacional.
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c a p  t u l o  i i i

e l  d e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o 
e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  d e  i n v e r s i o n e s

José Manuel Álvarez Zárate & Diana María Beltrán Vargas*

1 .  i n t r o d u c c i  n

El derecho internacional de inversiones hace parte del derecho internacional público1, 
dominado fundamentalmente por los tratados internacionales, en los que la voluntad 
de los Estados sobre la protección de la inversión se reconoce con claridad. Como 
consecuencia de la positivización creciente, con más de 2.500 aii vigentes2, la costum-
bre como fuente universal del derecho internacional de las inversiones tiene varios 
cuestionamientos, entre otros, porque la forma de aplicar el concepto de costumbre 
por los tribunales internacionales del siglo xix y comienzos del siglo xx ha cambiado y 
no es fácil de discernir de forma general. Esto significa que como fuente autónoma de 
obligaciones hoy no parece ser una fuente directa, aunque varios tribunales arbitrales 
se han referido a ella para justificar algunas decisiones. En ese sentido, puede entrar 
como argumento interpretativo o dentro del conjunto de fuentes para ayudar a entender 
el contenido de las protecciones sustantivas a la inversión previstas en los tratados. 
En últimas, el argumento o uso de la costumbre no sería aplicable en todos los casos.

Uno de los equívocos frecuentes en que pueden caer los tribunales arbitrales es 
entender y aplicar la costumbre como se definía y aplicaba hasta el primer cuarto del 
siglo xx, pues caen en el error de creer que la obligación jurídica considerada como 
costumbre se ha venido aplicando sin interrupción a través de los siglos, es decir, es la 
continuación de una institución universalmente aceptada, desconociendo las rupturas 
históricas, lo que les lleva a aplicar instituciones que quedaron en la historia sin más 
a cualquier país. Esa visión no distingue, o no reconoce, el contexto histórico de la 
aplicación del derecho internacional en las épocas de independencia americanas (Es-
tados Unidos y América Latina), en los que las relaciones entre las jóvenes repúblicas 

* Especial agradecimiento a Mariana Puentes, Laura Rodríguez, Pablo Muñoz y Daniel Peñaranda, monitores 
del departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, quienes colaboraron con 
la investigación para este escrito.

1 E. De Brabandere (2014). Investment Treaty Arbitration as Public International Law, Procedural Aspects and 
Implications. Cambridge: cup, pp. 1-10.

2 Investment Policy Hub: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements. De acuerdo 
con esta fuente, a junio de 2020 hay 3.287 acuerdos de inversión (bien sean tratados bilaterales de inversión o 
capítulos de inversión dentro de tratados de libre comercio), de los cuales 2.658 se encuentran vigentes.
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americanas y el continente europeo estaban marcadas por la aceptación de obligaciones 
internacionales, incluso de forma forzada, contra su querer, porque estaba de por medio 
su supervivencia como nación independiente frente a los poderes europeos. En esas 
condiciones, en cada caso, muchos tribunales consideran que las reglas que no estén 
escritas en el tratado pueden suplirse automáticamente con derecho consuetudinario 
internacional, sin prueba de su existencia.

Este capítulo muestra el concepto de costumbre, y cómo se ha integrado hoy en 
día en el derecho de inversiones sin tener en cuenta los requisitos para que pueda con-
siderarse aplicable al caso particular. En primer lugar, describimos las características 
de la costumbre en el derecho internacional público, tomando como base las recientes 
conclusiones de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (ilc 
por sus siglas en inglés). Luego, el texto revisa cómo el derecho consuetudinario in-
ternacional se ha integrado en los aii desde 1959 y cómo se ha tomado, si al caso, en 
la casuística de los tribunales arbitrales de inversión. Finalmente, repasamos algunas 
referencias críticas que se le hacen a la costumbre.

2 .  c o n c e p t o  d e  c o s t u m  r e  e n  e l  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  p   l i c o

Como el derecho de las inversiones es derecho internacional público, la costumbre 
internacional la encontramos definida de forma general en el artículo 38 del Estatuto 
de la Corte Internacional de Justicia como una de las fuentes del derecho internacio-
nal. Aunque sus características parecen claras, la práctica ha demostrado que probar 
su existencia no es tarea fácil, no solo por el alcance que se le da a cada uno de los 
elementos que la componen, sino además por los diferentes factores que los afectan.

Artículo 38 

La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias 
que le sean sometidas, deberá aplicar: 
[…]

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 
derecho [resaltado fuera de texto].

Este apartado consagra los dos elementos esenciales de esta fuente: una práctica de los 
Estados (elemento material), que es aceptada generalmente como derecho (elemento 
psicológico). Antes de describir cada uno de los elementos es importante resaltar que 
no puede existir uno sin el otro, esto es, los dos se acumulan; aunque hay posturas 
que dan preponderancia a cualquiera de ellos. En la práctica es claro que al analizar 
si existe o no la costumbre, el análisis de uno lleva necesariamente a determinar el 
otro. Según Kosenniemi, esta circularidad impide a la doctrina desarrollar un método 
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determinado de valoración de la costumbre3. Vale la pena resaltar que otros afirman 
que la costumbre, como fuente de derecho internacional, se caracteriza por ser diná-
mica porque respondería a la historia y necesidad de los Estados que la practican, a 
diferencia de los tratados e incluso de la jurisprudencia4. Esta última posición defiende 
las dinámicas de poder e interés, lo cual está más al lado de la política que del derecho, 
con lo cual busca despojar a la costumbre del requisito material de su consolidación 
en el tiempo a través de la constancia y uniformidad. En últimas, seguir esa postura 
afecta la certeza sobre lo que los Estados poderosos y los débiles aceptan como derecho 
internacional vinculante.

En primer lugar, el elemento material analiza las conductas que son constantes 
y uniformes de las relaciones entre los Estados5, sobre las cuales puede o no existir 
oposición. Las características de constancia y uniformidad de la conducta se encuen-
tran reconocidas desde la sentencia de la Corte Internacional de justicia en el Caso 
Asilo, en el que el organismo judicial afirmó que los Estados deben probar que “la 
regla invocada es conforme con una práctica constante y uniforme de los Estados en 
cuestión”6. Lo anterior fue reiterado por la Corte en decisiones posteriores, como 
Pesquerías Anglo-Noruegas, en la que la corte encontró que el método de delimitación 
de las 10 millas carecía de la uniformidad necesaria para considerarse “regla general 
del derecho internacional”7. También en la decisión del caso Actividades militares y 
paramilitares en Nicaragua, en la que la Corte concluyó que lo importante es que la 
conducta sea en general consistente con la regla consuetudinaria que se alega, y no 
necesariamente rigurosa8.

Esta línea jurisprudencial fue recogida recientemente por la cdi en su Proyecto 
de Conclusiones para la identificación del derecho internacional consuetudinario 
(en adelante Proyecto de Conclusiones), en el que se discute una metodología para 
analizar la existencia de la costumbre internacional9. Sobre este elemento material, 
a la fecha se ha concluido que la característica principal es que las prácticas de los 

3 M. Koskenniemi (2007). From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. Cambridge: cup, 
p. 411: “El elemento psicológico se define por lo material y viceversa. Esta circularidad impide que la doctrina 
desarrolle un método determinado de obtención de la costumbre”.

4 M. Shaw (2006). International Law. Sexta ed. Cambridge: cup, pp. 72-73.
5 cdi (2013). Formation and Evidence of Customary International Law — Elements in the previous work of the Inter-

national Law Commission that could be particularly relevant to the topic: Memorandum by the Secretariat. UN Doc 
A/CN.4/659, p. 9.

6 Caso Asylum, cij, Sentencia, 1950, p. 14.
7 Caso Pesquerías anglo-noruegas, cij, Sentencia, 1951, p. 19.
8 Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, cij, 1986, párr. 186: 

“Para deducir la existencia de normas consuetudinarias, la Corte considera suficiente que la conducta de los 
Estados sea, en general, compatible con esas normas, y que los casos de conducta del Estado incompatible con 
una norma determinada se hayan tratado, en general, como infracciones de esa norma, y no como indicios del 
reconocimiento de una nueva norma”.

9 cdi. Texto del proyecto de conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, 70º 
período de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), A/73/10, pp. 132-170.
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Estados deben ser generales10, en línea con el lenguaje del artículo 38 del Estatuto de 
la cij. En este sentido, para determinar si existe o no la costumbre, se estudian todos 
los comportamientos de las ramas del poder de los Estados en particular11, los cuales 
pueden materializarse de diferentes formas12.

Sobre la generalidad de la conducta, la conclusión 8.1 señala que “La práctica 
pertinente ha de ser general, es decir, suficientemente extendida y representativa, 
además de constante”. La cdi, en el Informe del 70º período de sesiones, en sus 
comentarios al Proyecto de Conclusiones13, consideró que los requisitos no son abso-
lutos y que debe tomarse el contexto caso a caso, con lo cual busca flexibilizar los 
requisitos legales. La generalidad del uso de la práctica debe ser casi uniforme, las 
contradicciones o incoherencia de la práctica deben evaluarse y que la práctica sea 
extendida y representativa depende de las circunstancias, lo cual deja un gran margen 
de interpretación para el juez14.

La Comisión también afirma que la uniformidad de la conducta no debe ser 
absoluta, pero sí consistente con la regla que se está analizando como derecho con-
suetudinario, siguiendo la decisión de Actividades militares y paramilitares en y contra 
el Estado de Nicaragua, ya referenciada. En este sentido se afirma en el proyecto: “La 
práctica pertinente debe ser casi o sustancialmente uniforme, lo que significa que 
la existencia de algunas incoherencias y contradicciones no impide necesariamente 
calificar una práctica de general”15. Sin embargo, esta afirmación lleva a una discusión 
más amplia respecto a la interpretación de la conducta del Estado y le resta certeza 
jurídica a la costumbre, pues admite que no importa que la práctica no sea uniforme. 
Para la cdi solo se deben analizar los elementos comunes y constantes de la conducta 
aun cuando el comportamiento de los Estados presente algunas diferencias, lo que 
da un margen de discreción muy amplio al juez o árbitro para decidir qué tipo de 
conductas obligan o no al Estado. Es decir, no importa que ese Estado se haya opuesto 
o actuado de forma inconsistente en el uso de la práctica. A pesar de esta visión de 
la cdi, un elemento que no debe perderse de vista es la voluntad del Estado, que se 
traduce en su consentimiento respecto de su obligación frente a la costumbre, la cual 
debe ser clara y no contener vicio alguno.

Otro elemento que debe tenerse en cuenta al analizar el elemento material de la 
costumbre es cuáles son los Estados que la están ejerciendo. Esta característica fue 
reconocida en la jurisprudencia internacional, en casos como Lotus y en el caso Pla-
taforma Continental. En este último, la Corte Internacional de Justicia afirmó que la 

10 Ibid., p. 147, conclusión 8.
11 Ibid., p. 143, conclusión 5.
12 Ibid., p. 144, conclusión 6.
13 Ibid., pp. 126-170.
14 Ibid., p. 147.
15 cdi. Texto del proyecto de conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, 70º 

período de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), A/73/10, p. 149.



José Manuel Álvarez Zárate & Diana María Beltrán Vargas 59

uniformidad y constancia de la práctica debe analizarse principalmente sobre aquellos 
Estados afectados por la conducta16. Esto también fue plasmado por la Comisión en 
su Proyecto17.

Se admite entonces que la constancia y uniformidad de la conducta debe presen-
tarse sobre todo en aquellos Estados que son afectados por ella. Además, que cuando se 
ponderan los intereses de los “Estados especialmente afectados”, un factor importante 
es la relación de poder entre ellos. En este sentido, son las conductas de los Estados más 
poderosos las que finalmente originan la costumbre internacional18. Esta situación afecta 
el principio de igualdad de los Estados, y no representa un avance en la democratización 
internacional entre Estados. En ese sentido, la legitimidad de la costumbre así formada o 
su vinculatoriedad al resto de la comunidad internacional estaría en entredicho, porque 
faltaría la voluntad libre de uno de los Estados. De esta forma, en cada caso será nece-
sario que el árbitro entre a estudiar la conexión íntima de los Estados con la práctica y 
comprobar que los dos Estados consintieron de forma clara en la práctica, porque en 
cierta medida el consentimiento del Estado débil puede estar teñido de ilegalidad al ser 
objeto de presiones o coacción del más fuerte. Un consentimiento con la práctica pasado 
por la coerción impide afirmar que se haya expresado libremente19, y que se considere 
como una obligación internacional vinculante.

Por otro lado, el elemento psicológico, u opinio iuris, se enfoca en el carácter de 
legalidad sobre la conducta de los Estados, es decir, la legitimidad que tiene la conducta 
uniforme y constante para ser vinculante20. Una vez que se identifica la práctica, es 
necesario determinar si esta tiene un poder vinculante entre los Estados21.

Para considerar una práctica como costumbre, fuente de derecho internacional 
que genera obligaciones, se parte de la premisa de que entre los Estados existe un 
consentimiento común sobre la conducta, y por ello la entienden como vinculante22. 
La definición de costumbre del artículo 38.1.b del Estatuto de la Corte Internacional 

16 Caso Plataforma Continental del Mar del Norte, cij, Sentencia, 1969, párr. 73.
17 Sobre la existencia y el contenido de una norma sobre inversión extranjera sin evaluar la práctica de los Estados 

exportadores de capital y la de los Estados receptores de inversiones, véase: cdi. Texto del proyecto de conclu-
siones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, 70º período de sesiones (30 de abril a 1 
de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), A/73/10, p. 148.

18 M. Shaw (2006). International Law. Sexta ed. Cambridge: cup, p. 79: “Esto se refleja en el derecho internacio-
nal de modo que la costumbre puede ser creada por unos pocos Estados, siempre y cuando esos Estados estén 
íntimamente relacionados con el asunto en cuestión, ya sea por su riqueza y poder o por su especial relación con 
el objeto de la práctica”.

19 La analogía se encuentra en el artículo 52 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969, titulado 
“Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza”. Art. 52: “Es nulo todo tratado cuya celebración 
se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional 
incorporados en la Carta de las Naciones Unidas”.

20 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: B. D. Lepard (ed.), Reexamining 
Customary International Law, Cambridge: cup, p. 48.

21 M. Shaw (2006). International Law. Sexta ed. Cambridge: cup, p. 84.
22 N. Petersen (2017). The Role of Consent and Uncertainty in the Formation of Customary International Law. 

En: B. D. Lepard (ed.), Reexamining Customary International Law, Cambridge: cup, p. 115.
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de Justicia incluye el consentimiento cuando afirma que la práctica es “generalmente 
aceptada como derecho”. Algunos afirman que el consentimiento al que se hace re-
ferencia debe analizarse desde el carácter dinámico y flexible propio de esta fuente23, 
lo que puede generar cierta ambigüedad sobre la certeza de la práctica y sobre que 
esté libre de presiones, elementos que deben ser constatados en el contexto en que se 
da la práctica para que se entienda como generadora de obligaciones internacionales. 
Otros señalan, que a diferencia de los tratados, en la costumbre se entiende que los 
Estados manifiestan su consentimiento con menos formalidades24, porque se trata de 
una obligación que se forma respondiendo a circunstancias inmediatas y particulares, 
lo cual tampoco parece convincente, porque deja de lado el requisito de que sea una 
costumbre, que cuente con una práctica repetida25. Para que la conducta no adquiera el 
carácter de generalidad, mencionado en el apartado anterior, o para que haya Estados 
exentos de la obligación, en tiempos modernos algunos afirman que se requiere que 
dicho desacuerdo se manifieste26.

Sobre la opinio iuris, la cdi en el Proyecto de Conclusiones señaló que este elemento 
de la costumbre se concreta cuando “la práctica en cuestión ha de seguirse con el 
convencimiento de la existencia de una obligación jurídica o un derecho”27, y dicha 
aceptación puede manifestarse en múltiples instrumentos28.

De esta forma, los únicos motivos que fundamentan la creación de derecho consue-
tudinario son jurídicos, y estos solo pueden ser determinados en el caso en concreto, 
analizando la conducta que materializa la aceptación de la obligación, para determinar 
si realmente estos contienen la voluntad de los Estados de obligarse conforme con la 
conducta, que puede expresarse mediante acciones físicas o declaraciones relacionadas 
con la práctica, incluida la inacción29. Es decir, cuando los Estados no se manifiesten 
sobre la conducta y su carácter vinculante30, siempre que este tipo de aceptación 
esté sujeta a que la práctica en cuestión haya sido conocida, el Estado reaccione si la 
práctica le es desfavorable y tiempo y capacidad suficientes.

23 M. Koskenniemi (2007). From apology to utopia: the structure of international legal argument. Cambridge: cup, 
p. 452: “Para cumplir su función social, la costumbre debe responder a los cambios sociales. Pero no solo puede 
acomodarse al cambio, sino que debe acelerarlo, sostenido en la creación de una sociedad mejor”.

24 N. Petersen (2017). The Role of Consent and Uncertainty in the Formation of Customary International Law. 
En: B. D. Lepard (ed.), Reexamining Customary International Law, Cambridge: cup, p. 112.

25 Ch. de Rousseau (1957). Derecho internacional público. Bacelona: Ariel, p. 70.
26 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: B. D. Lepard (ed.), Reexamining 

Customary International Law, Cambridge: cup, pp. 78-82.
27 cdi. Texto del proyecto de conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, 70º 

período de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), A/73/10, p. 130, conclusión 9.
28 Ibid., p. 130, conclusión 10. Y luego señala que: “La aceptación como derecho (opinio iuris) debe distinguirse de otros 

motivos no jurídicos para la acción, como la cortesía, la conveniencia o el interés político: si la práctica en cuestión está 
motivada exclusivamente por esas otras consideraciones, no se identifica ninguna norma de derecho internacional 
consuetudinario”; véase ibid., p. 150.

29 Ibid., p. 153.
30 Ibid., p. 130, conclusión 10.3.
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En los casos en que el Estado no conocía o no cabía esperar que conociera una determinada 
práctica, o no tuvo un tiempo razonable para responder, la inacción no puede atribuirse a 
un reconocimiento de que esa práctica estaba establecida (o permitida) en el derecho inter-
nacional consuetudinario. El Estado también puede explicar de otro modo su inacción31.

Un principio relacionado con la costumbre que debe tenerse en cuenta es el del objetor 
persistente. Este implica que los Estados pueden desconocer el carácter vinculante 
del derecho consuetudinario si así lo manifiestan32. Por ejemplo, en el caso Pesquerías 
Anglo-Noruegas, la Corte Internacional de Justicia consideró importante analizar si 
hubo oposición o reservas sobre la práctica de delimitación utilizada por Noruega 
con anterioridad a la disputa. Concluyó que el Reino Unido no solo no podía alegar 
desconocimiento de la práctica (considerando su posición geográfica y el interés eco-
nómico en la zona marítima compartida) sino que además nunca presentó algún tipo 
de reserva antes del inicio de la controversia33. Así las cosas, para la Corte es relevante 
la actitud que los Estados tengan respecto a una conducta que bien puede convertirse 
en costumbre internacional.

La Comisión reconoce este principio, y lo define como la excepción de aquel 
Estado que haya manifestado su desacuerdo con la práctica, y por ello esta no le 
resulta vinculante34, resaltando que la objeción debe hacerse durante el proceso de 
formación del derecho consuetudinario35, para que cuando la norma consuetudinaria 
se consolide, entonces, el Estado objetor no esté obligado.

Finalmente, para probar la existencia del derecho consuetudinario, el intérprete 
puede recurrir a instrumentos del derecho internacional como tratados, resoluciones de 
organismos internacionales, decisiones judiciales, entre otros. Al respecto, el Proyecto 
de Conclusiones define una jerarquía similar a la del artículo 38 del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia. Así las cosas, les da preponderancia a los tratados y reconoce 
que estos “puede[n] reflejar una norma de derecho internacional consuetudinario” 
que existe o que se está consolidando en el ámbito internacional, porque el tratado 
sirve para probar el estado de aceptación de la costumbre, aun cuando la obligación 
que consagra tiene un efecto exclusivo entre los Estados signatarios36.

31 Ibid., p. 154.
32 M. Shaw (2006). International Law. Sexta ed. Cambridge: cup, p. 90; M. Koskenniemi (2007). From Apology to 

Utopia: The Structure of International Legal Argument. Cambridge: cup, p. 444.
33 Caso Pesquerías anglo-noruegas, cij, Sentencia, 1951, p. 27.
34 cdi. Texto del proyecto de conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, 70º período 

de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), A/73/10., p. 131, conclusión 15.
35 Ibid., p. 166.
36 Ibid., p. 156: “Las disposiciones convencionales expresadas con claridad pueden ofrecer pruebas especialmente 

prácticas de la existencia o el contenido de normas de derecho internacional consuetudinario cuando se considera 
que son declaratorias de dichas normas. Con todo, la expresión ‘puede reflejar’ advierte que, en sí mismos, los 
tratados no pueden crear normas de derecho internacional consuetudinario ni certificar de manera concluyente 
su existencia o contenido”.
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El Proyecto de Conclusiones propone que la jurisprudencia y la doctrina sean medios 
subsidiarios de prueba37, es decir, como medio complementario38, aunque reconoce que 
no les quita relevancia para dar contenido a la costumbre39, y que no pueden entenderse 
como medios de prueba determinantes para la existencia de esta. En este sentido es im-
portante recordar que los laudos arbitrales de inversión no son jurisprudencia, aunque 
muchos autores se refieran a estos de esta forma. Así mismo, para que la jurisprudencia 
pueda tomarse como fuente será necesario que el caso sea entre Estados y dictado por 
una corte o juez internacional40. En ese sentido, un caso entre un Estado y un particular 
tampoco tendría los elementos para ser tomado en cuenta como costumbre.

A la par, el Proyecto de Conclusiones considera que las resoluciones de organismos 
internacionales y conferencias intergubernamentales no crean el derecho consuetu-
dinario, pero sí pueden ayudar a determinar el elemento psicológico de la costumbre. 
A diferencia de los tratados o las decisiones judiciales, la Comisión no es clara sobre 
su valor probatorio, pero puede concluirse que su carácter podría ser subsidiario, por 
cuanto al definir su alcance señala que deben analizar las circunstancias particulares de 
forma detenida para determinar si los Estados interesados pretendían, efectivamente, 
reconocer la existencia de una norma de derecho internacional consuetudinario41.

3 .  e l  r o l  d e  la  c o s t u m b r e  i n t e r na c i o n a l 
e n  e l  s i s t e m a  d e l  d e r e c h o  d e  i n v e r s i o n e s

3 . 1 .  i n f o r m a c i o n e s  g e n e r a l e s

Buena parte de la doctrina proveniente de los países exportadores de capital afirma 
que el derecho consuetudinario ha jugado un papel crucial en la creación y desarrollo 
de esta rama del derecho42, sin tomar en cuenta el contexto histórico que muestra que 
su desarrollo fue resultado del uso de la fuerza de las potencias del siglo xix y xx43. 

37 Ibid., p. 131, conclusiones 13 y 14.
38 Ibid., p. 163.
39 Ibid. El uso de la expresión “medio auxiliar” no da a entender, ni pretende dar a entender, que esas decisiones 

no sean importantes para la identificación del derecho internacional consuetudinario.
40 Véase el art. 59, Estatuto de la cij: “La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y 

respecto del caso que ha sido decidido”.
41 cdi. Texto del proyecto de conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, 70º 

período de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), A/73/10, p. 161.
42 S. W. Schill (2013). The Multilateralization of International Investment Law. Cambridge: cup, p. 28; M. Men-

delson (2005). The Runaway Train: the ‘Continous Nationality Rule’ from the Paneyezys-saldutiskis Railwar 
caso to Lowen. En: T. Weiler (ed.), International Investment Law and Arbitration, London: Cameron May, p. 
117: “El desarrollo histórico muestra también que la base del derecho internacional de inversión fue multilateral 
en un principio, consistente en normas de derecho internacional consuetudinario con un ámbito de aplicación 
universal”; T. Grierson-Weiler & L. A. Laird (2008). Standards of Treatment. En: P. Muchlinski, F. Ortino & 
C. Schreuer (ed.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 483.

43 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: L. D. Brian (ed.). Reexamining 
Customary International Law. Cambridge: cup, p. 47.
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Como se explicó en el apartado anterior, para afirmar que existe el derecho consuetu-
dinario sus elementos deben probarse; pero en el caso del derecho de las inversiones, 
su prueba deja muchas dudas, porque principalmente las decisiones de tribunales 
arbitrales y la doctrina han servido de sustento a las mismas44, las cuales no se han 
detenido a revisar que el universalismo doctrinario ha ignorado las prácticas estatales 
inconvenientes rechazadas por los Estados más débiles, y aún así, han insistido en 
la existencia de una costumbre en un continuo histórico lineal que no reconoce las 
disrupciones derivadas de la independencia de las naciones americanas en el siglo 
xix, su oposición en las décadas de 1950 y 1970 y la posición de las naciones africanas 
independizadas en el siglo xx.

Los estándares de protección responden a principios generales de libre comercio, 
protección de la iniciativa privada y el establecimiento, extractados de las obras de 
Francisco de Vitoria, que luego, desde la época de la reforma protestante, han permitido 
no solo el intercambio entre “Estados no civilizados”, sino que sirvieron de justifi-
cación para tomar medidas en contra de las antiguas colonias cuando estas afectasen 
los intereses de la “nación civilizada”45. Luego, los estándares de protección en su 
concepción moderna reflejan el interés de los Estados occidentales y económicamente 
hegemónicos de proteger las propiedades de sus ciudadanos en el extranjero desde 
el siglo xix4. Con los procesos de descolonización y la aparición de nuevos Estados 
en el siglo xx, estos Estados buscaban proteger la propiedad de sus nacionales que se 
encontraran en Estados diferentes al suyo47.

En la evolución del concepto de estándar mínimo de trato, se puede observar una 
evolución conceptual impulsada por unos países, más que una consolidación de la 
obligación bajo el derecho internacional consuetudinario48. La narrativa de los textos 
iniciales sobre derecho de las inversiones señalan que este concepto estuvo relacio-
nado originalmente con el principio al debido proceso, indistintamente del área del 

44 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 83; J. P. 
Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: L. D. Brian (ed.). Reexamining Customary 
International Law. Cambridge: cup, p. 67.

45 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: L. D. Brian (ed.). Reexamining 
Customary International Law. Cambridge: cup, pp. 51-56.

46 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 12; P. Dumberry 
(2016). Has the Fair and Equitable Treatment Standard Become a Rule of Customary International Law? Journal 
of International Dispute Settlement, vol. 8, p. 171.

47 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: L. D. Brian (ed.), Reexamining Cus-
tomary International Law, Cambridge: cup, p. 64; S. W. Schill (2013). The Multilateralization of International 
Investment Law. Cambridge: cup, p. 25-26; R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment 
Law. Oxford: oup, p. 14; A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards 
of Treatment. Ámsterdam: Kluwer Law International, p. 12; U. Kriebaum (2012). Expropriation. En: M. Bun-
genberg, J. Griebel, S. Hobe & A. Reinisch (eds.). International Investment Law. Baden Baden: Nomos, p. 2.

48 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: L. D. Brian (ed.). Reexamining Custo-
mary International Law. Cambridge: cup, p. 59-74 (sobre el desarrollo de las normas del derecho consuetudinario 
internacional por países poderosos a través de la historia, que lo hicieron a pesar del amplio desacuerdo o protesta 
de países de América Latina).
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derecho49. En el siglo xx tomó relevancia en las reclamaciones de los ciudadanos 
estadounidenses relacionadas con su propiedad privada como extranjeros en Méxi-
co50 y a partir de allí se incorporó en los acuerdos de inversión51. Hoy en día se trata 
de un estándar de protección de carácter convencional, que resulta aplicable a otras 
conductas en las que puedan incurrir los Estados receptores, desde el entendido de 
que así lo definía la costumbre internacional impuesta52.

Otras disposiciones que encontramos en la mayoría de aii que han “evolucionado” 
a partir de la costumbre internacional son la compensación debida al extranjero como 
violación del derecho internacional y la seguridad plena y efectiva53. La primera de ellas 
es central en el estudio de esta rama del derecho, por cuanto su objetivo es la protección 
de los activos propiedad de los inversionistas extranjeros frente a la expropiación. En este 
sentido, es común encontrar que en las decisiones de los árbitros se recurre al argumento 
de la costumbre internacional para justificar la no aplicación del texto del tratado a fin 
de no otorgar compensación y sí indemnización al caso concreto. Pero al encontrar que 
el tratado no cuenta con la fórmula para establecer el daño en casos diferentes a expro-
piación, se ha optado por fundar la decisión siguiendo el caso Chorzow54, considerado 
por muchos árbitros como costumbre internacional, a pesar de que el caso en sí no es 
una práctica generalizada de los Estados y no cuenta con una opinio iuris probada.

Otros aseguran que el estándar de protección y seguridad plena mantiene una es-
trecha relación con el estándar mínimo de trato. Se entiende que hay una costumbre 
internacional de garantizar que el Estado receptor debe proteger la propiedad del 
inversionista ante los daños que el mismo Estado o terceros le causen, por cuanto así 
fue reconocido en incontables tratados comercio y navegación55. Sin embargo, hoy 

49 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 14; N. Blackaby, P. 
Constantine, A. Redfern & M. Hunter (2015). Redfern and Hunter on International Arbitration. Sexta ed. Oxford: 
oup, p. 480.

50 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 14; A. Newcombe 
& L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: Kluwer Law 
International, p. 14.

51 A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 
Kluwer Law International, p. 43.

52 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 346.
53 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: L. D. Brian (ed.). Reexamining 

Customary International Law. Cambridge: cup, pp. 66-67, 83.
54 Caso BG Group c. Argentina, cnudmi, Laudo, 2007, párr. 426; caso Stati c. Kazajistán, scc, Laudo, 2013, párr. 

1462, 1527; caso Gold Reserve c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2014, párr. 679, 681; caso Windstream c. Canadá, PCA, 
Laudo, 2016, párr. 418; caso Karkey Karadeniz v. Pakistan, ciadi, 2017, Laudo, párr. 659; caso UAB c. Letonia, 
ciadi, Laudo, 2017, párr: 1118, 1125; caso Foresight y otros c. España, scc, Laudo, 2018, párr: 432, 435; caso 
Antin c. España, ciadi, Laudo, 2018 , párr. 662; caso Eiser c. España, ciadi, Laudo, 2018 , párr. 421; caso Masdar 
c. España, ciadi, Laudo, 2018 , párr. 549-552; caso Greentech y NovEnergia c. Italia, scc, Laudo, 2018, párr. 548; 
caso 9ren Holding c. España, ciadi, Laudo, 2019 , párr. 376; caso Cube Infraestructure c. España, ciadi, Decisión 
de jurisdicción, responsabilidad y decisión parcial sobre el quantum, 2019 , párr. 459; caso Opera Fund y Schwab c. 
España, ciadi, Laudo, 2019 , párr. 609; caso CEF Energía c. Italia, scc, Laudo, 2019, párr. 265-266, 275.

55 C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration, Substantive Principles. 
Oxford: oup. p. 247.
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en día se discute la independencia entre estos dos estándares, por cuanto en muchos 
tratados de inversión se da a entender que el estándar de protección y seguridad plena 
es un elemento del estándar mínimo de trato56.

Volviendo a la esencia, el sistema busca proteger la propiedad de los inversio-
nistas y facilitar las relaciones comerciales, respondiendo al interés de los Estados 
exportadores de capital. Por ello, si los nuevos Estados querían ser parte del sistema, 
debían acogerse a estas normas establecidas57 o a aceptarlas por temor a intervenciones 
militares o represalias, lo cual ha sido tomado desde el siglo xix por los tratadistas 
europeos y de Estados Unidos como algo natural, por lo que consideraron que exis-
tía un acuerdo sobre los principios y la costumbre internacional, aún ignorando el 
hecho de que los Estados emergentes presentaron objeciones a este sistema, como 
sucedió con los Estados latinoamericanos58. Así, sobre el fundamento de principios 
de derecho natural universalistas y el consentimiento común, los países occidentales 
crearon y aplicaron en los casos la costumbre internacional en su momento, aún sobre 
las objeciones de Estados débiles59.

Luego, el sistema de protección de la propiedad se reforzó al darle una entidad 
internacional a los contratos que celebraron los gobiernos con grandes empresas en 
el siglo xx. Las partes acordaban en sus cláusulas compromisorias que los principios 
generales del derecho serían ley aplicable60, así como que una eventual disputa sería 
resuelta por un tribunal arbitral internacional, lo que permitió que el derecho con-
suetudinario de corte naturalista para la protección de la propiedad se aplicara en la 
solución de estas disputas también61.

Posteriormente, con el aumento en las controversias que se originaron como 
consecuencia de estos contratos (y luego con el auge de los tratados de inversión), se 
reforzó la idea de que los estándares de protección de la propiedad y de los extranjeros 
en el Estado receptor responden a una costumbre internacional consolidada62, en 

56 Esto se puede ver claramente en la tabla que se encuentra en la sección III.B. Por ejemplo, S. Mantilla (2019). 
Full Protection and Security in International Investment Law. New York: Springer, p. 126.

57 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: L. D. Brian (ed.), Reexamining Customary 
International Law, Cambridge: cup, p. 56; G. B. Bandeira & C. Yip (2017). Customary International Law and the 
Third World: Do Not Step on the Grass. Chinese Journal of International Law, vol. 16 (núm. 2), p. 254.

58 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: B. D. Lepard (ed.). Reexamining Customary 
International Law, Cambridge: cup, p. 66; S. W. Schill (2013). The Multilateralization of International Investment 
Law. Cambridge: cup, p. 27: “Ese derecho consuetudinario tendría una base marcada en el derecho natural”.

59 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: B. D. Lepard (ed.), Reexamining 
Customary International Law, Cambridge: cup, p. 57; P. Muchlinski (2008). Policy issues. En: P. Muchlinski, 
F. Ortino & C. Schreuer (ed.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 90; B. S. 
Chimni (2018). Customary International Law: A Third World Perspective. ajil, vol. 112 (núm. 1), p. 34.

60 En principio se trató de dar un carácter subsidiario al derecho internacional y mayor preponderancia al derecho 
doméstico del lugar de la inversión. No obstante, al surgir la controversia, los árbitros propendían por la aplica-
ción del derecho internacional bajo el entendido de que al hacerse referencia a un tribunal arbitral internacional 
la controversia se había “elevado” a este ámbito y debía resolverse bajo principios internacionales.

61 A. Anghie (2005). Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law. Cambridge: cup, pp. 230-231.
62 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: B. D. Lepard (ed.), Reexamining Custom-

ary International Law, Cambridge: cup, p. 67; S. D. Amarasinha & J. Kokott (2008). Multilateral Investment Rules 
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decisiones adoptadas por otros tribunales arbitrales, y por la constancia de las posturas 
jurídicas que se evidencia en las reclamaciones de los Estados demandantes63.

El auge y suscripción de los aii desde la década de 1980 deja de cierta forma a un 
lado parte de la disputa respecto a si los estándares de protección para el inversionista 
son derecho internacional consuetudinario. Al integrarse en los tratados los estándares 
del siglo xix y haber incluido otros, la discusión pierde relevancia. Hoy en día nadie 
debe dudar respecto al derecho a la protección del inversionista en el extranjero. Las 
discusiones, no menos importantes, se refieren a las lagunas o silencios de los aii 
respecto a las garantías otorgadas al inversionista.

3 . 2 .  l o s  e s t  n da r e s  d e  p r o t e c c i  n  d e  l o s  a i i 
c o m o  pa rt e  d e l  d e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o  i n t e r n a c i o n a l 

Una parte de la doctrina entiende que los estándares de protección son derecho con-
suetudinario internacional, debido a que se repiten en los tratados de inversión. Esta 
postura parte de la premisa de que los tratados internacionales cristalizan la costum-
bre64 y en consecuencia reflejan una obligación internacionalmente aceptada por los 
Estados65. Otros señalan que históricamente el desarrollo del derecho de las inversiones 
parte de la existencia de un principio general de protección de la propiedad a partir 
del cual se desarrollan los estándares de protección como los conocemos hoy66. Así las 
cosas, puede notarse una tendencia (formal) en los tratados de inversión a incorporar 
dichos estándares, lo que probaría el primer elemento del derecho consuetudinario 
que es la práctica; pero, como señalamos, esta discusión ya no es tan relevante.

En lo que respecta al opinio iuris, se entiende que los Estados reconocen la obli-
gación no solo de proteger la propiedad, sino además de garantizar este derecho a los 
inversionistas extranjeros; por lo tanto, reconocen que existe una obligación de esta 

Revisited. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (ed.). The Oxford Handbook of International Investment 
Law, Oxford: oup, p. 289.

63 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 82; J. P. 
Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: B. D. Lepard (ed.), Reexamining Custom-
ary International Law, Cambridge: cup, p. 66; T. Kleinlein (2017). Customary International Law and General 
Principles. En: B. D. Lepard (ed.), Reexamining Customary International Law, Cambridge: cup, p. 150.

64 A. Cohen Smutny (2015). Compensation Due in the Event of an Unlawful Expropriation. En: D. Caron, S. W. 
Schill, A. Cohen Smutny & E. Triantafilou (ed.), Practising Virtue: Inside International Arbitration, Oxford: oup, 
p. 630.

65 S. Schwebel (2004). The Influence of Bilateral Investment Treaties on Customary International Law. American 
Society of International Law Proceeding, vol. 98, p. 27: “El derecho internacional consuetudinario que rige el 
tratamiento de las inversiones extranjeras se ha reformado para incorporar los principios de derecho que se 
encuentran en más de dos mil tratados bilaterales de inversión concordantes” [traducción de los autores]; B. 
Kishoiyian (1993). The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary International 
Law. Northwestern Journal of International Law & Business, vol. 14, p. 340.

66 B. Kishoiyian (1993). The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary International 
Law. Northwestern Journal of International Law & Business, vol. 14, p. 332.
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naturaleza, que además refuerzan con la celebración de un tratado67. Todo lo anterior 
se prueba con el hecho de que existan más de 2.300 tratados de inversión vigentes, así 
como más de 300 tratados con disposiciones sobre protección de las inversiones68, lo 
que constituye una prueba suficiente de la consolidación de la costumbre de los están-
dares de protección. Desde esta concepción, uno de los efectos es que el contenido del 
derecho consuetudinario necesariamente será afectado69, es decir, que los estándares 
son los que definen la costumbre, y no al revés. Esta postura se evidencia en algunos de 
los casos del tlcan, en los que se cuestionaba los elementos que definen la costumbre.

Por ejemplo, en el caso Pope & Talbot el Tribunal consideró que el derecho con-
suetudinario debe interpretarse de acuerdo con las circunstancias actuales70. Aunque 
el Tribunal se refirió al elemento material de la costumbre, al referirse constantemente 
sobre la “práctica de los estados”, concluyó que el aumento en los tratados de inver-
sión y los lineamientos fijados por la ocde mostraban una evolución del concepto de 
estándar mínimo de trato, y del derecho consuetudinario en la materia. Esto restó 
sustento al argumento presentado por Canadá de entender el alcance del estándar 
mínimo de trato de acuerdo con el caso Neer. En conclusión, para el Tribunal, el 
derecho consuetudinario se ha desarrollado más allá de esta decisión, y la forma para 
ver este fenómeno es a través de los tratados celebrados71.

Siguiendo el mismo análisis de esta está la decisión en el caso Mondev. El Tribunal se 
planteó la pregunta de hasta qué punto los diferentes acuerdos de inversión condicionan 
la costumbre internacional, y hasta qué punto estos reflejan el opinio iuris72. Aunque el 
tribunal tampoco ahondó en los elementos del derecho consuetudinario, sí se preocupó 
por determinar el contenido de los estándares de protección conforme con esta fuente73 
y concluyó que la costumbre no contiene elementos estáticos que fueron definidos en 
un momento particular; por el contrario, se nutre constantemente de diferentes actos, 
entre ellos la celebración de tratados que repiten una y otra vez unas disposiciones74.

67 S. Schwebel (2004). The Influence of Bilateral Investment Treaties on Customary International Law. American 
Society of International Law Proceeding, vol. 98, p. 28; R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International 
Investment Law. Oxford: oup, p. 16.

68 Cifras extraídas de Investment Policy Hub: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
agreements

69 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 17. Se debe poner 
de presente que la costumbre puede haber sido modificada con la suscripción del tratado, como en efecto ocurre 
en muchos casos, para aclarar sus alcances, limitarlos o incluso excluir la obligación.

70 Caso Pope & Talbot Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo sobre daños, 2002, párr. 62: “Aplicando las normas ordinarias 
para determinar el contenido de la costumbre en el derecho internacional, hay que concluir que la práctica de 
los Estados está ahora representada por esos tratados” [traducción no oficial].

71 Ibid., párr. 60-62.
72 Caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, párr. 111.
73 Ibid., párr. 113.
74 Ibid., párr. 117: “De manera notablemente generalizada, los Estados se han obligado repetidamente a conceder 

a las inversiones extranjeras ese trato. En opinión del Tribunal, ese conjunto de prácticas concordantes habrá 
influido necesariamente en el contenido de las normas que rigen el trato de las inversiones extranjeras en el 
derecho internacional actual” [traducción no oficial].
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También en el laudo del adf (refiriéndose a Mondev)75, el Tribunal señaló que la 
única forma de definir los elementos de los estándares de protección de Trato Justo y 
Equitativo y Seguridad y Protección Plena, es “basándose en la práctica de los Estados 
y la jurisprudencia judicial o arbitral u otras fuentes de la costumbre o el derecho 
internacional”76. Vale la pena anotar que, al igual que en Pope & Talbott, para el tri-
bunal parece tener relevancia el elemento material de la costumbre internacional, al 
enfocarse en cómo el concepto de estándar mínimo de trato ha sido incorporado en 
diferentes tratados internacionales y decisiones judiciales77.

En estos casos los tribunales arbitrales desestimaron la posición de Canadá y Méxi-
co respecto al alcance del estándar de Protección total y plena que debía seguir las reglas 
del caso Neer, y en cambio afirmaron que el alcance del estándar debe determinarse 
por la cantidad de tratados en los que se ha incorporado este estándar. Sin embargo, 
dejan de lado que los muchos tratados que incorporan los estándares de protección, 
aunque lo hagan de forma similar, realmente no definen su contenido. Más aún, nin-
guna de las decisiones mencionadas define cómo la costumbre ha evolucionado gracias 
al estándar, y mucho menos analizan si las reglas derivadas del estándar cumplen con 
los requisitos para que se considere como costumbre internacional.

En contraste a lo anterior, y dentro del mismo marco de las decisiones del tlcan, 
se encuentra la decisión de Glamis en donde el Tribunal consideró que, cuando se 
analiza la costumbre internacional, corresponde a las partes en disputa probarla y no 
al tribunal encontrarla a través de la interpretación78. Por lo anterior, concluyó que 
la evolución a la que se refería el demandante sobre el estándar mínimo de trato no 
existe porque no fue probada79.

En cualquiera de las situaciones, se entiende entonces que el espectro del dere-
cho consuetudinario se amplía, y se hace necesario diferenciar entre el nuevo y viejo 
derecho consuetudinario, conforme entienden algunos respecto a la flexibilidad de 
la costumbre como fuente del derecho y la capacidad evolutiva de los Estados en 
sus relaciones80. No sobra recalcar que es mediante los estándares de los aii que 
se incorporan nuevos elementos dentro del derecho internacional al momento de 
proteger las inversiones y que allí también se desechan otros y por ello la costumbre 
pierde relevancia para determinar protecciones adicionales que no se encuentran en 
los tratados hoy en día. Al contrario, los aii están evolucionando hacia protecciones 
menos amplias como lo muestran el ceta1 y el Acuerdo Unión Europea-Vietnam82.

75 Caso ADF Group c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003, párr. 179-184.
76 Ibid., párr. 184 [traducción propia].
77 Ibid., párr. 183-184.
78 Caso Glamis Gold c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2014, párr. 20.
79 Ibid., párr. 614, 627.
80 T. Gazzini (2007). The Role of Customary International Law in the Field of Foreign Investment. The Journal 

of Wold Investment & Trade, vol. 8 (núm. 5), pp. 691-716.
81 ceta (2016), capítulo 8.
82 tlc entre la Unión Europea y Vietnam (2019), capítulo 2.
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Otro efecto que se deriva de entender los estándares de protección como costum-
bre internacional es que, al momento de aplicarlos, debe hacerse dentro del amplio 
marco del derecho consuetudinario internacional. Consecuencia de esta situación es 
que la conducta de los Estados es analizada con consideraciones globales, que muchas 
veces pueden resultarle ajenas o incluso innecesarias considerando sus actuaciones y 
contexto respecto de la práctica y la opinio iuris.

Esta posición ha sido objeto de varias críticas. La principal es que los estándares 
de protección no cumplen con los requisitos de la costumbre, especialmente en lo que 
tiene que ver con el elemento del opinio iuris. Sobre el elemento material, la crítica se 
orienta a que la existencia de cláusulas modelo no representan una práctica unificada 
de los Estados; de hecho, los Estados pueden disponer y negociar los estándares de 
protección que consideren adecuados a su relación particular83, aun cuando existe una 
constante que evidentemente es formal. Inclusive, si se acepta que al existir modelos 
de tratados y que los estándares de protección son redactados igual en un sinnúmero 
de acuerdos, el carácter de consistencia de la conducta (indispensable para hablar de 
costumbre internacional) no existe, ya que los significados de algunos términos, las 
interpretaciones de los tratados y el alcance que se les da a los estándares de protec-
ción varían conforme con las circunstancias propias de la relación entre las partes84.

Sobre el elemento psicológico es claro que la decisión de negociar y ratificar un 
acuerdo de inversión, e incluso de adoptar un modelo propuesto por uno de los Estados 
parte, no responde a una obligación que tengan los Estados involucrados de seguir 
una costumbre, sino que se trata de una manifestación de sus intereses económicos e 
incluso políticos85, y de establecer reglas especiales para los inversionistas de las partes. 
Si realmente los estándares de protección fueran parte de la costumbre internacional, 
negociar sobre ellos e incluirlos en un tratado sería un esfuerzo innecesario, ya que las 
obligaciones para los Estados serían claras para toda la comunidad internacional y para 
resolver los casos, aún sin que existiera el acuerdo. Hoy es claro que si un estándar 
de protección no se incluye en un tratado no puede aplicarse a la relación entre las 
partes86. Lo anterior se debe a que precisamente son las partes quienes al negociar el 
tratado en cuestión dotan de contenido los estándares de protección, de acuerdo con 

83 P. Dumberry (2010). Are bits Representing the New Customary International Law in International Investment 
Law. Penn State International Law Review, vol. 28 (núm. 4), p. 694; B. Kishoiyian (1993). The Utility of Bilateral 
Investment Treaties in the Formulation of Customary International Law. Northwestern Journal of International 
Law & Business, vol. 14, p. 333; H. E. Zeitler (2010). Full protection and security. En. S. Schill (ed.), International 
Investment Law and Comparative Public Law, Oxford: oup, p. 186.

84 P. Dumberry (2010). Are bits Representing the New Customary International Law in International Investment 
Law. Penn State International Law Review, vol. 28 (núm. 4), pp. 686-687.

85 Ibid., p. 691; M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, 
p. 335.

86 Lo anterior es apenas lógico, sobre todo si se tienen en cuenta que la Convención de Viena sobre el derecho de 
los tratados consagra, en su artículo 26, el principio de pacta sunt servanda. Véase: P. Dumberry (2016). Has the 
Fair and Equitable Treatment Standard Become a Rule of Customary International Law? Journal of Interna-
tional Dispute Settlement, vol. 8, p. 157; B. Kishoiyian (1993). The Utility of Bilateral Investment Treaties in the 
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lo que les resulta útil para la relación que tienen. Si se aceptara la postura de que los 
estándares de protección (especialmente el estándar mínimo de trato) hacen parte del 
derecho consuetudinario por su simple reiteración formal, se estaría dejando de lado 
la indeterminación de su contenido87.

En síntesis, la práctica de incorporar los estándares de protección en los acuerdos 
de inversión es apenas formal, y los tratados no son prueba suficiente de que los es-
tándares sean costumbre internacional, incluso teniendo en cuenta lo dicho por la cdi.

3 . 3 .  e l  d e r e c h o  c o n s u e t u d i n a r i o  i n t e r na c i o n a l 
c o m o  m e c a n i s m o  d e  i n t e r p r e ta c i  n 

d e  l o s  e s t  n da r e s  d e  p r o t e c c i  n

La costumbre puede ser aplicable si se usa para dar contenido a los estándares de 
protección de los tratados. Para algunos, esta busca garantizar que las inversiones 
sean protegidas conforme a la práctica internacional, manteniendo así cierto nivel 
de constancia88. Sin embargo, la práctica demuestra que al usar la costumbre como 
apoyo para la interpretación del estándar mínimo de trato, su contorno sigue siendo 
esquivo como señala la unctad, ya que son varios los elementos que entran en juego 
y no permiten definir el alcance de los estándares89, y mucho menos de la costumbre.

De otro lado, el derecho moderno de las inversiones puede incorporar la costumbre 
a través de la referencia directa en las cláusulas del acuerdo de inversión a la misma90. 
Así, son varias las disposiciones de estos acuerdos que se refieren a esta fuente bien 
sea de forma general, es decir como derecho internacional 91, o expresamente como 
derecho consuetudinario.

Formulation of Customary International Law. Northwestern Journal of International Law & Business, vol. 14, 
p. 343; M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 85.

87 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 347; C. 
McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration, Substantive Principles. Oxford: 
oup, p. 266.

88 C. McLachlan (2016). Is There an Evolving Customary International Law on Investment? icsid Review – Foreign 
Investment Law Journal, vol. 31 (núm. 2), p. 258: “Sobre la aplicabilidad de las normas del derecho internacional con-
suetudinario en el marco de los tratados y sobre el contenido del derecho consuetudinario en materia de inversiones 
es capaz de tener un efecto crucial en el resultado de determinadas controversias” [traducción de los autores]; H. E. 
Zeitler (2010). Full protection and security. En: S. Schill (ed.), International Investment Law and Comparative Public 
Law, Oxford: oup, p. 186; J. Coe & N. Rubins (2005). Regulatory Expropriation and the Tecmed case: Context and 
Contributions. En: T. Weiler, (ed.), International Investment Law and Arbitration, London: Cameron May, p. 601.

89 unctad (2015). Investment Policy Framework for Sustainable Development, uctad/diae/pcb/2015/5, p. 97.
90 Véase el artículo 10.5, anexo 10 A, Derecho Internacional Consuetudinario, capítulo 10 del tlc entre Colombia 

y EE. UU (2006).
91 Al respecto, recientemente la Corte Constitucional de Colombia señaló que esta expresión tiene un alto grado 

de incertidumbre: “No es posible determinar si ‘el derecho internacional aplicable’ a los inversionistas es el 
consuetudinario o el convencional, y, si es este último, tampoco es posible esclarecer con precisión si los tratados 
y demás instrumentos aplicables son los ratificados por el Estado receptor de la inversión, el Estado de los inver-
sionistas, o, incluso si se alude a otro grupo de instrumentos internacionales. Ante esta incertidumbre, al Estado 
le resulta imposible determinar o prever qué le está ordenado, prohibido o permitido, así como las obligaciones 
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Sobre la primera situación, un ejemplo se encuentra en lo dispuesto por el Tratado 
de la Carta de la Energía (1991), que en su artículo 10.1 hace referencia al derecho 
internacional como fuente a partir de la cual se debe entender el estándar Mínimo de 
Trato. Esta fórmula resulta más común en las cláusulas sobre solución de controver-
sias, pues muchas de estas se refieren al derecho internacional como ley aplicable en 
caso de activarse el mecanismo de solución de controversias, como lo han previsto 
muchos aii92. En estos casos, al prever la aplicación del “derecho internacional”, se 
está incorporando por referencia el contenido del derecho consuetudinario y las demás 
fuentes de derecho internacional. En ese sentido, la costumbre resulta fundamental 
para interpretar el tratado y llegar a una solución a la disputa que se pueda presentar.

Un ejemplo interesante es el artículo 1105 del tlcan, pues en el texto de 1995 se 
dispuso que el estándar Mínimo de Trato se definía de acuerdo con el derecho interna-
cional, es decir, que se refería a todas las fuentes del derecho internacional, incluida la 
costumbre. Sin embargo, en la nota interpretativa del 31 de julio de 2001, las partes 
dispusieron que el nivel mínimo de trato al que se hace referencia debe entenderse 
exclusivamente conforme al derecho internacional consuetudinario93. Si bien la nota 
interpretativa resultó controversial por cuanto se cuestionó el poder las comisiones 
de interpretación de los tratados de libre comercio94, el texto es importante para el 
propósito de este capítulo por cuanto muestra una transición entre una referencia 
general al derecho consuetudinario a través del concepto de derecho internacional, y 
una referencia expresa para entender el alcance de un artículo.

Por otro lado, están las disposiciones que hacen una referencia explícita a la 
costumbre internacional. Esta fórmula es común para darle alcance a los estándares 
de protección a la inversión y para interpretar el elemento de interés público de las 
cláusulas sobre Expropiación.

En el caso de las cláusulas que sobre el estándar mínimo de trato, se incluye tam-
bién al trato justo y equitativo y a la protección y seguridad plenas, y se hace referencia 
a la costumbre internacional para definir el nivel de protección al que se obligan las 
partes. Así las cosas, estos Acuerdos de Inversión dan certeza a las partes sobre cuál es 
el alcance de estas obligaciones, no solo porque definen como marco la costumbre, sino 
porque además aclaran que las partes no tienen que otorgar un tratamiento superior 
a este95. Igualmente, es una práctica común que sobre estas cláusulas se incorpore 

específicas cuyo incumplimiento pueda dar lugar a su responsabilidad internacional” (Corte Constitucional, 
sentencia C-252 del 6 de junio de 2019. Magistrado ponente: Carlos Bernal Pulido, párr. 204).

92 Véanse, por ejemplo, el artículo 26 del tce (1994); el artículo 9.25 del tpp (2016), tanto del tlcan (1992) -en el 
artículo 1131- como el nuevo t-mec (2018) en el artículo 14.D.9.2; el artículo 10.22.1 del tlc entre Colombia y 
EE. UU (2006); y el artículo 10.22 del Protocolo adicional al tpp (2016); e incluso el artículo 42 del ciadi.

93 http://www.sice.oas.org/tpd/nafta/Commission/ch11understanding_s.asp
94 C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration, Substantive Principles. 

Oxford: oup. pp. 35-36.
95 Véase, por ejemplo, el artículo 9.6 del tpp, artículo 14.6 del t-mec, Modelo tbi de Colombia (2011); artículo 10.5 

del tlc entre Colombia y EE. UU (2006); artículo 10.6 del Protocolo adicional al tpp (2016).
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también un anexo de interpretación en el que se define el concepto de costumbre 
internacional y su alcance96.

Finalmente, otro ejemplo de la referencia que se hace a la costumbre de manera 
directa se encuentra en las cláusulas sobre expropiación, a las que generalmente se 
les añade un pie de página para definir el concepto de interés público –public purpose–. 
Muestra de lo anterior es el artículo 9.7 del tpp, que en el pie de página 17 dice: “Para 
mayor certeza, para los propósitos del presente Artículo, el término ‘propósito público’ 
se refiere a un concepto del derecho internacional consuetudinario […]”97 [resaltado fuera 
de texto]; otro ejemplo se encuentra en el capítulo sobre inversión del tlc Colombia-
Estados Unidos98 y el Protocolo Adicional de la Alianza del Pacífico, que cuentan con 
una redacción similar99.

Independientemente de cómo se haga referencia el derecho consuetudinario en 
los tratados de inversión, es claro que este es un mecanismo de interpretación de 
los estándares de protección ampliamente utilizado y reconocido por las decisiones 
arbitrales en materia de inversión. Para muchos tribunales el valor de la costumbre 
como aplicable al caso surge del vacío dejado en el tratado, por ejemplo, en el estándar 
aplicable en la evaluación del daño, y en su función interpretativa, donde les da alcance 
a los estándares de protección. Por ejemplo, el tribunal en el caso Accession Mezzanine 
lo afirmó de la siguiente manera:

Hay algunos puntos esenciales que se deben hacer en este contexto. En primer lugar, la in-
terpretación y aplicación del tbi se rige por el derecho internacional, al igual que cualquier 
tratado, y la cláusula de expropiación es, obviamente, una parte fundamental del tbi. En 
segundo lugar, tal vez no sea posible examinar el alcance y el contenido del término “expro-
piación” en el tbi sin tener en cuenta los principios consuetudinarios y generales del derecho 
internacional, así como cualquier otra fuente de derecho internacional en esta esfera100.

En otro aspecto, los árbitros internacionales se refieren al derecho consuetudinario 
de forma general y “descubren” la regla para resolver el punto de debate. Es usual 
que para identificar la costumbre aplicable al caso concreto se haga referencia a las 
decisiones de otros casos, en los cuales se haya abordado un problema similar. Sin 
embargo, esta práctica tiene dos problemas. De una parte, las decisiones deben ana-
lizarse con precaución, pues ellas responden a un tratado con unas características 
específicas que pueden no replicarse en el caso en concreto101. De otra parte, y más 

96 Algunos ejemplos: anexo 10-A del tlc entre Perú y EE. UU. (2006); anexo 10-A del tlc entre Colombia y 
EE. UU. (2006) (2006); y el anexo 8-A del tlc entre Colombia y Corea del Sur (2013).

97 http://www.sice.oas.org/tpd/tpp/Final_Texts/Spanish/Chapter9_s.pdf
98 Art. 10.7, pie de página 5, tlc entre Colombia y EE. UU. (2006).
99 Art. 10.12, pie de página 18, protocolo adicional al tpp (2016).
100 Caso Accession Mezzanine and Danubius c. Hungría, ciadi, Laudo, 2015, párr. 67 [traducción no oficial].
101 M. Mendelson (2005). The Runaway Train: the ‘Continous Nationality Rule’ from the Paneyezys-saldutiskis 

Railwar caso to Lowen. En: T. Weiler (ed.), International Investment Law and Arbitration, London: Cameron 
May, p. 111; Art. 26 de cvdt.
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importante aún, es que al sustentar que existe una regla de la costumbre porque así se 
ha afirmado en otros laudos, no evidencia que los árbitros ahonden si efectivamente 
se trata de costumbre internacional o no al caso concreto, por cuanto es posible que 
el caso citado, sea entre partes de otros Estados diferentes al que se está resolviendo, 
o que, en el caso bajo análisis, la práctica del Estado es diferente, o no la considera 
como opinio iuris.

En otras palabras, en las decisiones no existe un análisis detallado sobre los ele-
mentos del derecho consuetudinario que se alegan en el caso en concreto, y más bien 
se acude a argumentos de autoridad no aplicables, puesto que los tribunales toman 
como verdad absoluta lo dicho en otros casos; por ejemplo, en el caso Emmis, en el que 
se afirma que el derecho internacional reconoce que un derecho contractual puede 
constituir un activo protegido por un tratado de inversión, pero no se analiza ninguno 
de los elementos propios de la fuente102. 

4 .  c r  t i c a s  a  la  c o s t u m  r e  e n  e l  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  d e  i n v e r s i o n e s

Chimni y Sornarajah señalan que el derecho consuetudinario internacional en general 
se origina en relaciones de poder103. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre el proceso 
de transformación de las relaciones internacionales entre los Estados desde comienzos 
del siglo xx hacia el reconocimiento de la igualdad soberana de los Estados, donde 
con reticencia Europa y Estados Unidos reconocieron algunas de las posturas de los 
países con menos recursos de poder desde las convenciones de La Haya104. Históri-
camente, para la obtención del reconocimiento internacional de los Estados, hubo un 
período en el que la costumbre se había consolidado desde el entendido de que existían 
unas conductas, y los Estados que querían ser parte del sistema las aceptaban o no, 
respondiendo a ciertos incentivos105, aun cuando el mismo sistema no fuese formado 
conforme con sus intereses. El derecho de inversión es ejemplo de este fenómeno106, 
aunque luego han venido desde finales del siglo xix y hasta los años 80 del siglo xx 

102 Caso Emmis c. Hungría, ciadi, Laudo, 2014, párr. 164.
103 B. S. Chimni (2008). An outline of a Marxist course in international on public international law. En: S. Marks 

(ed.), International Law on the Left, Re-examining Marxist Legacies, Cambridge: cup, p. 71.
104 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: B. D. Lepard (ed.), Reexamining 

Customary International Law, Cambridge: cup, p. 57-60; A. Anghie (2005). Imperialism, Sovereignty and the 
Making of International Law. Cambridge: cup, p. 240.

105 T. Kleinlein (2017). Customary International Law and General Principles. En: B. D. Lepard (ed.), Reexamining 
Customary International Law, Cambridge: cup, p. 150.

106 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 84: “Siempre 
se les resistió. Los Estados latinoamericanos, por ejemplo, se resistieron a las demandas de los EE. UU. de un 
estándar mínimo internacional de tratamiento de los extranjeros y sus propiedades. Sin embargo, las normas 
que fueron apoyadas por los Estados desarrollados se mantuvieron sobre la base de que fueron aceptadas como 
costumbre, aunque nunca fue así” [traducción de los autores]; A. Anghie (2005). Imperialism, Sovereignty and 
the Making of International Law. Cambridge: cup, p. 238.
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al menos dos oleadas de reacción en contra de las reglas del derecho internacional 
consuetudinario de la protección de los extranjeros.

Si bien la costumbre requiere un acuerdo sobre la vinculatoriedad de una práctica, 
se cuestiona la legitimidad de esta, es decir, si desde las relaciones de poder efectiva-
mente puede haber un acuerdo o no107. Para algunos autores, el elemento material de 
la costumbre ayuda a justificar que existe una obligación108, pues se puede imponer 
una obligación a partir de una práctica uniforme109, lo cual daría lugar a la creación de 
una falsa costumbre110. Adicionalmente, el hecho de que no se cuestione si realmente 
una conducta en un contexto en particular cumple con los requisitos de la costumbre, 
hace que no solo prolifere la falsa costumbre, sino que, además, exista una inflación 
de la misma111, puesto que cualquier práctica puede considerarse como tal.

A pesar de que la cdi ha tratado de dar solución a esta situación al formular su 
Proyecto de Conclusiones, su labor no necesariamente ataca estos problemas. En primer 
lugar, porque en los comentarios al proyecto se reafirma que es el comportamiento 
de los estados “relevantes” el que realmente importa para determinar el carácter de 
costumbre de una práctica internacional. Lo anterior parte de la premisa de que ciertas 
cuestiones se relacionan precisamente con la posición, como por ejemplo lo que tiene 
que ver con desarrollo tecnológico o actividades relacionadas con la energía nuclear. 
Sin embargo, esta posición deja de lado que otras naciones son afectadas por este 
tipo de comportamientos, y se les quita relevancia por no ser “sujetos activos”112. Lo 
anterior reafirma la idea de que el derecho consuetudinario internacional responde 
más a una imposición que a un acuerdo entre las naciones y, por ende, carece de un 
carácter democrático113.

En segundo lugar, aun cuando la cdi incorpora el concepto de objetor persistente 
y esto les permitiría a los Estados que alguna costumbre en particular carezca de 
vinculatoriedad entre ellos, la Comisión la condiciona a una manifestación previa de 
parte del objetor. En este sentido, los Estados tienen que estar preparados ante las 
circunstancias cambiantes y manifestarse para no tener que obligarse posteriormente. 

107 G. B. Bandeira & C. Yip (2017). Customary International Law and the Third World: Do Not Step on the 
Grass. Chinese Journal of International Law, vol. 16 (núm. 2), pp. 256-258; B. S. Chimni (2018). Customary 
International Law: A Third World Perspective. ajil, vol. 112 (núm. 1), pp. 28-30.

108 cdi, Texto del proyecto de conclusiones sobre la identificación del derecho internacional consuetudinario, 70º 
período de sesiones (30 de abril a 1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), A/73/10, p. 161: “En cada caso, 
que los Estados han actuado de cierto modo porque sintieron o consideraron que estaban jurídicamente obligados o 
tenían derecho a hacerlo en razón de una norma de derecho internacional consuetudinario: deben haber seguido la 
práctica como cuestión de derecho, o haberse sometido a ella como obligación”.

109 J. P. Kelly (2017). Customary International Law in Historical Context. En: B. D. Lepard (ed.). Reexamining 
Customary International Law. Cambridge: cup, p. 58.

110 F. R. Tesón (2015). Fake Custom. En: B. D. Lepard (ed.), Customary Law, Cambridge: cup, p. 91.
111 Ibid., p. 103.
112 G. B. Bandeira & C. Yip (2017). Customary International Law and the Third World: Do Not Step on the Grass. 

Chinese Journal of International Law, vol. 16 (núm. 2), p. 261.
113 B. S. Chimni (2018). Customary International Law: A Third World Perspective. ajil, vol. 112 (núm. 1), p. 23.
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No obstante, desde esta perspectiva, no se tiene en cuenta que no siempre los inte-
resados tienen la posibilidad de manifestarse al no contar con amplios medios para 
ello114; o aun si lo hacen no son escuchados porque los receptores son selectivos en 
la información que reciben115.

El derecho de inversiones no es ajeno a estas críticas. Un problema particular de 
esta rama del conocimiento jurídico se hace evidente, sobre todo, cuando la costumbre 
se usa como un medio de interpretación, pues no hay certeza de si los conceptos que 
se incorporan en las decisiones al interpretar las cláusulas de los tratados realmente 
cumplen o no con los elementos propios de esta fuente del derecho. En otras palabras, 
los árbitros parten de premisas que usualmente extraen de otros casos, pero no hacen 
un análisis real y detallado de los elementos del derecho consuetudinario116.

Adicionalmente, se rechaza la postura de que los estándares de protección son parte 
del derecho consuetudinario. Por un lado, el hecho de que en los tratados se incorporen 
los mismos estándares de protección con redacciones similares no quiere decir que 
existe una costumbre internacional, ya que su aplicación puede variar en cada uno de 
los casos; entonces el elemento material sería solo aparente117. Además, tal y como se 
señaló en la sección 3.2, los Estados pueden negociar los estándares de protección y 
darles el alcance que consideren necesario según sus necesidades económicas.

5 .  c o n c lu s i o n e s

El concepto de la costumbre internacional en el campo del derecho de las inversio-
nes es el mismo que en el derecho internacional público. Por lo tanto, para poder 
identificarla se necesitan de los mismos elementos. Incluso le es aplicable la misma 
metodología propuesta recientemente por la cdi. Así mismo, a la costumbre en el 
derecho internacional de las inversiones se le pueden hacer las mismas críticas, por 
cuanto los conceptos que se entienden como parte de la costumbre internacional son 
una muestra de las relaciones de poder entre los Estados118, y por ello es cuestionable 
si el elemento psicológico está presente y libre de todo vicio.

114 G. B. Bandeira & C. Yip (2017). Customary International Law and the Third World: Do Not Step on the Grass. 
Chinese Journal of International Law, vol. 16 (núm. 2), p. 260; B. S. Chimni (2018). Customary International 
Law: A Third World Perspective. ajil, vol. 112 (núm. 1), pp. 24-26.

115 G. B. Bandeira & C. Yip (2017). Customary International Law and the Third World: Do Not Step on the Grass. 
Chinese Journal of International Law, vol. 16 (núm. 2), p. 264.

116 Ibid., p. 261.
117 P. Muchlinski (2008). Policy issues. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (ed.), The Oxford Handbook 

of International Investment Law, Oxford: oup, p. 91: “Dada la aplicación generalizada de normas que de otro 
modo se impugnarían como obligaciones basadas en tratados, parecería innecesario hacerlo y, en esta esfera 
de política tan delicada, podría producir una respuesta política desfavorable, retrasando la integración y el 
desarrollo económicos” [traducción de los autores].

118 G. B. Bandeira & C. Yip (2017). Customary International Law and the Third World: Do Not Step on the Grass. 
Chinese Journal of International Law, vol. 16 (núm. 2), p. 262; A. Roberts (2001). Traditional and Modern Ap-
proaches to Customary International Law: A Reconciliation. ajil, vol. 95, p. 767.



El derecho consuetudinario en el derecho internacional de inversiones76

Sin embargo, lo que resulta aún más cuestionable es que al usar la costumbre como un 
elemento interpretativo y de integración dentro del sistema, no se evidencia en un número 
importante de casos un análisis apropiado que permita determinar si una costumbre en 
concreto existe o no. Por el contrario, se acude a argumentos de autoridad endeble de otros 
casos que contienen el mismo vicio, que no solo desnaturalizan el contenido del derecho 
consuetudinario al no comprobar sus elementos esenciales.
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Maciej Z·enkiewicz 

1 .  o  s e rva c i o n e s  p r e l i m i n a r e s
 

El derecho aplicable en el derecho internacional de las inversiones es una cuestión 
complicada. Este capítulo tiene como objetivos mostrar la información básica sobre 
el tema del derecho aplicable y servir de guía para los demás capítulos en los que se 
presentan, a gran detalle, varios aspectos relevantes para este tema, como el capítulo 
de cláusulas paraguas o el capítulo de internacionalización de los contratos. Este es 
uno de los temas más peculiares y específicos para tratar, ya que permiten acercar 
el derecho internacional de las inversiones a los ordenamientos jurídicos nacionales. 
Sin duda, el derecho aplicable, al que están sometidas las disputas de inversión, es de 
orden internacional y no nacional; esto no implica que el derecho internacional no 
pueda decidir aplicar los órdenes nacionales.

Como se sabe, una parte del derecho internacional es el derecho de las inversiones. 
Entonces la aplicación del derecho internacional en esta área es indudable. Ahora 
bien, una de las dudas que surge es si solamente el derecho aplicable es el derecho 
internacional o si existe la posibilidad de elegir o de aplicar las reglas nacionales.

Cuando se hace la referencia a la cuestión del derecho aplicable, en el ámbito del 
derecho internacional de inversiones, se debe concretar si es:

– Derecho sustancial aplicable; es decir, el derecho que va a aplicar el tribunal 
para resolver la disputa. 

– Derecho no sustancial aplicable; es decir, el derecho aplicable a las cuestiones 
como, inter alia, procedimientos, jurisdicción o privilegios1.

En el caso del derecho sustancial, en algunas ocasiones, se le es permitido a las 
partes elegirlo, a través de las cláusulas de choice of law, por ejemplo, el art. 42 del 
ciadi. En ese sentido, si las partes eligen su derecho sustantivo, deberán entonces es-
coger cuál será el indicado entre varias opciones (el derecho internacional, el derecho 
interno del país de origen, el derecho interno del país anfitrión u otras reglas como 
el derecho mercantil internacional –lex mercantoria). Si no hay cláusula de choice of 
law, los árbitros identifican cuál es el derecho aplicable, por ejemplo, de acuerdo con 
las reglas de arbitraje o del tbi.

1 J. C. Thomas & H. K. Dhillon (2014). Applicable Law under International Investment Treaties. Singapore Academy 
of Law Journal, vol. 26, p. 975.
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2 .  la  p o s t u r a  c l  s i c a  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l 
s o  r e  e l  d e r e c h o  a p l i c a  l e

Una de las cuestiones más interesantes en el derecho aplicable es si se puede tratar como 
derecho aplicable solo al derecho internacional o también al derecho interno del país.

2 . 1 .  d e r e c h o  i n t e r n o / n a c i o n a l  c o m o  u n  h e c h o

En general, el derecho internacional público tradicionalmente trata al derecho interno 
no como una forma de derecho aplicable, sino como un simple hecho. Como en un 
clásico dictum de la cpji se explica: “Las leyes municipales son simples hechos que 
expresan la voluntad y constituyen las actividades de los Estados, de la misma manera 
que lo hacen las decisiones legales o las medidas administrativas”2. En ese sentido, el 
derecho interno, si se lo entiende solo como un hecho, carece de normatividad en el 
ámbito internacional y, por ende, no debe ser percibido como una posible fuente del 
derecho internacional (véase el capítulo ii); por lo tanto, no se le puede dar el nivel 
de derecho aplicable en el ámbito internacional3.

Sin embargo, esta percepción del derecho interno como un hecho fue cuestionada 
gracias al desarrollo de los contratos internacionales y del derecho internacional de 
las inversiones (véanse los capítulos: “Introducción” y sobre internacionalización de 
los contratos). Hoy en día, aunque se puede clasificar al derecho nacional como un 
hecho4, no se cuestiona que el derecho interno puede ser el derecho aplicable en las 
disputas entre Estado-inversionista. Lo anterior se evidencia, entre otros, en el artí-
culo 42 del ciadi, algunos laudos arbitrales y los doctrinantes, quienes argumentan 
que el derecho doméstico no es un solo hecho, sino que su naturaleza también puede 
ser legal5. No obstante, existen otros laudos de tribunales que se refieren a la división 
teórica del derecho como un hecho inútil e irrelevante6.

Por ejemplo, el Tribunal en el caso Enron c. Argentina, bajo el ciadi, pero sin cláu-
sula de choice of law, según la primera frase del artículo 42, confirmó que el derecho 
nacional no está solamente restringido para determinar y resolver las preguntas sobre 
los hechos, sino que tiene un rol más amplio7. Entonces, el Tribunal decidió que la 
aplicación del derecho internacional y del derecho nacional como derecho aplicable 

2 Caso relativo a ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia, cpji, Sentencia 1926, p. 19.
3 Véase J. E. Viñuales (2018). Sources of International Investment law: Conceptual Foundation of Unruly Practices. 

En: S. Besson & J. d’Asperemont (ed.). The Oxford Handbook of the Sources of International Law. Oxford: oup, 
pp. 1069-1094.

4 Caso Alpha Projecktholding c. Ucrania, ciadi, Laudo, 2010, párr. 233.
5 J. E. Viñuales (2018). Sources of International Investment law: Conceptual Foundation of Unruly Practices. En: S. 

Besson & J. d’Asperemont (ed.), The Oxford Handbook of the Sources of International Law, Oxford: oup. p. 1075.
6 Véase el caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 205; caso CMS Gas Transmission Company c. Argentina, 

ciadi, Laudo, 2005, párr. 116.
7 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 206.
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no es un problema, porque en varias demandas puede ser relevante cualquiera de los 
dos, según el caso8.

También, en el caso Invesmart, B.V. c. República Checa, bajo las reglas de la cnudmi, 
el Tribunal confirmó que la problemática respecto de si el derecho nacional es solo un 
hecho o es derecho aplicable es meramente académica y poco práctica9. Entonces, de 
acuerdo con el desarrollo del derecho internacional y, especialmente, del derecho de las 
inversiones, se permite y se utiliza el derecho interno como derecho aplicable a la disputa.

2 . 2 .  d e r e c h o  i n t e r n o / n a c i o n a l  c o m o  d e r e c h o  a p l i c a  l e

Como se presentó, el derecho interno puede ser aplicable en el ámbito del derecho in-
ternacional de las inversiones. Pero hay que resaltar que esto no implica que el derecho 
internacional pierda su rol principal. El derecho internacional como derecho aplicable 
siempre está en el primer lugar, y esto es así debido a que los tribunales arbitrales 
a la hora de resolver las demandas bajo los tbi, casi siempre han tenido como tarea 
principal determinar la responsabilidad del Estado, que se decide según las reglas 
del derecho internacional10. Las reglas del derecho internacional enuncian que: “La 
caracterización de un acto de un Estado como internacionalmente ilícito se rige por el 
derecho internacional. Tal caracterización no se ve afectada por la caracterización del 
mismo acto como legal por el derecho interno”11. Esta regla claramente explica que, 
para evaluar si hay un acto ilegal o no, no se tiene en cuenta el derecho nacional sino 
el derecho internacional. La regla fue establecida desde principio del siglo xx por las 
cortes internacionales12 y codificada en asre en su tercer artículo.

El derecho interno puede tener diferentes roles en el derecho internacional de las 
inversiones. Primero, puede tener ese rol clásico, como un simple hecho. Segundo, el 
derecho interno puede ser aplicable como lex loci arbitri y juega un papel en el caso del 
reconocimiento y ejecución de los laudos. Tercero, el derecho interno puede ser derecho 
aplicable a la disputa entre Estado y el inversionista, a través de la voluntad del Estado 
expresada en un contrato, en una cláusula del tratado internacional o bajo el artículo 42 
del ciadi. Finalmente, también puede ser aplicable para determinar la existencia de 
una inversión, según el requisito de la definición de inversión en los tbi (véase sobre 
esto el capítulo x, especialmente las páginas 209 a 212).

8 Ibid., párr. 209.
9 Caso Investmart c. República Checa, cnudmi, Laudo, 2009, párr. 198 (contexto fuera del sisema de ciadi). En esta 

disputa, para decidir el derecho aplicable, se aplicó el artículo 8 (6) de tbi entre Checoslovaquia y Países Bajos 
(1991).

10 E. de Brabandere (2014). Investment Treaty Arbitration as Public International Law, Procedural Aspects and Im-
plications. Cambridge: cup, p. 126.

11 Art. 3 de asre.
12 Véase el primer caso de S.S. “Wimbledon”, cpji, 1923, pp. 29-30; véase también el caso sobre el Tratamiento a 

Nacionales Polacos, cpji, Opinión Consultiva, 1932, p. 4.
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De estas aplicaciones hay que anotar que el derecho interno o nacional siempre 
tiene aplicación en dos casos13.

La primera situación se presenta cuando se busca comprobar la existencia de 
una inversión, de acuerdo con el derecho interno del país; verbigracia, se analiza 
si la empresa fue constituida legalmente o si ésta cumplió con todos los requisitos 
establecidos en la ley para hablar de una inversión. A manera de ejemplo, se puede 
mencionar el caso de Inceysa, cuando la jurisdicción del Tribunal fue predeterminada 
por el requisito según el cual la inversión debía estar de acuerdo con el derecho de El 
Salvador. De esta forma, el Tribunal llegó a la conclusión de que uno de los requisitos 
del derecho de El Salvador es el principio general de la buena fe y que “en el ámbito 
contractual, la buena fe se manifiesta como la ausencia de engaños y artificios durante 
el proceso de negociación y otorgamiento de los actos que dieron origen a la inversión, 
así como la lealtad, la verdad y el ánimo de mantener el equilibrio en las prestaciones 
reciprocas de las partes”14. En el caso en concreto, el inversionista mintió sobre los 
hechos con el fin de comenzar su inversión; esto significa que, desde un principio, el 
inversionista violo la ley interna de El Salvador y que su inversión no fue establecida 
según la ley15. Por esta razón, el Tribunal declaró la inexistencia de una inversión 
protegida bajo el tratado internacional16.

La segunda situación en la que la aplicación del derecho interno es necesaria se 
evidencia cuando hay que aplicar el derecho interno para resolver las cuestiones de 
la violación de un contrato. Por ejemplo, en el caso de la existencia de una cláusula 
paraguas. Los académicos subrayan que la cuestión de la violación de un tratado o 
de un contrato se puede decidir desde diferentes reglas del derecho aplicable17. Lo 
mismo fue confirmado por los tribunales, por ejemplo, en el caso Viviendi I, en el 
cual el Comité ad hoc decidió que

son cuestiones distintas la de si ha habido incumplimiento del tbi y la de si ha habido 
incumplimiento del contrato. Cada una de estas reclamaciones será determinada en refe-
rencia a su propio derecho aplicable. En el caso del tbi, por el derecho internacional; en 
el caso del Contrato de Concesión, por el derecho propio del contrato, en otras palabras, 
el derecho de Tucumán18.

13 Véase E. de Brabandere (2014). Investment Treaty Arbitration as Public International Law, Procedural Aspects and 
Implication. Cambridge: cup, p. 127.

14 Caso Inceysa c. El Salvador, ciadi, Laudo, 2006, párr. 231.
15 Ibid., párr. 236.
16 Ibid., párr. 239.
17 E. de Brabandere (2014). Investment Treaty Arbitration as Public International Law, Procedural Aspects and Im-

plications. Cambridge: cup, p. 128.
18 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación 1, 2002, párr. 96; caso Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 

2006, párr. 67.
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3 .  e l  d e r e c h o  a p l i c a  l e  e n  la s  i n v e r s i o n e s  -  d e r e c h o 
s u s ta n c i a l  y  n o  s u s ta n c i a l

Como punto de partida, se deben aclarar varios aspectos sobre el derecho aplicable; 
por ejemplo, hay que precisar y aclarar el derecho aplicable a determinado asunto. 
Sin duda, tiene gran importancia el derecho aplicable a la disputa, es decir, el derecho 
sustancial. Por otro lado, es igual de importante aclarar qué derecho sería aplicable a 
otros asuntos, no tan visibles como derecho sustancial, pero que conservan la misma 
relevancia. Entonces, a partir del derecho sustancial aplicable, se pueden mencionar, 
entre otros, el derecho aplicable a distintos temas como:

1. La ley que rige el acuerdo de arbitraje
2. La ley que rige el arbitraje o lex arbitri.
3. Las reglas relativas a la disputa y la búsqueda de la ley aplicable
4. Otras reglas y directrices aplicables19.

3 . 1 .  d e r e c h o  s u s ta n c i a l  a p l i c a  l e

El derecho sustancial es el derecho que se aplica al fondo de la disputa. Los académicos 
afirman que parece una cuestión bastante simple la de identificar el derecho que va 
a gobernar la resolución de la disputa20. De acuerdo con el principio de autonomía 
de las partes, en el arbitraje internacional, los árbitros desde un inicio determina-
rán si existe un acuerdo entre las partes sobre el derecho aplicable a la disputa, por 
ejemplo, las partes pueden elegir el derecho aplicable al fondo, bajo el artículo 42 del 
ciadi (tema que será desarrollado y explicado en el Punto 5). Solamente, en el caso 
de falta de la cláusula de choice of law, los árbitros tienen la potestad para determinar 
el derecho sustancial aplicable21. Este tema se desarrolla en loss siguientes apartados 
de este capítulo (véanse las páginas 82-83).

3 . 2 .  d e r e c h o  n o  s u s ta n c i a l  a p l i c a  l e

Derecho no sustancial aplicable hace referencia a todas aquellas aplicaciones del dere-
cho para resolver las preguntas que no se relacionen con el fondo de la controversia. 
Esta categoría es más amplia que de la del derecho sustancial e incluye el derecho 
aplicable a varios asuntos. Uno de ellos es el derecho que se aplica para determinar la 
jurisdicción del Tribunal. Aunque, por ejemplo, bajo el ciadi, el artículo 42 faculta a las 
partes para que elijan el derecho aplicable; dicha elección aplica solo para el derecho 

19 N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter (2015). Redfern and Hunter on International Arbitration. 
Sexta ed. Oxford: oup, p. 155.

20 Y. Banifatemi (2010). The Law Applicable in Investment Treaty Arbitration. En: K. Yannaca-Small (ed.), Arbitra-
tion under International Investment Agreements. A Guide to the Key Issues, Oxford: oup, p. 191.

21 Ibid.
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sustancial y es irrelevante para establecer la jurisdicción del Tribunal22. La cuestión 
sobre la jurisdicción del Tribunal, bajo el ciadi, no se resuelve según el artículo 42, 
sino que se resuelve aplicando el artículo 25 del ciadi, como lo concluye el Comité 
ad hoc en el caso cms c. Argentina:

La competencia del Tribunal se rige por los términos de los instrumentos que manifiestan 
el consentimiento de las partes al arbitraje ciadi, i.e. en el presente caso el tbi Argentina 
Estados Unidos. En consecuencia, como el Tribunal correctamente decidió, “las disposi-
ciones jurídicas aplicables son sólo las del Convenio y las del tppi [tbi], pero no aquellas 
que emanan de la legislación nacional23.

En razón a lo anterior, para decidir la jurisdicción de un tribunal arbitral no se aplica 
el derecho interno, sino el derecho internacional y, en específico, el derecho aplicable 
a la disputa, como tratados bilaterales o multilaterales24.

También se puede mencionar la importancia del derecho aplicable al procedimiento 
o el derecho aplicable a las cuestiones de ejecución de los laudos. 

4 .  p r e g u n ta s  r e la c i o n a s  c o n  la  e l e c c i  n 
d e  d e r e c h o  s u s ta n c i a l

La pregunta más relevante en las disputas internacionales es cuál es el derecho para 
aplicar en el fondo de la disputa, es decir, cuál es el derecho sustancial aplicable. En 
general, no hay restricciones y el derecho sustancial aplicable para resolver la disputa 
entre el Estado y el inversionista puede ser el derecho internacional y el derecho na-
cional. Entre la multitud de opciones, los académicos enumeran como aplicables en el 
derecho internacional las siguientes: el derecho de los tratados, los tratados bilaterales 
(tbi), los tratados como el tlcan o el tce, y el derecho internacional consuetudinario. 
Respecto al derecho interno aplicable se han mencionado las siguiente opciones: el 
derecho comercial, el derecho de las empresas, el derecho administrativo, el derecho 
laboral, el derecho tributario, las regulaciones de intercambio de divisas, el derecho 
inmobiliario25.

4 . 1 .  la  o  l i g a c i  n  d e  r e s p e ta r  la  vo lu n ta d  d e  la s  pa rt e s

Si existe una declaración clara e inequívoca de la voluntad de las partes sobre la elec-
ción del derecho sustancial aplicable, por ejemplo, a través de una cláusula de choice 

22 Véase E. de Brabandere (2014). Investment Treaty Arbitration as Public International Law, Procedural Aspects and 
Implications. Cambridge: cup, p. 123.

23 Caso CMS Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc, 2007, párr. 68.
24 Caso Azurix c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2009, párr. 48.
25 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 265.
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of law, existe la obligación de los árbitros a respetar dicha elección y aplicarla como 
derecho elegido26.

4 . 2 .  c h o i c e  o f  law

La elección del derecho sustancial aplicable se puede hacer de varias formas. La más 
popular es la cláusula del choice of law o elección del derecho. Algunos acuerdos sobre 
arbitraje contienen la cláusula de choice of law, por ejemplo, el artículo 42 del ciadi, 
el artículo 54 del Reglamento del Mecanismo Complementario del ciadi, el artículo 
33 del cnudmi o el artículo 17 de Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional. Este tema se desarrolla en el punto 5, llamado “Aproximación ciadi”.

4 . 3 .  c l  u s u la s  e n  t b i

Algunos tratados contienen estipulaciones sobre el derecho aplicable, como el tce o 
algunos tbi. Dolzer y Schreuer han aclarado que las cláusulas sobre el derecho apli-
cable que se encuentran en los tratados se convierten en la cláusula de choice of law, 
ya que son cláusulas que han sido aceptadas por las partes del arbitraje. Así, el Estado 
la aceptó firmando el tratado y el inversionista la acepta solo por usar el tratado, como 
base de su procedimiento arbitral27.

5 .  a p r o  i m a c i  n  c i a d i  ( a rt.  4 2  p r i m e r a  f r a s e ) 

En la literatura sobre el derecho de las inversiones se presenta una división clara 
entre las herramientas que tiene la cláusula del choice of law y los que no la tienen28. 
Comúnmente se explica esta división que en primer caso las partes tienen la facultad 
de elegir el derecho aplicable y, en la segunda situación, cuando no. La primera pos-
tura que se presentará en el texto es la del ciadi, y la segunda, la del tlcan. Estos dos 
tratados multilaterales son muestra de dichas aproximaciones.

Un ejemplo emblemático de la primera aproximación es el artículo 42 del ciadi:

(1) El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por 
las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en 
la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas 
de derecho internacional que pudieren ser aplicables.

26 Véase E. Gaillard (2014). The Role of the Arbitrator in Determining the Applicable Law. En: L. Newman & 
R. Hill (ed.), The Leading Arbitrators’  Guide to International Arbitration. Tercera ed., Juris Publishing Inc., pp. 
437-469.

27 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 266.
28 Véase J. H. Dalhuisen & A. T. Guzmán (2013). The Applicable Law in Foreign Investment Disputes. Recuperado 

de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2209503, p. 3.
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En esta aproximación se evidencia que hay por lo menos un acuerdo entre las partes 
respecto de la cláusula de arbitraje, que se plasma en un contrato de inversión, un 
contrato de concesión o cualquier otro tipo de contrato que contenga esta cláusula. 
En esta aproximación las partes tienen expresamente el derecho a elegir el derecho 
aplicable. Así mismo, esta posibilidad, para las partes, existe en otros instrumentos 
como en las reglas de la Cámara de Comercio de Estocolmo, en su artículo 27, o en 
las reglas de la cnudmi, en su artículo 35.

5 . 1 .  va r i a s  p o s i  i l i da d e s  d e  c h o i c e  o f  law

El artículo 42 del ciadi otorga plena voluntad a las partes para elegir el derecho apli-
cable. Entre la multitud de posibilidades las partes pueden elegir entre el derecho 
interno del Estado receptor (host state), el derecho interno del Estado del inversionista 
(home state), el derecho interno de un tercer Estado, las reglas precisas de cualquier 
sistema nacional o las reglas comunes para algunos sistemas de derecho nacional29. Es 
importante aclarar que las partes no están restringidas solo al derecho interno, que ellas 
pueden elegir el derecho internacional, las reglas generales del derecho internacio-
nal30, la lex mercantoria31 o también el derecho sharía (ley islámica). Esta enumeración 
solo sirve como ejemplo de la variedad de posibilidades que existen; aunque hay que 
resaltar que el derecho aplicable más popular, es decir, el más elegido por las partes, 
bajo la cláusula de choice of law, es el derecho interno del Estado receptor (host state)32.

De igual forma, se podría aplicar cualquier combinación de los derechos aplicables. 
Una fórmula muy popular es aquella en la que el derecho interno del Estado receptor 
forma un conjunto con el derecho internacional; en este caso, surge una pregunta: 
¿cuál es la relación entre los dos derechos aplicables?

5 . 2 .  la  r e la c i  n  e n t r e  d e r e c h o  i n t e r n o  e  i n t e r n a c i o n a l

Las partes, muy a menudo, eligen no solamente un sistema legal, sino un conjunto de 
dos. Lo más popular en este caso es una combinación del derecho nacional y el derecho 
internacional. Ante todo, hay que aclarar que dicha situación puede ocurrir en dos 
casos. Primero, cuando en la cláusula se menciona directamente el régimen nacional 
y el régimen internacional;33 segundo, cuando en la cláusula se refieren al régimen 

29 Véase R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 265. 
30 Véanse los principios comunes para las naciones civilizadas como la ley aplicable en el caso Aminoil, Ad hoc 

Tribunal, Laudo, 1982.
31 E. Gaillard (1995). Thirty Years of Lex Mercatoria: Towards the Selective Application of Transnational Rules. 

icsid Review, vol. 10 (núm. 2), p. 215.
32 En general, la referencia a la ley del Estado anfitrión es más probable que ocurra en las relaciones que surjan de 

un contrato. En el contexto de una disputa que surge de un contrato y no de un tratado de inversión, véase por 
ejemplo el caso Autopista Concesionada de Venezuela c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2003, párr. 94.

33 Véase, e. g., el caso AGIP c. Congo, ciadi, Laudo, 1979, párr. 306, 318 (1993).
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nacional, pero en dicho régimen está incorporado el derecho internacional. Esta úl-
tima situación se desarrolla y explica en el punto 7 de este capítulo (páginas 86-89).

6 .  a p r o  i m a c i  n  t l c a n

Por otro lado, está la aproximación realizada por el tlcan34. Esta se encuentra en el 
artículo 1131, en el que se toma una postura diferente, ya que no contiene la cláusula 
de choice of law. Cabe mencionar que, aunque se refiere al tlcan, esto aplica para 
otros tratados; por ejemplo, le aplicaría al ciadi, si no tuviera la cláusula de choice of 
law, y, en el caso de ausencia de dicha cláusula entre las partes, se aplicará la segunda 
frase del artículo 42, en la que hay una referencia a qué derecho sería el aplicable. En 
el caso que no exista cláusula de choice of law y las partes no hayan elegido el derecho 
aplicable en su contrato de inversión, se abre la puerta para que sean los árbitros 
quienes decidan el derecho aplicable.

6 . 1 .  la s  r e g la s  d e l  a r  i t r a j e  i n d i c a n 
e l  d e r e c h o  a p l i c a  l e

Los árbitros en su búsqueda del derecho aplicable revisan, principalmente, las reglas 
del arbitraje sobre las cuales se debe regir el procedimiento. Un ejemplo emblemático 
es el art. 1131 del tlcan:

1. Un tribunal establecido conforme a esta sección decidirá las controversias que se so-
metan a su consideración de conformidad con este Tratado y con las reglas aplicables del 
derecho internacional.

También, otras reglas contienen estipulaciones sobre el derecho aplicable, como en 
el caso del ciadi. Pero, en el caso en que las parten no elijan el derecho aplicable, se 
aplica la segunda parte del artículo 42:

A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la dife-
rencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de 
derecho internacional que pudieren ser aplicables.

En el mismo sentido, como en el caso del ciadi, las reglas de la Cámara de Comercio de 
Estocolmo (scc) aclaran que, si las partes no eligieron el derecho aplicable, “el Tribunal 
Arbitral aplicará el derecho o las normas jurídicas que considere más apropiado/as”35 sin 
ninguna referencia precisa al derecho interno o al derecho internacional. Similarmente, las 

34 Aunque el tlcan fue replazado por t-mec y no está vigente, el artículo 1131 sirve como un buen ejemplo de esta 
aproximación.

35 Artículo 27 (1) de las Reglas de Arbitraje de la scc (2017).
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reglas del cnudmi contienen una regla similar en el artículo 35: “Si las partes no indican 
las normas del derecho aplicables, el tribunal arbitral aplicará la ley que estime apropiada”.

Entonces, en el caso de aplicar estas reglas, especialmente la segunda frase del 
artículo 42, surgen las preguntas: ¿cómo es la relación entre los varios regímenes 
mencionados, especialmente la relación ente el derecho internacional y el derecho 
nacional? ¿Toca aplicar varios regímenes? ¿Tendríamos que aplicar el derecho nacional, 
pero también aquellas normas del derecho internacional? Y si eso es así, entonces, 
¿cuál es la relación entre el derecho del estado anfitrión y el derecho internacional? 
A estas preguntas se hará referencia en el próximo punto.

7.  r  g i m e n  i n t e r n a c i o n a l  c .  r  g i m e n  n a c i o n a l

En el evento en el cual las partes decidan referirse al derecho internacional y al derecho 
nacional al mismo tiempo, ya sea por utilizar la cláusula de choice of law (véase punto 
4.2.) o, por ejemplo, en la situación de aplicación del. artículo 42 del ciadi en su segunda 
frase, los tribunales se enfrentan a la pregunta de: ¿cómo es la relación entre los varios 
regímenes elegidos, especialmente si conviven el régimen nacional y el régimen inter-
nacional? Obviamente, la situación depende de la correcta utilización del lenguaje; es 
decir, depende de las palabras precisas que mencionen, ya sea que se establezca que los 
dos regímenes son iguales o que existe uno principal y otro subsidiario. Los tribunales 
que han asumido dicha cuestión han llegado a varias conclusiones. A continuación, se 
presentará una de las posibilidades en la relación entre el derecho nacional y el derecho 
internacional; vale la pena subrayar que la relación entre ellos siempre dependerá de la 
situación actual de cada caso, especialmente de las palabras utilizadas en las cláusulas.

La primera relación, históricamente más antigua, es aquella en la que el derecho 
internacional tiene un rol suplementario y correctivo en la relación con el derecho 
nacional. Un ejemplo de dicha aproximación se encuentra en el razonamiento del 
Comité ad hoc en el caso amco c. Indonesia36. El Comité decidió que:

El artículo 42 (1) de la Convención autoriza a un tribunal del ciadi a aplicar las reglas 
del derecho internacional solo para llenar las lagunas en la ley nacional aplicable y para 
asegurar la precedencia a las normas del derecho internacional cuando las reglas de la ley 
nacional aplicable están en colisión con dichas normas37.

Esta aproximación también es confirmada en algunos casos. Por ejemplo, en el caso 
Autopista Concesionada de Venezuela el Tribunal aclaró el doble rol que el derecho 
internacional desempeña, diciendo que:

36 Caso Amco Asia c. Indonesia, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc sobre la aplicación de la anulación, 1986.
37 Ibid., párr. 20; véase también E. Gaillard & Y. Banifetami (2003). The meaning of “and” in Article 42(1), second 

sentence, of the Washington Convention: The role of International Law in the icsid choice of law process. icsid 
Review, vol. 12 (núm. 18), pp. 381-382.
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Esta bien establecido que el derecho internacional puede llenar lagunas cuando el derecho 
nacional carece de reglas respecto a ciertos temas (la así llamada “función complementa-
ria”). También está bien establecido que puede corregir el resultado de la aplicación del 
derecho nacional cuando éste último viola el derecho internacional (“función correctiva”)38.

El Tribunal, haciendo la referencia al caso Hoteles de Wena c. Egipto, que se presenta 
después, rechazó la amplia importancia del derecho internacional diciendo que:

no hay razón en este caso, considerando en particular que se trata de un arbitraje de acuer-
do con un contrato y no de un arbitraje bajo un tratado, para ir más allá de las funciones 
correctiva y complementaria del derecho internacional39.

Cabe mencionar que los árbitros concluyeron que, teniendo en cuenta el carácter 
complementario y correctivo del derecho internacional, este prevalecerá sobre las 
normas nacionales cuando hubiere un conflicto entre estos40.

Algunos tribunales subrayaron que no se puede aplicar solo el derecho inter-
nacional desde el artículo 42 del ciadi. En el caso Klöckner c. Camerún, los árbitros 
interpretaron las estipulaciones del ciadi y, así, aclararon que el artículo 42 (1) no les 
permite a los árbitros basar su decisión solamente en las reglas y en los principios del 
derecho internacional41.

Otra interpretación de esta relación se evidencia con la decisión de los árbitros en 
el Comité ad hoc en el caso Hoteles Wena c. Egipto, en el cual los árbitros percibieron 
los dos sistemas como independientes; es decir, que hay que cumplir con los dos 
sistemas, nacional e internacional, de manera separada42.

Para otro ejemplo concreto sobre la aplicación de la segunda frase del artículo 42 
del ciadi sirve el caso cms c. Argentina. Las partes presentaron interpretaciones opues-
tas, es decir, el demandante argumentaba que se debía aplicar de forma principal el 
tratado y el derecho internacional43, diciendo que solo se aplicaría el derecho nacional 
para temas relacionados con los hechos44. El demandado argumentó que el derecho 
aplicable, en primer lugar, sería el derecho nacional de Argentina, especialmente, su 
Constitución, ya que los tratados internacionales no pueden contravenir las estipu-
laciones constitucionales45. El Tribunal decidió que, en este caso, se puede aplicar las 
reglas de ambos, tanto del derecho nacional como del derecho internacional, ya que 

38 Caso Autopista Concesionada de Venezuela c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2003, párr. 102.
39 Ibid., párr. 102.
40 Ibid., párr. 104-105.
41 Véase: caso Klockner c. Camerún, ciadi, Decisión de anulación, 1985, párr. 69.
42 Véase: caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, p. 941; caso Azurix c. Argentina, ciadi, 

Laudo, 2006, párr. 67.
43 Caso CMS Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005, párr. 109.
44 Ibid., párr. 110.
45 Ibid., párr. 112-114.
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estos son inseparables46 y, también, ambas partes están invocando los dos regímenes 
legales en su argumentación jurídica47.

Frente a la posición, ya brevemente mencionada en el caso Autopista Concesionada 
de Venezuela, sobre la posible existencia de un conflicto entre el derecho nacional y 
el derecho internacional, el tribunal aclaró que el derecho internacional tiene que 
prevalecer. Esta cuestión fue bien discutida por los árbitros en el caso LG&E c. Ar-
gentina. El Tribunal, decidiendo el caso bajo el ciadi, aplicando la segunda frase del 
artículo 42 (1), explicó que:

el Derecho internacional prima sobre el Derecho interno cuando existe una contradicción, 
dado que un Estado no puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones interna-
cionales alegando las disposiciones de su Derecho interno48.

En los casos que se adelantan por fuera del ciadi, el derecho internacional sería 
aplicable a través de su incorporación en el derecho doméstico. Los académicos y 
los árbitros no tienen duda de que el derecho internacional prima sobre el derecho 
interno, en el caso de una inconsistencia entre ambos49.

Se presentaron varias de las posibles relaciones entre el derecho nacional y el 
derecho internacional como un derecho aplicable. Así, cabe mencionar que siempre 
la elección entre una u otra solución dependerá del texto preciso de la cláusula, ya 
sea choice of law (i. e. la segunda frase de artículo 42 del ciadi), la referencia general 
como en la Cámara de Comercio de Estocolmo o las reglas de la cnudmi. La diferencia 
radica en que, por ejemplo, desde las reglas de la Cámara de Comercio de Estocol-
mo o las reglas de la cnudmi, se les da libertad a los árbitros para elegir el derecho 
aplicable, mientras que en el artículo 42 del ciadi se obliga a los árbitros a aplicar los 
dos regímenes.

Para concluir, en un principio, bajo el ciadi la interpretación de la relación entre 
los regímenes se redujo a que se aplicará principalmente el derecho interno, aplicando 
el derecho internacional solo en los casos en que existieran lagunas o inconsistencias50. 
Posteriormente, el cambio de esta postura se identifica con la decisión del Comité ad 
hoc en el caso Hoteles Wena c. Egipto en 2002[51]; desde este momento se puede observar 
una postura no tan rígida, pues se aceptó que ningún sistema, sea nacional o internacional, 

46 Ibid., párr. 117.
47 Ibid., párr. 118.
48 Caso lg&e Energy c. Argentina, ciadi, Decisión sobre responsabilidad, 2006, párr. 94.
49 Véase J. H. Dalhuisen & A. T. Guzman (2013). The Applicable Law in Foreign Investment Disputes. Recuperado 

de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2209503, p. 12; caso BG Group c. Argentina, ciadi, 
Laudo, 2007, párr. 89-97; caso Siemens c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 78-79.

50 Véase E. Gaillard & Y. Banifatemi (2003). The Meaning of ‘and’ in Article 42 (1), Second Sentence, of the 
Washington Convention: The Role of International Law in the icsid Choice of Law Process. icsid Review, vol. 
18, p. 375.

51 Caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Decisión de Anulación, 2002.
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prevalecerá sobre el otro y, por ende, ninguno es inferior al otro. Los tribunales pueden 
aceptar que los dos sistemas son igualmente aplicables y, teniendo en cuenta las par-
ticularidades de cada caso, se puede elegir cuál se aplica, sin que haga falta encontrar 
lagunas en uno para aplicar el otro52. Lo anterior se justifica por la naturaleza del arbitraje 
internacional basado en un tratado en el que algunos aspectos solo se pueden resolver 
haciendo referencia al derecho internacional; mientras que otros, solo con la referencia al 
derecho interno53. Es así como los dos sistemas pueden ser aplicados de forma conjunta 
en un mismo caso para resolver diferentes aspectos del mismo.

8 .  l o s  t  i  c o m o  d e r e c h o  a p l i c a  l e 

Hay una cuestión muy relevante sobre la aplicación del tbi, con sus estipulaciones, 
como derecho aplicable. En la búsqueda del derecho aplicable, los árbitros pueden 
invocar el tbi en varios casos:

– Cuando es aplicable gracias a la decisión de las partes, a través de la cláusula 
del choice of law;

– Cuando es aplicable como del derecho internacional;
– Cuando es aplicable de forma directa. 

8 . 1 .  e l  t b i  e s  a p l i c a  l e  g r a c i a s  a  la  d e c i s i  n  d e  la s 
pa rt e s ,  a  t r av  s  d e  la  c l  u s u la  d e l  c h o i c e  o f  law

La situación es bastante clara cuando las partes, de forma expresa, indican en la 
cláusula de choice of law de, por ejemplo, el contrato de una inversión, que el tbi será 
el derecho aplicable. En dicha situación, los árbitros, por regla general, tratan el tbi 
como el derecho aplicable.

8 . 2 .  t b i  a p l i c a  l e  c o m o  d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

Esta situación ocurre cuando existe una referencia al derecho internacional como el 
derecho aplicable en la cláusula de choice of law. En concordancia con la segunda frase 
del artículo 42 del ciadi, o en cualquier otro caso cuando se decida aplicar el derecho 
internacional como derecho aplicable. Sin duda, el tbi forma parte del derecho inter-
nacional y, gracias a esto, puede ser el derecho aplicable en la disputa.

Una modificación de esta situación es ilustrada por el caso aapl. Las partes, bajo el 
artículo 42, no eligieron el derecho aplicable. El tribunal puede llegar a la conclusión 
de que no se aplica la segunda frase de artículo 42 debido a que las partes, de forma 

52 Y. Banifatemi (2010). The Law Applicable in Investment Treaty Arbitration. En: Yannaca-Small, K. (ed.), Ar-
bitration under International Investment Agreements. A Guide to the Key Issues, Oxford: oup, p. 203.

53 Ibid., p. 204.
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tácita, eligieron el tbi como derecho aplicable. En este caso, el tribunal decidió que las 
partes, Sri Lanka y el Reino Unido, actuaron de tal manera que se concluye su mutuo 
acuerdo para utilizar el tbi como fuente principal aplicable al caso54.

La interpretación del artículo 42, en el que el tbi puede ser considerado como lex 
specialis, que las partes, de forma tácita, eligen como derecho aplicable fue criticada55; 
pero, otros tribunales aplicaron este razonamiento, por ejemplo, en el caso Goetz c. 
Burundi, el Tribunal resaltó que:

Indudablemente, la ley aplicable no ha sido determinada aquí, estrictamente hablando, 
por las partes en este arbitraje (Burundi y los inversores), sino por las partes en el Tratado 
Bilateral (Burundi y Bélgica). Como fue el caso con el consentimiento de las partes [en el 
arbitraje], el Tribunal considera, no obstante, que Burundi aceptó la ley aplicable como se 
determina en la disposición anterior del Tratado Bilateral al convertirse en parte de este 
Tratado, y que los demandantes hicieron lo mismo presentando su solicitud de arbitraje 
basada en el Tratado 56.

8 . 3 .  l o s  t b i  a p l i c a  l e s  d e  f o r m a  d i r e c ta

La tercera opción, es decir, la aplicación directa del tbi puede ocurrir en los casos 
en los que el procedimiento de arbitraje debe realizarse directamente bajo el tbi; por 
ejemplo, cuando los Estados no son parte del ciadi, como Brasil, India o Polonia y, 
por este motivo, no se puede aplicar el artículo 42, siendo inaplicable la cláusula de 
choice of law.

En este caso, podemos tener dos situaciones: por un lado, cuando el tbi contiene 
algunas estipulaciones sobre derecho aplicable; por otro, cuando el tbi no contiene 
referencia al derecho aplicable. En la segunda situación, nos encontramos en lo ex-
plicado en el punto 9 de este capítulo. Cabe mencionar que si en el procedimiento de 
arbitraje se aplica el tratado y, también, el derecho internacional, sin duda (aunque no 
esta mencionado en el texto de tratado) también podría aplicarse el derecho interno 
para los asuntos relevantes57.

9 .  n o ta  s o  r e  e l  d e r e c h o  a p l i c a  l e

Como se mencionó anteriormente, cuando las partes no tienen la posibilidad de elegir 
el derecho aplicable se buscan indicadores de cuál es el derecho aplicable, bien sea 

54 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 19-20.
55 Véase Y. Banifatemi (2010). The Law Applicable in Investment Treaty Arbitration. En: K. Yannaca-Small (ed.), 

Arbitration under International Investment Agreements. A Guide to the Key Issues, Oxford: oup, pp. 193-194.
56 Véase: caso Antoine Goetz c. Burundi, ciadi, Laudo, 1999, párr. 94.
57 Véase el Modelo de tbi de EE. UU. (2012), art. 30 (2) (b). Véase también: J. H. Dalhuisen. & A. T. Guzmán 

(2013). The Applicable Law in Foreign Investment Disputes. Recuperado de: https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=2209503, p. 14.
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en concordancia con el artículo 1131 del tlcan, si es aplicable, o directamente en 
las estipulaciones de los tbi. No obstante, puede que el arbitraje no se realize bajo el 
ciadi, ni bajo el tlcan y, además, el tbi aplicable tampoco tiene estipulación alguna 
sobre el derecho aplicable. De igual forma, en esta situación, los árbitros tienen que 
resolver la pregunta sobre cuál es el derecho aplicable. En general, los académicos 
responden dicha pregunta haciendo referencia al tbi y al derecho internacional como 
derecho principalmente aplicable58.

En varios casos, los tribunales han resuelto la disputa desde tratados que no tienen 
la cláusula de choice of law59. Se entiende que, en estas demandas, mayoritariamente 
basadas en la violación de las obligaciones de tbi,

las disposiciones del arbitraje inversionista-Estado de los tbi obviamente autorizan este 
tipo de reclamo; por lo general, lo hacen al declarar que cubren disputas sobre las obliga-
ciones del Estado en virtud del tbi o disputas relacionadas con presuntas violaciones de 
derechos creadas o conferidas por el tbi con respecto a inversiones60.

1 0 .  l o s  l  m i t e s  d e  la  au t o n o m  a 
d e  la  vo lu n ta d  d e  la s  pa rt e s

Entonces, después de presentar la información básica sobre el derecho aplicable, en 
esta última parte se tratará el tema relacionado a los límites de la autonomía de la 
voluntad de las partes al elegir el derecho aplicable.

Como se presentó en los apartados 4.2 y 5, las partes pueden elegir el derecho 
aplicable de acuerdo con el contenido de su contrato de inversión. También se men-
cionó que las partes cuentan con libertad en dicha elección: podrán elegir entre el 
derecho internacional, el derecho interno del país deseado e, incluso, algunas reglas 
elegidas de común acuerdo por las partes. Como resaltan los académicos, el proceso 
de arbitraje de inversión no es diferente al del arbitraje internacional comercial, 
cuando se habla de la autonomía de las partes61. Si las partes eligieron el derecho 
aplicable, los árbitros tienen la obligación de respetar dicha decisión y, por lo tanto, 

58 Véanse los casos: aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr.18-24; Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, 
párr. 78, 79; adc c. Hungría, ciadi, Laudo, 2006, párr. 288-291; y LG&E Energy c. Argentina, ciadi, Decisión sobre 
responsabilidad, 2006, párr. 85, 97-98. Véase, también, A. R. Parra (2001). Applicable Substantive Law in icsid 
Arbitrations Initiated under Investment Treaties. icsid Review, vol. 16 (núm. 1), pp. 20-21.

59 Por ejemplo, en la primera fase del desarollo de arbitaje internacional (hasta 2007), el análisis de los casos de 
ciadi decididos sobre el mérito bajo de los tratados bilaterales (en total 20 casos) indica que 75 % no tenían 
ninguna cláusula de choice of law en tbis, mientras que 25 % indicaban como derecho applicable el tratado tbi, 
los principios generales de derecho internacional y el derecho del Estado anfitrión. Véase: A. Parra (2008). Ap-
plicable Law in Investor-State Arbitration. En: M. Rovine (ed.), Contemporary Issues In International Arbitration 
And Mediation: The Fordham Papers, Martinus Nijhoff Publishers, pp. 7-8.

60 Ibid., p. 8.
61 Y. Banifatemi (2010). The Law Applicable in Investment Treaty Arbitration. En: K. Yannaca-Small (ed.). Arbitra-

tion under International Investment Agreements. A Guide to the Key Issues. Oxford: oup, p. 192.
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están obligados a aplicar lo elegido. No obstante, la discreción de los árbitros solo se 
puede fundamentar en la situación en la cual las partes no hayan elegido el derecho 
aplicable o cuando su elección haya sido amplia o ambigua.

Sin embargo, surgen las siguientes preguntas: ¿las partes pueden elegir libremente 
cualquier conjunto de normas o su decisión está restringida de alguna manera? ¿Qué 
derecho no se puede excluir? Si un Estado realiza un acuerdo con un inversionista, 
¿puede comprometerse a cualquier regla? ¿A qué se puede someter el Estado? ¿Hay 
límite a su consentimiento? ¿Las partes en el contrato de inversión pueden restringir 
o cambiar totalmente las reglas generales del derecho internacional, es decir, pueden 
ellas excluir algunas reglas del sistema nacional, como, por ejemplo, las que se refieren 
al medioambiente?

Todas estas preguntas nacen producto de la relación peculiar entre los contratantes. 
Las controversias y disputas sobre los contratos de inversión entre Estado e inversio-
nista tienen el carácter peculiar de dichos contratos, como algo entre dos sistemas, un 
contrato que a un lado está basado en el sistema interno y, al otro lado, tiene elementos 
de derecho internacional (sobre internacionalización de los contratos véase el capítulo 
xi). El problema surge porque una de las partes del contrato, el Estado, actúa con un 
doble carácter: por un lado, como parte de un contrato, actuando conforme al derecho 
privado; pero, por otro, cómo un Estado no puede restringir su autoridad pública, ni 
los poderes soberanos en el futuro. Por dicha razón, los académicos mencionan que el 
contrato, basado en el derecho privado, no es lo suficientemente fuerte para someter 
y cuidar a las partes, particularmente al inversionista, contra los cambios de política 
pública del Estado anfitrión.

Como aquí solo se menciona este problema, sin entrar en la disputa, cabe mencio-
nar que los contratos de inversión han sido clasificados como: contratos privados entre 
las partes62, contratos administrativos63 o contratos internacionales64. Ninguna de estas 
categorías responde precisamente a todos los rasgos de este tipo de contratos; es por 
eso por lo que se considera como una categoría especial en cada ordenamiento legal65.

62 En dicha situación, si el Estado actúa como parte privada, se trata como de un contrato entre dos comerciales, y la 
consecuencia es que el Estado puede someterse a las obligaciones comerciales, pero no puede comprometerse en 
relación con su conducta soberana. Véase J. H. Dalhuisen & A. T. Guzmán (2013). The Applicable Law in Foreign 
Investment Disputes. Recuperado de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2209503, p. 7.

63 Véase Ibid., pp. 7-8, y también el caso Aminoil, Ad hoc Tribunal, Laudo, 1982.
64 La tercera posibilidad es tratar los contratos de inversión (entre Estado e inversionista) como contratos interna-

cionales, es decir, como tratados (originalmente entre países). Históricamente es algo herético, y hoy en derecho 
internacional aún se acepta tratar los acuerdos entre partes asimétricas (estado-inversionista) como tratados. Pero 
debe notarse que aunque no se puede tratar contratos privados como tratados internacionales, existe la posibili-
dad de elevar las obligaciones contractuales a nivel internacional. Dicha posibilidad se da gracias a las cláusulas 
paraguas que algunos tratados incluyen en su texto. Aunque la interpretación de las cláusulas paraguas sigue 
siendo bastante controversial y discutible, gracias a ellas es posible tratar la mera violación del contrato como la 
violación de un tratado internacional. Este tema, tan importante para este capítulo, se desarrolla en detalle en 
los capítulos xxi y xxii.

65 J. H. Dalhuisen & A. T. Guzmán (2013). The Applicable Law in Foreign Investment Disputes. Recuperado de: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2209503, p. 8.
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En la doctrina se presentan opiniones a las que

el texto del Artículo 42 del Convenio ciadi da una base sólida a la afirmación de que la 
autonomía de las partes está limitada a los asuntos que versen sobre derecho privado y los 
acuerdos de inversión, en un contexto ciadi, son los mejores equivalentes a los contratos 
de derecho privado. El artículo establece que si las partes no logran llegar a un acuerdo 
sobre cuál será la ley aplicable, el tribunal aplicará la ley del Estado anfitrión y, además, 
las reglas del derecho internacional que resulten aplicables. No obstante, la versión en 
inglés del artículo no es clara en especificar si el derecho aplicable es toda ley, incluidas 
las políticas públicas y el derecho internacional público, o solo un subconjuto del derecho 
internacional. Por otro lado, en la versión en español, igualmente vinculante, el lenguaje 
es más preciso. En esta versión, se establece que, además del derecho doméstico, se debe 
aplicar el “derecho internacional privado”; por ende, las partes solo tienen posibilidad de 
elegir el derecho privado aplicable66.

Si lo anterior es correcto, la conclusión sería que la autonomía de las partes está res-
tringida solo al derecho privado; es decir, las partes tienen plena voluntad de elegir o 
excluir cualquier derecho privado. Según esta postura, utilizando la analogía con las 
dos partes privadas negociando en el contrato privado, estas partes no pueden elegir 
el derecho público ni excluir el derecho privado obligatorio. Lo anterior debido a que, 
en los asuntos sobre medioambiente, fiscalía, control fiscal o competencia, al igual que 
en los del derecho administrativo e internacional, se saldría de la órbita de control de 
las partes. De la misma manera se aplica a los Estados, actuando como partes privadas 
del contrato de inversión67. Entonces, aunque las partes elijan el derecho privado de 
otro país como el derecho aplicable, puede ocurrir que algunas regulaciones sobre 
derecho privado del Estado anfitrión se apliquen como regulaciones que las partes 
no tienen derecho a excluir.

Sin duda, la explicada situación se aplica a las situaciones cuando no hay una 
cláusula paraguas aplicable. Para la situación con las cláusulas paraguas, véanse los 
capítulos xxi y xxii.

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de los tribunales internacionales 
de inversiones es decidir sobre la responsabilidad legal internacional de los Estados 
anfitriones, se puede evidenciar una clara dependencia de las normas del derecho inter-
nacional público, la cual está totalmente justificada sobre estos temas. Así, la aplicación 
del derecho internacional es la consecuencia lógica del hecho de que, actualmente, los 
tribunales de inversiones tienen la obligación de considerar si existe una violación de 
un tratado internacional, a pesar de que la mayoría de los casos anteriores se referían 
a los “reclamos contractuales”68.

66 Ibid., p. 10.
67 Ibid., p. 11.
68 E. de Brabandere (2014). Investment Treaty Arbitration as Public International Law, Procedural Aspects and Im-

plications. Cambridge: cup. p. 125.
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Una anotacion adicional es que las partes están obligadas a observar el derecho 
internacional, esto quiere decir que ni siquiera las partes de un contrato privado tienen 
la potestad de cambiar el derecho internacional vigente. Entonces, como confirman 
algunos doctrinantes69, la regla definitiva será bajo la cual las partes actúen desde un 
acuerdo privado, acuerdo de inversión, y no podrán cambiar reglas que rigen temas 
como la expropiación, la protección contra acciones gubernamentales arbitrarias o 
vengativas, las normas de procedimiento (debido proceso) o las protecciones de se-
guridad según el derecho internacional consuetudinario. Adicionalmente, las partes 
no pueden cambiar la aplicación de los mandamientos de los tratados, incluyendo los 
del tbi aplicable.

Sin duda, el derecho internacional público no puede ser el único que resuelva las 
disputas sobre inversiones. El derecho internacional no brinda la respuesta a todos 
los problemas sobre la “existencia, naturaleza y alcance del derecho privado que 
comprende la inversión”, esto porque no es un “orden legal autosuficiente en el ámbito 
de la inversión extranjera” [cursivas añadidas]70.

La cuestión del derecho aplicable también está relacionada con un problema muy 
reciente y vigente, la aplicación de las reglas externas que pueden ser invocadas en el 
proceso de arbitraje, como pueden ser las relacionadas con obligaciones medioam-
bientales u obligaciones sobre derechos humanos. Estos temas ya tienen rigurosas 
discusiones en la literatura71 y, por dicha relevancia, en este libro se presentan ex-
tensivamente en los capítulos siguientes sobre derechos humanos (capítulo xxvii) y 
medioambiente (capítulo xxviii).

1 1 .  c o n c lu s i o n e s

Finalmente, para concluir, se puede establecer que existen tres conjuntos de leyes 
relativas al derecho aplicable dependiendo del tipo de asunto:

– Se toma en cuenta cualquier derecho privado interno, principio general del 
derecho o lex mercatoria que las partes elijan. Esta elección es totalmente libre y no 
obligatoria. Pero, en ausencia de la elección de la ley aplicable, el derecho privado 
aplicable será el que el tribunal elija, o podría ser la lex mercatoria como derecho 
privado internacional, si el tribunal lo decide.

– Se aplican las leyes obligatorias del país anfitrión y no existe posibilidad de que 
las partes elijan disposiciones que, con respecto a la conducta del inversionista o de su 

69 Véase J. H. Dalhuisen & A. T. Guzmán (2013). The Applicable Law in Foreign Investment Disputes. Recuperado 
de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2209503, p. 13.

70 Z. Douglas (2009). The International Law of Investment Claims. Cambridge: cup, p. 8.
71 E. de Brabandere (2014). Investment Treaty Arbitration as Public International Law, Procedural Aspects and Implica-

tions. Cambridge: cup. pp. 129-147; S. Zhang (2019). Human Rights and International Investment Agreements: 
How to Bridge the Gap? The Chinese Journal of Comparative Law, vol. 7 (núm. 3), pp. 457-483.
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inversión, afecten esta ley obligatoria. Estas leyes obligatorias incluyen leyes fiscales, 
de competencia y administrativas nacionales.

– Por último, se puede usar el derecho internacional, incluyendo el tbi aplicable u 
otro tratado. Así mismo, se pueden usar como adición a las leyes nacionales y priman 
ante cualquier conflicto con una ley nacional o una ley privada, como los acuerdos 
privados que buscan anular o modificar el derecho internacional72.

Como se presentó en este capítulo, hay multitud de posibilidades y permutaciones 
sobre qué derecho sería aplicable.A partir de las posibilidades mencionadas, como 
generación se puede subrayar que siempre se busca voluntad de las partes sobre que 
derecho sería aplicable. Pero también, independientemente de si se hace mención del 
derecho internacional como ley aplicable al fondo de la disputa, este derecho siem-
pre será la ley que prima los temas de interpretación y aplicación de ese tratado de 
inversión, base del arbitraje, teniendo en cuenta de que en un arbitraje de inversión 
se puede declarar la responsabilidad internacional de un Estado73.

72 Véase J. H. Dalhuisen & A. T. Guzmán (2013). The Applicable Law in Foreign Investment Disputes. Recuperado 
de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2209503, p. 15.

73 Y. Banifatemi (2010). The Law Applicable in Investment Treaty Arbitration. En: K. Yannaca-Small (ed.), Arbitra-
tion under International Investment Agreements. A Guide to the Key Issues, Oxford: oup, p. 210.
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c a p  t u l o  v

la  i n t e r p r e ta c i  n  d e  l o s  t r ata d o s  d e  i n v e r s i  n

José Manuel Álvarez Zárate & Diana María Beltrán Vargas

1 .  i n t r o d u c c i  n

La interpretación se puede dar en diferentes ámbitos y sobre diferentes tipos de 
situaciones. En la comunicación interpersonal, sobre el significado de hechos o so-
bre situaciones y textos jurídicos, entre otras. Respecto del texto, la interpretación 
de este es un acto de poder, como afirma el profesor Philip Allott, que desintegra la 
estructura lingüística y sustancia del texto para reformularlo; reforma la sustancia 
semántica del mismo e impone la voluntad del interprete sobre aquel1. En el ámbito 
legal, se trata de un poder que tiene la capacidad de generar una acción y reacción 
respecto del texto jurídico.

La interpretación en el derecho de las inversiones se da primordialmente respecto 
al contenido, alcance y la aplicación de tratados, costumbre y hechos2. El ejercicio 
interpretativo sobre el texto de los tratados se lleva a cabo sobre el conjunto de nor-
mas primarias –sustanciales o procesales– como las del tpi aplicable o las del ciadi 
respectivamente, entre otras. También se interpretan normas secundarias, como las 
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (cvdt); en este caso, 
se interpretan normas de interpretación3. Finalmente, con las complejidades, discu-
sión e incertidumbre propias, se interpreta la costumbre internacional.4 Sea que la 
costumbre se encuentre recogida en un texto como el de la cdi sobre responsabilidad 
internacional, o bien que se discuta sobre su formación, identificación o existencia, 
para luego aplicarla y darle el alcance al caso concreto.

La interpretación en el derecho de las inversiones se enfrenta a dificultades adi-
cionales, debido a la generalidad y vaguedad de varios de los estándares de protección 

1 P. Allot (2015). Interpretation – An Exact Art. En: A. Bianchi, D. Peat & M. Windsor (ed.), Interpretation in 
International Law, Oxford: oup, pp. 373-374. La interpretación es un acto de violencia contra el texto. No se 
respeta el texto por no decir lo que significa, no significar lo que dice, escondiendo la obscuridad en una engañosa 
claridad.

2 Los hechos reflejan una acción concreta, por ello son de carácter objetivo, lo cual en principio no debería ser 
objeto de interpretación sino de comprobación en el proceso judicial. En ese sentido, cuando acá señalamos que 
se interpreta un hecho, el proceso que se está llevando a cabo es aquel de constatación respecto del alcance y 
adecuación a la norma jurídica. Para el caso de la “costumbre”, la interpretación de esos hechos tendrá que ver 
con su identificación y existencia, lo cual es de la mayor relevancia.

3 P. Merkouris (2017). Interpreting the Customary Rules on Interpretation. International Community Law Review, 
vol. 19, pp. 126-155. Las cortes internacionales han interpretado reglas consuetudinarias de interpretación, lo 
cual suena tautológico: (i) reglas de interpretación que suenan tautológicas y (ii) derecho consuetudinario.

4 Véase el capítulo 3.
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y el alcance que se ha dado a los silencios (lagunas)5 que normalmente tienen los 
tratados, que, sumado al derecho aplicable, ha llevado a decisiones cuestionadas de 
varios tribunales arbitrales. Otra dificultad surge de la complejidad jurídica que recae 
sobre el alcance de las obligaciones y de los hechos que rodean las transacciones objeto 
de la inversión y su relación con el tpi 6.

Una de las trampas en la que puede caer el intérprete es la retórica de la justicia, al 
interpretar las reglas del derecho de la inversión y calificar el alcance de las normas y 
conductas del Estado o el inversionista. La retórica de la justicia ha influido la práctica 
interpretativa de tres formas, como señala Venzke. La que acoge el desarrollo de las 
normas y el cambio semántico desde el encanto de narrativas de progreso y presenta 
los cambios como el advenimiento a la justicia; aquella marcada por un profundo 
escepticismo sobre los postulados de los objetivos globales y sobre las invocaciones 
de justicia en el discurso legal internacional, y aquellas que se encuentran en medio 
de estas dos posturas a través de un proceso comunicativo7.

En la esencia del derecho internacional moderno se encuentra la voluntad de 
los Estados como centro que fija el límite para el argumento interpretativo de la 
norma. La expresión de la voluntad del Estado en el espacio internacional refleja la 
disposición autónoma y soberana para disponer de sus intereses. De esta forma, el 
intérprete debe ceñirse a la voluntad de los Estados que acordaron el aii, voluntad 
que se encuentra en el texto del tratado o en los silencios que las partes decidieron 
mantener. Los silencios8 tienen un significado especial y son consecuencia natural de 
la técnica y dinámica de la negociación del texto del tratado. Los términos generales, 
los silencios y espacios dejados sin regular dentro del tratado, normalmente permiten 
que las partes negociadoras se acerquen y puedan llegar a un acuerdo que de otra 
forma no habría sido posible. Esos silencios o términos generales en muchas ocasiones 
expresan la voluntad del Estado de no negociar, de comprometer o regular ciertos 
aspectos en detalle. Puede que el asunto se haya traído a la mesa de negociación, pero 
al final no quedó expresamente previsto en el texto. En estos casos, si el intérprete o 

5 La interpretación de los silencios es tan importante como la del texto mismo. En otro lado ya hemos señalado 
que estos pueden ser espacios soberanos o, como lo han señalado otros, espacios de política pública. Véase, sobre 
espacios de política pública: J. M. Álvarez Zárate (2015). The In Dubio Pro Development Principle: A Right to 
Development in Trade and Investment Regimes. Denver Journal of International Law and Policy, vol. 43 (núm. 
4), p. 354: “En cada caso, el espacio de políticas para lograr el desarrollo puede reducirse si las medidas son 
inesperadas, arbitrarias u odiosamente discriminatorias. Se dio a los árbitros una amplia discreción para decidir 
sobre esas cuestiones. [...] Por lo tanto, los árbitros deben ser cautelosos con respecto a una interpretación ex-
pansiva” [traducción de los autores].

6 J. W. Salacuse (2010). The Law of Investment Treaties. Oxford: oup, p. 139.
7 I. I. Venzke (2012). How Interpretation Makes International Law: on Semantic Change and Normative Twists. 

Oxford: oup, pp. 198-201, 207.
8 Los silencios pueden ser asimilados como lagunas, es decir, que no existe regla. En este caso el derecho internacional 

puede considerarlas como espacios soberanos que solo pueden ser llenados por la voluntad del Estado, no por 
el juez o árbitro. Para que los jueces o árbitros puedan llenar los silencios, deben estar facultados expresamente 
para ello.
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adjudicador concluye que del silencio surge una obligación para el Estado, puede estar 
incursionando en un espacio soberano sobre el que no tiene competencia y creando 
una obligación internacional no prevista.

El propósito de contar con reglas sobre la interpretación será evitar que las as-
piraciones normativas del intérprete influyan en la decisión del caso, porque afectan 
la predictibilidad, la certeza, la seguridad jurídica, la consistencia, la coherencia y 
legitimidad que el sistema legal de protección de la inversión debe proveer. El lugar 
donde se pone a prueba el proceso interpretativo es en el arbitraje internacional de 
inversión, el cual es un mecanismo de solución de diferencias que se desarrolla en el 
ámbito del derecho internacional público, que se pone de acuerdo con esas reglas de 
derecho internacional y derivadas del consentimiento de los Estados9.

Hoy en día existe una extendida preocupación por la falta de consistencia y cohe-
rencia cuando el mismo estándar del tratado o la misma regla de derecho consuetudi-
nario ha sido interpretada diferente en ausencia de una base justificable de distinción, 
resaltando que la predictibilidad y corrección serían el objeto de atención10. La cvdt 
no parece ser suficiente para garantizar la armonización de esta rama del derecho, por 
la falta de uniformidad en los conceptos y sobre todo de las decisiones en las que se 
aplican11. El derecho de las inversiones está en un lugar de encuentro entre la libertad 
privada y el poder de ordenación del Estado de la actividad económica12, lo cual debe 
ser tomado en cuenta por el intérprete.

Este capítulo describe la regla de hermenéutica jurídica de la Convención de 
Viena y los medios a los que esta se refiere. Para ello, en primer lugar, se explican los 
elementos de la regla contenidos en el artículo 31.1 y los medios de interpretación 
tanto principales como subsidiarios disponibles para el intérprete; en la sección 
siguiente se muestra cómo estos mecanismos han sido incorporados en el derecho 
internacional de las inversiones, y se hace una sugerencia sobre la necesidad de in-
corporar elementos más objetivos para lograr que la regla de interpretación permita 

9 E. De Brabandere llama la atención respecto a cómo el arbitraje de inversión está impregnado del carácter de 
derecho internacional público, y en oposición al arbitraje comercial internacional. Véase: E. De Brabandere (2014). 
Investment Treaty Arbitration as Public International Law, Procedural Aspects and Implications. Cambridge: cup, 
pp. 1-3.

10 Los países se han quejado sobre decisiones arbitrales inconsistentes sobre conceptos generales y funciones de los 
estándares, como sobre la aplicación de la cláusula de nmf o el alcance de la cláusula paragua, e interpretaciones 
contradictorias de los conceptos de inversión y expropiación. Véase: cndumi (2018). Informe del Grupo de Trabajo 
III (Reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados) sobre la labor realizada 
en su 35º período de sesiones. Document A/CN.9/935, párr. 21, 25, 31 y 32; cndumi (2018). Possible reform 
of Investor-State dispute settlement (isds). Document A/CN.9/WG.III/WP.149, párr. 9; cndumi (2018). Pos-
sible reform of Investor-State dispute settlement (isds): consistency and related matters. Document A/CN.9/
WG.III/WP.150, párr. 14-18.

11 J. Arato, C. Brown & F. Ortino (2020). Parsing and Managing Inconsistency in Investor-State Dispute Settle-
ment. Journal of World Investments and Trade, vol. 21, p. 28.

12 De forma similar a como ocurre con el encuentro entre contrato público y contrato privado. Ambos giran en 
torno a la institución contractual. Véase, D. Franco (2019). Interpretación de los contratos civiles y estatales. Roma 
e America Diritto Romano Comune. Monografie 8, Universidad Externado de Colombia, p. 21.
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la uniformidad del sistema. Al final van algunas ideas sobre la interpretación de estas 
reglas de interpretación.

2 .  la  r e g la  y  m e d i o  d e  i n t e r p r e ta c i  n  d e  la  c o n v e n c i  n 
d e  v i e n a  s o  r e  e l  d e r e c h o  d e  l o s  t r ata d o s 

El artículo 31.1 de la Convención de Viena establece como regla general que los tratados 
deben interpretarse de buena fe, es decir, de acuerdo con el sentido ordinario de las 
palabras, según su contexto y conforme con su objeto y propósito13. Esta regla supone 
que al intérprete se le está pidiendo interpretar una norma en particular y que este ha 
realizado el proceso de revisión de si esta es aplicable o no al caso en particular. En pri-
mer lugar, la regla de la Convención exige que el intérprete recurra al sentido ordinario 
de las palabras, puesto que estas contienen la intención de las partes14. Sin embargo, el 
intérprete no debe limitarse únicamente a buscar los significados de las palabras en un 
diccionario, sino a entenderlas dentro del marco que fija el mismo tratado.

Para determinar el contexto del caso en particular, los numerales siguientes del 
artículo 31 y el artículo 32 de la Convención de Viena establecen los medios de inter-
pretación principales y complementarios, respectivamente; los acuerdos celebrados 
e instrumentos aceptados entre las partes con ocasión del tratado15; los acuerdos 
celebrados entre las partes con posterioridad al tratado cuyo objeto sea la interpre-
tación o aplicación del tratado16; las prácticas entre las partes posteriores al tratado 
y relacionadas con su aplicación, sobre las cuales haya un acuerdo sobre la interpre-
tación del tratado17; cualquier otra manifestación de derecho internacional aplicable 
a la relación entre las partes18; cualquier manifestación de la intención de las partes 
que evidencie que le dieron un sentido particular a algún término19, y los trabajos 
preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración cuando la aplicación 
de los anteriores medios resulte ambiguo o irrazonable20.

Es importante tener en cuenta que el artículo 31.3 indica que, para definir el con-
texto del caso en concreto son relevantes también los acuerdos y prácticas posteriores 
al tratado que se va a aplicar. Al respecto, la Comisión de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas (cdi), en sus Comentarios al Proyecto de conclusiones sobre acuerdos 
y prácticas posteriores en relación con la interpretación de tratados de 2018 (en adelante 

13 Art. 31.1 cvdt: “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse 
a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin” [resaltado fuera de texto].

14 cdi (1966). Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries. Yearbook of the international Law Commis-
sion, vol. 2, p. 220.

15 Véase el art. 31.2 del cvdt.
16 Ibid., art. 31.3.a.
17 Ibid., art. 31.3.b.
18 Ibid., art. 31.3.c.
19 Ibid., art. 31.4.
20 Ibid., art. 32 cvdt.
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Proyecto de conclusiones)21, afirmó que el contexto no se refiere solo a los instrumen-
tos concomitantes con la celebración del tratado, sino además a los que se derivan 
de él; en otras palabras, el ejercicio de interpretación y la búsqueda de contexto no 
responde a un momento particular (i. e. la celebración del tratado) sino a su vigencia 
y prolongación en el tiempo22. En este sentido, no existe una jerarquía de los medios 
de interpretación enumerados en el artículo 31. La conclusión 5 del Proyecto de Con-
clusiones23 y sus comentarios dan a entender que el objetivo del ejercicio interpretativo 
es una operación conjunta (single combined operation), más allá de la distinción entre los 
medios de interpretación principales y los medios subsidiarios24.

Un punto adicional señalado por la cdi es que los términos de los tratados son 
capaces de evolucionar a través del tiempo. Para la Comisión, es claro que hay términos 
en los tratados cuyo significado puede cambiar durante la vigencia del acuerdo entre las 
partes gracias a una interpretación evolutiva, por lo cual deben analizarse los convenios 
y prácticas posteriores al tratado bajo examen25. No obstante, en sus Comentarios, el 
Organismo internacional afirma que no todos los términos de un tratado son objeto 
de un análisis dinámico, ni que una interpretación evolutiva sea preferible a la de una 
contemporánea o estática26, sino que dependiendo de los medios de interpretación 
propios del caso en concreto es posible saber qué tipo de análisis resulta más adecua-
do a la intención de las partes. Lo anterior resulta especialmente importante cuando 
debe resolverse una controversia entre las partes, para así determinar el alcance de 
las obligaciones del tratado y cómo esta debe entenderse en un período de tiempo.

3 .  la  i n t e r p r e ta c i  n  d e  l o s  t r ata d o s  d e  i n v e r s i  n

3 . 1 .  i n f o r m a c i o n e s  g e n e r a l e s

El derecho internacional de las inversiones hace parte del derecho internacional 
público27. Por ello, la regla de interpretación de la cvdt y sus medios son usados 
regularmente en esta área28. La postura mayoritaria de la doctrina y la casuística 
arbitral son pacíficas sobre la aplicación de los artículos 31 y 32 de la Convención de 
Viena, bien sea porque las partes son signatarias o simplemente porque se reconocen 

21 cdi (2018). Draft conclusions on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation 
of treaties, with commentaries. Yearbook of the international Law Commission, vol. 2, parte dos.

22 Ibid., p. 20.
23 Ibid., p. 17.
24 Ibid., p. 22.
25 Ibid.
26 Ibid., pp. 64-65.
27 E. De Brabandere (2014). Investment Treaty Arbitration as Public International Law. Procedural Aspects and 

Implication. Cambridge, cup. El arbitraje de inversión no es un híbrido ni se equipara con el sistema de solución 
de diferencias público/administrativo.

28 C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration, Substantive Principles. Oxford: 
oup, p. 221; R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 31.
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comúnmente como costumbre internacional29, y de acuerdo con las circunstancias 
se refieren al mecanismo utilizado para encontrar el objeto y propósito del tratado30.

Sin embargo, el punto sobre el que parece existir desacuerdo es si el objetivo de 
la interpretación es respetar el texto del tratado o buscar la intención de las partes31. 
Desde una perspectiva exegética se plantea que el texto del acuerdo debe primar 
por cuanto las palabras tienen definiciones de carácter universal, y de esta manera 
se garantiza la armonización y homogeneidad del sistema32. Por otro lado, quienes 
abogan por develar la voluntad de las partes, entienden que el intérprete está obliga-
do a buscar aquello que los Estados contratantes buscaban con el acuerdo33. Desde 
esta teoría, el texto no puede entenderse como un ente separado a los intereses de las 
partes del tratado, pues si bien existen términos con significado específico, el alcance 
y los efectos puede variar dependiendo de los intereses de los Estados involucrados34. 
Una dificultad que aparece constantemente en el proceso de interpretación es que 
esa voluntad no aparece clara en el texto del tratado, ni en los trabajos preparatorios.

Actualmente se opta por una posición intermedia, en la cual no se otorga supre-
macía a un elemento sobre el otro, pues el ejercicio de interpretación es una operación 
conjunta35. Esto no significa que la intención de las partes no deba ser claramente 
determinable, ya sea por lo que el mismo texto del tratado disponga, o por otra mani-
festación objetiva y comprobable. Aquí nuevamente se debe diferenciar entre lo que el 

29 Caso Terminal Forest Products Ltd c. EE. UU., cnudmi, Orden de Consolidación del Tribunal, 2005, párr. 59; caso 
Venezuela US c. Venezuela, cnudmi, Laudo interino de Jurisdicción, 2016, párr. 49.

30 Caso Aguas del Tunari S.A. c. Bolivia, ciadi, Decisión sobre las objeciones de la demandada, 2005, párr. 91: “La 
interpretación prevista en el Artículo 31 de la Convención de Viena es un proceso de círculos concéntricos, en 
que el intérprete comienza a considerar, en el marco de la norma general, 1) el sentido corriente de los términos 
del tratado, 2) en su contexto, y 3) a la luz del objeto y del fin del tratado, y recorriendo esa senda hermenéutica 
de tres pasos avanza hacia la interpretación apropiada. Al abordar esa tarea, es esencial observar dos cosas con 
respecto a la norma general de interpretación prevista en la Convención de Viena. Primero, dicha convención no 
da preferencia a ninguno de los tres aspectos del método de interpretación. El significado de un vocablo o frase 
no surge exclusivamente de diccionarios o datos etimológicos”.

31 T. Cole (2011). The Boundaries of Most Favored Nation Treatment in International Investment Law. Michigan 
Journal of International Law, vol. 33 (núm. 3), pp. 573-575.

32 M. Waibel (2011). International Investment Law and Treaty Interpretation. En: R. Hofmann & C. Tams (eds.), 
From Clinical Isolation to Systemic Integration, Baden-Baden, pp. 32-33; F. Zarbiyev (2015). A genealogy of Tex-
tualism in Treaty Interpretation. En: A. Bianchi, D. Peat & M. Windsor (ed.), Interpretation in International Law, 
Oxford: oup, pp. 260-261; Z. Douglas (2011). The mfn Clause in Investment Arbitration: Treaty Interpretation 
Off the Rails. Journal of International Dispute Settlement, vol. 2 (núm. 1), p. 99.

33 G. Fitzmaurice (1957). The Law and Procedure of the International Court of Justice 1951-4: Treaty Interpretation 
and Other Treaty Points. byil, vol. 33, p. 204. Sin embargo, este autor tiene varios escritos en los que considera 
que los términos jurídicos deben seguir la definición textual, y esto es algo que las partes deben conocer.

34 T. Hai-Yen (2014). The Interpretation of Investment Treaties. Leiden: Brill Nijhoff, pp. 170-171; al respecto, 
es importante el punto que señala la autora Anthea Roberts de que si las disputas de inversión se dieran entre 
Estados serían los intérpretes quienes optarían de forma más directa a buscar la intención de las partes. Véase A. 
Roberts (2013). State-to-State Investment Treaty Arbitration: A Hybrid Theory of Interdependent Rights and 
Shared Interpretive Authority. Harvard International Law Journal, vol. 55 (núm. 1), p. 51.

35 T. Hai-Yen (2014). The Interpretation of Investment Treaties. Leiden: Brill Nijhoff, p. 44; M. Waibel (2011). In-
ternational Investment Law and Treaty Interpretation. En: R. Hofmann & C. Tams (eds.), From Clinical Isolation 
to Systemic Integration, Baden-Baden, pp. 31-32.
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texto dispone para las partes y lo que el texto ha omitido señalar; lo anterior basándose 
en que la Convención de Viena no hace referencia alguna a la intención de las partes36, 
y que no existe una jerarquía entre elementos de la regla de interpretación general del 
artículo 31.137, así como tampoco entre los medios enumerados en el mismo artículo, 
tal y como recientemente lo señaló la cdi:

Sin embargo, la reiteración del párrafo 1 del artículo 31 como un párrafo separado no 
pretende sugerir que este párrafo y los medios de interpretación que en él se mencionan 
tengan una primacía sustancial en el contexto del propio artículo 31[38].

De lo anterior se puede concluir que es posible que las palabras usadas por las partes 
en los textos de los tratados tengan un significado universal (aunque no siempre), pero 
de todas formas es a través de ellas que los Estados manifiestan sus intenciones y llegan 
al acuerdo que se materializa en el tratado39. Adicionalmente debe considerarse que, 
por más que existan términos y modelos que se repitan en los acuerdos de inversión, 
el resultado de su interpretación no necesariamente debe ser el mismo que en el de 
otros instrumentos en los que se encuentren incorporados, básicamente porque el 
alcance de las palabras puede responder a un acuerdo negociado de forma diferente, 
al que se le han incluido otras definiciones y celebrado en un contexto que puede 
haber tenido otras variables40. Lo anterior se refleja en la siguiente afirmación que 
hizo el tribunal en el caso Aguas del Tunarí: “Decir que un canon refleja una práctica 
extendida no significa que refleje una universal”41.

Al final, la regla general de interpretación se aplica a través del sistema de me-
dios a los que se refieren los numerales siguientes del artículo 31 y el artículo 32. A 
continuación se explica cómo los tribunales de arbitramento, de forma general, han 
usado estos medios.

36 cdi (1966). Draft Articles on the Law of Treaties with commentaries. Yearbook of the International Law Commission, 
vol. 2, p. 218: “La mayoría, sin embargo, hace hincapié en la primacía del texto como base de la interpretación 
de un tratado, dando al mismo tiempo cierto lugar a las pruebas extrínsecas de las intenciones de las partes y a 
los objetos y propósitos del tratado como medios de interpretación” [traducción de los autores].

37 T. Ishikawa (2015). Keeping Interpretation in Investment Treaty Arbitration ‘on Track’: The Role of State Par-
ties. En: J. E. Kalicki & A. Joubin-Bret (ed.), Reshaping the Investor-State Dispute Settlement System, Leiden: 
Brill Nijhoff, p. 147; Z. Douglas (2011). The mfn Clause in Investment Arbitration: Treaty Interpretation Off 
the Rails. Journal of International Dispute Settlement, vol. 2 (núm. 1), p. 109.

38 cdi (2018). Draft conclusions on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation 
of treaties, with commentaries. Yearbook of the international Law Commission, vol. 2, parte dos, p. 20 [traducción 
propia].

39 Caso AAPL c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 40; T. Hai-Yen (2014). The Interpretation of Investment Trea-
ties. Leiden: Brill Nijhoff, p. 46.

40 A. Roberts (2013). State-to-State Investment Treaty Arbitration: A Hybrid Theory of Interdependent Rights 
and Shared Interpretive Authority. Harvard International Law Journal, vol. 55 (núm. 1), p. 43.

41 Caso Aguas del Tunari S.A. c. Bolivia, ciadi, Decisión sobre las objeciones de la demandada, 2005, párr. 91; el art. 
26 de la Convención de Viena consagra el principio del pacta sunt servanda.
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3 . 2 .  e l  p r e  m  u l o  d e  l o s  t r ata d o s  d e  i n v e r s i  n

Cuando surge un conflicto entre un Estado y un inversionista objeto de un acuerdo 
de inversión, el primer elemento al que tendrá que recurrir el intérprete es al preám-
bulo. En esta sección del tratado, las partes generalmente declaran que el propósito 
del acuerdo es la protección y el fortalecimiento de las inversiones42; desde este marco 
se fijan los elementos de referencia para que el intérprete entienda el alcance que 
debe darle a los estándares de protección según la voluntad de los involucrados43, en 
los que normalmente se ha podido entender que el instrumento está concebido para 
garantizar las inversiones al inversionista44. Una de las justificaciones para suscribir 
un acuerdo de inversión es mejorar las condiciones económicas del Estado anfitrión 
y el flujo de capitales, razón por la cual es importante que el inversionista encuentre 
incentivos para invertir en el Estado receptor y que se garantice su funcionamiento, lo 
cual no tendría que afectar el proceso de interpretación respecto del poder de policía 
del Estado. Algunos han llegado a afirmar que debe adoptarse una postura balanceada 
que no afecte los intereses del Estado45.

Por ejemplo, en casos argentinos como Siemens,46 Continental Casualty47 y cms48, 
los tribunales dieron relevancia a lo dispuesto en el preámbulo para interpretar el 
tratado. En el primero de ellos, el Tribunal atendió la posición de ambas partes, 
acerca de que el tratado bilateral entre Alemania y Argentina debía interpretarse de 
buena fe, razón por la cual debía tener en cuenta el preámbulo del tratado al analizar 
si hubo o no violación de las obligaciones consagradas en este. Encontró el Tribunal 
que el espíritu de dicho tratado era proteger las inversiones y, además, “incrementar 
el bienestar de los ciudadanos de ambos países”49.

42 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 188. Este 
autor, al definir el contenido del preámbulo de un tratado de inversión, hace una crítica fundamental a estos 
instrumentos por cuanto contienen una imprecisión que permea toda la relación de las partes: “La declaración 
disfraza el importante hecho de que el flujo que se contempla es en realidad un flujo unidireccional de inversión 
del Estado desarrollado al Estado en desarrollo. El tratado comienza con una inexactitud. Hay una desigualdad 
inherente al proceso mismo de hacer un tratado entre el dador y el receptor. [...] La medida en que esta importante 
consideración afecta a todo el proceso de hacer tratados bilaterales de inversión aún debe ser analizada, aunque 
los escritores se han referido a la asimetría inherente a la elaboración de tales tratados” [traducción propia].

43 C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration, Substantive Principles. 
Oxford: oup, p. 222: “Los tratados de inversión suelen contener declaraciones de propósito en el preámbulo que 
son puntos de referencia útiles para la interpretación de las disposiciones operativas” [traducción propia].

44 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 32; M. Waibel (2011). 
International Investment Law and Treaty Interpretation. En: R. Hofmann & C. Tams (eds.), From Clinical Isola-
tion to Systemic Integration, Baden-Baden, p. 39.

45 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 300.
46 Caso Siemens c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004.
47 Caso Continental Casualty Company c. Argentina, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2006.
48 Caso CMS Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005.
49 Caso Siemens c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 81: “El Tribunal considera que el Tratado 

no debe ser interpretado ni restrictiva ni libremente, ya que ninguno de estos adverbios forma parte del Artículo 
31 (1) de la Convención de Viena. El Tribunal debe guiarse por el propósito del Tratado como se expresa en 
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En los casos Continental Casualty y cms, en los que se analizaba el tbi entre Argen-
tina y Estados Unidos de 1994, los tribunales optaron por una forma de interpretación 
favorable al inversionista, por cuanto en el preámbulo del tratado se incorporaron 
expresiones como: “[las partes] acuerdan un trato justo y equitativo de las inversiones 
a fin de mantener un marco estable para las inversiones y la máxima eficacia en la 
utilización de los recursos económicos”50. Así, en el laudo sobre jurisdicción de Conti-
nental Casualty, el Tribunal llegó a una definición del término “inversión” basándose 
en el preámbulo del tbi para así lograr darle a los conceptos un alcance efectivo51. Por 
su parte, en cms el Tribunal encontró que las medidas adoptadas, como consecuencia 
de la crisis económica de principios de 2000, eran una violación al estándar de Trato 
Justo y Equitativo debido a que en el preámbulo se afirmaba que el tratado debía pro-
pender por “un ambiente jurídico y de negocios estable” (“a stable legal and business 
environment”), lo cual es un elemento del estándar de protección52.

Sobre esta decisión vale la pena señalar que, más adelante, el Tribunal parece 
tomar una posición algo contradictoria al considerar en el párrafo 258:

La estabilidad del marco jurídico para las inversiones se menciona en el Preámbulo del tbi. 
No es una obligación jurídica en sí misma para las Partes Contratantes, ni puede definirse 
adecuadamente como un objeto del Tratado. Es más bien una condición previa para uno 
de los dos objetivos básicos del Tratado, […] sería desmesurado que un país prometiera no 
modificar su legislación a medida que el tiempo y las necesidades cambien, o incluso más 
que se atara las manos con ese tipo de estipulación en caso de que surgiera una crisis de 
cualquier tipo u origen. Una implicación de este tipo en cuanto a la estabilidad del Preámbulo del 
tbi sería contraria a una interpretación efectiva del Tratado; la confianza en esta implicación por 
parte de un inversor extranjero estaría fuera de lugar y, de hecho, no sería razonable. En cualquier 
caso, es indiscutible que el régimen jurídico y reglamentario de la actividad aseguradora del cna 
en general se mantuvo estable durante la crisis53 [resaltado fuera de texto].

De los ejemplos anteriores se evidencia que una interpretación a partir del preám-
bulo permite enmarcar los estándares de protección en función de aquello que las 
partes hayan acordado en el tratado y que claramente plasmaron en el preámbulo. 
Sin embargo, esto no es suficiente para definir el alcance completo de las obligaciones 
que nacen del acuerdo, y en consecuencia el análisis del texto de las disposiciones 
sustantivas en el que se encuentran las obligaciones es fundamental. Si uno y otro no 

su título y preámbulo. Es un tratado ‘para proteger’ y ‘para fomentar’ inversiones. El preámbulo recoge que 
las partes han aprobado las disposiciones del Tratado con el propósito de crear condiciones favorables para las 
inversiones de los ciudadanos o sociedades de uno de los dos Estados en el territorio del otro Estado. Ambas 
partes reconocen que el fomento y protección de estas inversiones por un tratado pueden estimular la iniciativa 
económica privada e incrementar el bienestar de los ciudadanos en ambos países”.

50 tbi entre EE. UU. y Argentina (1991) [traducción propia].
51 Caso Continental Casualty Company c. Argentina, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2006, párr. 79-80.
52 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005, párr. 273-275.
53 Ibid., párr. 258 [traducción propia].
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aclaran el alcance de las obligaciones, se puede recurrir a los instrumentos posteriores 
a la celebración del tratado.

3 . 3 .  l o s  i n s t r u m e n t o s  p o s t e r i o r e s
a  la  c e l e  r a c i  n  d e l  t r ata d o

En cuanto a los medios de interpretación posteriores al tratado, su aplicación depende 
de las circunstancias del caso, que pueden estar trazadas porque las definiciones no 
son claras o porque los Estados han celebrado acuerdos sobre el mismo asunto. En 
lo que concierne a los acuerdos posteriores a los que se hace referencia en el artículo 
31.3.a, un ejemplo claro son las decisiones emitidas por el órgano que las partes hayan 
designado para interpretar el tratado54, como la Comisión de libre comercio en el caso del 
tlc entre Colombia y Estados Unidos, que entre sus funciones está decidir el alcance 
de los términos del tratado para su implementación55. De esta forma, las decisiones 
que dicha comisión adopte sobre cómo interpretar los términos del capítulo debe 
aplicarlas el intérprete, porque en este caso tienen un carácter vinculante56.

Por otro lado están las prácticas posteriores de los Estados previstas en el artículo 
31.3.b., sobre las cuales los tribunales analizan no solo el carácter de la conducta sino, 
además, si existe entre las partes un acuerdo sobre ella57.

Aunque son pocos los casos en los que se ha recurrido a estos medios de interpre-
tación, en algunas de las controversias surgidas en el marco del tlcan han sido objeto 
de análisis58, debido al importante rol que ha jugado la Comisión de libre comercio 
prevista en el capítulo 11 de ese Tratado. Por ejemplo, en el caso Methanex el tribunal 
arbitral reconoció que la interpretación hecha por la Comisión de libre comercio el 31 
de julio de 2001, sobre el alcance del artículo 1105, era un acuerdo subsecuente entre 
las partes. Claramente esta posición encajaba en el supuesto del artículo 31.3.a de la 
Convención de Viena; por lo tanto, era aplicable al caso59.

54 cndumi (2020). Possible reform of Investor-State dispute settlement (isds): Interpretation of investment treaties 
by treaty Parties. Document A/CN.9/WG.III/WP.191, p. 4.

55 tlc entre Colombia y EE. UU. (2006): “Artículo 20.1: La Comisión de Libre Comercio
 1. Las Partes por este medio establecen la Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes del nivel 

Ministerial de cada Parte, a que se refiere el Anexo 20.1, o por las personas a quienes éstos designen.
 2. La Comisión deberá: (a) supervisar la implementación del Acuerdo; (b) supervisar el ulterior desarrollo del 

Acuerdo; (c) buscar resolver las controversias que pudiesen surgir respecto a la interpretación o aplicación de este 
Acuerdo; […]

 3. La Comisión podrá: […]; (c) emitir interpretaciones sobre las disposiciones de este Acuerdo; (f) tomar toda otra 
acción en el ejercicio de sus funciones según acuerden las Partes […]” [resaltado fuera de texto].

56 cndumi (2020). Possible reform of Investor-State dispute settlement (isds): Interpretation of investment treaties 
by treaty Parties. Document A/CN.9/WG.III/WP.191, p. 8.

57 I. Buga (2018). Modification of Treaties by Subsequent Practice. Oxford: oup, p. 20.
58 M. Ewing-Chow & J. J. Losari (2015). Which Is to Be the Master? Extra-Arbitral Interpretative Procedures for 

IIAs. En: J. E. Kalicki & A. Joubin-Bret (ed.), Reshaping the Investor-State Dispute Settlement System, Leiden: 
Brill Nijhoff, p. 104.

59 Caso Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo final, 2005, parte ii, capítulo b, pp. 9-10, párr. 20-21.
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Hay otras formas mediante las cuales los Estados pueden fijar posturas que even-
tualmente influyan en la interpretación de los tratados, por ejemplo, mediante sus 
cortes constitucionales60. Así lo hizo recientemente la Corte Constitucional colombiana 
al analizar la constitucionalidad del appri con Francia (C-252/2019) y el tlc con Is-
rael (C-254/2019) para su entrada en vigor. En ambos casos, la Corte consideró que 
algunas disposiciones eran muy amplias61 y, por ende, atentaban contra el principio 
constitucional de seguridad jurídica62. Como consecuencia de ello, se declaró la exe-
quibilidad condicional de estos conceptos y le ordenó al ejecutivo la implementación 
de una nota interpretativa conjunta63. Como resultado, ambos tratados ahora cuentan 
con notas interpretativas que ciertamente tendrían que ser tenidas en cuenta por el 
intérprete en caso de disputa o cuando haya duda sobre la aplicación del tratado.

Situaciones como estas permite que las partes tengan control sobre el alcance que 
deben tener los términos del tratado, especialmente cuando surge un conflicto y así 
también disminuir los efectos adversos que se derivan del ejercicio interpretativo64.

Por otro lado, en lo que se refiere a las prácticas subsecuentes previstas en el artí-
culo 31.3.b, existe la dificultad de probar el acuerdo subyacente de la práctica entre 
las partes65, pues no se trata solamente de encontrar un patrón de comportamiento 
entre ellas66, sino determinar si a través de la práctica el Estado ha otorgado el con-
sentimiento. Sin embargo, si una alegada práctica subsecuente no entra dentro del 
ámbito de aplicación de la norma referida, el intérprete puede analizarla bajo los 
demás medios de interpretación previstos en la cvdt, como por ejemplo toda forma 

60 C. Titi (2020). Control constitucional y derecho internacional de inversiones a través de cuatro sentencias 
constitucionales en Colombia, Ecuador, y la Unión Europea. En: G. Bottini & A. Chehtman (eds.), Revista 
Latinoamericana de Derecho Internacional, número especial, p. 2: “Los tribunales constitucionales tienen otro 
papel, ya que son ellos los que pueden determinar los términos bajo los cuales un Estado puede –o no– suscribir 
un acuerdo de inversión extranjera, qué estándares sustantivos puede aceptar en ese acuerdo, y a qué tipo de 
solución de controversias puede someterse”.

61 La Corte mostró su preocupación por conceptos como el de Legítimas Expectativas, el de situación similar contenido 
en las cláusulas de Trato Nacional y Nación Más Favorecida, y los efectos de esta última cláusula.

62 Corte Constitucional, sentencia C-252 del 6 de junio de 2019. Magistrado ponente: Carlos Bernal Pulido, párr. 
204, 209, 211, 281; Corte Constitucional, sentencia C-254 del 6 de junio de 2019. Magistrado ponente: José 
Fernando Reyes Cuartas, párr. 121, 123.

63 Corte Constitucional, sentencia C-252 del 6 de junio de 2019. Magistrado ponente: Carlos Bernal Pulido, párr. 
459-460, resolución octava; Corte Constitucional, sentencia C-254 del 6 de junio de 2019. Magistrado ponente: 
José Fernando Reyes Cuartas, párr. 162, resuelve quinto.

64 S. W. Schill (2011). W(h)ither Fragmentation? On the Literature and Sociology of International Investment 
Law. European Journal of International Law, vol. 22 (núm. 3), p. 897; I. Buga (2018). Modification of Treaties by 
Subsequent Practice. Oxford: oup, p. 18; T. Ishikawa (2015). Keeping Interpretation in Investment Treaty Arbitra-
tion ‘on Track’: The Role of State Parties. En: J. E. Kalicki & A. Joubin-Bret (ed.), Reshaping the Investor-State 
Dispute Settlement System, Leiden: Brill Nijhoff, p. 141 (en el caso de esta autora, ella señala que incluso contar 
con mecanismos que permitan fijar criterios de interpretación incluso al momento en que surge la controversia 
resultaría útil).

65 I. Buga (2018). Modification of Treaties by Subsequent Practice. Oxford: oup, p. 63; T. Ishikawa (2015). Keeping 
Interpretation in Investment Treaty Arbitration ‘on Track’: The Role of State Parties. En: J. E. Kalicki & A. 
Joubin-Bret (ed.), Reshaping the Investor-State Dispute Settlement System, Leiden: Brill Nijhoff, p. 147.

66 Caso Aguas del Tunari S.A. c. Bolivia, ciadi, Decisión sobre las objeciones de la demandada, 2005, párr. 290-293.
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de derecho internacional (art, 31.3.c) o los medios alternativos del artículo 32, y así 
usarla en su interpretación. Un ejemplo de la anterior operación se encuentra en 
el caso Canadian Cattlemen67, en el que el tribunal tuvo que estudiar una práctica 
subsecuente entre las partes que carecía del elemento fundamental desde el supuesto 
de hecho del artículo 31.3.b; no obstante, la tuvo en cuenta porque se podía encajar 
dentro del artículo 31.3.c.68.

Sobre estos medios de interpretación resulta útil el alcance que la cdi le ha dado al 
elemento de consentimiento en los comentarios al Proyecto de Conclusiones referenciado 
en la sección anterior. En este documento, se afirma que el objetivo de analizar este 
elemento es poder evidenciar si la regla general de interpretación se cumple a través 
de la interacción entre las partes69. Adicionalmente se señala en los comentarios que la 
manifestación de consentimiento no tiene unos requerimientos formales específicos, 
y que lo importante es encontrar que entre ellas no existe un conflicto que demuestre 
que el acuerdo no existe70.

3 . 4 .  o t r o s  i n s t r u m e n t o s  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l 
a p l i c a  l e s  a  la  r e la c i  n  e n t r e  la s  pa rt e s

Otro medio de interpretación al que los tribunales de arbitramento acuden co-
múnmente es al prescrito en el artículo 31.3.c: “Toda norma pertinente de derecho 
internacional aplicable en las relaciones entre las partes”. Esta disposición amplía el 
espectro de las normas que pueden integrarse en ejercicio hermenéutico, cuya fuente 
puede ser cualquiera de derecho internacional71 que resulte relevante para el caso en 
concreto72. Lo dispuesto por esta norma permite una interpretación sistemática de los 
tratados73, que para efectos del derecho de las inversiones resulta útil para disminuir 
la incertidumbre del sistema74.

67 Caso Canadian Cattlemen c. EE. UU., cnudmi, Laudo sobre Jurisdicción, 2008.
68 Ibid., párr. 188-189.
69 cdi (2018). Draft conclusions on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation 

of treaties, with commentaries. Yearbook of the international Law Commission, vol. 2, parte dos, p. 75.
70 Ibid., p. 76.
71 P. Merkouris (2015). Article 31 (3) (c) vclt and the Principle of Systemic Integration. Leiden: Brill Nijhoff, p. 19; 

C. Schreuer (2016). The Development of International Law by icsid Tribunals. icsid Review, vol. 31 (núm. 3), p. 
735; T. Hai-Yen (2014). The Interpretation of Investment Treaties. Leiden: Brill Nijhoff, p. 57; A. Linares Cantillo 
(2019). El derecho aplicable en el arbitraje internacional de inversión. La tensión con el derecho interno. Colección 
Derecho Económico Internacional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 512.

72 P. Merkouris (2015). Article 31 (3) (c) vclt and the Principle of Systemic Integration. Leiden: Brill Nijhoff, pp. 
21-22.

73 C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration, Substantive Principles. 
Oxford: oup, p. 266; J. D. Mortenson (2018). International Investment Law. En: M. J. Bowman & D. Kritsiotis 
(ed.), Conceptual and Contextual Perspectives on the Modern law of Treaties, Cambridge: cup, p. 675.

74 P. Merkouris (2015). Article 31 (3) (c) vclt and the Principle of Systemic Integration. Leiden: Brill Nijhoff, p. 168; 
T. Hai-Yen (2014). The Interpretation of Investment Treaties. Leiden: Brill Nijhoff, p. 61.
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La referencia al derecho internacional no es exclusiva de esta disposición de la 
cvdt, pues existen otros tratados que la integran con el objetivo de que la ley aplicable 
sea el derecho internacional75. El artículo 42 de la Convención ciadi ha permitido 
que varios tribunales arbitrales constituidos desde estas reglas apliquen normas de 
derecho internacional para sustentar sus decisiones76.

Desde esta disposición, la integración de la costumbre y los principios generales 
del derecho ha resultado fundamental. Por eso, en decisiones como la de Phoenix se 
hace referencia al principio de buena fe para interpretar el tratado y encontrar su 
objeto77; en lo que concierne a la costumbre, se entiende que esta es útil para definir 
el alcance de los estándares de protección, pues no solo es ley aplicable de acuerdo 
con los términos propios del tratado, sino además porque se encuentra en el supuesto 
de hecho del artículo 31.3.c.78.

Adicionalmente, esta disposición le permite a los intérpretes aplicar otras normas,  
por ejemplo, de tratados de inversión en los que ha participado una de las partes79, e 
incluso otros tratados relacionados con temas diversos pero que tienen relación con la 
inversión80. Al recurrir a este tipo de instrumentos, claramente lo que pretenden los 
intérpretes es darle un contexto al objeto de análisis, e incluso encontrar si el término 
ha evolucionado o no81; para algunos autores, recurrir a estos medios de interpretación 
también les permite a las Estados, a través de sus prácticas, tener injerencia sobre el 
alcance que quieren darle a términos que suelen ser objeto de interpretación82.

Un ejemplo de lo anterior es el caso Urbaser. El demandante argumentó que las obli-
gaciones de derechos humanos recaen exclusivamente en los Estados; para el Tribunal, tal 
postura tenía sentido solo si se acepta que los únicos sujetos del derecho internacional son 
los Estados. Sin embargo reconoce que, hoy en día, las empresas que operen en el ámbito 
internacional tienen una carga de responsabilidad con sus actuaciones, las cuales “incluye[n] 
obligaciones de cumplir con los derechos humanos en el marco de las operaciones de tales 

75 Los acuerdos de inversión incluyen referencias tanto a la costumbre como al derecho internacional, considerando 
que esta última opción garantiza aún más la consistencia de la interpretación. H. E. Zeitler (2010). Full protection 
and security. En. S. Schill (ed.), International Investment Law and Comparative Public Law, Oxford: oup, p. 186.

76 K. Parlett (2016). Claims under Customary International Law in icsid Arbitration. icsid Review - Foreign Invest-
ment Law Journal, vol. 31 (núm. 2), p. 440.

77 Caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 2009, párr. 113.
78 T. Hai-Yen (2014). The Interpretation of Investment Treaties. Leiden: Brill Nijhoff, p. 57: “Sin esa estipulación 

expresa, los árbitros también relacionaron algunas disposiciones de los tratados con el derecho internacional 
consuetudinario. Por ejemplo, para determinar el significado de la disposición sobre protección y seguridad 
plenas, un tribunal se basó principalmente en este medio de interpretación”.

79 S. W. Schill (2013). The Multilateralization of International Investment Law. Cambridge: cup, p. 305.
80 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 472.
81 Al respecto, téngase en cuenta lo dicho por la cdi en sus comentarios al Proyecto de conclusiones referido en el 

apartado anterior.
82 R. Yotova (2016). Systemic Integration. An Instrument for Reasserting the State’s Control in Investment Arbi-

tration? En: A. Kulick (ed.), Reassertion of Control over the Investment Treaty Regime, Cambridge: cup, p. 193: 
“Los Estados invocan la integración sistémica como instrumento estratégico para afirmar su posición y control 
en la solución de controversias internacionales con creciente regularidad y cierto éxito”.
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empresas en países distintos a su país de origen o registro”83. Este Tribunal entendió que al 
aceptarse que los inversionistas adquieren derechos del derecho internacional, como efecto 
del tratado de inversión, entonces necesariamente son sujetos del derecho internacional84; 
más aún, afirmó que en materia de derecho humanos es fundamental que ni los Estados 
ni las empresas perjudiquen el ejercicio de estos derechos85.

Es evidente entonces cómo, para efectos de interpretar y darle alcance a las obligacio-
nes que se derivan de los acuerdos de inversión, los árbitros integran diferentes normas 
del derecho internacional, siempre y cuando resulten aplicables. No se debe dejar de lado 
que la única limitación sobre el artículo 31.3.c es que las disposiciones que se pretendan 
usar deben ser aplicables a las partes involucradas en la controversia, es decir, a quienes 
interesa la interpretación en específico86. Sin embargo, la práctica ha demostrado que 
no necesariamente esto es así87, pues lo tribunales usan tratados ajenos para justificar 
su argumentación88. Un ejemplo es el caso Phillip Morris, en el que para el tribunal 
era más que claro que la medida presuntamente violatoria cumplía con los requisitos 
necesarios para considerarse dentro del ámbito de los poderes de policía del Estado, tal 
y como lo define el derecho internacional89, e incluso de las obligaciones adoptadas por 
Uruguay sobre la protección de la salud pública de sus ciudadanos90. Para determinar el 
alcance del poder de policía del Estado, el tribunal se basó en el “derecho internacional 
consuetudinario y su evolución”91, y analizó diversas fuentes del derecho internacional, 
como casos y diferentes bit que no necesariamente tenían relación directa con las partes.

Un elemento de suma importancia que no se puede dejar de lado en este asunto 
es el relativo al potencial conflicto entre normas internacionales, puesto que los cri-
terios de jerarquía de fuentes, la acumulación de normas y el conflicto sobre la norma 
aplicable que en el derecho local tiene su técnica, en el derecho internacional presenta 
variadas dificultades92.

3 . 5 .  l o s  m e d i o s  s u  s i d i a r i o s  d e  i n t e r p r e ta c i  n

Finalmente, acerca de los medios de interpretación subsidiarios previstos en el ar-
tículo 32 de la Convención de Viena, en el campo de derecho de las inversiones es 

83 Caso Urbaser c. Argentina, ciadi, Laudo, 2016, párr. 1195.
84 Ibid., párr. 1194.
85 Ibid., párr. 1196, 1199.
86 C. Schreuer (2016). The Development of International Law by icsid Tribunals. icsid Review – Foreign Investment 

Law Journal, vol. 31 (núm. 3), p. 736; C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment 
Arbitration, Substantive Principles. Oxford: oup, p. 222-223.

87 P. Merkouris (2015). Article 31(3)(c) vclt and the Principle of Systemic Integration. Leiden: Brill Nijhoff, p. 24.
88 S. W. Schill (2013). The Multilateralization of International Investment Law. Cambridge: cup, pp. 308-312.
89 Caso Philip Morris & Abal Hermanos c. Uruguay, ciadi, Laudo, 2016, párr. 305, 307.
90 Ibid., párr. 306.
91 Ibid., párr. 290, 301.
92 Véase J. Pauwelyn (2003). Conflict of Norms in Public International Law. How wto Law Relates to Other Rules of 

International Law. Cambridge: cup, p. 5-25, 158-212, 275-436.
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usual referirse únicamente a los trabajos preparatorios93; sin embargo, los tribunales 
pueden referirse a los medios que sean aportados y que resulten más útiles para el 
ejercicio interpretativo94.

No hay que olvidar que el uso de los medios de interpretación del artículo 32 
están condicionados a que la interpretación hecha a través de los medios del artículo 
31 sea ambigua (32.a) o absurda (32.b)95; así las cosas, el intérprete no debe recurrir 
a los medios del artículo 32 sin antes haber agotado los del artículo 31[96], y por ello 
no tiene libertad de escoger el medio que mejor le parezca en el caso en concreto.

4 .  i n t e r p r e ta c i  n  d e s d e  la  p e r s p e c t i va 
d e l  d e r e c h o  a d m i n i s t r at i vo  c o m pa r a d o

Existe una preocupación generalizada en esta área del derecho sobre la consistencia 
del sistema97. Aun cuando se sigue la regla de interpretación de los tratados de la 
Convención de Viena, esta y los medios que provee no parecen ser suficientes para 
garantizar la coherencia del sistema. De acuerdo con las discusiones llevadas a cabo 
en el marco del cnudmi, si bien las reglas de interpretación de la Convención de Viena 
son normas generales de derecho internacional público y recogen el derecho consue-
tudinario98, estas le dan a los árbitros una serie de herramientas que les permiten ir 
más allá de la literalidad misma del tratado, lo cual también se ve afectado por otras 
circunstancias que se presentan durante los procesos99.

Si la labor principal de los intérpretes es darles contenido a los estándares de pro-
tección, la práctica usual indica que esta se ha hecho acudiendo a las fuentes del derecho 
internacional, como los principios generales y lo que se ha entendido como la costumbre 
internacional100. El problema radica en que estos conceptos ofrecen una multitud de 

93 C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration, Substantive Principles. 
Oxford: oup, p. 224; M. M. Mbengue (2016). Rules of Interpretation (Article 32 of the Vienna Convention on 
the Law of Treaties). icsid Review – Foreign Investment Law Journal, vol. 31 (núm. 2), p. 389.

94 T. Hai-Yen (2014). The Interpretation of Investment Treaties. Leiden: Brill Nijhoff, pp. 66-67.
95 M. M. Mbengue (2016). Rules of Interpretation (Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties). 

icsid Review – Foreign Investment Law Journal, vol. 31 (núm. 2), p. 399.
96 Caso RosInvestCo UK Ltd. c. Rusia, scc, Laudo sobre Jurisdicción, 2007, párr. 120.
97 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 31; S. W. Schill 

(2010). International Investment Law and Comparative Public Law – an introduction. En: S. W. Schill (ed.), 
International Investment Law and Comparative Public Law, Oxford: oup, p. 22; T. Hai-Yen (2014). The Inter-
pretation of Investment Treaties. Leiden: Brill Nijhoff, p. 9; T. Weiler (2013). Who, Then, Shall Judge? The 
Interpretation of International Investment Agreements and the Rule of International Law. Contemporary Issues 
in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers. Leiden: Brill Nijhoff, vol. 7, p. 299; J. Arato, C. 
Brown & F. Ortino (2020). Parsing and Managing Inconsistency in Investor-State Dispute Settlement. Journal 
of World Investments and Trade, vol. 21, pp. 16, 24.

98 cndumi (2020). Possible reform of Investor-State dispute settlement (ISDS): Interpretation of investment 
treaties by treaty Parties. Document A/CN.9/WG.III/WP.191, párr. 15.

99 cndumi (2018). Possible reform of Investor-State dispute settlement (isds): consistency and related matters. 
Document A/CN.9/WG.III/WP.150, párr. 6.

100 Véase el capítulo iii.
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respuestas debido a su carácter ambiguo101y forma en que se ha desarrollado doctrina-
riamente y como han sido acogidos en múltiples decisiones arbitrales. En consecuencia, 
darles contenido a los estándares de protección desde estas fuentes ha permitido aplicar 
un mayor componente subjetivo, Un ejemplo lo encontramos en quienes afirman que la 
definición de los estándares contiene una carga ideológica clara (la defensa del neolibera-
lismo) y que esta se ha llevado a cabo desde la perspectiva del derecho privado102. Esta es 
una afirmación repetida que debe revisarse con más atención, sobre todo porque durante el 
auge de las disputas del derecho de inversión, la mayoría de árbitros provenían del arbitraje 
comercial internacional103 y habrá que indagar más sobre las preferencias de los árbitros 
de esa primera fase de desarrollo del arbitraje inversionista-Estado.

Lo anterior parece lógico si se tiene en cuenta que la interpretación es una activi-
dad que puede estar “viciada” con la carga ideológica del intérprete104. Por ejemplo, 
muchos de los acuerdos de inversión contienen lenguaje suficientemente ambiguo 
y amplio, por lo que, al aplicar la regla general de interpretación de la Convención 
de Viena, el intérprete tiene un amplio marco de decisión para llegar a un resultado, 
en el que juegan no solo diversas normas del derecho internacional sino, además, 
sus propias creencias. Si el mismo concepto se somete a otro intérprete, este puede 
llegar a un resultado considerablemente distinto, ya que optó por otros parámetros 
del amplio marco de opciones que se mencionó. Sin embargo, este efecto se puede 
minimizar cuando existen unos parámetros objetivos para llevar a cabo el análisis105.

Una de las tantas soluciones106 a este problema podría ser acudir a conceptos pro-
pios del derecho administrativo y así desarrollar un derecho administrativo comparado 
para dar contenido a los estándares de protección107. Esta solución parte de la premisa 
de que el derecho de las inversiones tiene un alto impacto en el derecho administrativo 
de los Estados108; en consecuencia, los estándares deberían estar definidos a partir del 

101 S. W. Schill (2013). The Multilateralization of International Investment Law. Cambridge: cup, pp. 285-287.
102 T. Hai-Yen (2014). The Interpretation of Investment Treaties. Leiden: Brill Nijhoff, p. 25.
103 J. M. Álvarez Zárate & D. M. Beltrán (2019). Desafíos del arbitraje de inversión en el sector minero-energético 

en América Latina. En: L. F. Moreno Castillo & C. Villanueva (ed.), Anuario Iberoamericano de derecho de la 
energía. Vol. ii. Regulación de la transición energética, Universidad Externado de Colombia, p. 255; A. Roberts. 
(2013). State-to-State Investment Treaty Arbitration: A Hybrid Theory of Interdependent Rights and Shared 
Interpretive Authority. Harvard International Law Journal, vol. 55 (núm. 1), p. 51.

104 B. Stern (2009). Are Some Issues Too Political to Be Arbitrable? icsid Review – Foreign Investment Law Journal, 
vol. 24 (núm. 1), pp. 92-93.

105 J. Arato, C. Brown & F. Ortino (2020). Parsing and Managing Inconsistency in Investor-State Dispute Settle-
ment. Journal of World Investments and Trade, vol. 21, p. 24.

106 Sobre el problema de la coherencia del sistema hay muchas soluciones sugeridas, por ejemplo, la creación de un 
tribunal de apelaciones, la multilateralizarían del sistema, incluir en los tratados obligaciones a los inversionistas, 
entre otras. Sin embargo, este texto se enfoca en esta solución en particular debido a que el objeto es el análisis 
de los métodos de interpretación.

107 S. W. Schill (2010). International Investment Law and Comparative Public Law – an introduction. En: S. W. 
Schill (ed.), International Investment Law and Comparative Public Law, Oxford: oup, p. 25.

108 T. Weiler (2013). Who, Then, Shall Judge? The Interpretation of International Investment Agreements and 
the Rule of International Law. Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham 
Papers. Leiden: Brill Nijhoff, vol. 7, p. 300.
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derecho administrativo comparado para superar la incertidumbre que acarrea referirse 
a la vaguedad de los principios y la costumbre internacional, e incluso equilibrar la 
relación entre el Estado receptor y los inversionistas.

Sobre esta propuesta, una pregunta natural que surge es qué papel van a jugar 
entonces las fuentes del derecho internacional, específicamente los principios y la cos-
tumbre. Aplicar esta forma de resolver el problema podría llevar a vaciar de contenido 
las obligaciones previstas en el aii y desarticular la forma de interpretar el derecho 
internacional. Para algunos autores lo anterior se agrava, sobre todo si se tiene en 
cuenta que en la redacción actual de la mayoría de los tratados no se hace referencia 
a un concepto semejante, y en consecuencia las disputas se estarían solucionando de 
acuerdo con una ley que las partes no acordaron como aplicable109. La respuesta ob-
via es que se modifiquen los tratados o se celebren unos nuevos que contengan estos 
conceptos, no solo para que se entienda que esta es la ley aplicable, sino también para 
que se definan en ellos los estándares de acuerdo con el derecho público comparado, 
lo cual en la práctica no parece realizable.

Una respuesta que se encuentra dentro del sistema de derecho internacional que 
puede ser más efectiva la encontramos en el artículo 31.3.c. de la Convención de Viena. 
Como ya se mencionó, esta disposición permite a los intérpretes usar “toda forma 
pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”110, 
para logar una interpretación sistemática de los conceptos. La virtud de esta es que 
el artículo no excluye el derecho doméstico de los firmantes del tratado, ni tampoco 
lo jerarquiza respecto del internacional cuando se interpreta un tratado, sino que lo 
encuentra como una fuente más que puede ser útil y que permite cumplir con la regla 
general del artículo 31.1.

El fortalecimiento de un derecho público comparado permitiría establecer conte-
nidos definidos para los estándares de protección y cobrar relevancia en el campo del 
derecho internacional. Con lo anterior no se quiere decir que la interpretación de los 
tratados de inversión deba ser rígida e invariable, pero sí que los parámetros que den 
contenido a los tratados se encuentren mejor definidos y sean lo menos abstractos, 
vagos y amplios posible.

5 .  c o n c lu s i o n e s

De todo lo anterior surge que la regla general de interpretación de la Convención 
de Viena ha sido aplicada en el derecho de inversión en los últimos años, aunque las 
razones por las cuales se acude a uno u otro medio de los referenciados en el artículo 
31 y 32 no se explica. Así mismo, el ejercicio de interpretación de los tribunales y el 
resultado del mismo, ha originado un serio cuestionamiento por cuanto, pese a recurrir 

109 T. Hai-Yen (2014). The Interpretation of Investment Treaties. Leiden: Brill Nijhoff, p. 29.
110 Art. 31.3. (c) del cvdt.
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al método hermenéutico propio del derecho internacional público, quedan dudas 
respecto a la coherencia del sistema, a la corrección, consistencia y predictibilidad 
de estas111. Respecto a estos elementos, una pregunta que surge tiene que ver con 
cuánto afecta las preferencias políticas, la percepción respecto del país (desarrollado-
subdesarrollado) y, en general, las subjetividades de los intérpretes.

Por esta razón, se sugiere no tanto que se cambien las reglas de interpretación 
propias del derecho internacional, sino que dentro del sistema se fijen parámetros más 
objetivos para dar contenido a los estándares y, de esa manera, encausar el ejercicio 
de interpretación de los tribunales de arbitramento, o de cualquiera que deba hacerlo 
de acuerdo con las circunstancias. Para lograr lo anterior, resulta indispensable una 
actitud más proactiva de los Estados, no solo durante la negociación y formación de 
los tratados, sino también a posteriori, dándole contenido a los mismos conforme a 
sus necesidades para facilitar la labor del intérprete.

111 cndumi (2018). Possible reform of Investor-State dispute settlement (isds): consistency and related matters. 
Document A/CN.9/WG.III/WP.150, párr. 20-21. Se resalta lo dicho en el parágrafo 21 de este documento: 
“Los mecanismos de revisión existentes tienen en mira la integridad y justicia del proceso más que la unifor-
midad, coherencia o corrección de los resultados”.
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c a p  t u l o  v i

a s p e c t o s  t e m p o r a l e s  e n  e l  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  d e  i n v e r s i o n e s

Sebastián Espinoza

1 .  i n t r o d u c c i  n

La invisibilidad de los límites temporales contradice la inmensa influencia que ejercen 
sobre la estructura y distribución del poder político y, en definitiva, sobre la fijación, 
aplicación e interpretación de normas jurídicas1. En un contexto de cambio, e inclu-
sive de resistencia, la dimensión temporal en la que se encuadra el cumplimiento de 
obligaciones internacionales ejerce un profundo impacto sobre el ejercicio del poder, 
su extensión y destinatarios, así como sobre la ponderación de las nociones básicas 
acerca de las cuales subsiste la voluntad y consentimiento de los Estados al subordi-
narse a un tratado internacional.

En este contexto, el sistema para la resolución de disputas internacionales des-
de el cual se examina el cumplimiento de tales obligaciones puede ser dividido en 
dos grupos: uno que responde a mecanismos diplomáticos, en los cuales las partes 
retienen el control de la controversia, de modo que estas pueden aceptar o rechazar 
un determinado arreglo como la negociación, la mediación y la conciliación; y otro 
que responde a mecanismos jurídicos en los que las partes se someten a una decisión 
vinculante basada en la aplicación del derecho internacional, como el arbitraje y las 
sentencias dictadas por cortes internacionales. Específicamente, el sistema de solución 
de disputas inversionista-Estado se teje alrededor de una copiosa red de tratados de 
protección recíproca de inversiones2, a la que pueden articularse otras obligaciones 
conexas que derivan de compromisos regulatorios y contractuales, que emergen y se 
desenvuelven en diferentes ciclos temporales. Desde este escenario, la delimitación del 
espacio de aplicación temporal de obligaciones primarias, así como el origen y exten-
sión del mandato de los adjudicadores para zanjar una disputa, constituyen un deber 
riguroso. Al ser el arbitraje el mecanismo preferido de resolución de disputas dentro de 
este sistema, debe tomarse en cuenta que este se funda sobre la voluntad de las partes 
para acordar un mecanismo que produzca una decisión final frente a una disputa. De 
manera que la definición del ámbito material y temporal dentro del cual los adjudi-
cadores van a decidir no solo impacta sobre la controversia específica, sino también 

1 E. Cohen (2018). The Political Value of Time: Citizenship, Duration, and Democratic Justice. Cambridge: cup, p. 30.
2 Según la unctad, para el 2018 se registraron 3.122 tratados que incluyen disposiciones de protección y promo-

ción de inversiones. unctad (2018). Recent developments in the International Investment Regime. Issue 1, https://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2018d1_en.pdf.
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sobre la vigencia de las relaciones pacíficas entre los Estados parte, consagrada de 
modo primigenio en su acuerdo de voluntades, cuyo respeto debería abonar, además, 
a la buena salud del sistema.

Con este prisma, el presente capítulo aborda la configuración del factor temporal 
en la aplicación y mutación de las obligaciones primarias previstas en los tratados de 
protección de inversiones. Este análisis contempla una aproximación a las nociones 
generales sobre las que se edifican los mecanismos de resolución de disputas desde 
el sistema internacional de protección de inversiones y su vinculación a la dimensión 
temporal del cumplimiento de obligaciones y adjudicación de controversias. Poste-
riormente, se encara la dimensión temporal de los tratados en el derecho internacional 
desde la óptica del principio de irretroactividad, aterrizándose en el examen de los 
principales aspectos jurisdiccionales y sustantivos que la bosquejan, como su interpre-
tación, a propósito de las disputas de inversiones. Enseguida se aborda el fenómeno 
y las consecuencias de la alteración de obligaciones primarias y los mecanismos y 
dificultades asociadas a la reacción frente a la alegación de cambio de circunstancias.

2 .  la  d i m e n s i  n  t e m p o r a l  d e  l o s  t r ata d o s 
e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

Las limitaciones temporales fijan tanto la existencia como la terminación del ejercicio 
de la autoridad y las fronteras temporales distinguen la soberanía política del poder 
divino, pues mientras este último es eterno, el primero no lo es3. El ejercicio de la 
soberanía del Estado se circunscribe a límites temporales y territoriales, por lo que el 
tiempo es una herramienta que modula el ejercicio de las prerrogativas públicas y el 
alcance del nacimiento, disfrute y extinción de derechos4. El tiempo constituye una 
variable jurídica esencial, al determinar tanto el período de reconocimiento y goce de 
derechos, como el escrutinio del cumplimiento de obligaciones internacionales del Es-
tado5. Igualmente, el tiempo se erige como una variable política, al estar condicionado 
a una perspectiva destinada a asegurar la efectividad de los postulados que inspiran 
a los tratados. Dada la cotidianidad de la subordinación del Estado a obligaciones 
indeterminadas y que se desenvuelven en el marco de una lógica intergeneracional, 

3 E. Cohen (2018). The Political Value of Time: Citizenship, Duration, and Democratic Justice. Cambridge: cup, p. 35.
4 Cohen reflexiona respecto de la dimensión del tiempo en la definición de las relaciones de los sujetos políticos: 

“El tiempo es ampliamente reconocido por ser uno de los recursos más preciosos y finitos, necesarios para el 
cumplimiento de los propósitos humanos. En el ámbito político, el tiempo condiciona cualquier libertad que 
las personas buscan proteger a través de la ejecución de contratos sociales, constituciones y leyes. El tiempo es, 
por lo tanto, inextricable de la realización de cualquier visión de justicia política”. Véase E. Cohen (2018). The 
Political Value of Time: Citizenship, Duration, and Democratic Justice. Cambridge: cup, p. 1.

5 Por ejemplo, Postema sostiene que el vínculo distintivo entre el derecho y el tiempo radica en que este último 
no sólo constituye el terreno en que el primero opera, sino que el derecho por su naturaleza ordena el espacio 
temporal en el cual los funcionarios públicos y los individuos deliberan e interactúan. G. Postema (2018). Time 
in Law’s Domain. Ratio Iuris, vol. 31 (núm. 2), pp. 160-182.
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la ubicación de una obligación internacional en el ámbito temporal implica una consi-
deración cuidadosa de las circunstancias que la rodean y que esbozan una diferencia6.

La Carta de las Naciones Unidas fundamenta su organización en el principio 
de igualdad soberana de todos sus Miembros7, quienes asumen el compromiso de 
cumplir sus obligaciones de buena fe8 y arreglar sus controversias internacionales 
por medios pacíficos9. En este orden, se asume que la adopción de tratados por parte 
de Estados soberanos constituye el medio más efectivo para transformar el derecho 
internacional público, a través del cual los Estados parte consienten y se subordinan 
a un determinado régimen a futuro. Respecto a la dimensión temporal del derecho 
internacional público, Kotzur ilustra:

El Derecho Internacional Público es –como el derecho, la cultura y la vida humana en 
general– profundamente embebida en el tiempo; en el curso del tiempo, el Derecho as-
pira por un lado, preservar y por el otro, reformar las estructuras y políticas sobre las que 
se basa; por lo que es, tanto un mecanismo de continuidad como de cambio social; es al 
mismo tiempo un instrumento de estabilidad como de flexibilidad10.

Tomando en cuenta los principios del Estado de derecho y la capacidad soberana 
del Estado de consentir en someterse a obligaciones, la dimensión temporal de los 
tratados en el ámbito del derecho internacional de las inversiones se expresa en la 
determinación del momento en que fue concluido un tratado11, su entrada en vigor12, 

6 Crawford, al analizar el tratamiento del concepto de soberanía en el Derecho Internacional, advierte respecto de 
sus distinciones más salientes:“a) La soberanía descansa en el Estado considerado como una comunidad autónoma 
a lo largo del tiempo, en otra palabras, constituye un mecanismo de transmisión intergeneracional; b) esta refleja 
la autoridad general y exclusiva del Estado sobre su territorio, incluyendo su capacidad de de concluir acuerdos 
vinculantes según el Derecho Internacional; c) es ejercitable por las instituciones gubernamentales establecidas 
dentro del Estado; d) el gobierno del Estado no necesariamente se sujeta a la legitimidad democrática”. Véase J. 
Crawford (2014). Chance, Order, Change: The Course of International Law, General Course on Public International 
Law. Dordrecht: Martinus Nijhoff, p. 113 [traducción propia].

7 Art. 2 de la Carta de las Naciones Unidas (1945): “Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 
1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios: La Organización está 
basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”.

8 Ibid.: “Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición 
de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraidas por ellos de conformidad con esta Carta”.

9 Art. 3 de la Carta de las Naciones Unidas (1945): “Los Miembros de la Organización arreglarán sus contro-
versias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad 
internacionales ni la justicia”.

10 M. Kotzur (2014). The temporal dimension: non-retroactivity and its discontents. En: C. Tams, A. Tzanakopou-
los & A. Zimmermann, Research Handbook on the Law of Treaties, United Kingdom: Edward Elgar Publishing 
Limited, p. 155 [traducción propia].

11 Art. 4 de la cvdt: “Irretroactividad de la presente Convención. Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera 
normas enunciadas en la presente Convención a las que los tratados estén sometidos en virtud del derecho 
internacional independientemente de la Convención, esta solo se aplicará a los tratados que sean celebrados por 
Estados después de la entrada en vigor de la presente Convención con respecto a tales Estados”.

12 Ibid., art. 2 (1) (g) y 24.
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su duración y terminación13 así como en su sucesión14, aplicación15 e interpretación16, 
entre otras situaciones. El rasgo más distintivo asociado a la dimensión temporal de 
toda obligación jurídica es la irretroactividad, que constituye un principio general del 
derecho reconocido por las naciones civilizadas, según lo establecido en el Artículo 
38, número 1, letra c) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

2 . 1 .  e l  p r i n c i p i o  d e  i r r e t r oa c t i v i da d 
e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

En el plano de obligaciones primarias de derecho internacional público, la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados (cvdt) consagra el principio de irretroac-
tividad de los tratados17, a menos que las partes convengan lo contrario, en todo o 
en parte del tratado18. Se reconoce tanto la presunción de irretroactividad, siendo la 
retroactividad la excepción, como la posibilidad jurídica de fragmentar determinadas 
obligaciones del tratado y conferirles un tratamiento diferenciado en cuanto a su 
aplicación en el tiempo19.

En el ámbito del derecho internacional de las inversiones, criterios como los de 
Tempone permitirían dilucidar que consentir la aplicación retroactiva de un tratado 
podría ser una decisión bienvenida, en tanto que aclare y uniforme el tratamiento a los 
inversionistas. Dicho autor destaca la conveniencia de ejercitar la excepción del artícu-
lo 28 de la cvdt en tratados de protección recíproca de inversiones, que podrían, por 
ejemplo, evitar un trato diferenciado a inversiones de una misma empresa en virtud de 
su fecha de establecimiento, lo que en su opinión, “significaría penalizar a las inversiones 
efectuadas en ausencia de todo convenio, cuando los riesgos incurridos eran compara-
tivamente mayores”; al tiempo que entrañaría “difíciles problemas de determinación 
e individualización del régimen jurídico aplicable a cada inversión y a las operaciones 
relacionadas, tales como la transferencia de capital y utilidades”20. Si bien las conclu-
siones de dicho autor podrían descansar sobre premisas cuestionadas21, el artículo 28 

13 Ibid., art. 42 (2), 54 y 56.
14 Ibid., art. 30 y 59.
15 Ibid., art. 4, 18, 26, 60 y 62.
16 Ibid., art. 31.
17 Ibid., art. 28: “Irretroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto 

de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para 
esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se 
desprenda del tratado o conste de otro modo”.

18 Villiger explica que tal excepción puede ser expresamente prescrita en el tratado o ser determinada si tal intención 
aparece en la naturaleza del tratado. Véase: M. Villiger (2008). Commentary on the 1969 Vienna Convention on the 
Law of Treaties. Leiden Boston: Martinus Nijhoff Publishers, p. 384.

19 Ibid., p. 383.
20 R. Tempone (2003). Protección de Inversiones Extranjeras. Argentina: Ciudad Argentina, p. 49.
21 Es cuestionable que el Estado deba blindar los riesgos en los que incurre el inversionista, en tanto que sea ex-

tranjero, y otorgarle un tratamiento diferenciado que, aunque reduce la complejidad de su aplicación, deje sin 
efecto, el marco jurídico bajo el cual resolvió establecer su inversión.
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de la cvdt efectivamente permite afrontar tales matices, tanto en el ámbito sustantivo 
como jurisdiccional.

Como agrega Kotzur, la disposición en análisis contempla la irretroactividad de 
tratados en tanto que regla dispositiva (es decir, de libre alteración o modificación por 
las Partes), lo que difiere del alcance de la regla general de la irretroactividad de la ley 
que se consagra, por ejemplo, en normas constitucionales22. En esa línea, si bien se 
tolera la posibilidad de que las Partes confieran efecto retroactivo a obligaciones sus-
tantivas, esta intención debe ser expresa en el tratado o devenir de manera inequívoca 
de sus términos, tal como lo expresó en 1966 la Comisión de Derecho Internacional 
de la onu en su comentario al proyecto de artículos sobre derecho de los tratados23.

Al profundizar sobre el principio de irretroactividad, según lo prescrito en el ar-
tículo 28 de la cvdt, Villiger explica dos situaciones en las cuales no puede derivarse 
ningún tipo de obligación del Estado parte: la primera, con relación a cualquier hecho 
que haya sucedido o acto que haya sido consumado antes de la fecha de entrada en 
vigor del tratado, debiendo estos regirse por normas previas al período de vigencia 
del tratado; la segunda situación trata sobre los efectos de actos o hechos que hubie-
ren cesado antes de la entrada en vigor del tratado. Sin embargo, lo más relevante, a 
criterio del mismo autor, radica en la implicación en contrario: si la situación iniciada 
en el pasado aún existe después de la entrada en vigor del tratado, esta podría pasar 
a ser “capturada” por el tratado24. En tal sentido, debe anotarse que tales hechos o 
situaciones continuadas podrían pasar a ser cobijadas por el tratado desde la fecha en 
que este entra en vigencia y, como tales, podrían configurar una violación legal desde 
sus términos. Solo a partir de tal fecha, la calificación legal de tal hecho o situación 
transmuta de “no violación” a “violación” y, por lo tanto, tal aplicación no puede 
considerarse una excepción al principio de irretroactividad25.

22 M. Kotzur (2014). The temporal dimension: non-retroactivity and its discontents. En: C. Tams., A. Tzanakopou-
los. & A. Zimmermann, Research Handbook on the Law of Treaties, United Kingdom: Edward Elgar Publishing 
Limited, pp. 166-167.

23 Comisión de Derecho Internacional de la onu: “No hay nada que impida a las Partes otorgar a un tratado, o a 
algunas de sus disposiciones, efecto retroactivo, si lo consideran conveniente; es esencialmente, una cuestión 
relativa a su intención. Sin embargo, la regla general es que el tratado no debe ser asumido como si se hubiese 
acordado otorgarle efectos retroactivos a menos que tal intención sea expresada en el tratado o pueda vislumbrarse 
tal intención claramente del contenido de sus disposiciones”. Véase: Yearbook of the International Law Commission 
(1966), vol. ii, p. 211. Recuperado de: http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/ilc_1966_v2.pdf

24 La Comisión de Derecho Internacional de la onu ha tomado la postura respecto de qué situaciones, en marcha al 
momento de entrada en vigor del tratado, se sujetan al nuevo régimen jurídico: “Un acto, hecho o situación que 
ocurrió o surgió antes de la entrada en vigor de un tratado que continúa ocurriendo después de que el tratado 
haya entrado en vigor, quedará capturado por las disposiciones del tratado. El principio de irretroactividad no 
se puede infringir aplicando un tratado a asuntos que ocurren o existen mientras el tratado se encuentra vigente, 
incluso si se originaron en una fecha anterior”. Ibid., p. 212, párr. 3.

25 V. Heiskanen (2018). Entretemps: Is There a Distinction Between Jurisdiction Ratione Temporis and Substan-
tive Protection Ratione Temporis in Jurisdiction in Investment Treaty Arbitration. iai Series and International 
Arbitration JurisNet LLC and International Arbitration Institute, núm. 8, p. 305.
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Como colofón conviene señalar la advertencia de Villiger, respecto de la dificultad 
conceptual relacionada con el principio de irretroactividad, que no fue abordada en los 
“travaux préparatories” de la cvdt, consistente en el conflicto que atañe directamente 
a la seguridad jurídica, en el caso de que se consienta en la aplicación retroactiva la 
misma que radica en el hecho de que antes de la aplicación del tratado en vigor el 
mismo hecho o acto se sujetaba a otro régimen jurídico, pulverizado de pronto por 
efectos de una consentida aplicación retroactiva26.

3 .  la  d i m e n s i  n  t e m p o r a l  d e  l o s  t r ata d o s  d e  p r o t e c c i  n 
d e  i n v e r s i o n e s :  m at i c e s  j u r i s d i c c i o n a l e s  y  s u s ta n t i vo s

Las limitaciones temporales constituyen un factor determinante que delinea el con-
sentimiento de los Estados al someterse al marco de un tratado y a la autoridad de 
un órgano de solución de disputas. En el primer caso, el principio de irretroactivi-
dad se traduce en que, salvo disposición en contrario, ninguna conducta, iniciada y 
terminada antes de la entrada en vigor del tratado, pueda ser apta para violentar las 
obligaciones derivadas del mismo. En el segundo caso, la instauración del mecanismo 
de adjudicación de disputas ajeno a limitaciones temporales expresadas en el texto 
del tratado no impide que disputas existentes y surgidas antes de la entrada en vigor 
del tratado puedan ser zanjadas por un tribunal, sin que exista afectación alguna al 
principio de irretroactividad27.

En consecuencia, en el ámbito jurisdiccional una cláusula de solución de con-
troversias puede extenderse a hechos que sucedieron previos a la entrada en vigor 
del tratado, lo que no implica de modo automático que sus cláusulas sustantivas les 
sean íntegramente aplicables. Correlativamente, puede darse el caso de que cláusu-
las sustantivas en vigor no estén sometidas a la jurisdicción de un tribunal, debido 
a la inexistencia o inhabilitación de una cláusula de solución de controversias en el 
tratado28. Por tanto, debe subrayarse la autonomía de la que gozan tanto la esfera ju-
risdiccional como la esfera sustantiva al momento de calificar y delimitar una disputa.

Por otra parte, Heiskanen explica que la dimensión temporal en el ámbito del 
derecho internacional de inversiones puede manifestarse en los ámbitos procedimen-
tal, jurisdiccional y sustantivo. Un típico asunto procedimental podría relacionarse, 

26 M. Villiger (2008). Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. Leiden Boston: Martinus 
Nijhoff Publishers, p. 386.

27 S. Blanchard (2011). State Consent, Temporal Jurisdicition, And The Importation of Continuing Circumstances 
Analysis Into International Investment Arbitration. Washington University Global Studies Review, vol. 10 (núm. 
3), p. 423.

28 Por ejemplo, la República del Ecuador, al denunciar el Convenio sobre “Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, mediante la decisión de la Comisión Legislativa de 
la Asamblea Nacional Constituyente del 12 de julio de 2009, mutiló las cláusulas de solución de controversias, 
inversionista-Estado, en lo que respecta a arbitraje internacional, al contemplarse únicamente el arbitraje del 
ciadi en los tratados con Alemania, Chile, Francia, Gran Bretaña y Rumania.
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por ejemplo, con la observancia del período de enfriamiento de disputas, en el cual 
el inversionista, por mandato del tratado, se encuentra impedido de formular un 
reclamo arbitral antes de que fenezca dicho plazo29. Mientras que una limitación 
procedimental podría ser subsanable, la transgresión de una restricción jurisdiccional 
no lo sería, al constituir el fundamento jurídico sobre el cual un tribunal adjudica 
una disputa30. Por su parte, en el ámbito sustantivo, tal dimensión se expresa en el 
principio de irretroactividad y la doctrina de inter-temporalidad31.

Esta doctrina, que se ha manifestado como regla sustantiva y regla de interpreta-
ción en el marco de la costumbre internacional32 ha emergido de diversas formas en el 
marco del derecho internacional de inversiones, en razón de la heterogeneidad de las 
cláusulas jurisdiccionales y sustantivas propias de cada tratado. Como lo indica Bjorge, 
la principal pregunta que atañe a la inter-temporalidad de derecho radica en dilucidar 
si los efectos legales de un derecho, hecho o situación del pasado deberían ser evaluados 
sobre la base del derecho contemporáneo a su creación u ocurrencia, o de conformidad 
con el derecho vigente al momento de entablarse la disputa33, la cual igualmente debe 
ser calificada como tal. No debe dejarse de lado que la doctrina de inter-temporalidad, 
además del elemento de la contemporaneidad, se compone del elemento evolutivo, en 
virtud del cual los derechos adquiridos de una manera válida, de acuerdo con el derecho 
contemporáneo, pueden menoscabarse si no se los mantiene de acuerdo con los cambios 
generados por el desarrollo del derecho internacional34. Este principio, con sus dos 
elementos, podría tener incidencia en el caso de que actos subsecuentes adoptados por 
los Estados parte, tales como enmiendas o interpretaciones conjuntas, pudieran afectar 
el alcance de un estándar sustantivo o la jurisdicción de un tribunal.

De todas formas, el discernimiento esencial respecto del alcance temporal de una 
cláusula radica en el lenguaje plasmado en su texto que, a fin de cuentas, expresa el 
consentimiento de los Estados parte. Lo indicado implica un análisis individualizado 

29 Respecto del período de enfriamiento en materia de solución de controversias, el tbi entre EE. UU. y Ecuador 
(1997) disponía: “Art. VI.- 1. A efectos del presente artículo, una diferencia en materia de inversión es una 
diferencia entre una Parte y un nacional o una sociedad de la otra Parte, que se deba o sea pertinente a: a) un 
acuerdo de inversión concertado entre esa Parte y dicho nacional o sociedad; b) una autorización para realizar 
una inversión otorgada por la autoridad en materia de inversiones extranjeras de una Parte a dicho nacional o 
sociedad, o c) una supuesta infracción de cualquier derecho conferido o establecido por el presente Tratado con 
respecto a una inversión […] 3. a) Siempre y cuando la sociedad o el nacional interesado no haya sometido la 
diferencia, para su solución, según lo previsto por el inciso a) o el inciso b) del párrafo 2, y hayan transcurrido seis 
meses desde la fecha en que surgió la diferencia, la sociedad o el nacional interesado podrá optar por consentir 
por escrito a someter la diferencia, para su solución, al arbitraje obligatorio”.

30 Beale define a la jurisdicción como el poder de un soberano para afectar los derechos de las personas, ya sea 
mediante legislación, decreto ejecutivo o la sentencia de una corte. Véase: J. Beale (1923). The Jurisdiction of a 
Sovereign State. Harvard Law Review, vol. xxxvi (núm. 3), p. 241.

31 V. Heiskanen. (2018). Entretemps: Is There a Distinction Between Jurisdiction Ratione Temporis and Substan-
tive Protection Ratione Temporis in Jurisdiction in Investment Treaty Arbitration. iai Series and International 
Arbitration JurisNet llc and International Arbitration Institute, núm. 8, pp. 297-299.

32 Véase: T.O. Elias (1980). The Doctrine of Intertemporal Law. ajil, vol. 74 (núm. 2), pp. 285-307.
33 E. Borje (2014). The Evolutionary Interpretation of Treaties. Oxford: oup, p. 144.
34 T. O. Elias (1980). The Doctrine of Intertemporal Law. ajil, vol. 74 (núm. 2), p. 286.
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que, de ser necesario, puede conllevar a profundizar en el contexto y antecedentes del 
tratado que reflejen el consentimiento de las Partes en el marco del principio de buena fe.

3 . 1 .  a s p e c t o s  j u r i s d i c c i o n a l e s

De modo general, la jurisdicción tiene dos significados, los cuales deben conjugarse 
a fin de habilitar a una corte o tribunal internacional. El primero es el poder legal de 
la corte o tribunal de adjudicar un caso con efecto vinculante, y el segundo el ámbito 
o esfera dentro del cual la corte o tribunal puede ejercer dicho poder35. De acuerdo 
con Pauker, la jurisdicción se funda cuando los requerimientos aplicables prescritos 
en un tratado que establecen una corte o tribunal internacional, o en un tratado que 
contempla un sistema de acuerdo con el cual debe designarse un tribunal internacional, 
se cumplen íntegramente36.

En los sistemas legales domésticos la jurisdicción de las cortes se encuentra pres-
crita en la ley y el consentimiento de las partes en disputa es en gran medida, pero no 
siempre, irrelevante. Al contrario, un requisito jurisdiccional indispensable para las 
cortes y tribunales internacionales es el consentimiento de las partes en disputa. Tal 
consentimiento puede otorgarse en virtud del instrumento internacional que establece 
la corte o tribunal, o mediante un instrumento adicional37.

En esta línea, la cláusula de solución de disputas prevista en un tratado engloba tanto 
su procedimiento de resolución cuanto el consentimiento de los Estados parte para que 
las mismas se adjudiquen; además del tratado, dicho consentimiento puede ser otorgado 
a través de legislación nacional u otra declaración, por ejemplo, de carácter contractual. 
Por su parte, el consentimiento del inversionista se perfecciona con la presentación 
de la reclamación arbitral. Aunque debatible, es común la distinción de los asuntos de 
jurisdicción de los asuntos sustantivos o de mérito cuando se abordan aspectos de ju-
risdicción y admisibilidad, siendo este último un criterio sustantivo que aborda la corte 
o tribunal cuando haya determinado positivamente su jurisdicción, lo que la obliga de 
modo ineludible a ejercerla. Así lo ha explicado el juez Sir Gerald Fitzmaurice:

Hay una clara distinción jurisprudencial entre la objeción de jurisdicción de un tribunal 
y la objeción de admisibilidad sustantiva de un reclamo. Mientras que la última es una 
petición para que el tribunal desestime el reclamo por carecer de mérito jurídico, la pri-
mera es un alegato de que el tribunal es incompetente para pronunciarse tanto respecto 
de los méritos como de la admisibilidad del reclamo38.

35 Caso Abaclat c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2011, párr. 10-11; Abaclat c. Argenina, ciadi, Opinión 
disidente Georges Abi-Saab, 2011, En: S. Pauker (2018), Admissibility of claims in investment treaty arbitration. 
Arbitration International, vol. 34 (núm. 1), p. 3.

36 Ibid., p. 5.
37 Ibid.
38 G. Fitzmaurice (1986). The Law and Practice of the International Court of Justice, vol. ii, Jurisdiction, Cam-

bridge: Grotius Publications Limited; C. F. Amerasinghe (2003). Jurisdiction of International Tribunals. New 



Sebastián Espinoza 123

En definitiva, una objeción de jurisdicción se refiere a la capacidad de un tribunal 
para conocer un caso y, por consiguiente, las condiciones bajo las cuales las Partes 
manifiestan su consentimiento constituyen un asunto de jurisdicción y no de admi-
sibilidad, configurándose esta última una vez que se haya instituido la primera. Tal 
distinción en los planos jurisdiccional y sustantivo en el contexto temporal ha sido 
refrendado por los tribunales arbitrales en los casos Victor Pey c. Chile y Salini c. 
Jordania, respectivamente:

La aplicación en el tiempo del Tratado plantea dos cuestiones distintas: la de la compe-
tencia ratione temporis del Tribunal de arbitraje al que se ha acudido con base en el appi, 
y la de aplicabilidad ratione temporis de las obligaciones sustantivas contenidas en el appi 

[…]

En efecto, para que se pueda considerar la responsabilidad del Estado chileno en la apli-
cación de las disposiciones del appi, es necesario, por una parte, que el Tribunal tenga 
competencia ratione temporis y, por otra, que las disposiciones sustantivas del appi sean 
aplicables ratione temporis a las supuestas violaciones39.

[…] 

Debe distinguirse cuidadosamente entre la jurisdicción ratione temporis de un Tribunal 
ciadi y la aplicabilidad ratione temporis de las obligaciones sustantivas previstas en un tbi4.

Siguiendo a Pauker, la cuestión jurisdiccional clave radica en determinar las condi-
ciones bajo las cuales los Estados contratantes que son Partes del tratado de inversión 
aplicable subordinaron su consentimiento a la jurisdicción del arbitraje basado en el 
tratado, lo que implica propiamente resolver un aspecto de interpretación del tratado 
de acuerdo con los artículos 31 y 32 de la cvdt.

Debe recordarse que las cláusulas de solución de disputas si bien pueden lucir 
similares, deben ser apreciadas en su propio contexto y a la luz de su propósito parti-
cular, de modo que la intención de las partes pueda surtir efecto41. En determinados 
casos, la competencia ratione temporis se encuentra estrictamente regulada y sujeta 
a períodos determinados que demarcan la aplicación del tratado, así como del plazo 
para interponer reclamos. Por su parte, constituye un mayor desafío la distinción 
entre la competencia ratione temporis y la aplicabilidad ratione temporis de las obliga-
ciones sustantivas contenidas en un tratado cuando este contemple la protección de 

York: Kluwer Law International, p. 51 y pp. 347-348, En: S. Pauker (2018). Admissibility of claims in investment 
treaty arbitration. Arbitration International, vol. 34 (núm. 1), p. 8.

39 Caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Laudo, 2008, párr. 423 y 427.
40 Caso Salini c. Jordania, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2004, párr. 176.
41 J. Baumgartner (2016). Treaty Shopping in International Investment Law. Oxford: oup, p. 180.
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inversiones, situaciones o disputas existentes previo a su entrada en vigor, involucre 
hechos continuos o concierna a la aplicación de tratados sucesivos.

Por ejemplo, el caso Walter Bau AG c. Tailandia involucró dos tratados sucesivos 
entre Alemania y Tailandia, el primero de 1961 en vigencia desde 1965, y el segundo 
de 2002 en vigor desde 2004[42]. Por una parte, el primer tratado no contemplaba la 
cláusula de solución de controversias inversionista-Estado sino, únicamente, la posi-
bilidad de reclamos Estado-Estado y, por la otra, el tratado posterior no contemplaba 
una restricción expresa contra reclamos previos a su entrada en vigor. Pese a que el 
primer tratado contenía una cláusula de supervivencia con protección de diez años 
respecto de inversiones realizadas previo a su terminación, dicho tratado (1965) fue 
expresamente terminado por el tratado posterior (2002). Ante la formulación del ar-
bitraje ciadi por parte del inversionista al amparo del tbi de 2002, el Tribunal en su 
laudo parcial asumió jurisdicción ratione materiae, dado que el tbi de 2002 aplicaba a 
inversiones realizadas antes de su entrada en vigencia. Sin embargo, el Tribunal resolvió 
que la cláusula de solución de disputas del tbi de 2002 no confería al tribunal jurisdicción 
ratione temporis para conocer disputas que surgieron antes de la entrada en vigor del 
tratado. Conforme lo glosó el Tribunal en el caso Ping An c. Bélgica, tal decisión tuvo 
siete fundamentos:

1) la presunción de irretroactividad prevista en artículo 28 de la cvdt y del artículo 24 del 
comentario al Proyecto Final de artículos sobre el derecho de los tratados;

2) la protección de inversiones previas no implica la cobertura de disputas previas; 

3) la aplicabilidad de la cláusula de disputas interestatales a disputas previas al tbi 2002;

4) la irrelevancia de una disposición expresa de irretroactividad en vista de que la cláusula 
de solución inversionista - Estado únicamente cobró vida con el tbi 2002; 

5) la intención clara del tbi 2002 en incrementar los estándares de protección del inver-
sionista al estatuir el remedio de arbitraje inversionista-Estado; 

(6) la determinación de la cláusula inversionista-Estado como una de naturaleza sustantiva 
y no meramente procesal que impide la derogación del principio de irretroactividad; 

(7) la interpretación del término “cualquier disputa” como aplicable a disputas acaecidas 
después de la entrada en vigor del tbi 2002[43].

42 Véase: caso Walter Bau AG c. Tailandia, cnudmi, Laudo, 2009.
43 Caso Ping An c. Bélgica, ciadi, Laudo, 2015, párr. 197. En este argumento, el tribunal del caso Walter Bau AG c. 

Tailandia, cnudmi, Laudo, 2009, se basó en los casos Impregilo S.p.A. c. Pakistan, ciadi, Decisión de jurisdicción, 
2005, y Société Générale y Empresa Distribuidora del Este c. República Dominicana, cnudmi lcia, Laudo, 2008.
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El mismo Tribunal abrevió que la esencia de esta decisión se fundamentó en el 
lenguaje general de la cláusula de solución de controversias del tbi sucesivo que no 
desplazó la presunción de irretroactividad, particularmente debido a que la habilita-
ción del arbitraje inversionista-Estado era sustancialmente distinta a la de la cláusula 
del tbi anterior44.

A modo de contrapunto conviene reseñar los casos Tradex Hellas S.A. c. Albania y 
Nordzucker AG c. Polonia. En el primero, el Tribunal rechazó que exista en el ámbito 
de arbitraje internacional la presunción de que solo deban arbitrarse disputas futuras 
a menos que se exprese lo contrario, por lo que interpretó que la cláusula de solución 
de disputas le confería jurisdicción sobre disputas preexistentes45.

De modo similar, en el caso Nordzucker AG c. Polonia, el tribunal concluyó que la 
cláusula jurisdiccional le otorgaba poder para conocer actos ocurridos con anterioridad 
a su entrada en vigor, pero cubiertos por un tratado previo, al concluir que la aplicación 
inmediata de dicha cláusula, inclusive respecto de violaciones del tratado previas a la 
vigencia de la cláusula jurisdiccional, no implica su aplicación retroactiva, sino una 
correcta interpretación del artículo 28 de la cvdt 46. En su interpretación, el hecho 
que se exige que ocurra luego de la entrada en vigor del tratado es la presentación 
de la reclamación. En virtud de que en el caso en cuestión se crearon obligaciones 
sustantivas y procedimentales en distintos momentos a través de un tratado y luego en 
un protocolo, el artículo 28 de la cvdt, a criterio del Tribunal, exige la determinación 
precisa de los hechos relevantes de modo diferenciado. Según dicho Tribunal, para 
una norma que establezca el derecho u obligación de someter una disputa a arbitraje, 
el hecho relevante será el momento de presentación de la reclamación, mientras que 
para la disposición que conlleva una obligación sustantiva será decisivo el momento 
en que se consume su violación47.

44 Caso Ping An c. Bélgica, ciadi, Laudo, 2015, párr. 198.
45 Caso Tradex Hellas S.A c. República de Albania, ciadi, Laudo, 1999, párr. 194. Véase también: N. Gallus (2016). 

Article 28 of the Vienna Convention on the Law of Treaties and Investment Treaty Decisions. icsid Review, vol. 
31 (núm. 2), p. 292.

46 Con relación al alcance del artículo 28 de la cvdt en el caso concreto, el Tribunal concluyó: “109. La aplicación 
inmediata de la cláusula jurisdiccional del Tratado, inclusive a violaciones pre-existentes, no constituye una aplicación 
retroactiva de dicha cláusula, sino una correcta aplicación del artículo 28 de la Convención de Viena, entendiéndose 
el hecho de que, a lo que la disposición jurisdiccional se refiere y, debe ocurrir, ya sea despúes de que el Tratado o 
su cláusula jurisdiccional se torne efectiva, es la presentación de la reclamación […] 110. Por lo tanto, el Tribunal 
Arbitral llega a la conclusión preliminar de que, a menos de que se establezca una intención distinta de las Partes, la 
aplicabilidad inmediata de una cláusula jurisdiccional de un Tratado implica que también pueda aplicarse a eventos 
‘antiguos’, siempre que estos ya hubiesen constituido una violación del Tratado al momento en que se produjeron”. 
Caso Nordzucker AG c. Polonia, cnudmi, Laudo parcial, 2008 [traducción propia].

47 Respecto a esta diferenciación, el Tribunal argumentó: “Para una disposición que crea un derecho/obligación 
de arbitrar, esto es, la presentación de la reclamación. Para una disposición que crea una obligación sustantiva, 
esto es, la violación de dicha obligación. Cada obligación, la obligación sustantiva, por un lado, y la obligación 
procesal de someterse a arbitraje, por el otro, deben evaluarse en función de la fecha respectiva en que ocurrió”. 
Caso Nordzucker AG c. Polonia, cnudmi, Laudo parcial, 2008, parr. 107 [traducción propia].
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En este orden, es determinante el lenguaje establecido en el tratado para identificar 
la manifestación que jurídicamente desencadena una controversia, distinguiéndola de 
los hechos que la subyacen, como puede apreciarse en el caso Duke Energy c. Ecua-
dor48. En este sentido, es de notable importancia la “distinción entre la competencia 
ratione temporis del Tribunal y la aplicabilidad ratione temporis de las disposiciones 
sustantivas del tratado”, conforme se concluyó en el caso Víctor Pey c. Chile, en el cual 
se matizó que la aplicabilidad de las obligaciones sustantivas viene determinada por 
la fecha en que se produce el ilícito, a diferencia del criterio empleado para establecer 
la competencia ratione temporis de un Tribunal, que radica en el momento en que 
“aparece y se materializa la diferencia”49. En virtud de lo expuesto, deben conjugarse 
tanto la competencia ratione temporis del Tribunal como la aplicabilidad ratione temporis 
de las disposiciones sustantivas del tratado para que se configure la responsabilidad 
internacional del Estado por la transgresión de un tratado50.

La diversidad de decisiones descritas aconseja que los Estados parte regulen en de-
talle los actos, hechos o incidentes sobre los cuales las cortes o tribunales puedan ejercer 
jurisdicción ratione temporis51; de lo contrario, las cortes, y en especial los tribunales 
arbitrales, podrían inclinarse a decidir que, en ausencia de una declaración expresa en 
el tratado, se presuma el reconocimiento de su jurisdicción sobre todas las diferencias 
que se sometan a su autoridad52. Precisamente, la Corte Permanente de Justicia Interna-
cional en el asunto de la Concesión de Mavromatis en Palestina, concluyó que, en caso 

48 Así lo explicó el Tribunal: “Lo que es decisivo para la jurisdicción ratione temporis del Tribunal es el momento 
en el que surgió la presente disputa legal entre las partes, no el momento en que se produjeron los hechos en 
los que se basa la disputa”. Caso Duke Energy c. Perú, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2006, párr. 148. En el caso 
Víctor Pey c. Chile, ciadi, Laudo, 2008 [traducción propia].

49 Caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Laudo, 2008, párr. 585.
50 En el caso Víctor Pey c. Chile, el tribunal, sobre la base de los casos Salini e Impregilo, concluyó que para la 

determinación de la responsabilidad del Estado deben concurrir: 1) la competencia ratione temporis del Tribunal 
condicionada a que la inversión se encuentre cubierta por el tratado en el momento en que acaecieron los hechos 
de la controversia; 2) que las diferencias invocadas se hallen cubiertas por el tratado; 3) que las disposiciones del 
tratado se encuentren en vigor en el momento en que se hubieren cometidos las supuestas violaciones. Véase 
caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Laudo, 2008, párr. 585.

51 Por ejemplo, el artículo 6, número 4 del tbi entre EE. UU. y Ecuador (1997), establecía: “Cada una de las Partes 
consiente en someter cualquier diferencia en materia de inversión al arbitraje obligatorio para su solución, de 
conformidad con la opción especificada en el consentimiento por escrito del nacional o de la sociedad, según el 
párrafo 3”. Este tratado fue denunciado por la República del Ecuador el 18 de mayo de 2017.

52 Kotzur profundiza: “Para asegurar que la intención de las Partes radica en que la Corte carezca de jurisdicción 
sobre asuntos ocurrridos previo a la entrada en vigor del tratado, las Partes deben manifestar específicamente 
que la jurisdicción ratione temporis de la Corte es limitada. Esto es lo más importante dado que en sus objeciones 
preliminares, en el Caso de Genocidio de Bosnia y Herzegovina, la Corte Internacional de Justicia determinó 
como aplicables las claúsulas jurisdiccionales a facta pendentia a través de la inversión de la carga de la prueba. 
Siguiendo este enfoque, y si las partes del tratado no han expresado lo contrario, una corte internacional tiene 
jurisdicción sobre todos los casos que se presenten ante ella. Las reglas de procedimiento, sin embargo, no se 
considera que recaen sobre la prohibición de retroactividad, dado que no afectan el contentido del derecho 
sustantivo aplicable a las disputas”. Véase: M. Kotzur (2014). The temporal dimension: non-retroactivity and 
its discontents. En: C. Tams, A. Tzanakopoulos & A. Zimmermann, Research Handbook on the Law of Treaties, 
United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, p. 183.
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de duda, la jurisdicción basada en un acuerdo internacional engloba todas las disputas 
existentes que una vez establecida se le remitan, lo cual, propiamente, no constituiría 
un menoscabo al principio de irretroactividad. Agregó que la reserva hecha en muchos 
tratados que excluyen el arbitraje a situaciones previas a la conclusión de un tratado 
probaría la necesidad de una limitación jurisdiccional explícita53.

Por todo lo dicho, la diversidad del lenguaje de los tratados y las particularidades 
asociadas a cada instrumento y disputa legal influyen en la interpretación de los tri-
bunales, impidiéndose descartar mecánicamente situaciones que puedan ser previas 
a la entrada en vigor de un tratado.

3 . 2 .  a s p e c t o s  s u s ta n t i vo s

El análisis del alcance del artículo 28 de la cvdt, que se ubica en el plano de la teoría 
de los tratados, debe ser diferenciado del examen de las reglas que pertenecen a la 
teoría de la responsabilidad y que se esbozan en los artículos sobre “Responsabilidad 
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos”54. Como lo explica Binder, la teo-
ría de los tratados y la teoría de la responsabilidad se encuentran separadas por una 
diferencia básica: mientras las reglas de la teoría de los tratados son primarias, tanto 
lógica como cronológicamente, las reglas de responsabilidad son secundarias, pues 
aplican una vez que las reglas primarias hayan sido violentadas55.

53 Sobre la interpretación del artículo que prevé la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia sobre acciones 
previas, esta concluyó: “La Corte opina que, en caso de duda, la jurisdicción basada en un acuerdo internacional 
abarca todas las controversias que se le someten después de su establecimiento. En el presente caso, esta interpre-
tación parece estar indicada por los términos del artículo 26, donde se establece que ‘cualquier controversia… 
que pudiera surgir’ será sometida a la Corte. La reserva formulada en muchos tratados de arbitraje respecto a 
controversias surgidas de hechos anteriores a la celebración del tratado parece demostrar la necesidad de una 
limitación explícita de jurisdicción y, en consecuencia, la corrección de la regla de interpretación enunciada ante-
riormente. El hecho de que una controversia haya surgido en un momento dado entre dos Estados es fundamento 
suficiente para determinar si, en cuanto a pruebas de tiempo, existe la jurisdicción”. Véase: caso Mavrommatis 
Palestine Concessions, cpji, 1924, p. 35. Véase también: N. Gallus (2016). Article 28 of the Vienna Convention on 
the Law of Treaties and Investment Treaty Decisions. icsid Review, vol. 31 (núm. 2), p. 300.

54 Artículos sobre la Responsabilidad Internacional de los estados adoptada en el 56th período de sesiones (2001) 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, al aprobar la Resolución 56/83.

55 Binder explica de modo sucinto la relación entre ambas dimensiones, sobre la base de lo enseñado por Reuter: 
“Esto lo observa con la mayor lucidez Reuter, quien sostiene que la teoría de los tratados y la teoría de la respon-
sabilidad están separadas por una diferencia básica: las reglas del derecho de los tratados son primarias, tanto 
cronológica como lógicamente, mientras que las reglas de responsabilidad son secundarias, es decir, se aplican 
solo una vez se infringe una regla primaria”. Véase: C. Binder (2010). Does the Difference Make a Difference? A 
Comparison between the Mechanisms of the Law of Treaties and of State Responsibility of Means to Derogate 
from Treaty Obligations in Cases of Subsequent? En: M. Szabo (ed.), State Responsibility and the Law of Treaties, 
Eleven International Publishing, p. 16. Sobre esta distinción, Tams agrega: “Al igual que en el derecho general de 
los tratados, el derecho general de la responsabilidad no interferirá con el fondo de la obligación: esto se dejará 
a las reglas primarias, es decir, en el presente caso, al tratado específico que impone obligaciones a los Estados, 
como interpretarlo y aplicarlo de conformidad con el derecho general de los tratados”. Véase: C. Tams (2014). 
Treaty Breaches and Responses. En: C. Tams, A. Tzanakopoulos & A. Zimmermann, Research Handbook on the 
Law of Treaties, United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, p. 482.
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Debe notarse que la cvdt se refiere a actos, hechos y situaciones acaecidos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado, a menos que pueda inferirse 
su continuidad. Como añade Kotzur, por un lado, los hechos pueden ser el resultado 
de un acto previo o de acontecimientos ajenos a la intervención humana, mientras 
que los actos son atribuibles de manera subjetiva; sin embargo, ambos comparten la 
característica de ser determinables en su inicio y fin. Por su parte, las situaciones son 
por naturaleza dinámicas y prolongadas, por lo que presentan dificultades para lograr 
similar determinación. En este orden, el mismo autor advierte que deben distinguirse 
claramente entre incidentes pasados (facta praeterita), incidentes en marcha (facta 
pendentia) e incidentes futuros (facta futura). Mientras que a los incidentes pasados 
les aplicaría el tratado anterior y a los futuros el nuevo tratado, los incidentes en 
marcha estarían sujetos al nuevo tratado en la medida que pueda determinarse que 
los mismos continúan existiendo luego de su correspondiente entrada en vigor56. En 
la medida en que hechos y actos previos a la entrada en vigor del tratado tengan un 
nexo causal con hechos o actos subsecuentes, vinculados a una situación en marcha, 
aquellos en su conjunto podrían configurar un incidente particular e integral, mismo 
que podría ser sujeto a las disposiciones del tratado57. Situándonos en el plano de las 
obligaciones primarias, la delimitación del ámbito temporal circunscribe los hechos 
o actos o situaciones a ser subsumidos a las disposiciones del tratado y sujetos a la 
jurisdicción de los tribunales:

Siguiendo en estricto sentido el principio de irretroactividad, sólo pueden ser tomados 
en cuenta aquellos actos que ocurren después de la respectiva entrada en vigor del tra-
tado. No obstante, hechos anteriores (actos, situaciones), no podrían ser descartados, si 
aquellos establecen la base fáctica para violaciones posteriores o proporcionan evidencia 
de intención58.

Como explica Aust, un tratado puede aplicarse a un acto, hecho o situación pre-
existente, pero que continúa luego de la entrada en vigor del tratado, lo que no im-
plica su aplicación retroactiva. En ausencia de esta excepción expresa, una aplicación 
retroactiva de los tratados constituiría una extralimitación a dicho consentimiento, 
además de entrañar el riesgo de imponer obligaciones indirectas sobre terceros59.

56 M. Kotzur (2014). The temporal dimension: non-retroactivity and its discontents. En: C. Tams, A. Tzanakopou-
los & A. Zimmermann, Research Handbook on the Law of Treaties, United Kingdom: Edward Elgar Publishing 
Limited, p. 175.

57 Kotzur cita el Reporte Waldock (H. Waldock (1966). Sixth Report on the Law of Treaties. Yearbook of the ilc, 
vol. 2, párr. 3), en el que se explicita que, no son los hechos, actos y situaciones pasadas a los que aplica el tratado, 
sino los hechos actos y situaciones subsecuentes con los cuales los primeros tengan un nexo causal. M. Kotzur 
(2014). The temporal dimension: non-retroactivity and its discontents. En: C. Tams, A. Tzanakopoulos & A. 
Zimmermann, Research Handbook on the Law of Treaties, United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 
p. 174.

58 Ibid., p. 178.
59 Ibid., p. 154 [traducción propia].
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En el ámbito de las disputas basadas en tratados de protección de inversiones, 
los tribunales han fallado de modo mayoritario en el sentido de que, en ausencia de 
una cláusula específica que disponga la retroactividad, las disputas surgidas antes de 
la entrada en vigor de un tratado se encuentran desprovistas de su cobertura tanto 
en el plano jurisdiccional como sustantivo60. A la luz de este criterio dominante se 
han considerado los eventos previos solo a efectos de afinar la comprensión de las 
causas y contexto de las violaciones al tratado acaecidas después de su entrada en 
vigor61. Además, conviene advertir que la posibilidad de que inversiones anteriores a 
la entrada en vigor de un tratado puedan ser susceptibles de protección, no implica 
automáticamente que violaciones cometidas antes de tal entrada en vigencia puedan 
estar sujetas a las disposiciones sustantivas bajo un tratado posterior62.

En lo tocante a la aplicabilidad de las disposiciones sustantivas del tratado, fluye 
con claridad que los tribunales arbitrales asumen una postura restrictiva en salvaguarda 
del principio de irretroactividad contenido en el artículo 28 de la cvdt. Así se resumió 
en el caso Mondev International c. EE. UU.:

El principio básico es que el Estado solo puede ser responsable internacionalmente por la 
violación de la obligación del tratado si la obligación se encuentra en vigor para ese Estado 
al momento de la violación alegada63.

Tal conclusión es concordante con la disposición décimo-tercera de los asre4, que 
determina que un acto del Estado no puede constituir la violación de una obligación 
internacional, a menos que el Estado se encuentre vinculado por dicha obligación al 
tiempo que ocurrió el acto.

60 Gallus reseña que los casos que refrendan este principio son: Sergei Paushok c. Mongolia, cnudmi, Laudo de 
jurisdicción y responsabilidad, 2011; M.C.I. Power Group c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2007,; Generation Ukraine c. 
Ucrania, ciadi, Laudo, 2003, ; Kardassopoulos c. Georgia, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2007, ; Chevron Corpora-
tion y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Laudo provisional, 2008; Marvin Feldman c. México, ciadi, Laudo, 2002, y 
Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002. N. Gallus (2016). Article 28 of the Vienna Convention on 
the Law of Treaties and Investment Treaty Decisions. icsid Review, vol. 31 (núm. 2), pp. 290-313.

61 Así lo resolvió el tribunal en el caso M.C.I. Power Group c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2007, párr. 93 [traducción 
propia]: “La alegación de las demandantes respecto a la relevancia de los hechos anteriores considerados como 
incumplimientos del tratado presupone una contradicción, pues antes de la entrada en vigor del tbi no existe 
posibilidad de incumplirlo. El tribunal entiende que tiene competencia sobre hechos posteriores a la entrada 
en vigor del tbi cuando esos hechos son alegados como violatorios del tbi. Hechos anteriores solo podrán ser 
considerados por el tribunal a efectos de evaluar los antecedentes, causas y alcances de las violaciones al tbi 
acontecidas con posterioridad a su entrada en vigor”.

62 Caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Laudo, 2008, párr. 579 [traducción propia].
63 Caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, párr. 689.
64 Art. 13 de asre: “Obligación internacional en vigencia respecto del Estado. Un hecho del Estado no constituye 

violación de una obligación internacional a menos que el Estado se halle vinculado por dicha obligación en el 
momento en que se produce el hecho”.
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4 .  la  a lt e r a c i  n  d e  o  l i g a c i o n e s  p r i m a r i a s 
p r e v i s ta s  e n  t r ata d o s  d e  p r o t e c c i  n 

d e  i n v e r s i o n e s  y  s u s  e f e c t o s  e n  e l  t i e m p o

A las complejidades específicas que subyacen en la delimitación temporal de las dis-
putas y los actos y hechos que componen las disposiciones contenidas en los tratados, 
se agregan las derivadas del ejercicio de los Estados al terminar65, enmendar66 o emitir 
declaraciones interpretativas67 respecto de las obligaciones primarias y, particularmen-
te, sobre su efecto con respecto a las inversiones o a las diferencias vigentes. Existen 
diversas formas de terminación de los tratados; por un lado, las que devienen de la 
manifestación de la voluntad de los Estados a través de su terminación unilateral 
o consensual68, así como la celebración de un tratado posterior69, y la terminación 
derivada de circunstancias fácticas tales como la que se produce como consecuencia 
de la violación del tratado70, la que se deriva de una imposibilidad superviniente de 
incumplimiento71, la que deviene del cambio fundamental de circunstancias (rebus 
sic stantibus)72y la que se configura por el surgimiento de una norma imperativa de 
derecho internacional73.

Si bien estas formas de terminación se encuentran recogidas en la cvdt, general-
mente los mismos tratados de protección de inversiones engloban una cláusula que rige 
su terminación, de modo que su denuncia a través de un acto unilateral, su enmienda 
o terminación a través de actos consensuales según la letra del tratado, constituyen por 
un lado la aplicación de lex specialis, y por el otro, del principio pacta sunt servanda. 
De modo que la invocación específica de la cláusula de terminación de un tratado de 
protección de inversiones, de acuerdo con su tenor, eximiría el concurso de las normas 
sustantivas y procedimentales de la cvdt en lo tocante a su terminación74. En cuanto 
a los efectos de aplicar una u otra forma de terminación, es particularmente relevante 
la distinción que podría surgir en el caso de que esta sea unilateral o consensual. Por 
ejemplo, en el primer caso, la cláusula de supervivencia surtiría efecto de manera 

65 cvdt, art. 70.
66 Ibid., art. 39.
67 Ibid., art. 31 (3) (a).
68 Ibid., art. 54.
69 Ibid., art. 59.
70 Ibid., art. 60.
71 Ibid., art. 61.
72 Ibid., art. 62.
73 Ibid., art. 64.
74 Sobre este particular, Binder explica: “Si el tratado contiene cláusulas de terminación específicas, en aplicación 

del principio de lex specialis; en consecuencia, no habrá lugar a la terminación del tratado basado en el derecho 
internacional general (artículos 61 y 62 de la cvdt). En general, un Estado tendrá que basarse en las respectivas 
disposiciones del tratado, las cuales resultan ser la ley especial del caso”. Véase: C. Binder (2010). Does the 
Difference Make a Difference? A Comparison between the Mechanisms of the Law of Treaties and of State 
Responsibility of Means to Derogate from Treaty Obligations in Cases of Subsequent? En: M. Szabó (ed.), State 
Responsibility and the Law of Treaties, Eleven International Publishing, p. 19.
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irremediable, mientras que, en el segundo caso, que podría manifestarse a través de 
una terminación por mutuo acuerdo o por la adopción de un tratado subsecuente, los 
Estados parte podrían acordar en dejar dicha cláusula sin efecto. Teniendo en mente el 
carácter triangular de los tratados de protección de inversiones, según la definición de 
Roberts75, se aprecia que surgiría una tensión entre la indiscutida libertad de los Estados 
para terminar, enmendar e interpretar obligatoriamente tratados con la aplicabilidad de 
las cláusulas de controversia, la extensión de las cláusulas sustantivas y la vigencia de 
los derechos y expectativas de los inversionistas. Según Fry y Repouis, mientras que la 
interpretación de los tratados puede tener efecto retroactivo, las enmiendas o acciones 
que conlleven el retiro o terminación de un tratado, no. Sin embargo, dicha excepción 
debe ser ejercida de modo oportuno y razonable, conforme se observa en el arbitraje 
establecido en el marco del tbi China-Laos, en el cual, una vez constituido el tribunal, 
los Estados parte coincidieron en que los árbitros incorrectamente determinaron que tal 
tratado se extendía al territorio chino de Macao76. En vista de la discreción de los tribu-
nales en interpretar las disposiciones específicas del tratado con base, principalmente, 
en el artículo 31 de la cvdt, es claro que corresponde a estos y no a los Estados parte 
decidir sobre su jurisdicción. En consideración a que los derechos de los inversionistas 
se encuentran “emancipados” y, por lo tanto, aislados del contorno de influencia del 
Estado del cual son nacionales, su despliegue no podría ser cesado por actos de los 
Estados parte, en especial cuando ya se ha perfeccionado el consentimiento y, como 
consecuencia, se hubiese entablado un proceso arbitral. Esta premisa que consagra el 
principio de irrevocabilidad del consentimiento de arbitraje, al menos que las partes de 
la disputa así lo consientan, se encuentra consagrada, por ejemplo, en los artículos 25, 
71 y 72 del Convenio sobre arreglo de diferencia relativas a inversiones entre Estados y 
nacional de otros Estados (ciadi).

Aquello implica que una vez que el consentimiento se halle perfeccionado, no 
puede ser revocado por ninguna de las partes del tratado, lo que es concordante con el 
principio de inter-temporalidad y se ajusta a lo establecido en el artículo 31, número 
3, de la cvdt:

Tanto la noción del consentimiento perfeccionado como el principio intertemporal proveen 
una amplia justificación respecto del poder de un tribunal arbitral no solo para sustentar 

75 Roberts ha profundizado respecto del diseño estructural de los tratados de protección de inversiones que engloban 
relaciones horizontales entre Estados como iguales, y las relaciones verticales entre los Estados y los inversionistas, 
estos últimos actores no estatales. Sin perjuicio de que los Estados sean los soberanos de los tratados que adoptan, 
a criterio de la misma Roberts, los tratados de protección de inversiones son “tratados triangulares” los cuales, 
pese a ser convenios entre Estados, crean derechos exigibles por los inversionistas como terceros beneficiarios 
cuyas reclamaciones se encontrarían inmunizadas. Véase: A. Roberts (2015). Triangular treaties: the nature and 
limits of investment treaty rights. Harvard International Law Journal, vol. 56 (núm. 2), pp. 374-416.

76 Caso Sanum Investments Limited c. Laos, cnudmi, cpa, 2013. Véase también: J. Fry. & O. Repousis (2015). 
Intertemporality and international investment arbitration: protecting the jurisdiction of established tribunals. 
Arbitration International, vol. 31 (núm. 2), pp. 225.



Aspectos temporales en el derecho internacional de inversiones132

su jurisdicción sino para adjudicar respecto de asuntos sustantivos ante él planteados, 
incluso si los derechos sustantivos previstos en el tratado de inversiones hubiesen sido 
enmendados o terminados retroactivamente, siempre y cuando el consentimiento hubiese 
sido perfeccionado77.

Por tanto, es evidente que la máxima que consagra que los Estados son los dueños de 
los tratados tiene sus matices, al exisgir restricciones, por un lado, sobre la jurisdicción 
de un tribunal mediante actos unilaterales, así como sobre los derechos adquiridos. 
Los tribunales en los casos Aguas del Tunari S.A. c. Bolivia y Bayindir Insaat c. Pakis-
tán afianzaron la prerrogativa exclusiva de los árbitros, no la de los Estados parte de 
decidir sobre su jurisdicción, por lo que ningún acto unilateral podría menoscabarla. 
Lo dicho de ninguna manera implica que los tribunales se encuentren liberados de 
respetar acuerdos interpretativos subsecuentes; de lo contrario, el reconocimiento 
y ejecución de los laudos que den la espalda a tales interpretaciones podrían verse 
comprometidos78.

5 .  c l  u s u la s  d e  s u p e rv i v e n c i a

Generalmente, los tratados de protección de inversiones contienen una cláusula que 
rige su entrada en vigor, su duración y terminación. Con el fin de regular los efectos 
de su terminación unilateral se contempla la cobertura del tratado por un período 
adicional respecto de inversiones realizadas previo a dicho evento, cuyo plazo, ámbito 
y tipo, dependerán del texto específico79. Con relación a la aplicación de las cláusulas 
de supervivencia, es evidente que uno de los principales desafíos que enfrenta un 

77 J. Fry. & O. Repousis (2015). Intertemporality and International Investment Arbitration: Protecting the Jurisdic-
tion of Established Tribunals. Arbitration International, vol. 31 (núm. 2), p. 259.

78 Por ejemplo, sobre la base del art. 1131 (2) del tlcan, la Comisión de Libre Comercio (Free Trade Commission) 
emitió una nota interpretativa respecto del alcance del estándar de Trato Justo y Equitativo. Posteriormente, y 
de modo sostenido, los tribunales determinaron que el cumplimiento del acuerdo interpretativo constituye una 
obligación derivada del propio tratado. Aguas del Tunari S.A. c. Bolivia, ciadi, Decisión sobre las objeciones de la 
demandada, 2005, párr. 263.; Bayindir Insaat c. Pakistan, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2005, párr. 178; J. Fry 
& O. Repousis (2015). Intertemporality and international investment arbitration: protecting the jurisdiction of 
established tribunals. Arbitration International, vol. 31 (núm. 2), p. 228.

79 Respecto al período de supervivencia, el denunciado tbi entre EE. UU. y Ecuador (1997) dispone: “Art. xii.- 1. 
El presente Tratado entrará en vigor treinta días después de la fecha de canje de los instrumentos de ratificación 
y permanecerá en vigor por un período de 10 años y continuará en vigor a menos de que se denuncie de confor-
midad con las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo. El presente Tratado se aplicará a las inversiones 
existentes en el momento de su entrada en vigor y a las inversiones que se efectúen o adquieran posteriormente.

 2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Tratado al concluir el período inicial de diez años, o en 
cualquier momento posterior, mediante notificación por escrito a la otra Parte con un año de antelación.

 3. Con respecto a las inversiones efectuadas o adquiridas antes de la fecha de terminación del presente Tratado, y a 
las cuales el presente Tratado sea por lo demás aplicable, las disposiciones de todos los demás artículos del presente 
Tratado continuarán en vigor durante un período adicional de diez años después de la fecha de terminación.

 4. El protocolo y la Carta Anexa formarán parte integral del presente Tratado. En fe de lo cual, los respectivos 
plenipotenciarios han firmado el presente Tratado”.
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Estado cuya aspiración sea desvincularse de las obligaciones de un tratado radica en la 
determinación de alcance de las cláusulas sustantivas y, principalmente, de la vigencia 
del consentimiento de someter a arbitraje disputas que surjan o maduren durante este 
período80. Según Gaillard, las cláusulas de supervivencia preservan el consentimiento 
del Estado de someter disputas a arbitraje, siendo además aplicables íntegramente las 
cláusulas del tratado denunciado, inclusive en los casos en los que se hubiese denun-
ciado el ciadi1. A su criterio, inclusive en aquellas situaciones en las que el ciadi fuese 
el único foro de su solución de disputas previstas, el inversionista tendría el derecho 
de recurrir a foros adicionales previstos en tratados de protección de inversiones 
adoptados por el Estado anfitrión con otros países, invocando la cláusula de nación 
más favorecida. Para ello resulta fundamental el lenguaje de la norma a través del cual 
el Estado haya ofrecido su consentimiento, el cual no debe dejar duda con relación a 
que efectivamente constituye una oferta unívoca y autónoma. Dado que no existiría 
mayor debate con respecto a la aplicabilidad de los derechos sustantivos previstos en 
el tratado durante el período de supervivencia, pero sí respecto de su alcance de co-
bertura82, la contienda debería enfilarse hacia disputar las fronteras de las obligaciones 
primarias, para a su vez a atenuar el alcance de las obligaciones secundarias. Por lo 
tanto, no serían triviales los debates interpretativos que podrían generarse en torno 
a las disputas que emerjan con posterioridad a este evento respecto a la delimitación 
de inversiones pre-existentes, especialmente cuando aquellas sufran modificaciones 
durante la etapa que cubre la cláusula de supervivencia, ante lo cual debe discernirse 
en qué medida tal alteración del entorno jurídico trasforma los límites de protección 
de la inversión y, en consecuencia, la gradación del daño alegado. En este caso, Fry 
y Repousis indican que la primera duda que surgiría sería si tales modificaciones o 
mejoras a la inversión podrían ser cubiertas por la cláusula de supervivencia y, de ser 
la respuesta afirmativa, si aplicaría un “test de proximidad”. Y arguyen:

Dicha prueba de proximidad podría referirse presumiblemente al proyecto de inversión inicial 
y las múltiples fases que previó y, puede ayudar a discernir estos casos de aquellos que, aun-
que conectados a la inversión inicial se conciben durante la etapa posterior a la terminación. 
Dado que tales consideraciones son altamente relevantes para la valoración de cualquier daño 
potencial, las especificidades de cada caso deben ser tomadas en consideración83.

80 Por ejemplo, la Corte Constitucional del Ecuador, al realizar el control de constitucionalidad del proceso para 
la denuncia de tratados de protección recíproca de inversiones, no se mostró contraria a la aplicación pacífica de 
las cláusulas de supervivencia: “Es decir, bastaría con la simple notificación de terminación por parte del Estado 
ecuatoriano para que termine el compromiso asumido en el Convenio en mención; evidentemente, los compromisos 
e inversiones adquiridos antes de la fecha de terminación quedarían en vigor durante un período adicional de cinco años”. 
Véase Corte Constitucional de Ecuador, sentencia núm. 022(2013).

81 E. Gaillard (2007). The Denunciation of the icsid Convention. International Arbitration Law – New York Law 
Journal, vol. 237 (núm. 122).

82 cvdt, art. 70 (1) (a).
83 J. Fry. & O. Repousis (2015). Intertemporality and international investment arbitration: protecting the jurisdic-

tion of established tribunals. Arbitration International, vol. 31 (núm. 2), p. 245.



Aspectos temporales en el derecho internacional de inversiones134

Por consiguiente, la interpretación respecto de estos casos y la localización ade-
cuada y razonable en el tiempo de las obligaciones escrutadas, exige una aproximación 
que sopese la naturaleza evolutiva de las circunstancias que rodean una inversión, al 
contrario de una postura inflexible y estática que desconozca su contexto y las par-
ticularidades imperantes en el sistema jurídico al momento de realizar tal ejercicio, 
conforme fue reflexionado en el marco de la doctrina de inter-temporalidad.

6 .   r e v e  a p r o  i m a c i  n  a l  p r i n c i p i o  r e  u s  s i c  s ta n t i  u s

Este principio merece un breve tratamiento, en virtud de que países que han enar-
bolado una postura de resistencia frente al régimen de protección de inversiones, 
como Ecuador, han alegado un cambio fundamental de las circunstancias que funda-
mentaron la adopción de dichos tratados, arguyendo, además, que se apuntalaron en 
una concepción del Estado funcional a la implementación de políticas neoliberales84. 
Cabe advertir que, sin perjuicio de su nula aplicabilidad en el ámbito contencioso 
internacional, conforme sostiene Helfer, es notable, al menos en teoría, el mecanis-
mo unilateral con el que cuenta un Estado para liberarse de forma inmediata de sus 
obligaciones primarias consignadas en un tratado internacional, a través de la invo-
cación del principio rebus sic stantibus en los términos de la cvdt, que tendría como 
objetivo anular cualquier plazo de terminación y cualquier período de supervivencia 
del tratado. Quizás, la complejidad de la demostración objetiva del acaecimiento de 
un evento o el cambio radical, o la desaparición de un elemento fáctico que implique 
la pulverización de los cimientos sobre los cuales las partes basaron su consentimiento 
al momento de la firma del tratado, traduciéndose en consecuencia en la frustración 
de su objeto, explique el acusado desuso de dicho principio, al existir vías más expe-
ditas previstas en el propio tratado para su terminación85. La Corte Internacional de 

84 Desde una postura crítica al régimen constitucional anterior, la Corte Constitucional razonó respecto del cambio 
fundamental de circunstancias que sustenta el mérito de proceder con la denuncia de los tratados de protección 
recíproca de inversiones en los siguientes términos: “A partir del 20 de octubre del 2008 entró en vigencia la 
nueva Constitución de la República; se inscribe en el ámbito de la corriente constitucionalista latinoamericana que 
define al Estado como Constitucional de derechos y justicia, estructurado ya no para servir intereses económicos 
hegemónicos, sino priorizando un eje social que tiene como su vértice al ser humano mirado desde su diversidad, 
y vulnerabilidad. Deja atrás una concepción del Estado que se definía como social de mercado, impartía políticas 
neoliberales en las que se imponían reglas como la libre competencia, la pérdida de autodeterminación en el 
manejo de los recursos y la cesión de soberanía en el manejo de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
En consecuencia, han cambiado sustancialmente las circunstancias que si bien hicieron posible hace 16 años la 
suscripción del Convenio materia de estudio, actualmente asistimos a un cambio fundamental con la entrada en 
vigor de la nueva Ley Fundamental o Carta Política del Estado desde el año 2008, a la cual debe sujetarse todo 
el ordenamiento jurídico, incluidos los tratados internacionales, así como el procedimiento y condiciones para la 
suscripción y ratificación de los convenios internacionales”. Véase: Corte Constitucional de Ecuador, sentencia 
núm. 020 (2010).

85 Helfer ilustra las razones por las cuales esta doctrina podría haber caído en desuso: “Los comentaristas han 
ignorado, en gran medida, el declive de la doctrina o lo han atribuido a una fe renovada en la norma jurídica en 
competencia de que los compromisos de los tratados deben cumplirse. Sin embargo, la opción de salir de un 
tratado proporciona una explicación más plausible de por qué la doctrina rebus sic stantibus prácticamente se ha 
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Justicia86 ha determinado que la aplicación de dicha doctrina no exige únicamente que 
los cambios sean onerosos sino vitales, al punto que puedan poner en peligro tanto 
la existencia como el desarrollo vital de una de las partes87. Debe insistirse que la in-
vocación de este principio, según la cvdt, implica descartar la aplicación del tratado 
de protección de inversiones específico. Mientras que, en el primer caso, se efectúa 
la valoración de los elementos externos al texto del tratado como las circunstancias 
que rodean su aplicación y la intención de las partes; la invocación de la cláusula de 
terminación implica la mera invocación de las cláusulas del propio tratado. Además, 
debe resaltarse que, en el ámbito del derecho internacional de inversiones, el efecto 
práctico más trascendente de dicha doctrina apuntaría a dejar sin efecto la cláusula 
de supervivencia. No obstante, no debe descartarse que la contraparte en desacuerdo 
con tal terminación podría alegar la violación material del tratado ante la evasión de 
su cláusula de terminación y la discutida vigencia de la cláusula de supervivencia. De 
igual forma, y dejando a un lado el argüido desuso del principio en análisis, consti-
tuiría un desafío significativo para un tribunal arbitral decidir sobre su jurisdicción, 
en caso de que se someta una disputa a su consideración por parte de un inversionista 
luego de que una parte hubiese notificado la terminación unilateral de un tratado sobre 
la base del principio en examen.

7.  n o ta s  g e n e r a l e s  s o  r e  l o s  m e c a n i s m o s 
pa r a  e n f r e n ta r  l o s  c a m  i o s  d e  c i r c u n s ta n c i a s  a  la  lu z 

d e  i n s t r u m e n t o s  j u r  d i c o s  d e  p r o t e c c i  n  d e  i n v e r s i o n e s

Desde la perspectiva de la protección de inversiones extranjeras no solo es irreal 
que su tutela esté blindada de los efectos del paso del tiempo, sino que, además de la 

evaporado del discurso del cumplimiento de los compromisos internacionales. Dado que los Estados pueden 
denunciar unilateralmente la mayoría de los tratados o retirarse de ellos sin justificar su conducta ante otras partes 
en el tratado, no necesitan basarse en la doctrina más restringida y controvertida. La salida proporciona una alter-
nativa mucho más simple, y legalmente indiscutible, para los Estados que buscan apartarse de los tratados cuyas 
circunstancias han cambiado”. Véase: L. Helfer (2005). Exiting Treatis. Virginia Law Review, vol. 91, p. 1643.

86 Caso relativo a la jurisdicción en materia de pesquerías, cij, 1973, párr. 38.
87 Al margen del acusado desuso de este principio en el contexto analizado, cabría preguntarse, tomando en con-

sideración el caso ecuatoriano, si factores como el magro porcentaje que ha representado la inversión extranjera 
directa en el Producto Interno Bruto amén de la agresiva suscripción de tratados, sumados a la argüida defor-
mación de los compromisos asumidos por interpretaciones arbitrales expansivas, la politización de disputas, la 
alegada ausencia de reciprocidad en las relaciones establecidas y la impracticabilidad de mecanismos para que las 
partes ventilen sus diferencias, podrían haber distorsionado elementos objetivos fundamentales sobre los cuales 
se configuró la base consensual de las partes. Además, cabría reflexionar respecto de si el riesgo de que prospe-
rasen los reclamos basados en controversias de inversiones en contra del Ecuador, los cuales superan el 60 % 
de su producto interno bruto, en conjunto con la alegación de desaparición de los elementos que sustentaron la 
base consensual, pudiesen ser considerados como cambios vitales que amenacen la propia existencia de una de 
las partes. Respecto a los impactos económicos y sociales de los tratados de protección recíproca de inversiones, 
véase: P. Mancero (2016). Results of an audit to treaties mutual investment protection and arbitration system 
on investment. Investment chapters in Trade Agreements, Submitted at the World Social Forum by Invitation of 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlín.
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salvaguarda prevista en los tratados, coexisten múltiples herramientas jurídicas en los 
planos de la normativa doméstica y compromisos contractuales que impactan sobre 
los criterios de aplicación temporal de las obligaciones. Se ha percibido de modo 
generalizado que uno de los principales atractivos de la inversión extranjera viene 
marcado por la estabilidad y de modo desafortunado se ha pretendido garantizar tal 
atributo neutralizando la flexibilidad, con el desarrollo de mecanismos que buscan 
blindar a las inversiones extranjeras de las transformaciones que se suscitan a lo largo 
del tiempo. Graetz y Kaplow, referidos por Sampford, cuestionan la racionalidad de tal 
blindaje, al sostener que las expectativas generadas alrededor de inversiones previas a 
una reforma legal no pueden asegurarse, inclusive en ausencia de tal cambio normativo, 
como tampoco se lo puede hacer frente a otros factores de incertidumbre, como de 
mercado, tecnológicos o naturales88. Y, como concluye Sampford, “si la mitigación 
gubernamental de riesgos de mercado es generalmente vista como económicamente 
ineficiente, del mismo modo la mitigación gubernamental de riesgos legales debería 
considerarse como económicamente ineficiente”89. Es indudable que, quien realiza 
inversiones a largo plazo no puede aislarlas de la imprevisión de los cambios jurídicos, 
de la misma forma que no puede hacerlo de otro tipo de factores. La inconveniencia 
de blindar jurídicamente a las inversiones de los eventos del paso del tiempo ha sido 
experimentada por países de la región como Ecuador, que en el pasado elevaron la 
certeza y estabilidad jurídica a derechos con raigambre constitucional90, los mismos 
que fueron luego petrificados por contratos de inversión, en los cuales se sujetó 
el tratamiento de los inversionistas a la normativa, decisiones e interpretaciones 
judiciales y administrativas vigentes a la fecha de su suscripción91. Precisamente, 

88 C. Sampford (2006). Justifications for retrospective law. En: C. Sampford, J. Louise, S. Blencowe & T. Round, 
Retrospectivity and the Rule of Law, Oxford, p 237.

89 Ibid.
90 Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 (derogada). “Art. 271.- El Estado garantizará los 

capitales nacionales y extranjeros que se inviertan en la producción, destinada especialmente al consumo interno 
y a la exportación. La ley podrá conceder tratamientos especiales a la inversión pública y privada en las zonas 
menos desarrolladas o en actividades de interés nacional. El Estado, en contratos celebrados con inversionistas, podrá 
establecer garantías y seguridades especiales, a fin de que los convenios no sean modificados por leyes u otras disposiciones 
de cualquier clase que afecten sus cláusulas” [énfasis añadido]. Véase: Constitución Política de la República del 
Ecuador, Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 1 del 11 de agosto de 1998, derogada por la Constitución de la 
República del Ecuador de 2008 de 20 de octubre de 2008.

91 Contrato de inversión que celebran el Estado ecuatoriano, representado por el Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad; Samedan Oil Corporation y la Compañía MachalaPower Cía. Ltda, 15 
de octubre de 2001 [archivo del autor]: “tres punto uno punto dos (3.1.2) Estabilidad Jurídica Específica […]. 
Por lo tanto, ni el Inversionista ni la Empresa Receptora se verán afectados por cualquier cambio en el Marco 
Legal Vigente, ya sea éste en leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, regulaciones, resoluciones o autorizaciones, 
de cualquier naturaleza, incluyendo interpretaciones legislativa, judicial, administrativa o cualquier otra dada a 
dichas normas por cualquier Institución del Estado, y las políticas o prácticas adoptadas para su aplicación que 
afecte a los derechos o a las obligaciones del Inversionista o de la Empresa Receptora según este Contrato de 
Inversión, el Contrato Base, cualquier otro contrato celebrado con el Estado o cualquier Institución del Estado 
y las autorizaciones o permisos concedidos por el Estado o cualquier Institución del Estado, en cada caso, en 
relación con la Inversión del Proyecto y según el Marco Legal Vigente”.
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pretender blindar el concepto de seguridad jurídica asimilándolo al congelamiento 
de obligaciones en un tiempo determinado ha avivado disputas de inversiones, ante 
la ausencia de mecanismos flexibles que permitan adaptar los inevitables cambios 
de circunstancias. En muchos casos esta impotencia se ha reflejado en un arriesgado 
ejercicio de potestades soberanas, desdeñándose la naturaleza jurídica específica de 
determinadas obligaciones, así como la calidad en que el Estado las adopta, ya sea 
como sujeto de derecho internacional, soberano o contratista.

Si bien excede el ámbito de este capítulo el análisis pormenorizado del desenvolvi-
miento de los distintos mecanismos regulatorios y contractuales que orbitan alrededor de 
la relación inversionista-Estado a lo largo del tiempo, conviene tener en consideración la 
distinción respecto de las herramientas con las que se cuenta para reaccionar ante cam-
bios suscitados en una relación de largo plazo. La principal advertencia radica en valorar 
la intersección entre prerrogativas soberanas y obligaciones contractuales, a efectos de 
que una justificada reacción minimice, por un lado, el riesgo de quebrantar el derecho 
internacional y, por el otro, el riesgo de incurrir en violaciones regulatorias e incumpli-
mientos contractuales. Una dificultad subyacente, por ejemplo, podría ser apreciada en 
el ámbito de contratos de inversión en los que se estipulan cláusulas de estabilización 
que vinculan, precisamente, el ejercicio de potestades soberanas, difuminándose una 
distinción nítida respecto a conductas soberanas o, de ser el caso, contractuales. De todas 
maneras, el marco jurídico aplicable se define en función de la naturaleza de la medida 
adoptada para reaccionar a determinados cambios. En este capítulo se ha analizado el 
desenvolvimiento y alteración del marco jurídico de obligaciones primarias previstas en 
tratados internacionales, por lo que una reacción ante cambios suscitados en el marco de 
las relaciones sobre las cuales rigen dichos tratados y otras herramientas de protección 
de inversiones como normas jurídicas domésticas y contratos, se gobiernan desde sus 
propias reglas y remedios. Estas relaciones, en principio, no deberían concernir al dere-
cho internacional, en la medida que las decisiones asociadas no configuren un ejercicio 
de potestades soberanas con impacto en una disposición consagrada en un tratado. En 
definitiva, ni el derecho internacional, ni el derecho doméstico, ni, en última instancia, la 
teoría de los contratos cierran la puerta para enfrentar un cambio de circunstancias. Sin 
embargo, el complejo entramado de obligaciones que se tejen alrededor de las relaciones 
inversionista-Estado, en conjunto con la heterogeneidad de soluciones interpretativas 
en torno a conflictos aparentemente similares, imponen un estricto análisis jurídico que 
contemple la naturaleza jurídica de las obligaciones que buscan ser adaptadas, a efectos 
de que su ejercicio resguarde o, en su caso, minimice contingencias que puedan resultar 
en la violación del derecho internacional, la transgresión del derecho doméstico o la 
ruptura de estipulaciones contractuales.

8 .  c o n c lu s i o n e s

Este capítulo ha esbozado las diversas manifestaciones que se expresan en la dimensión 
temporal en la que se despliegan las obligaciones inscritas en los tratados de protección 
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de inversiones. A la luz del principal objetivo de todo sistema de resolución de disputas 
internacionales que apunta hacia la resolución pacífica de diferencias como mecanismo 
de preservación de la paz, el factor temporal esculpe tanto la estructura en la que se 
desenvuelve el cumplimiento de obligaciones, como los derechos y bienes a ser pro-
tegidos al momento del surgimiento y adjudicación de una disputa. En este contexto, 
la determinación de la jurisdicción ratione temporis y la aplicabilidad ratione temporis 
de las obligaciones sustantivas previstas en un tratado plantea el terreno dentro del 
cual se escudriña la responsabilidad internacional del Estado.

La heterogeneidad del lenguaje de las cláusulas jurisdiccionales y sustantivas, 
la particularidad de las circunstancias asociadas a cada disputa y el amplio margen 
de discreción atribuido a los adjudicadores debe conjugarse con una postura que 
contemporice con el contexto del sistema jurídico imperante en el momento de 
interpretar las disposiciones de los tratados. Adicionalmente, toda alteración de las 
obligaciones primarias debe considerar la naturaleza especial de los tratados de pro-
tección de inversiones y de los derechos específicos de los inversionistas que desde 
ciertos parámetros se tornan inmunes a las acciones de los Estados, en tanto que 
soberanos de los tratados que adoptan. Finalmente, el complejo entramado de obli-
gaciones que se tejen alrededor de la relación inversionista-Estado exige un análisis 
pormenorizado de la naturaleza de las acciones encaminadas a enfrentar un cambio 
de circunstancias. Las vertiginosas transformaciones que se han desencadenado en 
el ámbito del derecho internacional de inversiones exigen que los Estados, en tanto 
que soberanos de los tratados, como los adjudicadores en tanto que operadores del 
sistema, sopesen el impacto del factor temporal en el alcance de las obligaciones y la 
configuración de los pilares sobre los que se erige el consentimiento de los Estados a 
conformar un determinado régimen jurídico. De lo contrario, es altamente probable 
que una postura estática o indiferente frente los límites fijados en el consentimiento 
de los Estados parte propague reacciones unilaterales frente a obligaciones primarias. 
Finalmente, y en este contexto de transformación, preocupa la incomprensión de las 
lecciones del tiempo en el funcionamiento del sistema y las muestras agresivas que 
se han manifestado en la región respecto de la reedición de tratados con la misma 
insignia y molde de aquellos adoptados en la década de 1990.
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c a p  t u l o  v i i

r e s p o n s a  i l i da d  d e l  e s ta d o  y  at r i  u c i  n 
e n  e l  d e r e c h o  d e  i n v e r s i o n e s

Kathleen Claussen*

1 .  i n t r o d u c c i  n

Los acuerdos internacionales de inversión (aii) han transformado el concepto de 
responsabilidad internacional estatal por los daños a extranjeros. El derecho de la 
protección al extranjero ha evolucionado desde los días de la protección diplomática 
hasta la proliferación de tratados bilaterales de inversión. Hoy, varios tribunales de 
arbitraje de inversiones han abordado el tema de la responsabilidad de las entidades 
estatales. La “atribución” es la operación legal mediante la cual un hecho ilícito se 
conecta al Estado1. Se ocupa de identificar los actos que son del Estado.

El derecho de inversiones se beneficia y contribuye al derecho de la responsabilidad 
estatal. Determinar si las acciones de una entidad pueden atribuirse a un Estado, es un 
elemento central para establecer el incumplimiento de un acuerdo de inversión o un 
contrato por parte de un Estado. Este capítulo examina el estado actual del derecho 
de las inversiones sobre este importante tema.

Asignar responsabilidades es un paso primario, a veces un requisito jurisdiccional, 
antes de proceder a declarar la responsabilidad del Estado frente un actor privado2. 
Si bien algunos instrumentos de inversión3 se refieren a conceptos de responsabi-
lidad estatal y definen los contornos del comportamiento atribuible de entidades 
particulares, la mayoría no incluye ningún tratamiento extenso de este requisito de 
responsabilidad. Por lo tanto, los tribunales arbitrales suelen considerar el derecho 
internacional consuetudinario sobre el tema.

El derecho internacional consuetudinario sobre la responsabilidad del Estado 
se basa principalmente en los artículos sobre la responsabilidad internacional de los 

* Un sincero agradecimiento a José Manuel Álvarez Zárate por la invitación, y otro a Iván Ignacio Bracho González, 
Ignacio Duque y Raúl González por la asistencia en la investigación.

1 K. Hobér (2008). State Responsibility and Attribution. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The 
Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 550; S. Olleson (2016). Attribution in In-
vestment Treaty Arbitration, icsid Review. vol. 31 (núm. 2), p. 457; K. Yannaca-Small (2010). Arbitration under 
international investment agreements: A guide to the key issues. New York: oup. Para una visión general de la ley y 
los comentarios correspondientes, véase R. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman (2005). Foreign Investment 
Disputes: Cases, Materials and Commentary. The Hague: Kluwer Law International, pp. 786-792 y 799-806.

2 J. W. Salacuse (2015). The law of investment treaties. Segunda ed. Oxford: oup. pp. 441-442; M. Feit (2010). 
Responsibility of the State under International Law for the Breach of Contract Committed by a State-Owned 
Entity, Berkeley Journal of International Lawk, vol. 28 (núm. 1), p. 144.

3 Por ejemplo, el tlc entre Omán y EE. UU. (2006); el tlcan (1992); y el tce (1994).
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Estados, desarrollados por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas 
(cdi)4. Los asre de la cdi se aplican a todo tipo de obligaciones internacionales de los 
Estados. Cubren el campo de las obligaciones secundarias que surgen para el Estado 
responsable en caso de incumplimiento del derecho internacional5. En otras palabras, 
establecen las condiciones generales en virtud del derecho internacional para que el 
Estado sea considerado responsable por acciones u omisiones ilícitas. Los asre son 
generales y residuales –un instrumento legal para las lagunas.

Existe cierto debate sobre si los asre se aplican al derecho de inversiones o si el 
derecho de inversiones constituye un régimen distinto, pero existe un acuerdo gene-
ralizado de que al menos algunos de los artículos tienen una calidad consuetudinaria 
y son aplicables6. De hecho, los dos artículos más importantes para nuestro examen, 
el artículo 4 y el artículo 5, se consideran aplicables al derecho de inversiones debido 
a su carácter consuetudinario7. Por lo tanto, este capítulo comienza examinando la 
casuística sobre los artículos de la cdi, específicamente los artículos 4, 5, y 8, antes de 
pasar a exponer ejemplos de cuestiones interpretativas de lex specialis en el derecho 
de inversiones.

2 .  l o s  a rt  c u l o s  s o  r e  la  r e s p o n s a  i l i da d 
i n t e r n a c i o n a l  d e  l o s  e s ta d o s

En términos generales, toda la conducta de los órganos estatales, así como la de las 
personas o grupos de personas que actúan a nombre del Estado, o que ejercen poderes 
estatales, se atribuyen al Estado y, por lo tanto, pueden dar lugar a responsabilidad 
estatal en virtud del derecho internacional. La regla básica se encuentra en el artículo 
4 de los asre, que aborda la conducta de los órganos de un Estado. Esta disposición 
estipula que la conducta de cualquier órgano estatal, ya sea que ejerza una función 
legislativa, ejecutiva, judicial u otra, se considerará un acto de ese Estado según el 
derecho internacional. Esto se aplica independientemente de la posición del órgano en 
cuestión en la organización del Estado, su caracterización como órgano del gobierno 

4 Artículos sobre la Responsabilidad Internacional de los estados adoptada en el 56th período de sesiones (2001) 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, al aprobar la Resolución 56/83.

5 K. Hobér (2008). State Responsibility and Attribution. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The 
Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, pp. 552-553. Véase también D. Collins (2017). 
An Introduction to International Investment Law, Cambridge: cup, pp. 66-67.

6 Véase, por ejemplo, los ensayos del simposio de 2002 del ajil: E. B. Weiss (2002). Invoking State Responsibility 
in the Twenty-First Century. ajil. vol. 96 (núm. 4), pp. 812-813 y 815-816; D. Caron (2002). The ilc Articles 
on State Responsibility: The Paradoxical Relationship between Form and Authority. ajil, vol. 96 (núm. 4), pp. 
870-872; J. Crawford (2002). ilc’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts: A 
Retrospect. ajil, vol. 96, pp. 886-888. Véase también: R. D. Bishop, J. Crawford, W. M. Reisman (2005). Foreign 
Investment Disputes: Cases, Materials and Commentary. The Hague: Kluwer Law International, pp. 797-799.

7 Véase el comentario de cdi a los asre, especialmente las páginas 40-43: cdi, Draft articles on Responsibility of 
States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001, En: Report of the International Law Com-
mission on the Work of Its Fifty-third Session, un gaor, 56th Sess., Supp. No. 10, UN Doc. A/56/10 (2001).
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central o como órgano de una unidad territorial del Estado. El artículo 5 de los asre 
regula la conducta de personas o entidades que no son un órgano del Estado, pero 
que están facultadas por la legislación interna del Estado para ejercer elementos de 
autoridad gubernamental. La conducta de tales órganos o entidades también se con-
sidera como un acto de la Estado.

En el derecho internacional se diferencia entre los actos de los órganos del Estado 
y otras entidades (que no son órganos del gobierno) facultadas para ejercer elementos 
de autoridad gubernamental8. Esta regla fue codificada en el artículo 4 de los asre, y 
en este sentido, un Estado es responsable por las actuaciones de sus órganos guber-
namentales, así como de sus entidades territoriales. Este concepto de responsabilidad 
estatal aplica a todas las ramas del gobierno. Dichos actos serán atribuibles al Estado 
incluso cuando sean contrarios a la ley o sean ultra vires –que excedan sus facultades 
o instrucciones (artículo 7 de los asre)9. Por otra parte, en principio las entidades 
del Estado que no pueden ser catalogadas como órganos del Estado, que tienen una 
personalidad jurídica distinta al Estado y, por lo tanto, sus actuaciones no son atri-
buibles al Estado, pueden ser consideradas como responsables por las actuaciones 
de tales entidades, si ejercen elementos de autoridad gubernamental (artículo 5 de 
los asre), es decir, que sean actos de gobierno y no meramente de actividad privada 
o comercial, o si actúan siguiendo las instrucciones o bajo el control o dirección del 
Estado (artículo 8 de los asre)10.

Lo que sigue es un resumen de casos importantes que se han detallado sobre los 
artículos de la cdi y su aplicación en el derecho de las inversiones. Hay otros casos 
que han discutido la responsabilidad estatal; esta no es una lista exhaustiva.

2 . 1 .   r g a n o s  d e l  e s ta d o

Para empezar, el artículo 4 de los asre, que es la regla básica de atribución sobre el 
comportamiento de los órganos del Estado, no define qué es un órgano estatal11.

De esta forma, “se considerará hecho del Estado, según el derecho internacional, 
el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, 
ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización 

8 R. Dolzer & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 221.
9 Ibid., pp. 216-218. Véase también: pp. 45-47 de comentario de cdi a los asre: cdi, Draft articles on Responsibility 

of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001, En: Report of the International Law Com-
mission on the Work of Its Fifty-third Session, un gaor, 56th Sess., Supp. No. 10, UN Doc. A/56/10 (2001).

10 R. Dolzer & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, pp. 219-
222. Véase también: pp. 47-49 de comentario de cdi a los asre. cdi, Draft articles on Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001, En: Report of the International Law Commission on 
the Work of Its Fifty-third Session, un gaor, 56th Sess., Supp. No. 10, UN Doc. A/56/10 (2001).

11 K. Hobér nota lo extraño que es que el artículo no defina órgano. Describe dos enfoques que han sido adoptados 
en la literatura: uno estructural y otro funcional. Véase K. Hobér (2008). State Responsibility and Attribution. 
En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: 
oup, pp. 555-556.
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del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del 
Estado”12. También “se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que 
tenga esa condición según el derecho interno del Estado”13.

Se entiende que un cuerpo u órgano del Estado incluye a cualquier persona o 
entidad que tenga esa condición, de acuerdo con la ley interna del Estado que tenga 
poderes funcionales y estructurales14. Sin embargo, la cuestión de la atribución no 
se resuelve simplemente porque una entidad no está clasificada como tal. Está claro 
que no es suficiente observar la ley interna del Estado para determinar el estado de un 
órgano estatal. El Estado no puede evitar la responsabilidad simplemente negándole 
el estatus de uno de sus órganos bajo su propia ley. Este es un principio fundamental 
del derecho internacional15.

El concepto internacional de órgano estatal es, por lo tanto, crítico para determinar 
la atribución. En la mayoría de los casos de inversión no ha habido una disputa real 
en cuanto a la atribución de una conducta particular al Estado16. Sin embargo, los 
Estados a veces han tratado de cuestionar la atribución de conducta de entidades que 
se constituyeron como órganos en el sentido del artículo 4. Como resultado, los tri-
bunales reconocen ampliamente esta regla y la han aplicado en numerosos casos. No 
todos invocan el artículo 4 específicamente, pero el concepto está muy extendido17.

Una de las primeras y mejores disputas de inversión conocidas aplicó este concepto. 
El caso amco Asia c. Indonesia analizó un concepto básico: si los actos de los órganos 
armados y policiales pueden comprometer la responsabilidad de un Estado18. En este 
caso, amco reclamó la responsabilidad de Indonesia alegando que los órganos armados 
y policiales del Estado apoyaron la invasión de una propiedad bajo la administración 
de la empresa inversionista. El tribunal arbitral determinó que las actuaciones come-
tidas por los órganos armados y policiales eran ilegales y los daños causados fueron 
considerados actuaciones atribuibles al Estado de Indonesia.

El caso Tradex Hellas S.A. c. la República de Albania amplió y confirmó la amplitud 
del análisis de atribución a otras ramas del gobierno. El tribunal analizó si los actos de 
órganos judiciales y los discursos dados por figuras políticas pueden ser atribuidos al 
Estado y comprometer su responsabilidad19. Tradex argumentó que una expropiación 
tuvo lugar basada en varias decisiones judiciales y en un discurso de un representante 
político del partido de gobierno. El tribunal arbitral rechazó el alegato de expropia-
ción al comprobar que las decisiones judiciales nunca la ordenaron. Así, el tribunal 

12 asre, art. 4.1.
13 asre, art. 4.2.
14 K. Hobér (2008). State Responsibility and Attribution. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The 

Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 554.
15 Ibid., p. 555.
16 S. Olleson (2016). Attribution in Investment Treaty Arbitration, icsid Review. vol. 31(núm. 2), pp. 470-471.
17 Ibid.
18 Caso Amco Asia c. Indonesia, ciadi, Laudo, 1984.
19 Caso Tradex Hellas S. A. c. República de Albania, ciadi, Laudo, 1999.
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no llegó a la pregunta sobre la decisión judicial, aunque tribunales posteriores lo 
hicieron (véase abajo). A su vez, el tribunal arbitral decidió que un discurso no puede 
ser considerado como un acto legislativo ni administrativo, y que son simplemente 
declaraciones públicas que no pueden ser atribuidas al propio Estado. Según este 
análisis, un discurso por un representante político no es un acto que compromete la 
responsabilidad del propio Estado20.

El caso Vivendi c. Argentina es otro caso que estudia si los actos emanados del 
poder legislativo comprometen la responsabilidad del propio Estado21. Vivendi alegó 
que los actos del poder legislativo (Congreso) afectaron directamente el contrato de 
concesión con la empresa inversionista, vulnerando el estándar de un trato justo y 
equitativo del inversionista22. El tribunal arbitral coincidió con estos argumentos y 
confirmó que las actuaciones de los órganos del poder legislativo, como lo es el Con-
greso Nacional, son atribuibles al propio Estado.

Esta posición del tribunal arbitral explica el panorama de la responsabilidad del 
Estado por los actos de un órgano o persona con poder legislativo. Por lo tanto, cuan-
do se trata de actos emanados de un miembro individual de la asamblea legislativa 
(legislador), el Estado no es responsable de sus actuaciones porque estos no ejercen 
autoridad pública individual y sus acciones no son vinculantes al propio Estado (igual 
que en Tradex c. Albania). Sin embargo, si se trata de un acto oficial que emana del 
Congreso Nacional, como en este caso, entonces la responsabilidad del Estado se 
habrá comprometido si sus actuaciones han vulnerado algún derecho de la empresa 
protegido por el tratado de inversión extranjera23.

Los casos antes mencionados se decidieron durante y antes de la década de 1990 
y, por lo tanto, antes del considerable crecimiento de la práctica de inversión a princi-
pios de la década de 2000; sin embargo, sentaron las bases para esta área de derecho.

Llegando a la década de 2000, Salini c. Marruecos fue uno de los casos más 
importantes que proporcionó detalles sobre el significado del artículo 4 de los asre 
aplicado en un contexto de inversión24. Salini pactó con la entidad marroquí adm la 
construcción de una carretera para unir dos ciudades en Marruecos. La obra se retrasó, 
perjudicando a Salini, por lo que ésta inicio un arbitraje reclamando la responsabili-
dad del Estado de Marruecos por los actos de la entidad adm. Marruecos argumentó 
que, legalmente, no estaba relacionada con adm porque era una entidad privada. Sin 
embargo, el tribunal arbitral determinó que adm era un órgano del Estado, pues estaba 
controlada y administrada por las autoridades del gobierno marroquí.

20 Ibid., párr. 155-157. Véase también: K. Hobér (2008). State Responsibility and Attribution. En: P. Muchlinski, 
F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 562.

21 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007.
22 Ibid., párr. 6.8.4.
23 Ibid., párr. 7.4.44. Véase también S. Olleson (2016). Attribution in Investment Treaty Arbitration, icsid Review. 

vol. 31 (núm. 2), p. 469.
24 Caso Salini c. Marruecos, ciadi, Laudo de jurisdicción, 2001.
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El tribunal estableció que adm era un órgano del Estado de facto porque la es-
tructura de la empresa estaba controlada por el gobierno (las acciones mayoritarias 
estaban a nombre del gobierno marroquí, diferentes ministros eran miembros de la 
junta directiva, el ministro de obras públicas era el presidente de la junta directiva)25. 
A su vez, el objetivo de la empresa era simplemente la construcción de obras otorgadas 
por el Estado. Por lo tanto, la subordinación y falta de autonomía fueron claves para 
comprobar que adm era órgano de facto del estado de Marruecos.

Cuatro años después, el tribunal arbitral en el caso Eureko B.V. c. Polonia aplicó 
el artículo 4 del proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos, al declarar que las actuaciones por parte de la Tesorería 
Nacional de Polonia debían atribuirse al propio Estado de Polonia26. El tribunal 
interpretó, basado en el artículo 4, que la conducta de un órgano estatal es conside-
rada como un acto del propio Estado, así como también cualquier entidad que fuese 
considerada como tal, de acuerdo con el derecho interno de ese Estado. Por lo tanto, 
cuando el Ministro de la Tesorería Nacional vendió las acciones de pzu a la empresa 
Eureko, este actuó conforme con la autoridad que le otorgó el Consejo de Ministros 
del Estado de Polonia. En estas circunstancias, las actuaciones del Ministro de la 
Tesorería se le atribuyen a la República de Polonia y, por lo tanto, el tribunal arbitral 
le declaró responsable frente a Eureko27.

Uno de los árbitros presentó un voto disidente y argumentó que la tesorería 
nacional es un órgano distinto al Estado, con autonomía y personalidad jurídica se-
parada del Estado28. Sin embargo, el panel respondió que un Estado es responsable 
por lo actos de cualquier órgano, instrumentos y funcionarios que formen parte del 
Estado y que actúen en dicha capacidad, tengan o no personalidad jurídica distinta 
conforme con la ley local29.

El mismo año, el tribunal arbitral en el caso Noble Ventures c. Rumania analizó la 
ley rumana para concluir que una entidad creada para la privatización de empresas 
estatales en Rumania era un órgano estatal30, aunque esta decisión ha sido criticada. 
El Estado rumano había argumentado que el Fondo de Propiedad Estatal era una 
empresa legalmente independiente del propio Estado rumano. Los comentaristas31 
han tomado la posición de que el tribunal debería haber examinado no solo la ley 
local, sino también los hechos sin referencia a la ley local, según el precedente inter-
nacional, incluyendo el caso de Eureko discutido arriba. Por ejemplo, el hecho que el 

25 Ibid., párr. 30-33.
26 Caso Eureko B.V. c. Polonia, Laudo arbitral parcial, 2005.
27 Ibid., párr. 126-134.
28 Caso Eureko B.V. c. Polonia, Opinión disidente, 2005, párr. 8-9. Véase también S. Olleson (2016). Attribution in 

Investment Treaty Arbitration. icsid Review, vol. 31 (núm. 2), p. 471.
29 Caso Eureko B.V. c. Polonia, Laudo arbitral parcial, 2005, párr. 134.
30 Caso Noble Ventures c. Rumania, ciadi, Laudo, 2005, párr. 68-86.
31 M. Sasson (2017). Substantive Law in Investment Treaty Arbitration: The Unsettled Relationship Between Inter-

national Law and Municipal Law. Segunda ed. The Hague: Kluwer Law International, p. 31.
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primer ministro contaba con el poder de elegir la junta directiva de la entidad y que 
el objetivo de la empresa era llevar a cabo cualquier función del gobierno, indicaron 
al tribunal arbitral mejores razones para sustentar la teoría de que sof era un órgano 
de facto del Estado de Rumania.

El caso Bosh c. Ucrania es un caso peculiar, porque el tribunal arbitral interpreta 
que ciertas actuaciones pueden tener una naturaleza gubernamental sin que esto im-
plique que dicha actividad se está ejerciendo con un propósito gubernamental32. Bosh 
fue contratado para realizar la construcción y renovación de un terreno propiedad de 
la Universidad de Kiev, pero esta última decidió terminar el contrato. Bosh reclamó 
que el Estado de Ucrania debía hacerse responsable por la terminación del contrato, 
alegando que esta actuación era atribuible a Ucrania, conforme al artículo 4 de los 
asre. Sin embargo, el tribunal analizó las leyes locales de Ucrania y determinó que la 
universidad no era un órgano del Estado ucraniano, pues se trataba de una entidad 
con personalidad jurídica propia y un alto nivel de autonomía. El tribunal luego 
llevó a cabo un análisis adicional conforme al artículo 5 de los asre que se discute en 
detalle a continuación.

Finalmente, en el caso Arif c. Moldavia, se confirma que un tribunal nacional es 
parte de la estructura orgánica de un Estado y, como tal, es un órgano del Estado33. 
En este caso, Franck Charles Arif reclamó la responsabilidad del Estado de Moldavia 
alegando incumplimiento a un trato justo y equitativo del inversionista, y por una 
supuesta expropiación de su inversión a través de la actividad jurisdiccional de los 
tribunales internos de Moldavia. El tribunal arbitral rechazó sus pretensiones al 
afirmar que no hubo expropiación, porque sus derechos fueron previamente anula-
dos por los tribunales internos con base en una aplicación legitima y de buena fe del 
derecho interno34.

Si bien el tribunal no emitió un fallo a favor del demandante, su interpretación 
más importante fue la siguiente:

Es cuestión de principio, de conformidad con el artículo 4 de los asre, que las decisiones 
de los órganos jurisdiccionales (tribunales) pueden comprometer la responsabilidad de 
un Estado, incluyendo las decisiones relativas a una expropiación ilegal, sin que exista 
el requisito de agotar los recursos locales (a menos que se hayan presentado reclamos de 
denegación de justicia)35.

En resumen, la conducta de cualquier órgano del Estado es atribuible al Estado in-
dependientemente de la posición que el referido ente gubernamental detente en la 
estructura del Estado, e independientemente que estos ejerzan una función legislativa, 

32 Caso Bosh c. Ucrania, ciadi, Laudo, 2012, párr. 163-178.
33 Caso Arif c. Moldavia, ciadi, Laudo, 2013, párr. 335.
34 Ibid., párr. 415-416.
35 Ibid., párr. 347.
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ejecutiva, judicial o de cualquier otra naturaleza, incluyendo la posibilidad de iden-
tificar actos soberanos en el desarrollo de actividades de empresas públicas. Hoy en 
día, los tribunales primero evalúan a la entidad en los términos de la ley del Estado 
en cuestión. Si la entidad no está clasificada como un órgano estatal desde la ley 
interna para determinar la atribución, el tribunal debe considerar la naturaleza y el 
contenido de la ley según la cual existe la entidad y la ley que definen la naturaleza y 
el alcance de su autoridad.

2 . 1 . 1 .  e j e r c i c i o  d e  at r i  u c i o n e s  d e l  p o d e r  p   l i c o

El artículo 5 de los asre establece que 

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de 
una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas actúa 
de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese 
comportamiento36.

Según este artículo, el acto de una entidad puede atribuirse al Estado solo si la en-
tidad está involucrada en actividades gubernamentales. El ejercicio de una función 
gubernamental es el criterio principal para determinar la atribución.

El artículo 5 trata sobre la conducta de personas o entidades que no son organis-
mos estatales de jure de conformidad con el artículo 4, pero que están facultados para 
ejercer la autoridad gubernamental. El artículo aclara que la prueba de atribución, 
según sus términos, es la función realizada por la persona o entidad. La estructura u 
organización de la entidad es irrelevante. En el derecho internacional, especialmente 
en los asre, no se encuentra la definición normativa de “autoridad gubernamental”. 
Sin embargo, en términos generales, cualquier ejercicio de autoridad estatal debe 
caracterizarse en consecuencia a efectos de atribución37. El Comentario sobre los asre 
señala que la definición precisa y detallada se determina caso por caso y dependerá de 
la historia y la tradición del Estado en cuestión, incluida la manera en que se otorgó 
la autoridad a la entidad38.

Maffezini c. España es un caso conocido por utilizar un test estructural y un test 
funcional para determinar si una entidad está bajo el control del propio Estado39. 
Maffezini inició este arbitraje alegando que su inversión en una empresa distribuidora 
de productos químicos fue afectada financieramente por las actuaciones de su socio, la 

36 asre, art. 5.
37 K. Hobér (2008). State Responsibility and Attribution. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The 

Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 566.
38 cdi, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001, En: 

Report of the International Law Commission on the Work of Its Fifty-third Session, un gaor, 56th Sess., Supp. 
No. 10, UN Doc. A/56/10 (2001), p. 42-43.

39 Caso Maffezini c. España, ciadi, Laudo, 2000.
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entidad Sodiga. Maffezini argumentó que Sodiga actuó bajo el control y dirección del 
Estado español, por lo que atribuyó a España la responsabilidad por las actuaciones 
de Sodiga. El tribunal arbitral utilizó un test estructural que demostró que la entidad 
fue creada por el gobierno español. El tribunal observó la composición accionaria de 
Sodiga (la mayoría era propiedad del gobierno español) y también el objetivo social 
por el que la empresa fue creada (cumplir los objetivos turísticos del Estado español). 
Y también utilizó un test funcional, que demostró que la entidad estaba autorizada 
para realizar actuaciones de carácter público en nombre del propio Estado español. 
Este segundo test analizó las actuaciones de Sodiga y comprobó que las actuaciones 
relacionadas con Maffezini se realizaron en representación del gobierno español. El 
tribunal se valió de cada test para concluir que Sodiga estaba bajo el control y dirección 
del gobierno y que las actuaciones reclamadas por Maffezini en contra de Sodiga eran 
atribuibles al Estado español40.

Caso EnCana c. Ecuador es otro ejemplo en el que un tribunal arbitral aplica 
métodos distintos, pero obtiene un mismo resultado: atribución al Estado de las 
actuaciones de una entidad privada porque ejerce atribuciones de poder público 
propios del Estado41. En este caso, los árbitros se enfocaron en el poder de decisión 
del presidente de Ecuador sobre Petroecuador, así como sobre el poder otorgado por 
las leyes locales al Procurador General para supervisar y controlar Petroecuador. Esta 
evidencia permitió al tribunal arbitral concluir que los requisitos del artículo 5 de los 
asre habían sido satisfechos. Casos como este evidencian que la presunción de una 
personalidad jurídica separada del Estado es refutable (admite prueba en contrario). 
En otros casos, como el de Maffezini, hemos observado que el test estructural y el 
test funcional también sirven para llegar a la misma conclusión.

En resumen, se puede concluir que los hechos de los sujetos que ejercen autoridad 
gubernamental pueden ser atribuidos a un Estado. Como no hay definición clara de 
la autoridad gubernamental, los árbitros usan varios indicadores, inter alia un test 
estructural o un test funcional.

2 . 2 .  c o n d u c ta  d i r i g i da  o  c o n t r o la da  p o r  e l  e s ta d o

El artículo 8 de los asre codifica la regla de derecho internacional, reconocida por 
varios tribunales42, sobre el comportamiento bajo la dirección o control del Estado. 
Según el artículo 8: “Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional 
el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese 

40 Ibid., párr. 46-57. Véase, también, S. Olleson (2016). Attribution in Investment Treaty Arbitration. icsid Review. 
vol. 31 (núm. 2), pp. 466-469.

41 Caso EnCana c. Ecuador, lcia, Laudo, 2006, párr. 154-161.
42 Véase, por ejemplo, el caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, cij, 

1986, párr. 86.
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grupo de personas actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control 
de ese Estado al observar ese comportamiento”.

Esta regla se refiere a la conducta dirigida o controlada por un Estado. Si una 
persona o entidad privada actúa de acuerdo con las instrucciones del Estado, dicha 
conducta es atribuible al Estado. Cabe señalar que en esta situación no importa si la 
conducta involucra actividades gubernamentales. Una vez que la conducta sea auto-
rizada por el Estado, será atribuible al Estado43.

El artículo 8 también aborda la conducta llevada a cabo “bajo la dirección o el con-
trol de” el Estado. Si una entidad corporativa creada por el Estado ejerce la autoridad 
gubernamental, o elementos de la misma, como se define en el artículo 5, tal conducta 
es efectivamente atribuible al Estado, incluso si la entidad es una entidad legal separada. 
Aunque el derecho internacional reconoce y acepta la separación de las entidades cor-
porativas en la ley nacional, el velo corporativo se abre cuando la separación se utiliza 
para evadir obligaciones, derechos de abuso o para otros fines fraudulentos44.

En el caso edf c. Rumania, el demandante alegó que las actuaciones de dos entida-
des privadas eran atribuibles al Estado de Rumania, porque estas habían actuado como 
agentes del propio Estado al cancelar unas licencias de operación en un duty-free45. edf 
argumentó que estas entidades incumplieron sus obligaciones del Joint Venture para 
apropiarse de la inversión de edf. El tribunal arbitral formuló un test para determi-
nar si las actuaciones de estas entidades podían ser atribuidas al propio Estado, bajo 
las condiciones del artículo 5 de los asre: (a) que la actuación sea realizada por una 
entidad autorizada por las leyes locales para ejercer actos gubernamentales, y (b) que 
la actuación sea realizada bajo el ejercicio de esa potestad gubernamental delegada46. 
Con este test, el tribunal arbitral determinó si los actos de una entidad de naturaleza 
privada han sido realizados ejerciendo elementos de autoridad gubernamental y, por 
lo tanto, si son atribuibles al propio Estado. Sin embargo, en este caso se determinó 
que sus actuaciones cumplieron un carácter puramente comercial (obtener beneficios 
para los accionistas) y que no correspondían al ejercicio de autoridad gubernamental47.

Esto no impidió que el tribunal arbitral atribuyera las actuaciones al Estado de 
Rumania bajo el artículo 8 de los asre, debido a que el gobierno había ordenado e 
instruido a la junta directiva de las entidades privadas para realizar las actuaciones 
que perjudicaron la inversión de edf. El artículo 8 trata sobre las acciones controladas 
por el Estado. El texto establece que:

43 K. Hobér (2008). State Responsibility and Attribution. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The 
Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 562.

44 Ibid.
45 Caso edf c. Rumania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 102.
46 Ibid., párr. 192.
47 Ibid., párr. 198.
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Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de 
una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas actúa 
de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese 
comportamiento.
 

Los tribunales que han considerado el artículo 8 ha buscado una dirección en los niveles 
más altos de gobierno48. Cada vez más litigantes invocan el artículo 8 como un medio 
para emprender acciones en virtud de tratados de inversión, como lo demuestra el 
creciente número de casos que lo citan49.

Finalmente, en la segunda parte del caso Bosh, mencionado arriba, aunque el 
tribunal arbitral admitió que la universidad tenía potestades para ejercer atribucio-
nes del poder público (que podrían comprometer la responsabilidad del Estado de 
Ucrania), en esta ocasión la firma y terminación por parte de la universidad de un 
contrato puramente comercial no podía atribuirse al Estado de Ucrania bajo el artículo 
550. El tribunal arbitral interpretó que, si una entidad estatal facultada para ejercer 
atribuciones del poder público entra en un contrato comercial dentro del marco de 
esas facultades gubernamentales, la terminación de ese contrato no necesariamente 
implica un ejercicio de las mismas facultades gubernamentales.

 
3 .  e l  r  g i m e n  e s p e c i a l  e n  l o s  t r ata d o s  ( l e   s p e c i a l i s )

Algunos tratados contienen reglas especiales para la atribución. Esas reglas desplazan 
las normas de derecho internacional general para la atribución51. Cuando un tratado 
o contrato de inversión dispone de una norma específica, el tribunal debe aplicar 
la norma particular prevista por ese instrumento. En esos casos, la lex specialis del 
contrato o tratado desplaza el derecho internacional consuetudinario. Por ejemplo, 
el modelo de tbi de Francia, el modelo de tbi de los EE. UU., el tlcan (1992) y el 
tce (1994) proporcionan reglas particulares sobre la responsabilidad del Estado por 
parte de entidades no estatales o de alguna manera define qué entidades estatales o 
qué comportamiento de las entidades no estatales podrían atribuirse al Estado. Esta 
sección describe los casos en que los paneles arbitrales han interpretado tales cláusulas.

En el caso Genin c. Estonia, el Banco Central de Estonia fue declarado como un 
agente del Estado52. En este caso, Genin, el demandante, argumentó que la cancela-
ción de una licencia de operación a una institución financiera era atribuible al Estado 

48 Véase, por ejemplo, caso Ampal-American c. Egipto, ciadi, Decisión sobre Responsabilidad, 2017, párr. 146; caso 
mnss c. Montenegro, ciadi, Laudo, 2016, párr. 299, (que describe cómo la empresa trabaja bajo la supervisión del 
Estado, pero no bajo su control).

49 Véanse, por ejemplo, los casos: amto c. Ucrania, scc, Laudo, 2008; Electrabel c. Hungría, ciadi, Laudo, 2015; 
Hamester c. Ghana, ciadi, Laudo, 2010.

50 Caso Bosh c. Ucrania, ciadi, Laudo, 2012, párr. 179-184.
51 asre, art. 55.
52 Caso Genin c. Estonia, ciadi, Laudo, 2001, párr. 327.
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de Estonia, porque la decisión emanaba de un órgano del Estado como era el Banco 
Central. El tribunal arbitral, aunque no hizo referencia a las normas de los asre y 
utilizando el régimen de la lex specialis, contenido en el tbi entre Estonia y EE. UU., 
declaró que el Banco Central era un agente del Estado. El tratado en el artículo ii 2 
(b) define los actos de las empresas u organismos estatales como atribuibles al Estado.

El tribunal arbitral argumentó que la independencia otorgada a una entidad 
reguladora de servicios financieros, como es un Banco Central, no es un impedimen-
to para declararlo como un órgano del Estado53. Estas entidades disponen de una 
independencia institucional para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones; sin 
embargo, esas funciones siguen los mismos propósitos que persigue el Estado. Por 
lo tanto, catalogar estas entidades como órganos del Estado (según el artículo 4 de 
los asre) o como entidades que realizan actos de una autoridad pública autorizados 
por las leyes locales (según el artículo 5 de los asre), cumple un mismo propósito: 
responsabilizar al Estado por las actuaciones de entidades que ejercen, al igual que 
el Estado, autoridad pública.

El caso ups c. Canadá es especial porque demuestra que ciertas normas de derecho 
internacional general son desplazadas por las disposiciones contenidas en el tlcan54. 
ups reclamó la responsabilidad de Canadá por los actos cometidos por la empresa 
Canadá Post, acusada de aplicar sus leyes aduaneras de manera injusta en detrimento 
de ups. En vista de que los capítulos 11 y 15 del tlcan reglamentaron la atribución 
de responsabilidad a un Estado, específicamente los artículos 1502(3)(a) y 1503(2), 
las normas de derecho internacional general resultaron inaplicables.

Este caso es particular porque se trata de entidades creadas con autonomía para 
lograr una separación de las actividades del propio Estado; sin embargo, esa separación 
resulta ficticia porque estas entidades ejercen funciones públicas enmascaradas como 
actividades privadas. A su vez, este caso demuestra el carácter residual de las normas 
de derecho internacional general en materia de responsabilidad del Estado frente a 
instrumentos que el tlcan previamente había reglamentado. Por esto, el tribunal no 
aplicó el artículo 4 de los asre, porque en su capítulo 15 el tlcan creó un régimen 
lex specialis en materia de responsabilidad del Estado que define qué es un órgano del 
Estado y prohíbe la atribución de actuaciones al Estado.

El caso Metalclad c. México representa la otra cara de la moneda en materia de 
interpretación de los tratados de inversión, como el tlcan, y la responsabilidad inter-
nacional del Estado. Metalclad argumentó que México era responsable por los actos 
cometidos por un órgano municipal, producto de la interferencia y el trato injusto 
que el gobierno municipal había emprendido en contra de la empresa inversionista 
Metalclad. El tribunal concluyó que las disposiciones en el tlcan coincidían con los 

53 Ibid., párr. 327.
54 Caso UPS c. Canadá, cnudmi, Laudo, 2007, párr. 59.
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principios establecidos en los artículos de responsabilidad de la cdi, pues ambos admi-
ten que los actos de un órgano de índole municipal sean atribuidos al propio Estado55.

Este caso se distingue de ups c. Canadá porque este tribunal arbitral interpretó 
que ambas normas (tlcan y los asre) tratan a los gobiernos locales como órganos del 
propio Estado. Por lo tanto, señaló que el tlcan no creó un régimen lex specialis, sino 
que ambos textos coexisten bajo la misma premisa. A su vez, este caso demuestra que 
la autonomía que le conceden las leyes locales a los gobiernos municipales no es una 
limitación o impedimento para comprometer la responsabilidad del propio Estado.

El caso Mesa Power Group c. Canadá es otro de aplicación de un régimen de lex 
specialis basado en el tlcan. El tribunal decidió que ciertas entidades, si bien poseían 
personalidad jurídica propia y separada del Estado canadiense, habían comprometi-
do la responsabilidad del propio Estado porque habían ejercido atribuciones de una 
autoridad pública cuando otorgaron un trato injusto a la empresa inversionista. Estas 
entidades actuaron desde la dirección del Ministro de Energía en Canadá, ejerciendo 
una autoridad pública delegada.

El tribunal arbitral fundamentó su decisión en el artículo 1503 (2) del tlcan, 
que prohíbe el ejercicio de una autoridad pública delegada por parte de entidades 
privadas56. Es importante destacar que, aunque el tribunal no aplicó el artículo 5 de 
los asre de la cdi, lo utilizó como referencia para interpretar el término autoridad 
pública contenido en el artículo 1503 (2) del tlcan. El tribunal interpretó, al igual 
que lo hace el artículo 5 en mención, que una entidad ejerce una autoridad pública 
cuando esta ejerce por delegación un poder soberano del propio Estado57.

4 .  c o n c lu s i  n

Este capítulo ha brindado una descripción general con respecto a las reglas para la 
atribución del comportamiento de entidades no estatales al Estado en el arbitraje de 
inversiones internacionales. El capítulo ha demostrado que los tribunales a menudo 
siguen las reglas sobre responsabilidad del Estado tal como están articuladas en el 
derecho internacional general y según lo codificó la cdi. Cuando un instrumento de 
inversión indique lo contrario, el tribunal aplica el instrumento pertinente. Las re-
glas sobre la responsabilidad del Estado continúan evolucionando dadas sus disputas 
comunes de aplicación e inversión. Sin embargo, los fundamentos de los principios 
legales se mantienen relativamente constantes. Los litigantes deben ser conscientes 
de estos principios básicos.

55 Caso Metalclad c. México, ciadi, Laudo, 2000, párr. 73.
56 Caso Mesa Power Group c. Canadá, cnudmi cpa, Laudo, 2016, párr. 360.
57 Ibid., párr. 362.
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c a p  t u l o  v i i i

e l  da  o  a l  i n v e r s i o n i s ta  y  la  i n v e r s i  n. 
c o n c e p t o  y  va l o r a c i  n

José Manuel Álvarez Zárate & Natalia Castro Niño

1 .  i n t r o d u c c i  n 

A diferencia de lo que sucede en otros ámbitos de la práctica litigiosa internacional, las 
diferencias inversionista-Estado respecto de la protección de la inversión extranjera 
tienen como principal objetivo la reparación de los daños causados por la violación de 
las obligaciones previstas en los aii. En este contexto, las repercusiones económicas 
de las decisiones arbitrales tienen la mayor relevancia y la determinación de qué debe 
ser reparado como consecuencia de la violación del tpi es una cuestión central. Este 
propósito se hace aún más importante cuando, como en la actualidad, las demandas 
y las condenas han ido en aumento y “han provocado una creciente inquietud, ya 
que tienen serias consecuencias para los Estados, en particular para aquellos cuyos 
recursos financieros son limitados”1.

A pesar de la importancia del tema para Estados e inversionistas, el estudio del 
daño no ha sido desarrollado de forma amplia en la mayoría de los manuales de de-
recho internacional de inversión2. Algunos han ahondado en la compensación por 
expropiaciones, pero casi ninguno en su valoración3. La literatura especializada se 
concentra en unos pocos trabajos4, pero en general, ni la doctrina ni las decisiones 
arbitrales en la materia abordan con especial interés los aspectos teóricos de esta 
cuestión. El estudio de las pérdidas indemnizables se realiza generalmente desde una 
perspectiva financiera, con justificaciones que, en muchos casos, no dan cuenta de 

1 cndumi. Possible reform of investor-State dispute settlement (isds) — cost and duration, Doc Num. A/CN.9/
WG.III/WP.153, p. 5 (hoy son en promedio 110,9 millones de dólares, frente a 76,3, la media, y 10,7, la mediana, 
antes de 2013. La media ha aumentado a 171 y la mediana a 40).

2 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, pp. 271-277.
3 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 451. En este 

dedica una página para la valoración del daño.
4 Véase, en general, los libros: I. Marboe (2017). Calculation of Compensation and Damages in International Invest-

ment Law. Segunda ed. Oxford: oup; S. Ripinsky & K. Williams (2008). Damages in International Investment Law. 
Londres: British Institute of International and Comparative Law; M. Kantor (2008). Valuation for Arbitration. 
Compensation Standards Valuation Methods and Expert Evidence. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International; 
W. Herfried, A. San Román Rivera, P. Spiller & S. Dellepiane (2014). Damages in International Arbitration Under 
Complex Long-term Contracts. Oxford: oup. Estos dos últimos son estudios generales sobre valoración, que en 
parte tocan el arbitraje de inversión; T. W. Wälde & B. Sabahi (2008). Compensation, Damages and Valuation. 
En: P. Muchlinski F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: 
oup, pp. 1049-1125.
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nociones y principios jurídicos decisivos para la comprensión del concepto de daño 
al que se circunscribe la obligación de reparación.

Tomando como punto de partida el derecho de la responsabilidad internacional5, 
este capítulo se propone abordar cuestiones teóricas subyacentes al estudio del daño 
al inversionista, sus implicaciones prácticas y las problemáticas que caracterizan su 
valoración en el arbitraje internacional de inversión.

Esta perspectiva pretende demostrar que la evaluación del daño no puede estar 
guiada exclusivamente por consideraciones financieras, sino que se debe ajustar, ante 
todo, a la definición de daño y al alcance de la obligación de reparar establecidos con 
fundamento en las normas internacionales, tanto generales como especiales. Esta 
postura responde así a la preocupación expresada por muchos países6 respecto de 
que el cálculo de las reparaciones “requeriría de algún control”7, y a la percepción 
de falta de objetividad y transparencia8 de procesos que conducirían a reparar daños 
especulativos e inciertos9. Fruto de esta preocupación, se ha sugerido incluso elabo-
rar un instrumento que oriente la evaluación de perjuicios10 para evitar las condenas 
excesivas que “implica[n] una carga para el presupuesto del Estado”11.

La primera parte del capítulo aborda, desde la perspectiva del derecho inter-
nacional, la relación entre el daño y la obligación de reparar (1). Posteriormente, 
en la segunda parte, se expone la forma en la que esta relación y los aspectos que la 
caracterizan influyen en la práctica internacional relativa al daño al inversionista (2). 
Finalmente, en la tercera parte, se abordarán precisiones fundamentales relativas a la 
evaluación del daño en el arbitraje de inversión y las críticas generadas por la incer-
tidumbre que puede caracterizar este proceso (3).

2 .  e l  da  o  y  la  r e s p o n s a  i l i da d  i n t e r n a c i o n a l

La relación que existe entre el daño y la obligación de reparar es un elemento común a 
la mayoría de los sistemas jurídicos. El derecho internacional público y, como parte de 

5 Véase el capítulo vii.
6 En las discusiones sobre la reforma al sistema de solución de diferencias, en: cndumi (2019). Report of Working 

Group III on the work of its thirty-eighth session, Investor-State Dispute Settlement Reform, (Vienna, 14-18, 
octubre, 2019), Doc Num. A/CN.9/1004/Add.1, p. 102.

7 cndumi, Possible reform of Investor-State dispute settlement (isds) Comments by the Government of Indone-
sia, Doc Num. A/CN.9/WG.III/WP.156. Indonesia, por ejemplo, ve una brecha grande entre la evaluación de 
demandantes y demandados cuando versan sobre recursos naturales, p. 8.

8 cndumi, Possible reform of investor-State dispute settlement (isds) – Submission from the Government of 
Morocco, Doc Num. A/CN.9/WG.III/WP.161., p. 14.

9 cndumi, Possible reform of investor-State dispute settlement (isds) – Submission from the Government of 
Bahrain, Doc Num. A/CN.9/WG.III/WP.180, p. 24; cndumi, Possible reform of investor-State dispute settle-
ment (isds) — Submission from the Government of Mali, Doc Num. A/CN.9/WG.III/WP.181, lit. F.

10 cndumi, Possible reform of investor-State dispute settlement (isds) – Submission from the Government of South 
Africa Doc Num. A/CN.9/WG.III/WP.176, p. 72.

11 cndumi, Possible reform of investor-State dispute settlement (isds) – Submission from the European Union, 
Doc Num. A/CN.9/WG.III/WP.145, p. 5.
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él, el derecho de la inversión extranjera, confirman esta regla. El estudio de la forma 
en la que opera esta relación de acuerdo con las normas internacionales generales es 
fundamental para asegurar su adecuada comprensión en lo que al inversionista se 
refiere. Por esa razón, a continuación, se analizarán dos aspectos centrales relativos al 
daño en el derecho internacional: las normas que rigen la obligación de reparar y el 
concepto de daño que es objeto de esa obligación.

2 . 1 .  la  f u e n t e  y  e l  a l c a n c e  d e  la  o  l i g a c i  n 
d e  r e pa r a r  e l  da  o

En el ordenamiento jurídico internacional, la obligación de reparar el daño puede surgir 
de dos tipos de normas: las normas primarias y las normas secundarias12. Mientras las 
primeras tienen por función regular directamente el comportamiento de los actores 
del derecho internacional, las segundas regulan el funcionamiento del sistema jurídico 
como tal y, especialmente, la forma en la que este reacciona frente a las violaciones.

Algunas normas primarias, de origen principalmente convencional, establecen la 
obligación de reparar ciertos daños causados en el ejercicio de actividades permitidas 
por el derecho internacional como, por ejemplo, la producción de energía nuclear, 
el transporte de hidrocarburos o el lanzamiento de objetos espaciales. Si bien estos 
daños no son per se contrarios al ordenamiento jurídico internacional, las normas en 
cuestión buscan distribuir las pérdidas causadas y garantizar el acceso de las vícti-
mas a recursos que permitan obtener una indemnización. Estos objetivos justifican 
que, en este contexto, no se aplique el principio de reparación integral. Por ende, las 
indemnizaciones ordenadas por normas primarias están sometidas a límites cuan-
titativos (topes indemnizatorios), cualitativos (según el tipo de daño) y temporales 
(caducidad de los recursos)13. Estas normas hacen parte de los llamados regímenes 
de responsabilidad por consecuencias perjudiciales de actividades no prohibidas por 
el derecho internacional.

De otro lado, algunas normas secundarias del derecho internacional también se 
refieren al daño y a la obligación de reparar. Las normas sobre la responsabilidad por 
hecho internacionalmente ilícito definen las consecuencias que surgen de toda violación 
de una obligación internacional. Entre estas consecuencias se encuentra la obligación de 
reparar, el deber de poner fin a la violación (cesación del hecho ilícito) y el de proveer 
garantías de que esta no se repetirá (si las circunstancias sugieren esta posibilidad)14.

En este contexto, el hecho generador de la responsabilidad es la violación de una 
obligación internacional atribuible a un sujeto de acuerdo con el derecho internacional. 

12 J. Combacau & D. Alland (1985). “Primary” and “Secondary” Rules in the Law of State Responsibility:
 Categorizing International Obligations. Netherlands Yearbook of International Law, vol. 16, pp. 81-109.
13 N. Castro (2017). Du dommage aux lésions collectives. Recherches sur des concepts adaptés aux enjeux contemporains 

de la responsabilité internationales. Tesis de doctorado. Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pp. 136 y ss.
14 Véase asre, artículos 30 y 31.
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La obligación de reparación, a su vez, solo surge si se han causado daños y si estos son 
consecuencia de la violación. En tal sentido, se trata de una obligación que, según las 
circunstancias, puede o no hacer parte del contenido de la responsabilidad. Sin embar-
go, en caso de surgir, se ha reconocido que la reparación debe ser integral. Lo anterior 
significa, como lo afirmó la Corte Permanente de Justicia Internacional en la célebre 
sentencia sobre la fábrica de Chorzow, que las medidas adoptadas deben poner a la 
víctima en la posición en la que se encontraría si el hecho internacionalmente ilícito no 
hubiera tenido lugar15.

La distinción expuesta justifica que, dependiendo de si la norma internacional que 
ordena la reparación de un determinado daño es secundaria o primaria, esta obligación 
esté o no regida por el principio de reparación integral. Este principio, en efecto, solo 
se aplica a aquellos daños que resultan de la violación de una obligación internacional, 
pues solo estos daños son considerados como contrarios al ordenamiento jurídico 
internacional. Las demás afectaciones, por graves que puedan parecer, solo deberán 
ser reparadas cuándo y en la medida que lo ordene una norma primaria. Ese deber de 
reparación surge, generalmente, de la voluntad de atender a las víctimas y de distribuir 
equitativamente las pérdidas generadas por comportamientos que no son contrarios 
al ordenamiento jurídico internacional.

La evolución del derecho internacional público y de las ramas que lo componen ha 
generado una importante expansión del universo de daños cuya reparación es ordenada 
tanto por las normas primarias como por las normas secundarias. No obstante, esta 
expansión no ha sido acompañada por una reflexión teórica respecto de la evolución 
simultánea del concepto de daño. Esta reflexión es fundamental a efectos de establecer 
qué debe entenderse por daño al inversionista.

2 . 2 .  la  d e f i n i c i  n  d e  da  o  e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l 

Las normas internacionales no definen, en forma general, qué significa daño. No 
obstante, algunas normas primarias de origen convencional, previstas en el marco 
de regímenes de responsabilidad por actividades lícitas, definen los daños que son 
considerados resarcibles bajo esos regímenes. Se trata en general de afectaciones a la 
vida, a la integridad física o al patrimonio de personas naturales o jurídicas causadas 
por una actividad cuyo ejercicio genera riesgos particulares16.

15 Caso de la fábrica Chorzow, cpji, laudo sobre los méritos, 1928, pp. 25-30.
16 Así, por ejemplo: la Convención sobre la responsabilidad internacional del Estado por los daño causados por los 

objetos espaciales de 1972 respecto de los daños generados por un objeto espacial en la superficie de la tierra o a 
aeronaves en vuelo; la Convención de Viena sobre la responsabilidad civil en materia de daños nucleares respecto 
de los daños causados por accidentes nucleares o la Convención internacional sobre la responsabilidad civil por 
los daños causados por la contaminación por hidrocarburos de 1969 respecto de los daños producidos por fugas 
de hidrocarburos.
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Las normas secundarias, a su vez, son en su mayoría de carácter consuetudinario 
y, por ende, es más difícil extractar de ellas definiciones precisas, a no ser que se en-
cuentren en proyectos de codificación como el realizado por la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas (cdi) sobre responsabilidad del Estado por 
hecho internacionalmente ilícito17.

En lo que al daño se refiere, este proyecto señala que “el perjuicio comprende todo 
daño, tanto material como moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito del 
Estado” (artículo 31). Esta disposición genera por lo menos tres retos interpretativos. 
En primer lugar, distingue dos términos (daño y perjuicio) generalmente utilizados 
como sinónimos18. En segundo lugar, sugiere que el perjuicio es una categoría más 
amplia que el daño, sin que exista una práctica internacional que respalde tal afirma-
ción19. Y finalmente, si se comparan las versiones en inglés y en español del artículo, 
observamos que los términos seleccionados en la redacción en inglés (injury – damage)20 
no son necesariamente equivalentes a los términos elegidos en español (perjuicio y 
daño, respectivamente). Así las cosas, el texto de este artículo no solo tiene sentidos 
diversos según se tome la versión en español o inglés, sino que, además, no establece 
en qué consiste el daño que debe repararse como consecuencia del hecho internacio-
nalmente ilícito. Este resultado parece haber sido anticipado por el relator de la cdi, 
por cuanto, en su opinión

sería un error creer que, en el derecho internacional actualmente en vigor, existe una 
definición precisa y generalmente aplicable de los términos “daño” y “perjuicio”. Los 
numerosos acuerdos y declaraciones que enuncian las reglas primarias de la responsabi-
lidad no parecen derogar una regla general que rija el daño y el perjuicio. Estas reglas no 
contienen disposiciones especiales a las cuales se les dé el efecto de lex specialis21.

De acuerdo con el relator, la inexistencia en derecho internacional de definiciones 
generales de daño y perjuicio estaría demostrada por múltiples circunstancias. Entre 
ellas, por ejemplo, la imposibilidad de encontrar equivalencias exactas entre los términos 

17 Aunque muchos artículos de este proyecto han sido reconocidos como representativos de la costumbre en la 
materia, otros prevén elementos de desarrollo progresivo sin estatus consuetudinario. Al respecto, véase D. 
Caron (2002). The ilc Articles on State responsibility: The paradoxical relationship between form and authority. 
American Journal of International Law, vol. 96 (núm. 4), pp. 853-873.

18 Así lo señaló el representante del Estado francés en la cdi, durante los debates en relación con esta disposición, 
enfatizando en que la distinción propuesta parecía tener algún sentido en inglés, pero no en otros idiomas como 
el francés (véase: Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 2001, vol. i, parte i, p. 40).

19 Dicha interpretación fue respaldada por James Crawford, último relator especial de la cdi en esta materia, al 
explicar el tenor del artículo en su formulación en inglés. Véase: Cuarto Informe sobre la responsabilidad pre-
sentado por James Crawford a la cdi, 2 de abril de 2001, Documento A/CN.4/517. Recuperado de: https://
undocs.org/es/A/CN.4/517, párr. 33, p. 13.

20 Artículo X: “1. El Estado responsable tiene la obligación de reparar íntegramente el daño causado por el hecho 
internacionalmente ilícito. 2. El daño incluye cualquier daño, ya sea material o moral, resultante del hecho 
internacionalmente ilícito de un Estado” [traducción propia].

21 La traducción es nuestra. Ibid., párr. 31, p. 12.
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utilizados en las distintas lenguas oficiales de las Naciones Unidas; la utilización de 
estos términos en contextos disímiles y con significaciones no siempre relativas a la 
responsabilidad; y finalmente, el hecho de que, en algunos casos, sean utilizados con 
calificativos como “significativo” o “irreversible”, lo cual impediría considerar que 
se trata de términos que designan siempre lo mismo22.

Aun cuando el trabajo realizado por la cdi no da cuenta de normas secundarias de 
carácter general que establezcan una definición de “daño”, el estudio de la práctica 
de diferentes ramas o campos del derecho internacional, tanto en materia de normas 
primarias como secundarias, permite apreciar que existe una comprensión global 
común y coherente respecto de lo que designa el término “daño”23.

En efecto, tanto la práctica relativa a los daños sufridos por los Estados y las organi-
zaciones internacionales, como por los particulares, permite constatar que el daño está 
generalmente asociado a la afectación de las situaciones fácticas de dichos sujetos. En 
particular, los daños son entendidos como pérdidas materiales o inmateriales sufridas 
como consecuencia de la violación de obligaciones internacionales. Así, por ejemplo, 
en diversos casos fallados por la Corte Internacional de Justicia, la evaluación de los 
daños consiste en determinar qué consecuencias materiales e inmateriales generan 
violaciones tales como los malos tratos sufridos por un nacional en un Estado extran-
jero24, la suspensión de trabajos en un curso de agua compartido por varios Estados25, 
la realización de actividades ilícitas en territorio de otro Estado tras la definición de 
sus fronteras26, la ocupación ilegal por parte de militares de un Estado del territorio 
de otro Estado27, los ataques contra el personal diplomático de un Estado28, la falta 
de acciones necesarias a la prevención de un genocidio, entre otros29.

De igual forma, en la práctica de ramas del derecho internacional más específicas 
como la relativa a la protección del medio ambiente, la obligación de reparación surge 
respecto de afectaciones que tienen lugar, bien sea en el patrimonio de particulares 
(personas naturales o jurídicas) o directamente en ecosistemas determinados. Estas 
afectaciones pueden derivarse de violaciones de obligaciones internacionales, como 
aquellas declaradas por la Comisión de reparaciones de las Naciones Unidas30 o la 

22 Ibid.
23 N. Castro (2017). Du dommage aux lésions collectives. Recherches sur des concepts adaptés aux enjeux contemporains 

de la responsabilité internationales. Tesis de doctorado. Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pp. 136 y ss.
24 Caso Ahmadou Sadio Diallo, cij, Sentencia, 2007, p. 639.
25 Caso Projet Gabcikovo-Nagymaros, cij, Sentencia, 1997, p. 7.
26 Caso Actividades realizadas por Nicaragua en la Zona Fronteriza, cij, Sentencia, 2015, p. 665.
27 Caso Actividades armadas en el territorio del congo, cij, Sentencia, 2005, p. 168.
28 Caso Sobre el personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, cij, Sentencia, 1980, p. 3.
29 Caso Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, cij, Sentencia, 1996, p. 43.
30 En su resolución 687 del 3 de abril 1991, el Consejo de Seguridad de la onu declaró responsable a Irak por la 

ocupación militar de Kuwait en 1991 y ordenó la reparación de toda pérdida o daño “incluidas las afectaciones 
del medio ambiente y la destrucción de los recursos naturales”. De conformidad con la resolución, la Comisión 
trató las solicitudes de reparación de los Estados del Golfo Pérsico y ordenó el pago de indemnizaciones cuantiosas 
por los daños causados tanto al medio ambiente como a los particulares en dichos Estados.
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Corte Internacional de Justicia31; o producirse sin que ninguna violación haya tenido 
lugar, como en el caso de los daños cuya reparación es ordenada por instrumentos en 
materia de energía nuclear32 o transporte de hidrocarburos33.

La claridad que se deriva de la práctica internacional en relación con el concepto 
de daño no se traslada, sin embargo, a la doctrina internacionalista encargada de 
estudiar y sistematizar la responsabilidad internacional. Aunque se estableció que el 
daño no bastaba para hacer surgir la responsabilidad34, la definición de este elemento 
permaneció como cuestión no resuelta debido, esencialmente, a las dificultades que 
planteaba su relación con la violación del derecho internacional. A este respecto, los 
trabajos de los internacionalistas clásicos35 pueden dividirse en dos grupos. El primer 
grupo señala una relación necesaria entre la violación del derecho internacional y el 
daño. Así, por ejemplo, D. Anzilotti afirma que el daño estaría comprendido en el ca-
rácter antijurídico del acto de violación, pues este implica necesariamente la afectación 
del interés protegido por la norma y, en tal sentido, también del derecho subjetivo 
de la persona a la que pertenece ese interés36. En este contexto, el daño es definido 
como la violación de un derecho subjetivo y se produce siempre que se desconoce una 
obligación internacional, por cuanto existe una correlación necesaria entre derechos 
y obligaciones en todas las relaciones jurídicas internacionales37.

En el segundo grupo de autores se sitúan quienes, por el contrario, consideran que 
el daño es una consecuencia aleatoria de la violación de la obligación internacional38. Esta 
tendencia ve en el daño un evento generalmente dotado de significación patrimonial, 
esencial para el cálculo de la indemnización, pero cuya constatación no es necesaria 
para establecer la violación del derecho internacional39.

La oposición entre estas dos formas de concebir el daño parece tener un impacto menor 
en la doctrina anglosajona por razones esencialmente lingüísticas. La lengua inglesa cuenta 

31 Véase, en general, el caso Actividades realizadas por Nicaragua en la Zona Fronteriza, cij, Sentencia, 2015.
32 Convención de Viena relativa a la responsabilidad civil en materia de daños nucleares (1993).
33 Convención internacional sobre la responsabilidad civil por daños causados por transporte de hidrocarburos para com-

bustible de buques.
34 Así, por ejemplo, Anzilotti señaló con claridad desde 1906 que la responsabilidad internacional, era ante todo 

“la consecuencia de una conducta contraria a una regla de derecho (acto jurídico ilícito)”. D. Anzilotti (1906). 
La responsabilité internationale des États à raison des dommages soufferts par des étrangers. Revue génerale de 
Droit international public, pp. 5-29.

35 Una primera definición, planteada por H. Grocio, señala que el daño consiste en quitarle a alguien algo que es 
suyo por la naturaleza o por un acto humano. Este autor no establece sin embargo qué relación existe entre el 
daño y la violación del derecho internacional. H. Grocio (1925). Del derecho de la guerra y de la paz. Traducción 
de Jaime Torrubiano Ripoll. Tomo iii. Madrid: Editorial Reus.

36 D. Anzilotti (1906). La responsabilité internationales des États à raison des dommages soufferts par des étrangers. 
Revue génerale de Droit international public, p. 17.

37 “Every right has a correlative duty”. H. Halleck (1908). Halleck’s International Law or rules regulating the intercourse 
of States in peace and war. Cuarta ed. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd, p. 471.

38 A. Decenciere-Ferrandiere (1925). La responsabilité internationale des États à raison des dommages subis par des 
étrangers. Paris: Librairie Arthur Rousseau & Cº, pp. 60-61.

39 K. Strupp (1927). Elements de droit international public universel e américain. Paris: Librarie Arthur Rosseau & 
cie, p. 221.
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con dos términos diversos (injury y damage) para hacer referencia a lo que en español, 
francés o italiano es designado por la palabra daño. De esta forma, autores anglosajones 
reconocen la necesidad de distinguir la lesión del derecho, de la pérdida que ésta causa. 
I. Brownlie, por ejemplo, subraya que la expresión violación de una obligación (breach of 
duty) se asocia a un daño (injury) en sentido amplio, mientras que, en otro sentido, el daño 
(damage) denota una pérdida (loss) que es consecuencia de la violación40.

Esta distinción también ha sido subrayada por algunos autores modernos como 
B. Graefrath41, A. Tanzi42 y S. Wittich43. En el mismo sentido, los trabajos de la cdi 
advirtieron, en sus etapas iniciales, la necesidad de distinguir el daño de la lesión in-
herente a toda violación del derecho internacional. Lo anterior permite comprender 
por qué, desde 1970, el daño fue excluido de la definición de hecho internacionalmente 
ilícito propuesta por la Comisión44. Sin embargo, la claridad que parecía existir en esa 
época sobre este punto no se ve reflejada en la versión final del proyecto de artículos 
sobre responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito. Al igual que 
este proyecto, la mayoría de la doctrina no menciona los efectos de esta distinción 
respecto del concepto de daño45. Lo anterior, a pesar de que, como se afirmó, se trata 
de una distinción ampliamente respaldada por la práctica internacional.

Para superar las dificultades a las cuales puede conducir la utilización del térmi-
no daño para designar tanto la lesión inherente al hecho internacionalmente ilícito 
como las consecuencias perjudiciales que este puede generar, recientemente hemos 
propuesto distinguir dos tipos de lesiones aceptadas por el derecho internacional en el 
campo de la responsabilidad: la lesión jurídica y el daño46. La primera lesión equivale 
a la afectación de una situación jurídica (derecho subjetivo o interés jurídicamente 
protegido) que se produce cuando una obligación internacional es violada. La segunda 
lesión, a su vez, constituye una consecuencia aleatoria de la primera y no recae sobre 
situaciones jurídicas, sino sobre situaciones de hecho. Esta segunda forma de lesión 
es relevante, aun cuando no se derive de un hecho ilícito, como, por ejemplo, cuando 

40 I. Brownlie (1966). Principles of International law. Oxford: oup, p. 378.
41 Este autor constata, por ejemplo, que: “Es claro que, después de todo, ‘injury’ equivale a la violación de un de-

recho, mientras que ‘damage’ se entiende siempre como un mal consecuencia de dicha violación […] Siempre 
que la violación del derecho de otro Estado sea la única lesión causada, no hay razón para considerar esa lesión 
como una condición de la responsabilidad internacional. Inmediatamente, si un perjuicio distinto de la violación 
de un derecho es reclamado –bien sea material o inmaterial– […] una nueva cuestión surge, el problema de la 
causalidad, pues debe probarse que dicho daño fue resultado de la violación”. B. Graefrath (1984). Responsibility 
and damage caused: relations between responsibility and damages, rcadi, vol. 185, 1984-II, p. 35.

42 A. Tanzi (1987). Is Damage a Distinct Condition for the Existence of an Internationally Wrongful Act? En: M. 
Spinedi & B. Simma (ed.), United Nations Codification of State Responsibility, pp. 1-33.

43 S. Wittich (2006). Non-material Damage and Monetary Reparation in International Law. The Finnish Yearbook 
of International Law, vol. 15, pp. 321-368.

44 R. Ago (1970). Deuxième rapport. Annuaire de la Commission du droit international, vol. II, § 46, p. 206.
45 Un estudio completo de la evolución del concepto y de su tratamiento en la doctrina en: N. Castro (2017). Du 

dommage aux lésions collectives. Recherches sur des concepts adaptés aux enjeux contemporains de la responsabilité 
internationales. Tesis de doctorado. Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pp. 136 y ss.

46 Ibid.
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su reparación es ordenada por una norma primaria del derecho internacional. La 
distinción planteada permite comprender la naturaleza puramente fáctica, material 
o inmaterial, de las pérdidas designadas por el término “daño” en la práctica inter-
nacional y separa su evaluación de toda consideración relacionada con los derechos 
vulnerados por el comportamiento del responsable.

Establecer la distinción entre estas dos formas de lesión (lesión jurídica y daño) 
permite comprender que la víctima de cada una de ellas no necesariamente es la misma 
y que sus pretensiones respecto del contenido de la responsabilidad pueden variar de 
acuerdo con la lesión que hayan sufrido. Así, el sujeto que sufre una lesión jurídica 
podrá reclamar las consecuencias de la responsabilidad internacional que atienden 
directamente este tipo de lesión y que buscan, por ende, garantizar el respeto de los 
derechos vulnerados (cesación del hecho ilícito y garantías de no repetición); mientras 
que, quien haya sufrido el daño, podrá reclamar las medidas de reparación necesarias 
para restablecer la situación afectada (restitución, indemnización y satisfacción)47; o, 
dado el caso, solicitar los dos tipos de consecuencia.

Las precisiones conceptuales expuestas en relación con la fuente de la obligación 
de reparar y el concepto del daño al cual se aplica dicha obligación tienen efectos 
trascendentales en el contexto de la protección internacional de la inversión extranjera.

3 .  e l  da  o  a  la  i n v e r s i  n  e  t r a n j e r a

Aunque el derecho internacional fue concebido para ser aplicado exclusivamente a los 
Estados y por extensión a las organizaciones internacionales, desde etapas tempranas 
de la práctica internacional se reconocía que la obligación de reparar podía surgir del 
trato injusto sufrido por un particular que habitaba o actuaba en el territorio de un 
Estado distinto de su Estado nacional. En estas circunstancias, de acuerdo con la ficción 
que guiaba la protección diplomática, era el Estado el que veía violados sus derechos (y 
no su nacional) y el que sufría, además, los daños generados por la violación48.

Con el paso del tiempo, tanto la protección diplomática como el derecho inter-
nacional en general evolucionaron para darle cabida al reconocimiento de violaciones 
cuyos efectos perjudiciales fueran sufridos por particulares. El derecho de la inversión 
extranjera es, sin duda alguna, el campo del derecho internacional en el que los perjuicios 
sufridos por los particulares son tenidos en cuenta de forma más directa y expedita. 

47 Aunque las reglas específicas al respecto, previstas en los artículos 42 y 48 del proyecto de artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito de la cdi, no tienen expresamente en cuenta la 
distinción entre las dos formas de lesión, su comprensión se hace más sencilla cuando se distinguen las víctimas 
de una y otra forma de lesión a efectos de establecer sus posibilidades de invocar las obligaciones que integran 
el contenido de la responsabilidad internacional.

48 En estricto sentido, bajo esta lógica, la violación que sufra el sujeto interno y los daños que esta le cause son 
irrelevantes para el DI. La afectación sufrida por el particular se traduce en una violación del derecho del Es-
tado a que sus nacionales sean tratados de acuerdo con los estándares mínimos previstos por el DI. Véase: caso 
Mavrommatis Palestine Concessions, cpji, 1924.
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Este campo se ha desarrollado de forma acelerada desde mediados del siglo xx, 
gracias a la conclusión de más de 3000 aii que constituyen la fuente principal de la 
protección moderna de la inversión. El análisis de este entramado de tratados permite 
apreciar orientaciones generales propias49. Sin embargo, no se trata de un sistema 
completamente distinto y autónomo respecto del derecho internacional público. 
En particular, el derecho internacional general incide en dos aspectos centrales del 
derecho de la inversión extranjera: la fuente y el alcance de la obligación de reparar 
el daño al inversionista y la relación causal entre este y la violación de un estándar 
internacional en la materia.

3 . 1 .  la  f u e n t e  y  a l c a n c e  d e  la  o  l i g a c i  n 
d e  r e pa r a r  e l  da  o  a l  i n v e r s i o n i s ta

Las acciones ilícitas del Estado respecto de los inversionistas extranjeros se encuentran 
previstas, esencialmente, en los aii. Entre las obligaciones expresas comúnmente ad-
quiridas por los Estados de conformidad con estos acuerdos se encuentran las relativas 
a expropiación directa o indirecta, la prohibición de discriminación, el respeto de los 
estándares de tje, Nación Más Favorecida, Trato Nacional y trato mínimo al extranjero. 
Algunos aii contienen también obligaciones en materia de requisitos de desempeño, 
libertad de transferencia de fondos, acceso al mercado o preestablecimiento. En otros 
aii se prevé que la violación de un contrato celebrado entre el inversionista y el Estado 
puede ser considerada per se como violatoria del aii 50.

En el proceso de reclamo del inversionista al Estado, la mayoría de los aii modernos 
establecen una etapa de arreglo directo en la que puede suceder que Estado e inversio-
nista lleguen a un acuerdo amistoso, para que aquel cese en su conducta y restituya, 
si no es materialmente imposible y si no constituye una carga desproporcionada para 
el Estado. Si ello no es posible, una vez el tribunal arbitral determina que el Estado 
ha violado una obligación internacional de protección respecto del inversionista, el 
paso siguiente será determinar la reparación que corresponde. Con tal propósito, las 
decisiones arbitrales suelen apoyarse las siguientes fuentes: el aii aplicable, referencias 
al caso relativo a la fábrica de Chorzów y a los artículos de la cdi sobre responsabili-
dad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Pese a la falta de precisiones 
al respecto, las referencias a estas fuentes obedecen a la incidencia de la distinción 
antes expuesta entre las normas primarias y secundarias respecto del alcance de la 
obligación de reparación.

Para comprender el efecto de esta distinción en la evaluación del daño al inversio-
nista, es importante señalar que la noción de daño no hace parte del núcleo común de 
las normas de los aii. Estos acuerdos no prevén una definición convencional destinada 

49 D. Carreau, R. Bismuth, A. Hamann & P. Juillard (2017). Droit International économique. Paris: Dalloz, p. 545.
50 Véanse los capítulos xxi y xxii.
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a precisar el concepto –antes expuesto– ni a derogar las normas reflejadas por los 
artículos de la cdi.

Sin embargo, una forma particular de compensar el daño es tenida en cuenta 
por las normas que establecen la obligación que surge para el Estado huésped de la 
inversión cuando expropia, directa o indirectamente51. El propósito de la reparación 
en este caso es compensar un daño particular: la pérdida económica generada por la 
expropiación. Para ello, las normas aplicables toman como referencia un momento 
en el tiempo y un estándar económico de la pérdida.

Dado que la expropiación no constituye en sí misma una violación del derecho 
internacional, sino que es un derecho del Estado receptor de la inversión, cuyo ejercicio 
supone el deber de compensar las pérdidas causadas al inversionista52, esta obligación 
de reparación no se deriva de una norma secundaria del derecho internacional, sino 
de una norma primaria. Las cláusulas de expropiación contenidas en los aii prevén así 
una obligación de reparación que no surge como consecuencia de un hecho interna-
cionalmente ilícito. Por esta razón, la definición de daño y el alcance de la reparación 
previsto por estas cláusulas no se aplican a todas las violaciones del aii.

Al igual que la obligación de reparación que surge de otras normas primarias del 
derecho internacional, el deber de compensar las pérdidas derivadas de la expropiación 
puede y suele estar sujeto a limitaciones particulares. La regla común adoptada en la 
mayoría de aii es que el Estado debe pagar una compensación que equivale al valor 
de la inversión expropiada en el momento inmediatamente anterior a la expropiación. 
Este valor se define de diferentes formas que pueden tener diversos alcances en los 
aii, entre ellas, valor justo de mercado (vjm)53, valor de mercado, valor justo54 o valor 
genuino55. En consecuencia, la obligación que surge de esta cláusula excluye la com-
pensación de otras pérdidas causadas por la expropiación.

51 Véase el capítulo xvi.
52 Véanse los capítulos sobre expropiación y nacionalización (xvi y xvii).
53 Así lo establecen, por ejemplo, los Acuerdos entre Estados Unidos, México y Canadá (t-mec), (“La indemnización 

será: equivalente al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de que se produjera 
la expropiación”), y Francia y Ecuador (“Toda medida de expropiación que se adopte dará lugar al pago de una 
indemnización justa y adecuada, cuyo importe corresponderá al valor real de las inversiones realizadas y se evaluará 
en relación con una situación económica normal antes de cualquier amenaza de despojo”) [las traducciones son 
nuestras].

54 Así lo establecen, por ejemplo, el tpi entre Venezuela y Países Bajos: “expropiación: (c) las medidas se tomarán 
previa justa compensación. Tal compensación representará el valor del mercado de las inversiones afectadas 
inmediatamente antes de tomarse las medidas o antes de que las medidas inminentes se hagan del conocimiento 
público, cualquiera que ocurra antes”. En Estados Unidos, promotor de estas definiciones “para propósitos de 
derecho estatal, el valor justo es usado para determinar el valor para accionistas disidentes u oprimidos y oca-
sionalmente en disoluciones maritales.” En los Principios Contables Generalmente Aceptados (gaap, en inglés), 
el valor justo frecuentemente es usado de forma intercambiable con el vjm. Este es empleado por los contadores 
en la preparación de los estados financieros. Véase: D. Laro & S. Pratt (2005). Businnes Valuation and Taxes. 
Procedure, Law, and Perspective. Wiley, pp. 1, 13.

55 S. Ripinsky & K. Williams (2008). Damages in International Investment Law. Londres: British Institute of Inter-
national and Comparative Law, pp. 188-236; para otros autores, todas esas definiciones serían equivalentes al valor 
justo de mercado. J. Bonnitcha & S. Brewin (2019). Compensation Under Investment Treaties. iisd. Recuperado 
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Esta limitación no se aplica a la reparación de daños generados por el incumplimiento 
de esta obligación ni de otros estándares del aii. En efecto, aun cuando el daño causado 
por la expropiación y aquel producido por la violación del tratado puedan ser idénticos 
en cuanto a su naturaleza y magnitud, el alcance de la obligación de reparación que pesa 
sobre el Estado varía. En el primer caso, la valoración debe realizarse de acuerdo con lo 
establecido en la norma primaria relativa a la expropiación y se limita, generalmente, al 
vjm de la inversión expropiada. En los demás casos, la reparación estará guiada por las 
normas secundarias generales del derecho internacional, formuladas en los artículos 
de la cdi sobre responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito. En 
consecuencia, esta valoración incluirá todas las pérdidas generadas por violación, de 
conformidad con el principio de reparación integral reconocido como norma consue-
tudinaria en la célebre sentencia sobre la Fábrica de Chorzów.

Esta distinción ha sido reconocida por múltiples tribunales arbitrales56. Entre 
ellos, muchos afirman tener la potestad para encontrar la medida apropiada de repa-
ración57 o para aproximarse a la pérdida real58, lo cual constituye una forma de aplicar 
el principio de reparación integral59.

Otros tribunales, sin embargo, han considerado que las referencias al daño sobre 
expropiación en los aii constituyen una forma de lex especialis y que, por consiguiente, 
estas se aplican a todos los casos de reparación derivados de comportamientos ilícitos 
en este campo60.

de: https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/compensation-treaties-best-practicies-en.pdf, p. 6. 
O la compensación adecuada, según las Guías del Banco Mundial sobre el tratamiento a la inversión extranjera; 
véase: C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration. Substantive Principles. 
Oxford: oup, p. 317.

56 Véase caso Amoco c. Irán, treui, Laudo, 1987, párr. 260-267 ; caso ADC c. Hungría, ciadi, Laudo, 2006, párr. 
481; caso Siemens c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 480-487; caso Yukos c. Rusia, cpa, Laudo final, 2014, 
párr. 1586-1593; caso Mobil c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2014, párr. 306; caso Tidewater c. Venezuela, ciadi, Laudo, 
2015, párr. 129-146; caso Quiborax c. Bolivia, ciadi, Laudo, 2015, párr. 325-330, con opinión disidente de B. 
Stern; caso ConocoPhillips c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2019, párr. 207-227; y caso Greentech Energy c. Italia, scc, 
Laudo, 2018, párr. 548 y 552; Sobre la evolución de esta postura y su aplicación, véase: T. W. Wälde & B. Sabahi 
(2008). Compensation, Damages and Valuation. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The Oxford 
Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, pp. 92-103.

57 Caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, párr. 309. El laudo cuestiona la idoneidad de aplicar 
la norma del “valor justo de mercado” contenida en el párrafo 2 del artículo 1110 del tlcan a infracciones distintas 
de la expropiación, y considera que los tribunales pueden determinar la medida de indemnización apropiada en esos 
casos; y caso Marvin Feldman c. México, ciadi, Laudo, 2002, párr. 194. En este caso se considera que, en ausencia 
de una discriminación que también constituya una expropiación indirecta o que equivalga a una expropiación, el 
demandante no tendría derecho al pleno valor de mercado de la inversión [traducción propia].

58 Caso Mobil Exploration c. Argentina, ciadi, Laudo, 2016., párr. 1021-1022. El laudo observa que el enfoque de 
la pérdida real puede ser más apropiado que la norma del valor justo de mercado para las reclamaciones por no 
expropiación, ya que esta última presupone la existencia de un activo que puede ser comprado y vendido.

59 Caso Novenergia II c. España, scc, Laudo, 2018, párr. 809. El laudo final dictaminó que, de conformidad con el 
derecho internacional consuetudinario, el demandado está obligado a indemnizar plenamente al demandante 
por los daños y perjuicios causados por el hecho de que el demandado no haya concedido el fet a la inversión 
del demandante de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del tce  [traducción propia].

60 Véase: caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005, párr. 410; caso Azurix c. Argentina, 
ciadi, Laudo, 2006, párr. 424; caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 361; y, caso Sempra Energy 
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De acuerdo con I. Marboe61, múltiples factores pueden explicar que la distinción 
no siempre sea seguida por los tribunales. Muchas veces estos simplemente acogen 
en sus decisiones los términos utilizados por las partes o prefieren hacer pagar a los 
Estados lo que deberían haber pagado antes de expropiar como mecanismo para 
garantizar el cumplimiento de las condenas62.

Mientras algunos doctrinantes se oponen a la distinción planteada, otros la 
respaldan63. Entre estos se encuentran quienes defienden la diferencia entre las 
expropiaciones lícitas y las ilícitas y quienes proponen, además, utilizar el término 
“compensación” para referirse a la reparación de las pérdidas causadas por una 
expropiación lícita y reservar la “indemnización” para referirse a la reparación que 
procede frente a una expropiación ilícita o a cualquier otra violación del derecho de 
la inversión extranjera64. Esta propuesta se funda en el uso constante de la palabra 
“compensación” en las disposiciones relativas a la expropiación en la mayoría de los 
aii y de “indemnización” (damages)65 para las violaciones de los otros estándares66.

Ahora bien, otra consecuencia significativa que se deriva de las normas inter-
nacionales generales respecto de la reparación del daño sufrido por el inversionista 
como consecuencia de la violación de un aii es aquella que se refiere a la necesidad 
de demostrar una relación causal entre el daño y la violación, como condición para 
que su reparación integral sea ordenada.

c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 403-404. Sobre la evolución de esta postura y su aplicación, véase: W. 
Herfried, A. San Román Rivera, P. Spiller & S. Dellepiane (2014). Damages in International Arbitration Under 
Complex Long-term Contracts. Oxford: oup, p. 79.

61 Esta autora llama la atención sobre la diferencia que existe entre la obligación primaria de pagar una compensación 
en caso de expropiación y la obligación secundaria de proveer una reparación integral respecto del daño causado 
por la violación del derecho internacional. Véase: I. Marboe (2009). Calculation of Compensation and Damages in 
International Investment Law. Oxford: oup, p. 79.

62 Ibid.
63 Al respecto, véase la crítica y la propuesta de S. Ratner en: S. Ratner (2017). Compensation for Expropriations 

in a World of Investment Treaties: Beyond the Lawful/Unlawful Distinction. ajil, vol. 111 (núm. 1), pp. 1-56.
64 Así, por ejemplo, S. Ripinsky y K. Williams afirman: “La indemnización es tradicionalmente entendida como 

un remedio legal disponible en casos que implican un acto ilegal, lo cual incluye la violación del derecho inter-
nacional. La indemnización supone el deber de pagar por las consecuencias perjudiciales que sufre la víctima de 
un acto ilegal. El término compensación ha sido previamente utilizado en derecho internacional para referirse 
a las consecuencias del ejercicio legal por parte de los Estados de sus derechos soberanos, específicamente del 
derecho a expropiar propiedad extranjera” [traducción propia]. S. Ripinsky & K. Williams (2008). Damages in 
International Investment Law. Londres: British Institute of International and Comparative Law, p. 4.

65 Es importante resaltar la distinción entre los términos damage y damages. El primero se refiere al daño, enten-
dido como una pérdida, y el segundo a la indemnización que pretende reparar esa pérdida. Véase: Black’s Law 
Dictionnary, disponible en: https://thelawdictionary.org/damage/ y https://thelawdictionary.org/damages/

66 J. Bonnitcha & S. Brewin (2019). Compensation Under Investment Treaties. iisd. Recuperado de: https://www.
iisd.org/sites/default/files/publications/compensation-treaties-best-practicies-en.pdf, p. 2 (la distinción entre 
compensación e indemnización tiene pequeñas consecuencias en la práctica).
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3 . 2 .  la  c au s a l i da d  e n t r e  la  v i o la c i  n 
y  e l  da  o  a l  i n v e r s i o n i s ta

De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario, el hecho internacional-
mente ilícito genera para el responsable la obligación de reparar integralmente los 
daños causados por este hecho. En consecuencia, el surgimiento de esta obligación 
está supeditado a la prueba de dos elementos: el daño y la relación causal entre este y 
el hecho internacionalmente ilícito. Tanto el daño como el nexo causal son elementos 
de naturaleza fáctica y, por ende, su valoración depende de la evidencia aportada por 
quien alega haber sufrido el daño.

Como lo afirmaba C. Eagleton desde 1929, la dificultad de determinar qué cubre 
la reparación integral en cada caso reside en responder a dos preguntas: ¿el daño ha 
sido producido exclusivamente por el acto ilícito? y ¿puede ser calculado con certeza 
razonable?67. La respuesta a estas preguntas condiciona el deber de reparación en la 
medida en que lleva a descartar la reparación de daños que no hayan sido causados 
por el hecho internacionalmente ilícito y de aquellos cuya magnitud no pueda ser 
constatada con un grado razonable de certeza68. Esta consecuencia es respaldada por 
la casuística arbitral69.

Un factor determinante es, por supuesto, qué intensidad tiene la carga probato-
ria, esto es, cuál es el estándar de prueba aplicable respecto del daño y la relación de 
causalidad70. Como lo señala B. Sabahi, no existen reglas precisas al respecto que sean 

67 C. Eagleton (1929). Source Measure of Damages in International Law. The Yale Law Journal, vol. 39 (núm. 1), 
pp. 52-75.

68 Caso BG Group c. Argentina, cnudmi, Laudo, 2007, párr. 429. Citando el célebre laudo de Trail Smelter, señala 
que deben excluirse los daños demasiado indirectos, remotos e inciertos [traducción propia]. Sobre la evolución 
de la jurisprudencia en la materia, véase: T. W. Wälde & B. Sabahi (2008). Compensation, Damages and Valua-
tion. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law, 
Oxford: oup, pp.172-176.

69 Así, por ejemplo, los laudos internacionales han afirmado que: “Una de las normas mejor establecidas del derecho 
sobre la responsabilidad internacional de los Estados es que no se puede conceder ninguna reparación por daños 
especulativos o inciertos. Esto se aplica a la existencia del daño y a su efecto”  [traducción propia]. Caso Amoco 
c. Irán, treui, Laudo, 1987, párr. 238. En el mismo sentido: caso BG Group c. Argentina, cnudmi, Laudo, 2007, 
párr. 428; y caso Metalclad c. México, ciadi, Laudo, 2000, párr. 115, en donde se rechaza una reclamación por 
costos “agrupados” de otros proyectos no relacionados con la inversión en cuestión sobre la base de una causa 
demasiado incierta (y remota).

70 Este tema ha sido abordado por diversos tribunales: caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, 
párr. 316. El laudo parcial sostiene que la indemnización solo se paga respecto de los daños que se demuestre 
que tienen un vínculo causal suficiente con la disposición específica del tlcan que se ha infringido; se debe 
demostrar que las pérdidas económicas reclamadas son las que han surgido de una infracción del tlcan, y no 
de otra causa  [traducción propia]; caso ups c. Canadá, cnudmi, Laudo, 2007, párr. 37. El laudo establece que los 
daños y la causalidad son inseparables, ya que los daños deben derivarse de alguna causa [traducción propia]; y 
caso Micula c. Rumania, ciadi, Laudo, 2013, párr. 926-927. El laudo pone de presente que los artículos de la cdi 
subrayan la necesidad de que exista un nexo causal entre el hecho internacionalmente ilícito y el perjuicio por el 
que se debe pagar una indemnización; un hecho intermedio solo eximirá al Estado de responsabilidad cuando 
ese hecho intermedio sea (i) la causa de una parte específica y separable del daño, o (ii) haga que el comporta-
miento ilícito original del Estado resulte demasiado remoto; a menos que entren en alguna de estas categorías, 
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aplicadas invariablemente por los tribunales arbitrales y, por tal razón, la complejidad 
del caso y el comportamiento de las partes terminan siendo factores determinantes 
en la apreciación por parte de los jueces de los aspectos relativos a la reparación71. 
Tampoco debe perderse de vista el conocimiento variable de los árbitros y su visión 
política, que puede llevar a diferentes conclusiones sobre el estándar de prueba para 
llegar a esa certeza razonable.

Esta dificultad se incrementa cuando se trata de valorar los daños hacia el futuro. 
Al respecto, es importante resaltar que la obligación de reparación solo debe surgir 
si se establece con certeza la ocurrencia de una pérdida futura y, además, que esta es 
causada por la violación de una obligación. La certeza de la pérdida futura supone, a 
su vez, demostrar dos hechos independientes: (i) que un beneficio entraría a integrar 
el patrimonio del inversionista, y (ii) que dicho beneficio no ingresará al patrimonio 
en cuestión. Para demostrar el nexo causal entre el daño y la violación, será necesario 
establecer que existe una relación de causa a efecto entre los hechos que configuraron 
la violación de una obligación por parte del Estado y el no ingreso futuro del beneficio 
al patrimonio de la víctima.

En este punto surgen interrogantes adicionales como, por ejemplo, cómo esta-
blecer si la violación es una causa jurídicamente relevante entre las causas materiales 
que podrían generar la pérdida y, adicionalmente, qué valor debe atribuirse a la exis-
tencia –altamente probable– de otras causas materiales no atribuibles al Estado, pero 
jurídicamente relevantes, respecto de la producción de la pérdida72.

Algunos han señalado que el concepto de causalidad en derecho internacional 
carece de claridad y que esto oscurece las decisiones de cortes y tribunales interna-
cionales73, en particular cuando existen múltiples causas74. Al respecto, no parecen 
existir reglas generales ni específicas para el campo de la inversión extranjera, que 
determinen el tipo de test de causalidad que debe ser aplicado y qué consecuencias 
deben derivarse en materia de reparación de la existencia de varias causas cumulativas 
o concurrentes respecto de un mismo daño75. A pesar de esa falta de reglas sobre la 

los casos de culpa concurrente de la parte perjudicada parecen justificar únicamente una reducción del monto 
de la indemnización  [traducción propia]. 

71 T. W. Wälde & B. Sabahi (2008). Compensation, Damages and Valuation. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. 
Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, pp.183-185.

72 Sobre la prueba de la causalidad, véase: J. Ferrer Beltrán (2014). La prueba de la causalidad en la responsabilidad 
civil. En: D. Papayannis (coord.), Causalidad y atribución de responsabilidad, pp. 211-229.

73 I. Plakokefalos (2015). Causation in the Law of State Responsibility and the Problem of Overdetermination: In 
Search of Clarity. ejil, vol. 26 (núm. 2), pp. 471-492.

74 En el caso Amco Asia c. Indonesia, ciadi, Laudo, 1984, se señala que la indemnización debe cubrir únicamente el 
perjuicio directo y previsible. El requisisto relativo al carácter directo del daño es una consecuencia del requisito 
del nexo causal entre la violación y el perjuicio; y, en el caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 
2000, párr. 316, el laudo parcial sostuvo que la compensación es exigible solo respecto del perjuicio cuyo nexo 
causal con la violación específica de la norma ha sido demostrado y no aquel que se ha producido por otra causa.

75 I. Plakokefalos (2015). Causation in the Law of State Responsibility and the Problem of Overdetermination: In 
Search of Clarity. ejil, vol. 26 (núm. 2), pp. 471-492.
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causalidad, una gran parte de la casuística arbitral de inversión expresa la regla general 
de causación sin ir más allá76. En muchos casos, los laudos se basan en cuestionables 
presunciones sobre el futuro de precios, tasas, etcétera, apoyadas en los modelos 
financieros, lo que genera algunas dudas sobre los eventuales motivos políticos tras 
ciertos apartes de las decisiones77.

En todo caso, una vez se ha establecido que el daño ha sido, o será, producido 
por el hecho internacionalmente ilícito, corresponde estimarlo cuantitativamente a 
efectos de ordenar su reparación. El resultado de esta evaluación puede ser bastante 
controversial78.

4 .  la  va l o r a c i  n  d e l  da  o  a l  i n v e r s i o n i s ta

Como se señaló anteriormente, el daño es siempre una pérdida constatable en la 
situación fáctica de la víctima. El proceso de evaluación del daño al inversionista es, 
en consecuencia, un proceso de constatación de las pérdidas causadas a la inversión, 
según las pruebas que reposen en el expediente. En este proceso es fundamental 
determinar un método de valoración acorde con el tipo de activo afectado, el sector 
económico y la forma de afectación sufrida. Debido a la incertidumbre que rodea 
esta determinación, las decisiones adoptadas al respecto por los árbitros son objeto 
de críticas recurrentes y motivo de preocupación para los países79.

4 . 1 .  la  i n v e r s i  n  y  e l  m  t o d o 
d e  e va lua c i  n  d e  la s  p  r d i da s

Una vez se ha establecido el alcance de la obligación de reparación de acuerdo con el 
aii o con las normas generales relativas a la responsabilidad por hecho internacional-
mente ilícito, la determinación de la indemnización requiere evaluar económicamente 
el daño y su extensión. Con tal propósito, es necesario apreciar la inversión, es decir, 
el activo objeto de la afectación y cuantificar dicha afectación.

Al respecto, resulta irrelevante que tal afectación, es decir, el daño, haya sido pro-
ducida por la violación cumulativa de varios estándares previstos en el aii. En estos 
casos, los tribunales arbitrales se han negado a condenar a los Estados a reparar cada 
violación individualmente. En el caso de Vivendi c. Argentina, por ejemplo, se decidió 

76 Caso Rompetrol c. Rumania, ciadi, Laudo, 2013, párr. 190. El laudo señala que, cuando un demandante presenta 
su reclamación en términos de daños y perjuicios monetarios, como principio básico, debe demostrar, además 
del hecho de su pérdida o daño, su cuantificación en términos monetarios y el vínculo causal necesario entre esa 
pérdida o daño y la violación del tratado [la traducción es nuestra].

77 Caso ConocoPhillips c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2019, párr. 227-228.
78 Así lo demuestran las discusiones del Grupo de Trabajo iii en cnudmi.
79 A la fecha de elaboración de este capítulo, los países están discutiendo propuestas al respecto, a propósito de la 

reforma del sistema de solución de diferencias inversionista-Estado en el marco del Grupo iii de cnudmi. United 
Nations Commission on International Trade Law Working Group iii (Investor-State Dispute Settlement Reform) 
Doc Num. A/CN.9/WG.III/WP.153.
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que la indemnización derivada de la violación del tje y del estándar de expropiación 
debería ser la misma porque ambas violaciones habían causado más o menos el mismo 
daño80. Lo mismo ha ocurrido en casos en los que el Estado ha violado simultánea-
mente obligaciones diferentes a las aplicables en materia de expropiación, sin que esto 
disminuyera o incrementara el daño, como concluyó el tribunal de Myers c. Canadá81. 
Esta consecuencia se ajusta a la conclusión, expuesta anteriormente, de acuerdo con la 
cual la obligación de reparar se aplica exclusivamente al daño entendido como lesión 
fáctica y no a la lesión jurídica que lo genera82.

Esa lesión fáctica recae sobre un activo que puede ser tangible o intangible. Un 
ejemplo del segundo tipo de activo son los derechos contractuales. Estos pueden ser 
calificados como inversión expresamente en el aii y, aun si no fuera así, pueden ser 
objeto de expropiación83 o verse afectados por la violación de otro estándar previsto 
en el aii como, por ejemplo, el tje4.

Ahora bien, el daño puede darse de diferentes formas: (i) la pérdida total del 
activo, en la que el valor justo de mercado se determina con referencia a la inversión 
efectivamente realizada85, o el valor de compra de las acciones86; (ii) las pérdidas 
causadas por la disminución del valor de la inversión, basado en la diferencia del 
valor de la compañía en dos escenarios diferentes87; (iii) la pérdida de utilidades jun-
to con los intereses compuestos88; (iv) la pérdida de la participación de la empresa; 
(v) la pérdida de oportunidad89, cuando esta se atribuye a los actos del demandado 

80 S. Ripinsky & K. Williams (2008). Damages in International Investment Law. Londres: British Institute of 
International and Comparative Law, p. 99; caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 8.2.10.

81 S. Ripinsky & K. Williams (2008). Damages in International Investment Law. Londres: British Institute of Inter-
national and Comparative Law, p. 101; caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, párr. 316.

82 Véase la sección 2.2.
83 El contrato es expropiable porque “en términos económicos la toma de propiedad y la toma del derecho a un 

flujo de caja tienen exactamente las mismas consecuencias”. Véase: M. Abdala, P. Spiller & S. Zuccon (2007). 
Chorzow’s Compensation Standard as Applied in ADC v. Hungary. Transnational Dispute Management, vol. 3 
(núm. 4); S. Ripinsky & K. Williams (2008). Damages in International Investment Law. Londres: British Institute 
of International and Comparative Law, p.70. Los casos sobre expropiación de derechos contractuales son usuales, 
ya sea por la terminación unilateral del contrato (véase, en general, los casos Magyar c. Hungría, ciadi, Laudo, 
2019; caso Grot y otros c. Moldavia, ciadi, Laudo, 2018; caso Flemingo DutyFree c. Polonia, cnudmi, Laudo, 2016; 
caso South American Silver c. Bolivia, cpa, Laudo, 2018; caso Bear Creek c. Perú, ciadi, Laudo, 2017, entre otros), 
o como consecuencia de la adopción de otras medidas equivalentes por parte del Estado.

84 En este caso, la reparación estará regida por el derecho internacional general; véase: A. Linares Cantillo (2019). 
El derecho aplicable en el arbitraje internacional de inversión. La tensión con el derecho interno. Colección Derecho 
Económico Internacional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 329-423.

85 Caso Metalclad c. México, ciadi, Laudo, 2000, párr. 119-122; caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, 
párr. 125; caso Bear Creek c. Perú, ciadi, Laudo, 2017, párr. 604; o en el caso Cem Cengiz c. Turquía, scc, Laudo, 
2018, en el que el valor se toma con referencia a las inversiones efectivamente realizadas o los costos hundidos.

86 Caso RosInvestCo UK Ltd. c. Rusia, scc, Laudo, 2010, párr. 675-676.
87 Caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 114-117, entre el escenario de la pesificación y aquel 

donde no hubiese ocurrido esta.
88 Caso Cargil c. Polonia, ciadi, Laudo, 2008, párr. 673.
89 Caso Perenco c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2019, párr. 324. El laudo reconoce que cualquier estimación del valor de 

la pérdida de la oportunidad es un ejercicio discrecional y decide adjudicar un valor nominal de 25 millones 
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y no es producida por la negligencia del demandante90, que puede calcularse como 
la pérdida máxima hipotética, multiplicada por la probabilidad de realización de la 
oportunidad91 o los gastos probados, en las que puede considerarse que la inversión 
aún estaba en las etapas tempranas de exploración92; (vi) los gastos incidentales, entre 
otros. Finalmente, aunque no es común, se pueden indemnizar (vii) daños morales 
cuando no están excluidos del aii, pero la dificultad radicará en determinar su valor. 
Pocos laudos se han referido a esta posibilidad y menos los han reconocido93.

En todos estos casos, la estimación del quantum es principalmente un ejercicio 
económico, en el que el inversionista usualmente buscará recobrar los ingresos que 
el activo hubiese generado con su uso o consumo94. El monto de la indemnización 
puede determinarse a través del valor de liquidación, del valor de reposición, el valor 
en libros, la valoración del flujo de caja descotado, o mediante métodos híbridos que 
mezclan varios de los valores anteriores95. En estas valoraciones se tiene en cuenta, 

de dólares de los EE. UU. [traducción propia]; y caso Burlington Resources c. Ecuador, ciadi, Decisión sobre la 
reconsideración del laudo, 2017, y caso Burlington Resources c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2017, párr. 279-283.

90 Véase, en general, el caso RSM Productions c. La República Africana Central, ciadi, Laudo, 2011; caso Luigiterzo Bosca 
c. Lituania, cnudmi, Laudo, 2013, párr. 297. En este caso la pérdida de oportunidad se da por el desconocimiento del 
Estado respecto de las reglas legales que regían la negociación del spa; y caso Marco y Stefano Gavazzi c. Rumania, 
ciadi, Laudo, 2017, párr. 224. En extractos del laudo se señala que, al evaluar la indemnización por pérdida de 
oportunidad, el tribunal tiene en cuenta la propia conducta indebida del demandado; cuando un demandante, como 
parte inocente, tiene dificultades para probar su indemnización, en particular en lo que respecta a acontecimientos 
futuros, debido a los actos u omisiones del infractor, no se debe permitir que este escape a la responsabilidad de la 
indemnización como resultado directo de la dificultad o la incertidumbre resultante de la que es responsable dicho 
infractor; en ese caso, la carga de la prueba en relación con la incertidumbre se traslada de la parte inocente a la parte 
culpable, porque de lo contrario la parte culpable se beneficiaría injustamente de su propio agravio  [traducción 
propia]. 

91 Caso Flemingo DutyFree c. Polonia, cnudmi, Laudo, 2016, párr. 921-931.
92 Caso Copper Mesa Mining c. Ecuador, cpa, 2016, párr. 7.24-7.32.
93 Caso Desert Line c. Yemen, ciadi, Laudo, 2008, párr. 290-291. El laudo determina que el demandante sufrió un 

perjuicio sustancial, en el sentido de que la conducta del demandado afectó a la salud física de los ejecutivos del 
demandante y al crédito y la reputación de este; caso Cementownia c. Turquía, ciadi, Laudo, 2009, párr. 167-171; 
caso Lemire c. Ucrania, ciadi, Laudo, 2011, párr. 325-345; caso Arif c. Moldavia, ciadi, Laudo, 2013, párr. 602-
615 ; caso OI European Group c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2015, párr. 904-917; caso Tza Yap Shum c. Perú, ciadi, 
Laudo, 2011, párr. 281. Afirman que, en principio, estos daños no se reconocen en contra del Estado, y que solo 
en casos excepcionales pueden ser concedidos; caso Bernhard von Pezold c. Zimbabue, ciadi, Laudo, 2015, párr. 
918-921. El laudo cuantifica los daños morales del demandante debido a las amenazas y a la violencia física; y 
caso Mohamed Abdulmohsen c. Libia, Laudo Final, 2013, pp. 368 -369. El laudo decidió que el demandante tenía 
derecho a la suma de treinta millones de dólares de los EE. UU. por concepto de indemnización por los daños 
morales que sufrió como consecuencia del daño causado a su reputación en el mercado bursátil, así como en los 
mercados empresariales y de la construcción en Kuwait y en todo el mundo  [traducción propia]. 

94 C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration. Substantive Principles. 
Oxford: oup, p. 319.

95 Véase, en general: S. Ripinsky & K. Williams (2008). Damages in International Investment Law. Londres: British 
Institute of International and Comparative Law; C. McLachlan, L. Shore & M. Weiniger (2007). International 
Investment Arbitration. Substantive Principles. Oxford: oup; caso Tethyan Copper c. Pakistán, ciadi, Laudo, 2019, 
párr. 360-365. El laudo examina diferentes enfoques del fcd utilizados en proyectos de minería en gran escala, 
incluidos el enfoque estándar y el enfoque de certeza equivalente o moderno; el tribunal considera que el enfoque 
de certeza equivalente o moderno del fcd es un método de valoración reconocido que se utiliza en la industria 
para valorar las propiedades mineras en las circunstancias apropiadas.
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entre otros factores, si se trata de una inversión que se ha realizado96, si está operan-
do97 o si se trata de proyectos que se han frustrado por la acción del Estado antes 
de empezar a operar. De igual forma, se toma en cuenta la fecha de valoración de la 
inversión98, la producción actual o esperada, los costos pasados o futuros, los precios 
del bien o servicio, los ingresos actuales o esperados, así como los impuestos y la tasa 
de descuento, entre otros.

En cuanto a la afectación del contrato, esta puede ser valorada económicamente 
de acuerdo con las utilidades que este genere, las ventajas que otorgue, el ahorro de 
costos que produzca o el valor que suma a la compañía, entre otros. Con tal propósito, 
se utilizan métodos de valoración como el valor de mercado, el valor de los ingresos o 
costos de reposición, que permitan recuperar todas las pérdidas causadas por la viola-
ción, de acuerdo con el principio de reparación integral99. En este contexto, además, 
se toma en cuenta el término del contrato, la fecha en que es afectado y surte efectos 
esa afectación, así como las renovaciones o prórrogas razonablemente esperadas100.

Pese a su importancia, todos los factores mencionados como relevantes respecto de 
la evaluación económica del daño y los métodos que pueden emplearse para tenerlos 
en cuenta no son previstos directamente por las normas internacionales que rigen 
la determinación del quantum de la indemnización. Las fuentes más usadas provie-
nen de estándares contables. En este contexto, la indeterminación genera críticas y 
preocupaciones recurrentes entorno a la incertidumbre que parece caracterizar las 
decisiones relativas a la reparación.

4 . 2 .  la  i n c e rt i d u m  r e  p r o p i a 
d e  la  e va lua c i  n  d e l  da  o  a l  i n v e r s i o n i s ta

Por tratarse de parámetros generales e indeterminados, el vjm y la reparación integral 
del daño solo señalan el camino a seguir para conocer el valor de la reparación, pero 
ninguno de ellos otorga mayores luces sobre la forma de determinar el valor económico 

96 Caso Merrill y Ring c. Canadá, ciadi, Laudo, 2010, párr. 264. El laudo rechaza el uso de métodos basados en 
estimaciones futuras, como el fcd, porque no había ningún registro histórico de rentabilidad relativo al período 
anterior a la adopción de las medidas.

97 Caso Dunkeld International c. Belice, cpa, Laudo, 2016, párr. 269. El laudo resalta que la inclusión de sinergias 
en un modelo de valoración del fcd solo es apropiada si se puede identificar a un comprador concreto que 
pueda obtener sinergias de la compra, y se puede demostrar que existe suficiente competencia entre los posibles 
compradores para obligar al comprador a pagar por dichas sinergias; caso Tenaris c. Venezuela, ciadi, Laudo, 
2016, párr. 685. El laudo dictamina que el fcd es la metodología apropiada para determinar el monto de la 
indemnización; caso Flughafen. c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2014, párr. 781: “El Tribunal coincide: el método 
de dcf es ampliamente aceptado por los tribunales en arbitrajes de inversión, para calcular el valor de mercado 
de una empresa con capacidad de generar ingresos futuros –incluyendo situaciones similares a la presente”.

98 Para la evaluación del daño, un punto central a tener en cuenta es la fecha desde cuando se calculan las pérdidas. 
Según las circunstancias del caso, puede ser la fecha de la violación de la norma o la fecha del laudo.

99 W. Herfried, A. San Román Rivera, P. Spiller & S. Dellepiane (2014). Damages in International Arbitration 
Under Complex Long-term Contracts. Oxford: oup, párr. 5.05.

100 R. F. Reilly (2013). Valuation of Contract-Related Intangible Assets. The Practical Lawyer, pp. 38-44.
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del activo afectado por la conducta del Estado. Ninguno de estos conceptos señala 
una metodología precisa para establecer el valor de la pérdida.

Ante esta situación, en general, las partes en el litigio utilizan los valores estimados 
por expertos financieros que acuden a distintas fórmulas para calcular el valor del 
activo, la pérdida o disminución de este como consecuencia de la conducta del Estado, 
bajo ciertas circunstancias, en un momento específico.

Los tribunales arbitrales, a su vez, han asumido que cuentan con cierto margen 
de discreción para evaluar el daño101 y establecer la metodología adecuada para fijar el 
quantum102. Lo anterior supone reconocer que no existe un modelo que permita estimar 
el daño sufrido por el inversionista con absoluta precisión debido a la cantidad de varia-
bles e incertidumbres inherentes al proyectar los ingresos, costos y riesgos a través del 
tiempo103. Por esta razón, además, varios tribunales han aceptado que la evaluación del daño 
no es una ciencia exacta, pero que cualquier técnica o método de evaluación generalmente 
aceptados por la comunidad financiera pueden ser considerados104.

En el mismo sentido, la casuística arbitral ha mostrado que las pérdidas causadas a las 
inversiones por la acción ilícita del Estado pueden tener un valor relativo, dependiendo 
del activo (sector), del demandante, de los expertos que evalúan el daño, del país y, fi-
nalmente, del árbitro, que es quien escoge según su entender y preferencias. Todas estas 
variables imprimen un grado de incertidumbre alto sobre el valor de la indemnización105.

En una gran cantidad de casos, se observa que los expertos nombrados por las 
partes encuentran valores diferentes, ya sea porque utilizan metodologías distintas, o 
porque aun usando la misma metodología de valoración, los indicadores (tasas) usados 
en las fórmulas son diferentes, al extremo de que, en algunos casos, las valoraciones 
aportadas por el demandado señalan valores cercanos a cero y aquellas presentadas por 
el demandante llegan a varios miles de millones de dólares106. Asimismo, el proceso 

101 Caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 91. El Tribunal de anulación ad hoc observa 
que la norma de indemnización por expropiación confiere al tribunal un cierto margen de discreción, dentro 
del cual, por su naturaleza, pueden darse pocas razones más que una referencia a la estimación del tribunal, 
junto con declaraciones sobre la pertinencia y la evaluación de las pruebas de soporte [traducción propia]; y 
caso Rumeli c. Kazajistán, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc, 2010, párr. 147 En la decisión del Comité ad hoc se 
afirma que, por lo general, se concede a los tribunales un grado considerable de discreción en la determinación 
de las cuestiones del quantum [traducción propia].

102 Caso Archer Daniels c. México, ciadi, Laudo, 2007, párr. 279. El laudo concluye que, según el capítulo once, los 
tribunales tienen una discreción considerable para establecer la metodología para determinar la indemnización 
porque el tlcan no prevé una medida específica de compensación respecto de los incumplimientos que no 
impliquen la toma real de bienes [traducción propia]. 

103 Así lo señaló el tribunal en el caso InfraRed Environmental c. España, ciadi, Laudo, 2019, párr. 510-532.
104 Caso Crystallex International c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2016, párr. 886.
105 Este aspecto merece una reflexión profunda que escapa al propósito de este capítulo.
106 En el caso Tethyan Copper c. Pakistán, ciadi, Laudo, 2019, párr. 86 y 107, el demandante estimó la indemnización 

en 8,5 billones de dólares, mientras que el demandado afirmó que no debería otorgarse ninguna indemnización 
y que, en caso de concederse, el valor del proyecto real no superaba los 149,2 millones de dólares a la fecha de 
valoración. En sentido similar, en el caso ConocoPhillips c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2019, párr. 998 y 206, el 
demandado estimó la indemnización en 30,305,400,000 de dólares, mientras que el demandado lo hizo en 471 
millones de dólares.
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de interpretación ha conducido a algunos tribunales incluso a crear derecho para 
apartarse de la fecha de valoración prevista en el tratado107.

Además del impacto de estos factores en el proceso de valoración, es importante 
tener en cuenta que cualquier modificación de un indicador o error de un par de 
décimas en una cifra puede tener consecuencias drásticas al momento de realizar 
el cálculo y representar cientos de millones de dólares para el inversionista o para 
el Estado. Aunque esos errores pueden ser comunes, pocos son corregidos. Existen 
contadas excepciones, como el caso ConocoPhillips c. Venezuela108, en el que “el Tri-
bunal omitió incluir en sus cálculos, para ciertos años, dos decimales” del porcentaje 
de participación del inversionista en el proyecto e invirtió los números en un ítem. 
Estos errores sumados fueron de 227.100.863 dólares109.

La complejidad generada por todos estos factores se ve incrementada como 
consecuencia del reconocimiento, por parte de un número importante de tribunales 
arbitrales, de principios jurídicos que llevan a reducir el valor de la indemnización. 
Entre estos principios encontramos la negligencia del inversionista, las causas con-
currentes, la negligencia,110 la asunción y distribución de riesgos, la culpa compartida 
y el estado de necesidad. La aplicación adecuada de estas figuras requiere valorar, de 
forma objetiva, en qué porcentaje se reduce la indemnización, sin que ello quede solo 
a discreción de los árbitros. Si estos no dan cuenta exacta de cómo calcularon esas 
reducciones111, pueden surgir algunas dudas sobre la objetividad de las decisiones, 

107 Véase ConocoPhillips c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2019, párr. 247: “respecto a la expropiación decidió no aplicar 
el valor del mercado de las inversiones inmediatamente antes de tomarse las medidas, como establece el artí-
culo 6 [c] del tbi entre Venezuela y Países Bajos, y aplicar una regla que no estaba en el tratado, para que, en 
el caso específico, el riesgo lo asumiera integralmente el Estado al aplicar la interpretación según la cual la no 
compensación a tiempo torna la expropiación en ilegal”.

108 Véase, caso ConocoPhillips c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre Rectificación del laudo de daños, 2019, párr. 9,v 28 
y 29. Se afirma que hubo errores de escritura y aritméticos que surgen de los cálculos del Tribunal en relación 
con el impuesto a las ganancias inesperadas y la compensación de ConocoPhilips […] y su cálculo.

109 Las sumas en el laudo de 8 de marzo del 2019 eran: ConocoPhillips Petrozuata B.V. (cpz) US$ 3,386,079,057; 
b. ConocoPhillips Hamaca B.V. (cph) US$ 4,498,085,150; and c. ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. (cgp) 
US$ 562,140,959; y, US$ 286,740,989 sobre la base de las disposiciones de compensación en el Convenio de 
Asociación Petrozuata. En cambio, después de la rectificación correspondían a: ConocoPhillips Petrozuata 
B.V. (cpz) US$ 3,370,955,417; ConocoPhillips Hamaca B.V. (cph) US$ 4,443,122,885; ConocoPhillips Gulf 
of Paria B.V. (cgp) US$ 552,059,091; y, US$ 139,807,899 sobre la base de las disposiciones de compensación 
en el Convenio de Asociación Petrozuata.

110 Caso Quiborax c. Bolivia, ciadi, Laudo, 2012, párr. 333.El laudo considera que hay motivos para sugerir que, en 
ciertos casos, la obligación del Estado de reparar plenamente puede reducirse tras considerar ciertos factores 
atenuantes como la lejanía del daño, las causas concurrentes o intermedias, la existencia de negligencia contribu-
yente por parte del inversor o la aplicación del principio de proporcionalidad [traducción propia]; y el caso cme c. 
República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2001, párr. 583. El laudo parcial considera que el derecho internacional 
no apoya la reducción o atenuación de la reparación por causas concurrentes; el derecho se centra en la asignación 
de la lesión o la pérdida, por ejemplo, las pérdidas “atribuibles al hecho ilícito como causa próxima” o al daño que 
es “demasiado indirecto, remoto e incierto para ser evaluado” [traducción propia].

111 Véase el caso Occidental Petroleum c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2012, párr. 825: “Luego de haber determinado que 
los daños de las demandantes deberían reducirse en un 25 % en función de su acto indebido que contribuyó 
de manera sustancial a los daños posteriormente sufridos”.
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en la medida que estas requieren de justificaciones jurídicas coherentes, sobre todo 
en casos de explotación de recursos naturales.

Así las cosas, parece difícil compartir la postura según la cual el cálculo de la 
indemnización es objetivo, preciso y más o menos indiscutible desde el punto de 
vista legal, por cuanto las justificaciones al respecto se encontrarían a disposición 
del Tribunal en los estudios de los expertos. En la práctica, las medidas presentadas 
por las partes en sus cálculos son tan disímiles que su apreciación queda finalmente 
librada al criterio del tribunal. De esta forma, es difícil comprender cómo puede 
concluirse que la selección del método de valoración es un asunto técnico que escapa 
al análisis jurídico y, en consecuencia, que las decisiones en la materia corresponden 
a los árbitros, sin que exista ninguna norma que regule el asunto.

Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que el método de valoración y su resul-
tado son asuntos regidos por el derecho de las pruebas, por cuanto la valoración debe 
fundarse en la prueba del daño, de su certeza y del nexo causal entre este y el hecho 
internacionalmente ilícito. En segundo lugar, no parece correcto que una decisión 
tan importante para los intereses de las partes como el monto de la indemnización 
esté exenta de control legal y dependa exclusivamente de la concepción –política, de 
justicia, o de cualquier otra– que puedan tener los árbitros.

5 .  c o n c lu s i  n

Al igual que en el derecho internacional público, la relación entre el daño y la obligación 
de reparar presente en el derecho de la inversión extranjera está regida por normas 
primarias y secundarias. La norma primaria de mayor relevancia en este contexto es 
la cláusula de expropiación consagrada en los aii. De acuerdo con esta cláusula, para 
proceder a expropiar directa o indirectamente, el Estado debe compensar al inver-
sionista poniendo a su disposición el valor justo de mercado que tenía la inversión 
antes de la expropiación. En caso de no cumplir con este deber o de violar cualquier 
otro estándar previsto en un aii, el Estado deberá reparar integralmente los daños 
causados por la violación. Esta obligación de reparación surge en virtud de las normas 
secundarias de origen consuetudinario formuladas en los artículos de la cdi sobre la 
responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito.

Para exigir la reparación de estos daños, el inversionista debe demostrar que 
estos existen o existirán y que son o serán causados por la violación del aii. Si bien no 
existen reglas generales ni especiales que determinen el tipo de test de causalidad que 
se aplica en materia de protección internacional de la inversión, la práctica arbitral 
indica que la reparación no puede ordenarse respecto de daños remotos o inciertos.

Una vez han establecido la existencia del daño y el alcance de la obligación de 
reparar, de conformidad con las normas primarias o secundarias, los tribunales arbi-
trales proceden a fijar el monto de la indemnización. Con tal propósito, estos deben 
seleccionar un método de evaluación que tenga en cuenta el tipo de activo afectado y 
la forma en la que se ha producido esa afectación. Al respecto existe una gran variedad 
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de posibilidades que, generalmente, son presentadas por expertos de acuerdo con 
los intereses de las partes en el litigio. Pese a la incertidumbre que suele acompañar 
las decisiones al respecto, es importante no perder de vista que la evaluación de las 
pérdidas en el arbitraje de inversión no es una cuestión puramente técnica. En efec-
to, las decisiones al respecto se rigen por el derecho de la prueba y deben poder ser 
objeto de un control jurídico, por cuanto de ellas depende la garantía de principios 
fundamentales del derecho internacional como la reparación integral, el pacta sunt 
servanda, la equidad y la buena fe.
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c a p  t u l o  i 

d e f i n i c i  n  d e  i n v e r s i o n i s ta

Víctor Saco

1 .  i n t r o d u c c i  n

En este capítulo se estudia la definición de inversionista, un término muy importante, 
en tanto que determina el marco de aplicación de los acuerdos internacionales de 
inversión y los derechos plasmados en ellos.

Solo los supuestos que caigan dentro de la definición de “inversionista” de cada 
tratado serán regulados por este, por lo que solo las personas naturales o jurídicas a 
quienes el tratado otorgue la condición de inversionista podrán beneficiarse de las 
garantías como trato justo y equitativo, acceso a tribunales internacionales, reglas 
internacionales de expropiación y protección y seguridad plenas. Siempre y cuando 
estos inversionistas, además, cuenten con una inversión.

La definición de inversionista depende de cada tratado. Sin embargo, es posible 
encontrar por lo menos dos características comunes en todos los acuerdos: la nacio-
nalidad como base para la determinación del inversionista y los tipos de inversionista 
(personas naturales y personas jurídicas). Se desarrollan estos aspectos brevemente.

En primer lugar, todo depende del texto del tratado, de las palabras que se utilicen 
en este. El derecho internacional de las inversiones es principalmente derecho inter-
nacional convencional o basado en tratados, es decir, son los Estados quienes lo han 
negociado y han determinado qué situaciones estarán reguladas por estos acuerdos1.

Si bien cada tratado es diferente (pero se puede decir que los tratados son como 
las personas, son iguales, pero diferentes a la vez) es posible encontrar dos grandes 
tendencias en la redacción de acuerdos: tratados con definiciones redactadas de manera 
que permiten una interpretación amplia y aquellos que han sido redactados de tal 
manera que la interpretación es muy puntual. Este tipo de redacción se entiende de 
manera temporal. Los primeros tratados de inversión tenían una redacción amplia, 
la misma que les generó responsabilidad internacional al ser interpretadas por los 
tribunales y, por ello, en los tratados recientes cambiaron a una redacción que evite 
que las personas para las que no fue creado el tratado se beneficien del él2.

1 Aunque es cierto que también es posible que se aplique costumbre internacional, así como derecho interno; al 
respecto, J. E. Álvarez (2009). The Public International Law Regime Governing International Investment. Recueil 
des Cours, Leiden, Boston: Brill, pp. 16 y ss.

2 Ibid.



Definición de inversionista178

De esta forma, desde el punto de vista de sus destinatarios, el derecho internacional 
de las inversiones se parece al derecho internacional de los derechos humanos3: dos 
o más Estados se comprometen a respetar derechos sobre individuos y/o personas 
jurídicas en sus territorios, sin que estas personas hayan participado en la negociación 
del tratado; solo disfrutan de su aplicación.

En segundo lugar, la definición de inversionista depende de la nacionalidad. 
Dicho de otro modo, el tratado protege a quien cuente con la nacionalidad de uno 
de los Estados parte del tratado (pero que se encuentre invirtiendo en el territorio 
de otro Estado parte).

En tercer lugar: existen dos tipos de inversionistas, las personas naturales y las 
personas jurídicas. Dentro de estas últimas destacan las empresas, pero también se 
encuentran los Estados y otros tipos de personas jurídicas4.

Si bien es posible pensar que la mayoría de la inversión es realizada por las em-
presas, personas jurídicas, la evidencia demuestra que personas naturales también 
realizan inversiones. También, por estrategia, son personas naturales relacionadas con 
la persona jurídica quienes presentan una demanda contra el Estado ante los tribuna-
les arbitrales internacionales, a pesar de que la controversia esté ligada inicialmente 
a una persona jurídica.

Mencionados estos aspectos previos, se pasará a profundizar los supuestos en los 
que se ha considerado a una persona como inversionista, para ello, se sigue el siguiente 
esquema5: en una primera parte se estudiará cuándo una persona natural puede ser 
considerada inversionista; en una segunda parte, se analizará lo propio respecto a las 
personas jurídicas. Posteriormente, en una tercera parte se analiza la definición de 
inversionista, ya no en los convenios de inversión, sino para fines procesales; es decir 
para iniciar un proceso ante el ciadi. Finalmente, se abordará el tema de los tenedores 
de acciones como inversionistas, pues, siguiendo la teoría de la personalidad jurídica, 
pues la empresa es una persona distinta a sus accionistas.

3 Véase, por ejemplo: M. Monteagudo (2015). The Right to Property in Human Rights and Investment Law: 
A Latin American Perspective of an Unavoidable Connection. En: J. M. Álvarez Zárate (ed.), ¿Hacia dónde 
va América Latina respecto del derecho internacional de las inversiones? Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, pp. 243 y ss. Véase, en general: R. De Urioste Samanamud (2015). La expropiación indirecta en el 
derecho internacional de las inversiones y el derecho a la propiedad en la Corte Europea de Derechos Humanos. 
Revista de Economía y Derecho, vol. 10 (núm. 39), pp. 7-41.

4 Algunos tratados de inversión definen a inversionista de una parte como “inversionista de una parte significa una 
parte o una empresa del Estado de la misma”; véase, por ejemplo, el art. 10.28 del tlc entre Perú y EE. UU. (2006).

5 Este esquema está inspirado en el texto de R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment 
Law. Oxford: oup, pp. 46-59. Otros autores también abordan este enfoque de analizar primero a las personas 
naturales y luego a las jurídicas, por ejemplo: K. Yannaca-Small (2010). Who is entitled to claim?: Nationality 
Challenges, pp. 210-244. En: K. Yannaca-Small (ed.), Arbitration Under International Investment Agreements: A 
Guide to the Key Issues, Nueva York: oup.
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2 .  la  p e r s o n a  n at u r a l  c o m o  i n v e r s i o n i s ta 

2 . 1 .  i n f o r m a c i o n e s  g e n e r a l e s

La definición de inversionista es como la llave que abre la puerta del tratado a los 
inversionistas y permite que estos disfruten de las protecciones allí contenidas. Si su 
situación real no calza en la definición del tratado, este no se aplica y, por lo tanto, el 
inversionista no disfrutará de los derechos contenidos en el tratado. La importancia de 
la definición de inversionista radica entonces en el hecho de que se aplica el derecho 
internacional a quienes cumplan con los requisitos de esta definición.

Básicamente, determinar cuándo una persona natural es considerada como inver-
sionista, depende de la voluntad de los Estados. En general, para determinar quién es 
inversionista, los Estados consideraron que solo las personas estrechamente vinculadas 
con el Estado tengan protección internacional y gocen de los beneficios que confieren 
los tratados. Esa relación estrecha se ha materializado en el criterio de la nacionalidad 
de la persona natural: estarán protegidas por el tratado las personas de nacionalidad de 
un Estado parte del tratado en el territorio de la contraparte.

De esta forma la nacionalidad es el criterio utilizado por los acuerdos internacio-
nales de inversión para determinar quién será reconocido como inversionista y, por 
tanto, protegido por los tratados. A continuación, dos ejemplos de tratados redactados 
con más de 10 años de diferencia:

[1] [Acuerdo de 1994]: “[…] El término ‘inversionista’ significará cualquier persona 
natural o jurídica de una Parte Contratante que invierte en el territorio de la otra Parte 
Contratante, así como en las sucursales, filiales y dependencias extranjeras, controladas 
de alguna manera por las personas naturales o jurídicas arriba mencionadas. […] El tér-
mino ‘persona natural’, en referencia a una u otra parte contratante, significará cualquier 
persona natural que posea la nacionalidad de ese Estado de acuerdo con sus leyes” (tbi 
Perú-Italia, artículo 1.2)6.

[2] [Acuerdo de 2006]: “[...] inversionista de una Parte significa una Parte o una empresa 
del Estado de la misma, o un nacional o empresa de la Parte, que intenta realizar, a través 
de acciones concretas, está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de otra 
Parte; considerando, sin embargo, que una persona natural que tiene doble nacionalidad 
se considerará exclusivamente un nacional del Estado de su nacionalidad dominante y 
efectiva. […] nacional significa una persona natural que tiene la nacionalidad de una Parte 
de conformidad con el Anexo 1.3”7. 

De los textos anteriores podemos observar que predominan algunos aspectos en las 
definiciones: se diferencian los criterios que deben cumplir tanto las personas naturales 

6 tbi entre Perú e Italia (1994).
7 Definiciones de Aplicación General del tlc entre Perú y EE. UU. (2006).
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como jurídicas, y en cuanto a los criterios para las personas naturales sobresale el de 
la nacionalidad. Respecto a la definición de nacionalidad, se reconoce que los Esta-
dos tienen la potestad soberana de regularla en su derecho interno. Se estudian estos 
aspectos en adelante.

2 . 2 .  n a c i o n a l i da d  y  d e r e c h o  i n t e r n o

La regla general sobre la nacionalidad para la aplicación de los tratados de inversión 
es que los tratados protegen a los nacionales de los Estados parte, pero los tratados 
no definen el concepto de “nacionalidad”, es decir, no regulan su obtención o su 
pérdida, sino que ello es dejado en los propios acuerdos internacionales al derecho 
interno de cada país.

Lo anterior puede apreciarse de los textos de los acuerdos vistos en el acápite 
anterior. Allí se pueden distinguir dos aspectos: el primero, la nacionalidad como 
criterio para la aplicación del tratado, y el segundo, la remisión al derecho interno de 
cada parte para definir el contenido de la nacionalidad. En este último sentido, será 
necesario analizar el derecho interno de cada Estado para determinar si la persona 
goza de la nacionalidad del Estado de donde proviene tal inversión.

De esta forma, en derecho internacional general, con base en el principio de 
soberanía, los Estados mantienen la potestad de decidir a qué personas otorgan na-
cionalidad y bajo qué requisitos. Este derecho estatal solo se puede limitar mediante 
tratados internacionales; es decir, un Estado podría comprometerse a través de un tratado de 
derechos humanos a permitirle el acceso a la nacionalidad a una persona que carezca 
de nacionalidad.

Sin embargo, además del principio de soberanía, es importante tomar en cuenta 
otro principio de derecho internacional general por el cual no se puede alegar el 
derecho interno de un Estado, como excusa para no cumplir con el derecho inter-
nacional8. Es preciso recordar que la nacionalidad dependerá del derecho interno y 
este derecho interno no puede vulnerar el derecho internacional. Ahora bien, en el 
caso de un tratado de inversión, el otorgar la nacionalidad (sea quien sea a quien se 
le otorgue la nacionalidad) no vulnerará el tratado, porque las partes expresamente 
así lo han indicado; pero es posible que ese. Todo dependerá del contenido de la 
obligación internacional.

En esta línea de pensamiento, los tribunales internacionales reconocen el derecho 
de cada Estado de decidir a qué personas otorgarles la nacionalidad, basándose en su 
derecho interno. Sin embargo, este derecho no puede prevalecer frente a obligaciones 

8 Este principio general del derecho internacional ha sido regulado en el artículo 27 de la cvdt, igualmente la cpji 
indicó: “Un Estado no puede aducir frente a otro Estado su propia Constitución con miras a eludir obligaciones 
que le incumben a la luz del derecho internacional o por los tratados que este tenga en vigor”, Caso sobre el 
Tratamiento a Nacionales Polacos, cpji, Opinión Consultiva, 1932.
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internacionales específicas, como lo confirman, por ejemplo, los casos Micheletti ante 
la Corte Europea de Justicia9, o Nottebohm ante la Corte Internacional de Justicia10. En 
específico, en ambos casos las respectivas cortes les recuerdan a Italia y Lichtenstein 
respectivamente que, si bien tienen derecho a otorgar la nacionalidad a las personas 
que consideren y desde el trámite que consideren (en ambos casos las personas ad-
quirieron la nacionalidad de ambos Estados como segunda o tercera nacionalidad), 
esta nacionalidad no se podía oponer al derecho internacional.

En el caso Micheletti, se le recuerda a Italia que no puede oponer el otorgamiento 
de nacionalidad a compromisos asumidos frente a otros Estados Miembros de la Unión 
Europea. En el caso Nottebohm, se le recuerda a Lichtenstein que la nacionalidad 
otorgada a Nottebohm es válida dentro de Lichtenstein, pero no puede ser usada para 
configurar el derecho a la protección diplomática, pues este derecho solo se puede 
ejercer frente a personas con nacionalidad no solo formal, sino también efectiva.

De esta forma, y partiendo de los dos tratados de inversión expuestos antes, la 
regla general es que se deben aplicar las normas internas de los Estados, y solo se 
podrá recurrir a una interpretación diferente en casos específicos, como por ejemplo 
el de la doble nacionalidad, cuando una persona cuenta con dos nacionalidades y una 
de ellas le permite la aplicación del tratado de inversiones.

2 . 3 .  d o  l e  n a c i o n a l i da d

Si un inversionista tiene dos nacionalidades, los acuerdos de inversión pueden deter-
minar que el tratado solo se aplicará a la persona que tenga la nacionalidad dominante 
y efectiva del Estado parte11. Igualmente, aunque el tratado no regula directamente 
la doble nacionalidad, el criterio de la nacionalidad efectiva sería aplicable mediante 
una interpretación del tratado a la luz del derecho internacional general recogido en 
normas consuetudinarias.

La nacionalidad efectiva es un criterio presente en el derecho internacional general 
desde hace muchos años, y su desarrollo tuvo como hito el caso Nottebohm. En este, 
la cij, al analizar la aplicación de la protección diplomática que, por definición solo 
se aplica a nacionales de un Estado, consideró que la nacionalidad efectiva de alguien 
con varias nacionalidades era aquella que representaba una “conexión genuina” entre 
la persona y el Estado que la pretendía proteger.

De acuerdo con la cij, algunos indicadores que pueden demostrar esta conexión 
son: la residencia habitual, el centro de sus intereses mayores, lazos familiares, parti-
cipación en vida pública, entre otros12. Esta conexión genuina no era obligatoria para 

9 Caso Mario Vincente Micheletti, tje, Sentencia, 1992, párr. 10 y 11.
10 Caso Nottebohm, cij, Sentencia, 1955, p. 26.
11 Art. 10.28 del Capítulo de Inversión del tbi entre Perú y EE. UU. (2006); art. 10.1 del Protocolo Adicional al 

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; art. 42 del tbi entre Colombia y Perú (2007).
12 Caso Nottebohm, cij, Sentencia, 1955, p. 22.
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el Estado al momento de otorgar nacionalidad (ello es un asunto de derecho interno), 
pero sí era un estándar a tomar en cuenta para ejercer un derecho en el plano inter-
nacional, como el derecho a proteger a una persona internacionalmente.

En otras palabras, el derecho interno no puede oponerse al derecho internacio-
nal. En este sentido, si un Estado pretende ejercer un derecho internacional deberá 
hacerlo en el marco del sistema jurídico internacional13. En específico, en los casos 
de nacionalidad, los estándares internacionales, en casos en los que existan múltiples 
nacionalidades aplicables, requieren que se aplique la nacionalidad efectiva14.

Por tanto, en caso de que el tratado de inversión no contemple de manera expresa 
la nacionalidad que prevalecerá en caso de doble nacionalidad, es probable que el 
tribunal que revise la causa pueda remitirse al criterio de la nacionalidad efectiva.

2 . 4 .  e l  i n v e r s i o n i s ta  p r o t e g i d o 
p o r  e l  t r ata d o  d e  e  s e r  e  t r a n j e r o

La lógica de los tratados de inversión es proteger a los inversionistas extranjeros en 
el territorio del otro Estado parte del tratado. Si bien no siempre está expreso en los 
tratados, estos no fueron pensados para proteger a sus propios nacionales internacio-
nalmente. Es decir, los Estados también buscan evitar, mediante la redacción de los 
tratados, que un inversionista demande a su propio Estado.

En este punto, la doble o múltiple nacionalidad vuelve a ser un concepto importan-
te. Por ejemplo, en el caso de una persona con nacionalidades colombiana y española 
que invierte en Colombia y luego quiere solicitar la protección como español con base 
en un acuerdo de inversiones entre España y Colombia. Una solución sería aplicar 
el criterio de la nacionalidad efectiva antes estudiada, y así el inversionista solo será 
protegido si su nacionalidad efectiva es la española.

De esta forma, es importante tener en cuenta que, aunque el acuerdo no lo men-
cione, la palabra “inversionista” quiere decir “inversionista extranjero”, porque: el 

13 En el caso Soufraki c. Emiratos Árabes Unidos, ciadi, Laudo, 2004, párr. 55, por ejemplo, el tribunal consideró lo 
siguiente: “El derecho internacional acepta que la nacionalidad recae en la competencia de la jurisdicción interna 
del Estado; es el Estado el que determina, de acuerdo con sus leyes, las reglas para la adquisición y pérdida de su 
nacionalidad. El artículo 1 (3) del tbi refleja lo anterior. Sin embargo, también es aceptado, en procesos judiciales 
o arbitrales internacionales, que cuando la nacionalidad de una persona es contradecida, el tribunal internacional 
es competente de revisar esta contradicción. En este último caso, el tribunal le dará un gran peso a la ley de 
nacionalidad del Estado en cuestión y a la interpretación y aplicación de esta ley interna por sus autoridades. No 
obstante, en última instancia, el tribunal decidirá, con base en los hechos que se presenten ante él, si la persona 
cuya nacionalidad se cuestiona era o no nacional del Estado y desde cuándo, además de determinar qué se deriva 
de esta decisión. Cuando, como sucede en el presente caso, la jurisdicción de un tribunal depende de un asunto 
de nacionalidad, el tribunal tiene el poder, es más, está vinculado a decidir sobre ese asunto” [la traducción e 
interpretación son mías].

14 En el mismo sentido se pronunció el Tribunal de Justicia Europeo en el caso Mario Vincente Micheletti, tje, 
Sentencia, 1992, párr. 10 y 11, en el sentido de que si bien cada Estado tiene derecho a determinar en su territorio 
las condiciones para la adquisición de nacionalidad, no puede hacer valer ese derecho frente a una obligación 
internacional en el marco de sus obligaciones internacionales (en este caso Tratado eec).



Víctor Saco 183

derecho internacional de las inversiones sirve para proteger a los extranjeros, a quienes 
se consideraba en una posición de desventaja frente al gobierno de turno. Los nacionales 
no estarían cubiertos por el derecho internacional, ellos deberán acudir a los remedios 
locales. Esta línea argumentativa fue confirmada en el caso Bayview c. México15.

En el caso Bayview, una comunidad de riego en Texas demandó a México por 
una supuesta afectación a su inversión, en Texas, Estados Unidos. Los demandantes 
alegaban que México había afectado la cantidad de agua del Río Grande que pasa por 
su territorio hacia Estados Unidos, y esta restricción habría afectado la cantidad de agua 
para la irrigación de los cultivos de la comunidad de riego en Texas. El tribunal indicó 
que, aunque el tratado solo se refiriera a “inversionistas”, debía entenderse que esos 
inversionistas debían ser “extranjeros”. Para el tribunal, para que los inversionistas 
texanos vieran su inversión protegida por el tratado, requerían realizar la misma dentro 
del territorio mexicano (y no en Estados Unidos, donde se encontraban).

Es decir, en el caso Bayview se reafirma que los tratados de inversión se aplican a 
nacionales del otro Estado parte, distinto al que acoge la inversión, a pesar de parecer 
un criterio obvio, este caso demuestra que no lo era del todo. Si bien este criterio se 
aplicó para una comunidad, es aplicable tanto para inversionistas personas jurídicas 
como para personas naturales.

2 . 5 .  d e m a n da s  a r  i t r a l e s  h e c h a s 
p o r  p e r s o n a s  n at u r a l e s  c o m o  i n v e r s i o n i s ta s

En primer lugar, frente a la realidad del uso de los acuerdos de inversión por personas 
naturales, podría pensarse que las empresas son las que más acuden a las proteccio-
nes contenidas en los tratados de inversión, utilizando como indicador los casos de 
arbitraje de inversiones entre inversionista y Estado. Sin embargo, en el arbitraje de 
inversiones también se percibe el uso del sistema por parte de inversionistas personas 
naturales, quienes incluso han ganado los casos. Por ejemplo, el caso Tza Yap Shum 
c. Perú, dos casos de la señora René Rose Levi c. Perú16, el caso Pey c. Chile17, o el caso 
Lauder c. República Checa18.

En conclusión, se puede apreciar que, en el caso de la regulación para personas 
naturales en el tratado, estas serán protegidas por el mismo con base en su naciona-
lidad, la misma que es definida por el Estado del cual adquieren la nacionalidad. Sin 

15 Caso Bayview c. México, ciadi, Laudo, 2007, párr. 101.
16 Caso Tza Yap Shum c. Perú, ciadi, Laudo, 2011. En los casos Tza Yap Shum y Renée Rose Levy, si bien la in-

versión estaba materializada mediante una empresa, las demandas se hicieron haciendo énfasis en la propiedad 
de las personas naturales sobre las inversiones. Sobre estos casos puede revisarse: V. Saco (2016). El secreto del 
éxito de Perú en el ciadi: Destruyendo el paradigma de que el sistema de solución de diferencias inversionista-
Estado es peligroso para los países en desarrollo. En: A. Tanzi, A. Asteriti, R. Polanco & P. Turrini (eds.), Derecho 
Internacional de las Inversiones en América Latina, problemas y perspectivas, Leiden: Brill, p. 654.

17 Caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Decisión sobre Jurisdicción, 2002.
18 Caso Lauder c. República Checa, cnudmi, Laudo, 2001.
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embargo, esta potestad del Estado no podrá ser oponible en el derecho internacional 
frente a los conceptos de extranjería (en el sentido de que el tratado no debe proteger 
a los nacionales frente a su propio Estado); también se debe respetar el principio de 
nacionalidad efectiva, en el caso de doble nacionalidad. Estos principios por igual 
estarán presentes en los criterios para personas jurídicas, como se verá a continuación.

3 .  la  p e r s o n a  j u r  d i c a  c o m o  i n v e r s i o n i s ta

3 . 1 .  i n f o r m a c i o n e s  g e n e r a l e s

Como se ha visto, las inversiones pueden realizarse por personas jurídicas. Por ejemplo, 
empresas transnacionales, es decir, empresas que pueden operar en varios países y, 
en cada uno de ellos, tener personalidad jurídica, de acuerdo con el derecho interno 
de cada país. Esta situación demuestra la dificultad de determinar la aplicación de un 
tratado de inversiones a una situación concreta.

Para determinar si una empresa está protegida por un determinado tratado habrá 
que, al igual que en el caso de las personas naturales, revisar el tratado respectivo. Si 
la redacción del acuerdo es limitada será sencillo aplicar el acuerdo. Lo interesante 
será resolver situaciones en las que la redacción del acuerdo es amplia, pues en este 
supuesto habrá que determinar la aplicación del mismo utilizando interpretación 
jurídica basada en el derecho internacional público.

El derecho internacional general al lidiar con la interpretación del concepto de 
nacionalidad de las personas jurídicas ha determinado ciertos criterios19. Es importante 
recordar que estos criterios son aplicables en derecho internacional, ámbito en el cual 
los criterios de derecho nacional no serán válidos, a menos que el derecho internacio-
nal le de valor al derecho interno en el plano internacional, mediante una remisión.

Los criterios para determinar la nacionalidad de las personas jurídicas son: el 
lugar de constitución, el lugar de la sede, el control y otros criterios como el lugar 
de las operaciones diarias de las personas o el de la nacionalidad de sus accionistas20. 
Los Estados, según sus intereses y su voluntad, podrán incorporar en el tratado uno, 
dos o más criterios para determinar la nacionalidad de las personas jurídicas, y definir 
cuáles estarán cobijadas por el tratado.

Estos criterios de nacionalidad de las personas jurídicas serán desarrollados a 
continuación: constitución, sede y control.

19 Estos criterios han sido considerados como costumbre internacional en el caso Barcelona Traction, cij, 1970, 
párr. 70.

20 Ibid.
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3 . 2 .  la  n a c i o n a l i da d  d e f i n i da  a  pa rt i r  d e l  lu g a r 
d e  c o n s t i t u c i  n  d e  la  p e r s o n a  j u r  d i c a

El criterio de la constitución otorga a la persona jurídica la nacionalidad del país en 
la cual esta cumplió con las leyes nacionales para que fuera creada legalmente. Por 
ejemplo, si una empresa es creada siguiendo las leyes internas colombianas, será 
una empresa con nacionalidad colombiana, pues se constituyó en ese país desde su 
derecho interno.

Normalmente, los Estados exportadores de inversión buscan que las personas 
jurídicas de su territorio tengan la mayor protección posible, pues este criterio solo 
requiere una relación formal con el Estado en el cual la persona jurídica se constitu-
yó, y no requiere que los inversionistas detrás de la empresa creada la dirijan desde 
Colombia, que alguno de los socios sea colombiano, que su capital sea colombiano o 
que incluso en Colombia tenga operaciones habituales. Simplemente requiere que 
tenga el registro colombiano.

Un ejemplo de cláusula de este tipo es la siguiente:

(4) “Nacionales” designa respecto a cada Parte Contratante: […] b) Las sociedades cons-
tituidas de acuerdo con la legislación de esa Parte Contratante o que estén controladas, 
directa o indirectamente, por nacionales de esa Parte Contratante21.

El artículo anterior, en su literal b), recoge dos criterios que pueden excluirse –el 
conector lógico “o” reconoce que puede usarse uno u otro exclusivamente, el control 
(que veremos más adelante); pero también el criterio de la constitución, la cual, al 
igual que en el caso de la nacionalidad de las personas naturales, se remite al derecho 
interno. Se trata de una cláusula abierta, que protege desde un criterio formal, no 
importa si la empresa se dirige desde un tercer Estado o que el capital sea totalmente 
de un tercer Estado (un Estado que no ha negociado el tratado). Esta situación per-
mitiría proteger una “empresa cascarón”, es decir, que solo existe en el Estado para 
adquirir formalmente la nacionalidad y la aplicación del tratado de inversión.

Estas redacciones pueden llevar a generar situaciones de treaty shopping o round 
tripping; figuras que buscan que nacionales del propio Estado, o de terceros Estados 
que no fueron contemplados por el Estado receptor de la inversión, accedan a la 
jurisdicción del aii.

En otras palabras, los problemas que se presentan en los acuerdos que protegen 
solo con base en criterios formales como el de la constitución de la empresa, es lo que 
puede incentivar a las empresas a crear sucursales u otras empresas “cascarón” para 
hacerse de la nacionalidad de un Estado, pudiendo atentar contra los dos principios 
que se expusieron anteriormente, como son: que el derecho internacional de las 

21 tbi entre Perú y Paraguay (1994).
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inversiones no está pensado para los nacionales de los Estados receptores de inversión, 
y que solo los que efectivamente están vinculados a un determinado Estado podrán 
beneficiarse de los tratados que este Estado ratifica.

Estos casos, llamados “round-tripping” “o treaty shopping”, han sido ilustrados por 
la unctad22 en los gráficos que se presentan aquí abajo. El término “round-tripping”23 
describe un viaje de ida y vuelta del capital para “internacionalizarse”. El término 
“treaty shopping” refiere a una “compra” de la aplicación de un tratado específico, 
mediante la constitución de una empresa en un país que tiene la regla de la nacio-
nalidad por constitución. Un ejemplo sencillo de esta situación se ve reflejado en el 
siguiente gráfico de unctad:

gráfico 1
inversión indirecta por una empresa matriz del país receptor

Estado Y
(país de origen)

Estado X
(país receptor)

Empresa
matriz

Filial local

iia en vigor

Sociedad tenedora
intermedia

En este primer caso, se puede apreciar cómo la compañía, a través de una ficción jurídica, 
logra la protección internacional frente a su propio Estado. Esto sucedió en el caso Tokios 
Tokelés c. Ucrania24. En este, la empresa Tokios Tokelés constituida en Lituania creó una 

22 unctad (2011). Scope and Definition. unctad Series on Issues in International Investment Agreements II. Nueva 
York: Naciones Unidas.

23 R. Os & R. Knottnerus (2011). Dutch bilateral investment treaties: A gateway to ‘treaty shopping’  for investment 
protection by multinational companies. Amsterdam: somo, pp. 9-13. También M. Borga (2016). Not all foreign 
direct investment is foreign: the extent of round-tripping. Columbia fdi Perspectives on Topical Foreign Direct 
Investment Issues, núm. 172, p. 1. También pueden verse: S. Ledyaeva., P. Karhunen., R. Kosonen. & J. Whalley 
(2015). Offshore foreign direct investment, capital round-tripping, and corruption: Empirical analysis of Russian 
regions. Economic Geography, vol. 91 (núm. 3). Citado en: A. Dilek, A. Sanghi & G. Kosmidou (2017). What to 
do when foreign direct investment is not direct or foreign: fdi round tripping (English). Policy Research working 
paper; no. WPS 8046. Washington, D.C.: World Bank Group.

24 Tokios Tokelés c. Ucrania, ciadi, Decisión sobre Jurisdicción, 2004, párr. 1-30 y 47 y ss. En el laudo adoptado por 
mayoría se consideró que: “Evidentemente, la Demandante no creó Tokio Tokelés con el fin de obtener acceso 
al arbitraje del ciadi en virtud del tbi, para el pleito contra Ucrania, ya que la empresa se fundó seis años antes 
de la entrada en vigor del tbi entre Ucrania y Lituania. De hecho, no hay evidencia en el expediente de que la 
Demandante haya utilizado su nacionalidad legal formal para ningún propósito indebido”.Véase párr. 56.
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subsidiaria, que controlaba plenamente, en Ucrania, con fondos recaudados en Ucrania y 
de fuente ucraniana. Ucrania contestó la demanda indicando que la empresa era realmente 
ucraniana, obteniendo solo la nacionalidad lituana de manera formal, más no real. Ucrania 
mencionó que la sede de la empresa era ucraniana y que era controlada y de propiedad en 
un 99 % de nacionales ucranianos; mencionó, además, que la empresa no tenía actividades 
sustanciales en Lituania. El Tribunal consideró que la empresa era poseedora de la naciona-
lidad de Lituania, y su principal argumento fue que los Estados otorgaron protección a las 
empresas constituidas en el territorio de uno de los Estados parte. Al incluir en el tratado, 
en la definición de la nacionalidad de la persona jurídica, la referencia al criterio de cons-
titución, el inversionista que constituyó su empresa en Lituania, estaba bajo la protección 
del tratado bilateral y del Convenio de Washington25. El Tribunal subrayó que no podía 
decidir en contra de la voluntad de Estados claramente expresada en el texto un tratado.

Además, esta situación en la cual un nacional busca protección internacional contra 
su propio Estado, puede lograrse involucrando a un tercer Estado, así:

gráfico 2
inversión directa a través de un tercer país

que no ha suscrito un aii con el país receptor

Estado X
(país de origen)

Empresa
A

Empresa
B

Estado Y
(país no Parte)
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C

Estado Z
(país receptor)

IIA en vigor

25 La solución del caso no fue sencilla e incluso generó una opinión disidente del presidente del tribunal, quien 
menciona que el ciadi no fue pensado para permitir que los nacionales de un Estado puedan evadir los tribunales 
y el derecho de este. “Los mecanismos y remedios del ciadi no sirven y no han sido creados para permitir, y 
mucho menos motivar, a nacionales del Estado parte de la Convención ciadi para usar una empresa extranjera, 
sea que esta existiera o que fuese creada especialmente, para evadir la jurisdicción de sus cortes internas y la 
ampliación de su derecho interno. Los mecanismos y remedios del ciadi fueron creados para proteger y motivar 
las inversiones internacionales” [traducción e interpretación del autor]. Caso Tokio Tokelés c. Ucrania, ciadi, 
Opinión Disidente, 2004, párr. 30.
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Para evitar estas situaciones, y en especial, como una reacción de los Estados a 
la forma como los tribunales arbitrales interpretaron las disposiciones redactadas de 
manera amplia, los Estados adoptaron otros criterios como el del control o la sede 
societaria, solos o combinados, para otorgar la protección internacional mediante la 
aplicación del tratado.

3 . 3 .  c r i t e r i o  d e  la  s e d e  s o c i e ta r i a  ( s i  g e  s o c i a l ) 
pa r a  o t o r g a r  n a c i o n a l i da d  a  la  p e r s o n a  j u r  d i c a

En este criterio se otorga la nacionalidad a las empresas que tengan su sede so-
cietaria en el Estado que ha ratificado el tratado de inversiones. Se entiende por sede 
societaria en derecho internacional al lugar donde la empresa está establecida real-
mente, donde tiene su centro administrativo o centro de control de las operaciones26.

En ciertos casos, dependiendo de la redacción del tratado, será necesario que desde 
el centro administrativo se realice un control efectivo. Por ejemplo, en el caso Yaung 
Chi Oo c. Myanmar, se aplicó el acuerdo de la asean, en el cual se indica que una em-
presa (company) será aquella que se haya constituido en cualquier Estado Parte donde 
se encuentre el lugar de la administración efectiva; por lo tanto, el tribunal tuvo que 
examinar si la empresa realmente era administrada de forma efectiva desde Singapur27.

3 . 4 .  c r i t e r i o  d e l  c o n t r o l  pa r a  o t o r g a r 
la  n a c i o n a l i da d  a  la  p e r s o n a  j u r  d i c a

También se puede determinar la nacionalidad de una persona jurídica por quienes la 
controlan28, pues el criterio de “control” existe aún en varios tratados. Un ejemplo 
de cláusula de este tipo es el siguiente:

 [Inversor es:] c) toda persona jurídica establecida de conformidad con la legislación de 
cualquier país que esté efectivamente controlada por personas físicas o jurídicas de la 
otra Parte Contratante29.

Por otro lado, el literal c) del artículo anterior recoge la teoría del control, determi-
nando que será inversionista la persona jurídica que está controlada por personas 
físicas o jurídicas que sean nacionales de la otra parte contratante. Por ejemplo, una 
sucursal de una empresa mexicana constituida en Argentina que invierte en Colombia 

26 Caso Barcelona Traction, cij, 1970, párr. 70.
27 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 51. Citando: el caso 

Yaung Chi c. Myanmar, anse, Laudo, 2003 y el asean (1987).
28 ocde (2008). International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations: A Companion 

Volume to International Investment Perspectives. París: ocde Publishing, p. 19.
29 tbi entre Perú y Argentina (1994).
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(suponiendo que el texto del ejemplo sea de un tratado entre Colombia y México). 
Aquí, el tratado que busca la mayor protección posible a sus nacionales les protege 
con base en una relación real con el país de donde proviene la inversión (a diferencia 
del criterio de constitución donde la relación era formal). Es importante notar que el 
tratado requiere un control efectivo.

El criterio del control aparece pocas veces solo, como en el caso analizado. Nor-
malmente acompaña a otro criterio como el de la constitución o al de la sede. Como se 
mencionó, lo que buscan las Partes del tratado es la protección de quienes realmente 
están detrás de la empresa, una especie de “levantamiento del velo societario”30.

El criterio del control puede permitir un control “directo” o “indirecto” de la 
inversión. El control directo hace referencia a que una empresa o persona controla la 
empresa que realiza la inversión. Por ejemplo, si se quiere la aplicación del Tratado 
de inversión entre Paraguay y China a una empresa constituida en Japón, esto será 
posible si los accionistas de la empresa son mayoritariamente chinos. El texto del tbi 
Paraguay Japón recoge:

Artículo I: El término “Inversionista” a que se refiere el presente Convenio designa: […] 
1.3. Una sociedad extranjera en la que los accionistas que posean la mayoría de las acciones 
sean nacionales de cualquiera de las Partes Contratantes31.

En el caso anterior se puede apreciar que solo se protege a las empresas que tienen el 
control por mayoría de acciones, lo que se entiende por más del 50 % de estas. De la 
misma manera se debe entender un control “indirecto”: cuando una empresa controla 
a otra mediante una intermediaria; por ejemplo, la empresa japonesa que invierte en 
Paraguay, es controlada en un 70 % por una empresa coreana y la empresa coreana 
tiene, a su vez, un 90 % de accionistas chinos.

Puede apreciarse que el criterio del control genera riesgo de que se pueda rea-
lizar fórum y treaty shopping, además de permitir que se pueda seguir la cadena de 
accionistas en los casos de empresas multinacionales, que pueden tener esquemas de 
control complejos32.

3 . 5 .  o t r o s  c r i t e r i o s  y  c o m  i n a c i  n  d e  c r i t e r i o s

Como se mencionó en un inicio, existen diferentes criterios como el de constitución, 
lugar de la sede o control para determinar la nacionalidad de una empresa, por lo 
que la nacionalidad de una empresa depende en ultima instancia del Estado. Para la 
protección diplomática, siguiendo el caso Barcelona Traction, a fin de determinar si 

30 S. Nikièma (2012). Best practices. Definition of Investor. Winnipeg: iisd, p. 9.
31 tbi entre Paraguay y China (1992).
32 S. Nikièma (2012). Best practices. Definition of Investor. Winnipeg: iisd, p. 10.
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la conexión entre la empresa y el Estado es “genuina”, se pueden examinar varios de 
los criterios, a pesar de que en ese entonces (1970) era suficiente con que se cumpliera 
con los criterios de constitución y (conector de adición) sede33.

En la actualidad, el tema de la nacionalidad de las empresas es complejo en el 
sentido de que depende de que cada tratado puede crear una regla especial, e incluso 
es posible que un mismo tratado tenga reglas diferentes para cada uno de los Esta-
dos parte34. Es por ejemplo lo que sucede con los tratados ratificados por Alemania, 
pues su derecho interno sigue la teoría de la sede societaria, por lo que, aunque su 
contraparte siga las reglas de la constitución, solo serán personas jurídicas alemanas 
(con fines de lucro o no) las sociedades que tengan su sede societaria en Alemania:

“Sociedades” designa a todas las personas jurídicas, incluidas las sociedades civiles y 
comerciales y demás asociaciones con personería jurídica o sin ella, que tengan su sede 
en el territorio de una de las Partes Contratantes, independientemente que su actividad 
tenga o no fines lucrativos [resaltado nuestro]35.

Esta variedad de reglas hace que se puedan adoptar otros criterios para proteger a las 
personas jurídicas, dándoles la calidad de inversionistas con el fin de que se aplique 
el tratado. Por ejemplo, el criterio de que la empresa esté “debidamente organizada”:

B) Personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, sociedades mercan-
tiles y otras organizaciones que se encuentren constituidas o, en cualquier caso, debidamente 
organizadas según el derecho de esa parte contratante y estén controladas efectivamente en 
el territorio de esa misma parte contratante [resaltado nuestro]36.

Algunos acuerdos también se remiten a la nacionalidad de los accionistas de la empresa 
para determinar si la empresa estará protegida por el tratado. Por ejemplo, se pueden 
excluir de la aplicación del tratado a empresas que se desempeñan en un sector de 
producción, por ejemplo. de transporte aeronáutico, si tienen más de 49 % de accio-
nes a nombre de inversionistas extranjeros. Dado que los Estados son soberanos para 
decidir a quién proteger, su decisión debe ser respetada37.

33 Caso Barcelona Traction, cij, 1970, párr. 70.
34 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 49.
35 tbi entre Perú y Alemania (1995).
36 tbi entre Perú y España (1994).
37 En anexo 1 del tlc entre Perú y EE. UU. (2006); Perú excluyó de la protección del tratado, en materia de Trato 

Nacional, a las empresas que se desempeñen en el sector de transporte aéreo. Definiendo que solo se puede brindar 
transporte aéreo en Perú si se es una empresa peruana, para este fin “por lo menos el 51 % del capital social de la 
empresa debe ser de propiedad peruana y estar bajo el control real y efectivo de accionistas” de nacionalidad peruana. 
Con ello, incluso los inversionistas extranjeros del 49 % restante estarían privados de protección internacional, 
pues el sector del transporte aéreo se excluía de la aplicación del tratado en materia de Trato Nacional.
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Finalmente, también se puede solicitar que la persona jurídica cumpla con varios crite-
rios de manera acumulativa para poder otorgarle protección desde el tratado, por ejemplo:

El término “sociedades” designa toda persona jurídica constituida en el territorio de una de 
las Partes Contratantes conforme a la legislación de esta parte y que posee allí su sede social, 
o es controlada directa o indirectamente por nacionales de una de las Partes Contratantes, o por 
personas jurídicas que poseen su sede social en el territorio de una de las Partes Contratantes y 
constituidas conforme a la legislación de esta parte [resaltado nuestro]38.

En conclusión, para el caso de personas jurídicas los criterios varían de acuerdo con 
el tratado, pudiendo utilizarse incluso varios criterios de manera acumulativa. De 
las cláusulas puestas como ejemplo, y de la práctica, se puede determinar la clara 
tendencia a tomar los siguientes aspectos para determinar la nacionalidad de las 
personas jurídicas: a) el lugar de constitución de la empresa, b) el lugar de la sede, y 
c) el lugar de control.

Dependerá de las necesidades de cada Estado el que se requiera demostrar una 
conexión más intensa o más laxa con el país; es posible que los Estados exportadores 
de inversión busquen que sus contrapartes acepten definiciones que se basen en 
criterios formales como la constitución.

4 .  la  d e f i n i c i  n  d e  i n v e r s i o n i s ta  e n  la s  r e g la s 
d e  s o lu c i  n  d e  d i f e r e n c i a s :  e l  a rt  c u l o  2 5  ( 2 ) 

d e l  c o n v e n i o  d e  wa s h i n g t o n  ( c i a d i )

En el marco del derecho internacional de las inversiones, la definición de inversio-
nista no solo se utiliza para determinar la aplicación de los tratados de inversión, sino 
también la de los tratados que regulan la solución de diferencias entre inversionistas 
y Estados (básicamente las reglas de los centros de arbitraje y, en específico, el caso 
del Convenio de Washington).

Para entender esta parte es importante recordar que, justamente por la naturaleza 
contractual del derecho internacional de las inversiones, la definición de inversionista 
para la aplicación del tratado de inversión es distinta de la definición de inversionista para 
determinar la competencia del tribunal arbitral que verá el caso.

Al igual que en el derecho internacional general, los Estados tienen que someterse 
a la jurisdicción de una corte mediante un tratado. Este tratado definirá quién los 
puede demandar (otro Estado parte del tratado), al igual que las competencias del 
tribunal y las reglas que se aplicarán en el proceso. Sin el mencionado tratado no es 
posible que un Estado sea juzgado válidamente por un tribunal.

38 tbi entre Francia y Perú (1993).



Definición de inversionista192

Por ejemplo, existen varios centros internacionales de arbitraje que se ocupan de la 
solución de diferencias en materia de inversiones, como la cci, la cpa o el ciadi. En el 
caso del ciadi, tal vez el centro más popular y controversial para resolución de disputas 
entre inversionistas y Estados39, el Convenio de Washington que regula la competencia 
del ciadi también indica qué inversionista puede acudir a él y, de no cumplirse con esa 
definición, no podrá hacerse uso del Centro para llevar a cabo un arbitraje. 

En este sentido, en el caso del ciadi, de acuerdo con el Convenio de Washington, 
para que un Estado pueda ser demandado por un inversionista ante este Centro, el 
Estado tiene que ser parte de este Convenio, de lo contrario el ciadi no tendrá juris-
dicción40. Dado que el Convenio de Washington es independiente de los tratados de 
inversión, es posible que un tratado de inversión contenga el consentimiento de un 
Estado de acudir al ciadi para arreglar los diferendos que surjan con los inversio-
nistas de la otra parte contratante; sin embargo, este compromiso solo será válido en 
el marco del tratado de inversión, pero no puede hacerse extensivo al Convenio de 
Washington, con base en el principio de relatividad de los tratados41. No importa si 
un acuerdo remite al foro del ciadi, si el Estado no ha ratificado aún o ha denunciado 
el Convenio de Washington (ya no es parte), el caso no podrá ser visto por un tribunal 
del ciadi42. No obstante, una excepción a ello puede encontrarse en el Mecanismo 
Complementario del ciadi, del que nos ocuparemos al final de este acápite.

De esta forma, es posible que una persona natural o jurídica, que para un tbi es 
considerada como inversionista, no pueda ser un sujeto procesal en el marco de un 
proceso arbitral ante el ciadi. En otras palabras, es necesario hacer un análisis de dos 
niveles, pues, dado que estamos ante dos tratados diferentes43, un inversionista debe 

39 Véase sobre este tema: R. Polanco (2013). Denuncia de Tratados de Inversiones: Causas y Consecuencias. En: J. 
M. Álvarez Zárate, M. Grando & H. Hestermeyer (eds.), Estado y futuro del derecho económico internacional en 
América Latina, Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

40 El art. 25.1 del Convenio de Washington recoge lo siguiente: “La jurisdicción del Centro se extenderá a las 
diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante”, y 
el artículo 68.1 establece: “Este Convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los Estados signatarios de 
acuerdo con sus respectivas normas constitucionales”.

41 Este principio implica que los tratados solo crean obligaciones entre las partes y no crean obligaciones para 
terceros, salvo que estos acepten. A mayor abundamiento, véase M. Villiger (2009). Commentary on the 1969 
Vienna Convention on the Law of Treaties. Brill: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 76-81, 365, 474 y ss.

42 R. Polanco (2013). Denuncia de Tratados de Inversiones: Causas y Consecuencias. En: J. M. Álvarez Zárate, M. 
Grando & H. Hestermeyer (eds.), Estado y futuro del derecho económico internacional en América Latina. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. Polanco toca el caso de los Estados que han denunciado el Convenio de 
Washington, pero aún tienen acuerdos de inversión que remiten a este foro; en este caso los inversionistas no 
podrán acceder al ciadi.

43 En doctrina se habla del “double barrelled test”, aunque este término haya sido más usado cuando se ha estudiado 
el concepto de “inversión” en el tratado de inversión y en el Convenio de Washington; algunos autores conside-
ran que se podría usar también para el término de “inversionista”: I. Uchkunova (2016). The Requirement Of 
“Effective Seat” in CEAC Holdings Limited v. Montenegro: Are We Moving Towards a Double-Barreled Test 
for Protected “Investor”? Kluwer Arbitration Blog. En todo caso, es claro que nos encontramos ante dos tratados 
diferentes; además, en el caso de que el consentimiento para acudir a arbitraje se encuentre en el tratado de 
inversiones, es necesario determinar si este se aplica, para que luego se pueda aplicar el Convenio de Washington.
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demostrar dos cosas: (i) que se le aplica el tratado de inversiones, que le da derecho a 
recurrir a un tribunal internacional, y (ii) que cumple con los requisitos que le impone 
el tratado del centro que administrará la disputa y que otorga competencia al tribunal.

En el siguiente artículo, se puede apreciar que el inversionista puede optar entre 
tres foros, uno local y dos internacionales para llevar su controversia.

Si la diferencia no ha sido resuelta amistosamente dentro de un plazo de 6 meses a par-
tir de la fecha de notificación de la diferencia, esta puede ser presentada a elección del 
inversionista: 

a) al tribunal competente de la Parte Contratante, parte de la diferencia, o 

b) luego de un preaviso de 180 días, a un tribunal de arbitraje ad hoc que se establecerá 
de conformidad con las Reglas de Arbitramento de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi); o 

c) luego de un preaviso de 180 días, al arbitraje internacional del Centro Internacional de 
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi), creado por el Convenio sobre Arreglo 
de Diferencias Relativas a las inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, 
suscrita en Washington el 18 de marzo de 1965. d) luego de un preaviso de 180 días, un 
tribunal de arbitraje establecido bajo otras reglas de arbitraje o bajo otra institución de 
arbitraje según lo acordado por las partes contendientes44.

Pero ello no garantiza que el ciadi pueda ver el caso, si es que el Estado no ha cum-
plido con ratificar el Convenio de Washington o si el inversionista no cumple con los 
supuestos de este tratado, por ejemplo, con la definición de inversionista.

El artículo que regula la definición de inversionista para personas naturales es el 
artículo 25 del Convenio de Washington, en su literal (a), del numeral 2, que a la letra 
menciona que solo puede ser parte de la controversia cualquier persona natural cuyo 
Estado ha ratificado el Convenio de Washington; además, esta persona no puede ser 
nacional del Estado que alberga la inversión, es decir, no puede demandar al Estado 
de su nacionalidad (un inversionista ecuatoriano no puede demandar a Ecuador)45.

Aquí, nuevamente, la definición de nacionalidad es dejada a cada Estado, por lo 
que se aplicará lo visto en la primera sección, es decir, cada Estado es libre de decidir 
quién es su nacional, mientras no contravenga algún compromiso internacional.

44 Art. 15 del tbi entre Francia y Colombia (2014).
45 Esto ha sido interpretado como las dos dimensiones de la nacionalidad de las personas jurídicas para efectos 

durante el Convenio de Washington: “Como fuera enfatizado por Aaron Broches, el requisito de nacionalidad 
del Artículo 25 (2) (a) tiene dos partes, una negativa y otra positiva: La negativa [...] consiste en que un Estado 
que ni es parte no puede tener la nacionalidad del Estado contra quien tiene una disputa. La positiva es que debe 
tener la nacionalidad del Estado que es parte de la Convención” [puntos suspensivos en el original; traducción 
e interpretación del autor]; caso Saba Fakes c. Turquía, ciadi, Laudo, 2010, párr. 60.
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En el caso de las personas jurídicas, el acápite (2)(b) del artículo 25 del Convenio 
de Washington regula dos supuestos relacionados a la nacionalidad:

1) no ser nacional del Estado al que se demanda, en otras palabras, ser de nacio-
nalidad de un “Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia”;

2) el caso en que las personas jurídicas estén “sometidas a control extranjero”.
Dado que el primer supuesto, el de la nacionalidad, ya ha sido estudiado anterior-

mente, será importante detenerse en el segundo supuesto sobre la competencia del 
tribunal frente a las personas jurídicas sometidas a “control extranjero” (que fuera 
anteriormente analizado como “teoría de control”)46.

El motivo para proteger a las personas jurídicas controladas por extranjeros en 
esta última parte del acápite (2)(b) del artículo 25 del Convenio de Washington es 
evitar que formalidades del derecho interno priven de protección a los inversionis-
tas extranjeros. En específico, se toma en cuenta el hecho de que la mayoría de los 
Estados requiere que todas las empresas en su territorio, incluso extranjeras, deban 
registrarse o constituir un vehículo de la inversión desde su legislación nacional 
para poder operar. Formalmente, el hecho de registrarse o constituirse en el Estado 
donde operan haría de estas empresas nacionales del Estado receptor de la inversión, 
y, formalmente las privaría de acceso a un tribunal ciadi, pues serían “nacionales del 
Estado al que demandan” 47. Así pues, para evitar la desprotección de las empresas es 
que se consideró pertinente reconocerlas como extranjeras, y por lo tanto garantizarles 
acceso al ciadi a las empresas controladas por extranjeros. No obstante, la aplicación 
de esta disposición requiere de un acuerdo previo entre el Estado y el inversionista, 
el cual puede constar en una cláusula arbitral que le otorgue jurisdicción al ciadi en 
un contrato entre el Estado y una empresa48.

La casuística confirma la aplicación combinada de ambos supuestos, es decir, si 
bien se parte del criterio de constitución de la empresa en un Estado distinto al recep-
tor de la inversión, también se usa el criterio del control para apoyar o contradecirlo. 
Por ejemplo, en el caso amco c. Indonesia se parte del criterio de constitución, pero se 
analiza el criterio de control para determinar si hay un vínculo estrecho con el Estado 
que protege la inversión mediante el Convenio de Washington. En específico, en el 
caso se tomó en cuenta la procedencia de la inversión y el control sobre la filial o nueva 
empresa constituida en el Estado receptor para desarrollar la inversión49.

46 Ibid.
47 ocde (2008). International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations: A Companion Volume 

to International Investment Perspectives. París: ocde Publishing, p. 34, citando a Broches. En el mismo sentido R. 
Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 52.

48 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 53. Igualmente: C. 
Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). The icsid Convention: A Commentary. Segunda ed, 
tercera impresión. Cambridge: cup, párr. 760-767.

49 ocde (2008). International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations: A Companion Volume 
to International Investment Perspectives. París: ocde Publishing, p. 36; I. Marboe (2007). amco v. Indonesia Case. 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford Public International Law.
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El caso mine c. Guinea es también un buen ejemplo sobre el tema del control. mine 
era una empresa constituida en Liechtenstein, que celebró un contrato de inversión 
con el gobierno de Guinea. Cuando se llevó el caso a arbitraje, Liechtenstein no era 
un Estado parte del Convenio de Washington, por lo que en principio los tribunales 
ciadi no tendrían jurisdicción sobre el caso50. Sin embargo, mine era controlada 
mayoritariamente por personas naturales y jurídicas de Suiza y en el mencionado 
contrato de inversión las partes reconocieron a la empresa como suiza (Suiza si era 
parte del Convenio de Washington). De esta forma, basándose en el consentimiento 
de las partes, recogido en la última parte del artículo 25 (2)(b), el proceso se llevó a 
cabo frente a un tribunal ciadi, ante el cual no se controvirtió su jurisdicción51.

El Mecanismo Complementario del ciadi, creado en 1978, permite que el ciadi 
pueda ofrecer el servicio de arbitraje “para ciertas diferencias que se encuentran fuera 
del ámbito de aplicación del Convenio del ciadi”52. De acuerdo con el Reglamento de 
2006 que regula este mecanismo, el ciadi sería competente en casos en los que solo el 
Estado que acoge la inversión sea parte, aunque el inversionista no tenga la nacionalidad 
de un Estado parte del Convenio Washington. También podría usar el mecanismo un 
inversionista nacional de un Estado miembro del ciadi, aunque demande a un Estado 
que no sea miembro del ciadi. En ambos casos, se requiere que exista un acuerdo 
específico en el que se da competencia al del ciadi mediante el Mecanismo Comple-
mentario, este acuerdo debe ser aceptado por el Secretario General53.

En este supuesto, dado que el Reglamento, en su artículo 2, no menciona mayor 
disposición sobre la nacionalidad del inversionista, pueden usarse para determinarla 
los criterios que se vienen estudiando, entre ellos los de la nacionalidad efectiva. Sin 
embargo, es claro que, dado que el mecanismo se basa en un acuerdo de las partes, el 
asunto de la nacionalidad de los inversionistas no será cuestionado, en tanto que la 
voluntad de las partes de acudir al arbitraje primaría.

50 Maritime International Nominees c. Guinea, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc de Anulación, 1989, nota al pie núm. 
1 que acompaña al párr. 1.02 (p. 3).

51 ocde (2008). International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations: A Companion 
Volume to International Investment Perspectives. París: ocde Publishing, p. 36; véase también F. Kundmüller & 
R. Rubio (2006). El arbitraje del ciadi y el Derecho Internacional de las Inversiones: un nuevo horizonte. Lima 
Arbitration, núm. 1, p. 83.

52 ciadi (web) (2019). Reglamento del Mecanismo Complementario del ciadi.
53 Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario), artículos 2 y 3. Véase para mayor abundamiento: P. A. 

Debuchy. El Mecanismo complementario del ciadi y su relevancia para las inversiones extranjeras. Recuperado 
de: http://www.pgr.gov.py/foro-literario/pablo-debuchy/el%2mecanismo%2complementario%2del%2
ciadi%2y%2su%2relevancia%2para%2las%2inversiones%2extranjeras.pdf; W. Hanno (2017). 
Jurisdiction and Admissibility in Proceedings under the icsid Convention and the icsid Additional Facility Rules. 
Kluwer Law International, p. 238; C. Schreuer. International Centre for Settlement of Investment Discputes 
(icsid), párr. 36 Recuperado de: https://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/100_icsid_epil.pdf.
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5 .  e l  c a s o  d e  la  d o b l e  n ac i o n a l i da d  e n  la  c o m p e t e n c i a 
d e  l o s  t r i b u n a l e s  a r b i t r a l e s

5 . 1 .  d o  l e  n a c i o n a l i da d  e n  l o s  c a s o s  d e l  c i a d i

El Convenio de Washington también regula el caso de la doble nacionalidad, en es-
pecífico, excluye a las personas que cuenten con doble nacionalidad en su ámbito de 
aplicación54. En otras palabras, los doble-nacionales no podrían demandar al Estado 
de una de sus nacionalidades. Esto ha significado que algunas personas hayan tenido 
que renunciar a una de sus nacionalidades para poder iniciar un proceso ante un 
tribunal del ciadi.

En el caso Víctor Pey Casado c. Chile, el señor Pey tuvo que renunciar a su naciona-
lidad chilena (adquirida por nacionalización), manteniendo su nacionalidad española, 
para poder iniciar un arbitraje contra Chile55. Igualmente, en el caso Siag y Vecchi 
c. Egipto, el tribunal aceptó el caso de estas personas, solo después de reconocer que 
perdieron su nacionalidad egipcia56.

En el caso Fakes c. Turquía, el señor Fakes tenía doble nacionalidad, holandesa 
y jordana. Él buscaba protección bajo el tbi entre Holanda y Turquía, mientras que 
este último Estado alegaba que no se podía considerar al señor Fakes como holandés. 
El tribunal consideró que ni el tbi ni el Convenio de Washington requerían que la 
nacionalidad fuese efectiva, al no estar ello expresamente indicado en los términos 
del tratado. Incluso, el tribunal concluyó que no era obligatorio tomar en cuenta el 
criterio de la nacionalidad efectiva del caso Nottebohm, pues no se estaba tratando un 
caso de protección diplomática57.

De esta forma, normalmente, los tribunales del ciadi excluyen de su jurisdicción 
a las personas con doble nacionalidad cuando estas demandan a sus Estados. Incluso, 
en estos casos se deja de lado el test de la nacionalidad efectiva. Ello sucedió en el 
caso Champion Trading c. Egipto58. 

El análisis de la nacionalidad efectiva sí se ha utilizado en doble-nacionales, pero 
en un supuesto distinto: cuando no están demandando a uno de los Estados de los 
cuales cuentan con una nacionalidad. Un ejemplo de ellos sucedió en el caso Eudoro 

54 Esta exclusión es absoluta y no podría ser ni siquiera excluida mediante el consentimiento de las partes. Informe 
de los Directores Ejecutivos acerca del ciadi (1956), párr. 29, citado en: el caso Saba Fakes c. Turquía, ciadi, 
Laudo, 2010, párr. 59.

55 Caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Decisión sobre Jurisdicción, 2002, párr. 180. Igualmente, véase: E. P. Treves (2017). 
Investment Treaty Arbitration: Dual Nationals are now welcome: A way out of icsid’s Dual Nationality Exclu-
sion, New York University International Law and Politics, vol. 49 (núm 2), p. 608.

56 Caso Waguih Elie c. Egipto, ciadi, Laudo, 2009, párrs. 14-17. También: ocde (2008). International Investment Law: 
Understanding Concepts and Tracking Innovations: A Companion Volume to International Investment Perspectives. 
París: ocde Publishing, p. 17.

57 Caso Saba Fakes c. Turquía, ciadi, Laudo, 2010, párr. 66 y ss.
58 ocde (2008). International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations: A Companion 

Volume to International Investment Perspectives. París: ocde Publishing, p. 15.
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Olguín c. Paraguay59. En este caso, el señor Olguín tenía las nacionalidades peruanas 
y estadounidense y además residía en Estados Unidos. Por estos motivos, el Paraguay 
consideraba que el señor Olguín no podía alegar la protección del tratado60. De acuerdo 
con el tribunal, ambas nacionalidades eran efectivas, pero lo más importante es que 
no era relevante el análisis de la bi-nacionalidad, pues en este caso el señor Olguín no 
estaba demandando al Paraguay61.

5 . 2 .  d o  l e  n a c i o n a l i da d  e n  t r i  u n a l e s 
a r  i t r a l e s  d i s t i n t o s  a l  c i a d i

El ciadi, y su tratado constitutivo, el Convenio de Washington, no son el único foro 
de solución de controversias utilizado. Las controversias también suelen ventilarse 
ante, por ejemplo, tribunales de la Corte Permanente de Arbitraje, u otros ad-hoc 
basándose en reglas de la cnudmi.

Desde las “Reglas de Arbitraje” de la cnudmi no se cuenta con una regla de 
exclusión a los doble-nacionales para demandar a su Estado de nacionalidad. Según 
estas reglas, un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje aceptó que dos personas 
con nacionalidad venezolana pudieran demandar a Venezuela. Esto sucedió en el caso 
Serafín García y Karina García contra Venezuela; el principal fundamento del tribunal 
fue que el tratado de inversión no contenía una disposición expresa que excluyera a 
los dobles nacionales de la aplicación de este. Además, que el acuerdo era ley especial 
y primaba frente a la norma consuetudinaria que indicaría que los doble nacionales 
no podrían demandar a un Estado del cual tengan nacionalidad62.

Sin embargo, también es posible que el propio tratado de inversión restrinja el 
uso del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado a los doble na-
cionales, por ejemplo: “si el inversionista implicado en la diferencia es una persona 
física que posee la doble nacionalidad francesa y colombiana, únicamente una corte 
nacional […] podrá conocer la diferencia”63.

59 Caso Eudoro Armando Olguín c. Paraguay, ciadi, Decisión sobre Jurisdicción, 2000.
60 Ibid., párr. 60 y ss.
61 “Lo importante en este caso, para saber si el demandante tiene acceso ala jurisdicción arbitral con base en el cbi, 

es únicamente determinar si él tiene la nacionalidad peruana y si esta nacionalidad es efectiva. No hay duda en 
cuanto a ese punto. No ha habido controversia en cuanto a que el señor Olguín tiene las dos nacionalidades, y 
que ambas son efectivas. […] Al Tribunal le basta la efectividad de su nacionalidad peruana para juzgar que no 
se le puede excluir del régimen de protección del cbi”. Ibid., párr. 61.

62 E.P. Treves (2017). Investment Treaty Arbitration: Dual Nationals are now welcome: A way out of icsid’s Dual 
Nationality Exclusion, New York University International Law and Politics, vol. 49 (núm. 2), p. 611. Véase tam-
bién: J. García Olmedo (9 diciembre 2015). Claims by Dual Nationals under Investment Treaties: A New Form 
of Treaty Abuse? [entrada de blog]. Recuperado de https://www.ejiltalk.org/claims-by-dual-nationals-under-
investment-treaties-a-new-form-of-treaty-abuse/

63 Art. 15 del tbi entre Francia y Colombia (2014).
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En este punto es preciso recordar que estamos ante el ámbito del derecho inter-
nacional, en el que a los Estados solo les compromete aquello previamente acordado, 
pudiendo aplicarse reglas como las de Convenio de Washington o las Reglas de la cnumdi.

A manera de conclusión sobre este acápite se puede afirmar lo siguiente: (i) la 
nacionalidad es el criterio principal de atribución de condición de inversionista; (ii) el 
principio básico de la protección de los inversionistas es que se protege a inversionistas 
extranjeros, el sistema no está pensado en la protección de los propios nacionales; (iii) 
en el caso de los inversionistas personas naturales, lo que puede causar problemas es la 
doble-nacionalidad, que generalmente se resuelve desde el principio de nacionalidad 
efectiva; (iv) en el caso de los inversionistas personas jurídicas, al igual que en el caso 
de las personas naturales, la nacionalidad se determina según el texto del tratado bi-
lateral; los problemas pueden presentarse ante la ausencia de definición, en cuyo caso 
se puede recurrir a los principios del derecho internacional público general, es decir, 
otorgando nacionalidad por constitución, sede o control de la empresa; (v) se presenta 
un doble nivel de análisis para la determinación del acceso al sistema de solución de 
controversias inversionista-Estado con base en la nacionalidad: un análisis a nivel del 
tratado de protección de inversiones y otro a nivel de las reglas aplicables al arbitraje.

6 .  e l  c a s o  d e  l o s  a c c i o n i s ta s  o  t e n e d o r e s  d e  a c c i o n e s

Los tenedores de acciones, personas naturales o jurídicas que cuentan con una in-
versión (las acciones), podrán ser considerados inversionistas siempre y cuando el 
tratado reconozca a estas acciones dentro de la definición de inversión. De esta forma, 
los accionistas estarán protegidos por el acuerdo internacional de inversiones, si este 
define a su acción como una inversión. Por ejemplo:

Inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por el mis-
mo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluyendo 
características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de 
obtener ganancias o utilidades, o la asunción de riesgo. Las formas que puede adoptar una 
inversión incluyen: (a) una empresa; (b) acciones, capital y otras formas de participación en 
el patrimonio de una empresa; [el resaltado es nuestro] […]64.

Es importante recordar que en el texto del tratado del ejemplo anterior (un tratado 
de libre comercio), las acciones son un ejemplo de inversión. Es probable que el 
texto del tratado no defina como inversión de manera expresa a las acciones, sino que 
indique que inversión es cualquier “activo” o “toda clase de activo”. En este último 
caso habrá que determinar si las acciones son un “activo”. También es posible, como 

64 Art. 10.28 del tlc entre Perú y EE. UU. (2006), del mismo modo, capítulo 10 del Protocolo adicional al tpp 
(2016); Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico; y artículo 9.1 del tpp (2016).
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en el texto del ejemplo, que no baste con que sea un activo, sino que debe tener “las 
características de una inversión, incluyendo características tales como el compromiso 
de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la 
asunción de riesgo”65; en este último caso habrá que probar estas características. Estas 
características están relacionadas con la definición de inversión, que será desarrollada 
en el capítulo x de este libro.

Sin embargo, con respecto a la definición del término “inversionista” de los te-
nedores de acciones, la casuística nos permite determinar ciertos alcances. En primer 
lugar, como hizo la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Traction, es im-
portante distinguir los derechos de la persona jurídica de aquellos derechos inherentes 
a los accionistas, relacionados al goce de las prerrogativas que generan las acciones66.

En Barcelona Traction la Corte Internacional de Justicia determinó que, pese a 
que los intereses de los accionistas se vieron perjudicados por las decisiones tomadas 
por España frente a la compañía, los accionistas no se encuentran legitimados para 
reclamar una compensación debido a que sus derechos nunca fueron vulnerados67. 
De esta forma, la Corte no consideró viable defensa de los intereses de los accionistas 
cuando existiera una afectación a una sociedad de la que ellos hicieran parte68. Sin 
embargo, recordemos que estábamos frente al derecho del Estado a ejercer protección 
diplomática y no específicamente del derecho de los inversionistas en sí.

En este sentido, la cij precisó que su decisión habría sido diferente si Bélgica, 
que pretendía defender a los accionistas belgas de una sociedad canadiense, hubiese 
contado con la posibilidad de alegar el incumplimiento de una obligación interna-
cional contenida en un contrato o en un tratado que dispusiera la protección de los 
derechos de los accionistas69. Dos décadas después, en el caso elsi7, basado en un 
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos e Italia, pese 
a que la Corte Internacional de Justicia no mencionó expresamente el caso Barcelona 
Traction, no encontró dificultad en reconocer a los Estados Unidos el derecho a pre-
sentar el reclamo contra Italia en nombre de sus nacionales que tenían participación 
en la empresa constituida en Italia71.

Por lo tanto, es importante definir en este punto entre dos sujetos distintos. Por 
un lado, está la situación por la cual los accionistas mediante su control determinan 
la nacionalidad de la empresa, situación que ya fuera estudiada párrafos atrás. En este 

65 Art. 10.28 del tlc entre Colombia y EE. UU. (2006).
66 Caso Barcelona Traction, cij, 1970, párr. 90-101.
67 Ibid., párr. 44.
68 P. Dumberry (2009). The legal standing of shareholders before arbitral tribunals: has any rule of customary 

international law crystallised? Michigan State Journal of International Law, vol. 18 (núm. 3), pp. 359.
69 Caso Barcelona Traction, cij, 1970, párr. 86.
70 Caso elsi, cij, 1989.
71 N. Maxime Neuteboom (2017). Indirect Investments channeled through intermediaries: a discussion on indirect 

shareholder protection under international investment agreements. uppsala Universitet, p. 11.
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momento se analiza a la persona natural o jurídica que cuenta con una acción conside-
rada como inversión, por lo que claramente los criterios antes estudiados se aplican.

Por otro lado, y como un adelanto a lo que se analizará en el capítulo sobre in-
versión, el que se liste a las acciones como inversión hace que los accionistas sean 
reconocidos como inversionistas, incluso como indica Alexandrov, hace que a nivel 
del ciadi no se generen grandes obstáculos para determinar la jurisdicción de los 
tribunales arbitrales72.

Del mismo modo, como se ha visto anteriormente al analizar el artículo 25 b del 
Convenio de Washington, los accionistas extranjeros de una empresa constituida (y 
con nacionalidad) en el Estado receptor de la inversión podrán demandar interna-
cionalmente por su participaciones, aunque la empresa no quiera o pueda demandar 
a nombre propio (porque la mayoría de las acciones sean de inversionistas nacionales 
y estos tomen la decisión de no demandar)73. En este último caso, la demanda es por 
la inversión (el número de acciones extranjeras).

Por ejemplo, en el caso cme contra República Checa, el Estado en su defensa indi-
caba que, aparte de tener las acciones en un 99 %, de una empresa nacional, cme no 
había realizado un aporte adicional. El tribunal consideró, leyendo el texto del tratado 
de inversiones, que las acciones en sí eran consideradas como inversión, por lo que 
cme tenía una inversión74.

En este punto es importante recordar que las acciones son una inversión y será 
importante determinar que la persona natural o jurídica que las detenta sea conside-
rado inversionista, atendiendo a los criterios antes estudiados.

La protección de la inversión a través del accionista ha tenido un desarrollo que 
posee una relevancia particular. La casuística internacional ha sostenido diferentes 
posturas a lo largo del tiempo respecto al reconocimiento como inversionista de una 
persona que posee acciones de una sociedad extranjera.

Dos presupuestos alumbran esta casuística. El primero, porque estamos ante una 
rama específica del derecho internacional que expresamente protege a los inversionistas 
y, el segundo, porque está la exigencia por parte de los Estados de la constitución de 
sociedades locales como condición previa para la inversión extranjera75.

Desde el punto de vista procesal, respecto al derecho a acceder a un tribunal arbitral 
internacional, la Convención del ciadi recoge esta última realidad. En su texto el inver-
sionista y el Estado receptor deben acordar que esa sociedad local debe ser tratada como 

72 Citado por C. Schreuer (2005). Shareholder Protection in International Investment Law. Transnational Dispute 
Management, vol. 2 (núm. 3), p. 6.

73 Ibid.
74 Citado por C. Schreuer (2005). Shareholder Protection in International Investment Law. Transnational Dispute 

Management, vol. 2 (núm. 3), p. 8. Véase, igualmente: D. Gaukrodger (2014). Investment Treaties and Share-
holder Claims: Analysis of Treaty Practice. ocde Working Papers on International Investment 2014/3, París: oecd 
Publishing.

75 C. Schreuer (2005). Shareholder Protection in International Investment Law. Transnational Dispute Management, 
vol. 2 (núm. 3), p. 4.
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un inversionista cuando exista un control de la sociedad por accionistas extranjeros76. 
Desde este entendido, será necesario cumplir con dos requisitos: (i) el acuerdo entre el 
inversionista y el Estado anfitrión, y (ii) el hecho objetivo que muestre la existencia de 
un control extranjero77. Esto quiere decir que los accionistas minoritarios, al no controlar 
la sociedad, no podrán acceder a esta protección. Como ejemplo, en el caso amco c. Indonesia 
el tribunal decidió reconocer a PT amco como inversionista, ya que Indonesia acordó 
tratarlo como tal debido a su control extranjero78.

Sobre el derecho sustantivo, muchos aii reconocen que en la participación como 
accionista en una compañía está incluida en la definición de inversionista79. En este 
sentido, no es la compañía local la que debería ser tratada como inversionista, sino 
que son los accionistas en virtud de su participación los que realizan la inversión80. 
Será así como el accionista podrá presentar la acción ante el ciadi por las actuaciones 
realizadas por el Estado receptor que afectaron el valor y la rentabilidad de la com-
pañía81. Fue así como el Tribunal en el caso Alex Genin c. Estonia determinó que el 
accionista ostentaba la calidad de inversionista por la definición que tenía el tbi: “Una 
compañía o acciones de valores u otros intereses en una compañía o intereses en los 
activos de la misma”82.

Aunque los tribunales han discutido que el inversionista debe ostentar la mayoría 
de las acciones para iniciar el procedimiento, diferentes tribunales han demostrado 
que los accionistas minoritarios también han sido aceptados como demandantes, 
otorgándoseles así la protección del tratado83. En el caso cms c. Argentina los deman-
dantes ostentaban el 29.42 por ciento de tgn, compañía incorporada en Argentina. 
El tribunal aclaró que “no existe requisito alguno en el que una inversión deba ser 
realizada necesariamente por los accionistas que controlan una empresa o que poseen 
la mayoría de sus acciones para que califique como tal”84.

Por último, existen casos en los que el demandante no es el accionista inmediato 
de la empresa afectada85. Esta situación se da, por ejemplo, cuando el accionista posee 
acciones en una compañía intermedia que es la accionista (directa o indirecta) de la 

76 Artículo 25 (2) (b) del ciadi.
77 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2001). The icsid Convention: A Commentary. Primera 

ed. Cambridge: cup, pp. 290-334.
78 Caso Amco Asia c. Indonesia, ciadi, Decisión de Jurisdicción, 1983, párr. 10-15.
79 tlcan, art. 1139; tce, art. 1 (6) (b).
80 R. Dolzer & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 57.
81 Caso Maffezini c. España, ciadi, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la Jurisdicción, 2000; caso Azurix c. 

Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2009; caso AMT c. República del Zaire, ciadi, Laudo, 1997.
82 Caso Genin c. Estonia, ciadi, Laudo, 2001, párr. 324.
83 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 50; Caso Champion Trading Co. c. Egipto, ciadi, 

Decisión sobre jurisdicción, 2003, párr. 3.4.2.; Caso Gami Investments c. México, cnudmi, Laudo, 2004, párr. 28, 29, 
37; caso LG&E Energy c. Argentina, ciadi, Decisión de Jurisdicción, 2004, párr. 50, 53-63.

84 Caso CMS Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2003, párr. 51.
85 C. Schreuer (2005). Shareholder Protection in International Investment Law. Transnational Dispute Management, 

vol. 2 (núm. 3), p. 11.
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compañía operadora86. En este sentido puede ocurrir que: (i) la participación se realice 
a través de un intermediario con la nacionalidad del Estado de origen del inversor; 
(ii) la participación se realice a través de un intermediario que ostente la nacionalidad 
del Estado anfitrión, y (iii) la participación se realice a través de un intermediario que 
ostente la nacionalidad de un tercer Estado87.

La primera situación, es decir, que la participación se realice a través de un 
intermediario que ostente la nacionalidad del Estado de origen del inversionista, se 
presentó en el caso Siemens c. Argentina. En el caso en concreto, Argentina se opuso a 
la jurisdicción del Tribunal alegando que las acciones de sits, la compañía constituida 
en Argentina para llevar a cabo la inversión, no eran propiedad de Siemens, sino de 
sin, una compañía alemana88. El Tribunal determinó que el tbi entre Argentina y 
Alemania no contenía ninguna referencia explícita a si la inversión debía ser directa 
o indirecta y, en cambio, notó que en la definición de inversionista se encontraba: 
“acciones, derechos de participación en empresas y otros tipos de participación en 
empresas” y, en ese sentido, concluyó que 

el Tratado no prohíbe que existan empresas interpuestas entre la inversión y el propietario 
final de la empresa. Es por eso que, una lectura literal del Tratado no respalda el argumento 
del demandante en donde la definición de inversión excluye las inversiones indirectas89.

La segunda situación, es decir, cuando la participación se realice a través de un inter-
mediario que ostente la nacionalidad del Estado anfitrión, sucedió en el caso Enron c. 
Argentina. En este caso, la participación del demandante en la empresa local afectada 
no solo fue indirecta, sino que involucró a varias compañías registradas localmente. 
El Tribunal aclaró que “los Demandantes invirtieron en una serie de empresas incor-
poradas localmente que a su vez hicieron la inversión en tgs”90. Cuando el Tribunal 
interpretó el tratado, observó que la definición de inversionista era amplia y no excluía 
la posibilidad de que los accionistas minoritarios o no controladores presentaran sus 
reclamos91. Además, el Tribunal aclaró que el hecho de que el tbi guardara silencio 
sobre la cuestión de si la inversión debía ser directa o indirecta no lo legitimaba para 
entender que tales derechos deberían estar excluidos92. Fue así como el tribunal de-
terminó que tenía jurisdicción para conocer sobre la disputa.

86 D. Gaukrodger (2014). Investment Traties and Shareholder Claims: Analysis of Treaty Practice. oecd Working 
Papers on International Investment, 2014/03, oecd Publishing, p. 18.

87 C. Schreuer (2005). Shareholder Protection in International Investment Law. Transnational Dispute Management, vol. 2 
(núm. 3), p. 11; N. Maxime Neuteboom (2017). Indirect Investments channeled through intermediaries: a discussion 
on indirect shareholder protection under international investment agreements. uppsala Universitet, p. 12.

88 Caso Siemens c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 123-134.
89 Ibid., párr. 137 y 142.
90 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 50-52.
91 Ibid., párr. 44-49.
92 Ibid., párr. 46.
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La tercera situación, es decir, cuando la participación se realice a través de un 
intermediario que ostente la nacionalidad de un tercer Estado, se presenta cuando el 
propietario de las acciones de la compañía que está registrada en el Estado anfitrión 
puede tener su sede o lugar de registro en un tercer país, es decir, ni en el Estado 
de origen del reclamante ni en el Estado anfitrión93. En el caso Lauder c. República 
Checa, el demandante era un ciudadano estadounidense que controlaba cme, una 
empresa holandesa, que a su vez poseía el 99 % de cnts, una empresa registrada en 
la República Checa. El derecho del demandante, como accionista indirecto en cnts, a 
presentar un reclamo fue disputado en un inicio, sin embargo, el demandado admitió 
que, para fines jurisdiccionales, el reclamante controlaba la inversión94. Fue así como 
Tribunal decidió que tenía jurisdicción para decidir sobre el reclamo sobre la base del 
tbi entre la República Checa y los Estados Unidos.

7.  o t r o s  a s p e c t o s  a  t o m a r  e n  c u e n ta 
r e s p e c t o  a  l o s  i n v e r s i o n i s ta s

Para finalizar este capítulo, es importante resaltar dos temas importantes en la regula-
ción de los acuerdos internacionales de inversión modernos: la denegación de beneficios 
y la protección a los inversionistas que buscan hacer una inversión (protección antes 
del establecimiento de la inversión).

Igualmente, se ha considerado en este mismo una cláusula de denegación de be-
neficios95. Se puede apreciar en el texto anterior el intento de evitar que las empresas 
“cascarón” se beneficien del acuerdo. Esta cláusula busca evitar que inversionistas de 
terceros Estados o nacionales de uno de los Estados parte puedan demandar al Estado 
receptor de la inversión, basándose meramente en una conexión no sustancial con 
este Estado receptor. Es por esta conexión sustancial que el conector lógico entre los 
literales “(a)” y “(b)” es “y”, pues si la empresa tiene actividades comerciales sustan-
ciales donde fue constituida, no podrían denegarse los beneficios del tratado. De esta 
forma se genera un balance con el otro interés en juego, respecto a las inversiones de 
los Estados, que estemos ante inversión generada en el exterior, es decir, que sean un 
aporte económico adicional al Estado receptor.

93 C. Schreuer (2005). Shareholder Protection in International Investment Law. Transnational Dispute Management, 
vol. 2 (núm. 3), p. 14.

94 Caso Lauder c. República Checa, cnudmi, Laudo, 2001, párr. 77, 120, 153, 154.
95 Capítulo 10. Inversión del Protocolo Adicional al tpp (2016): Art, 10.13: “Denegación de Beneficios: Una Parte 

podrá denegar los beneficios del presente Capítulo a: (a) un inversionista de otra Parte que sea una empresa de 
esa otra Parte y a las inversiones de dicho inversionista, si un inversionista de un país no Parte es propietario 
o controla la empresa y esta no tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio de la otra Parte; (b) 
un inversionista de otra Parte que sea una empresa de esa otra Parte y a las inversiones de dicho inversionista, si un 
inversionista de la Parte que deniega, es propietario o controla la empresa y esta no tiene actividades comerciales 
sustanciales en el territorio de otra Parte”.
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Las cláusulas de “denegación de beneficios” en los aii acompañan a las definiciones 
de inversión que son tendencia en los capítulos de inversión de los nuevos acuerdos de 
comercio96.

Igualmente, suelen mencionar que los modernos acuerdos de inversión incluyen 
la posibilidad de proteger a inversionistas que aún no cuentan con una inversión. Esta 
protección se aplica normalmente para los derechos a gozar de un Trato de Nación 
Más Favorecida y un Trato Nacional. Ambos principios de no discriminación buscan 
proteger a todos los inversionistas antes del establecimiento de la inversión, como 
cuando se realizan concursos para la concesión de servicios públicos.

8 .  c o n c lu s i o n e s

La definición de inversionista es de vital importancia para la aplicación de los tratados 
de inversión, que significan la protección tanto sustancial como procesal de los dere-
chos de los inversionistas extranjeros a nivel internacional. Esta definición depende 
de la aplicación del criterio de la nacionalidad para personas naturales (nacionalidad 
que será definida por las disposiciones internas).

En el caso de las personas jurídicas, su nacionalidad se puede definir por varios 
criterios, dependiendo de la intensidad de la relación fáctica con el Estado receptor de 
inversión y la empresa extranjera que el tratado busque proteger. En este marco, los 
criterios formales, como la constitución, pueden significar la protección de capitales de 
empresas “cascarón”. En este cascarón se pueden esconder capitales nacionales (para los 
cuales no fue creado el derecho internacional de las inversiones) o capitales extranjeros, 
pero de Estados que no son parte del tratado.

Por ello, al elegir la definición de inversionista será importante preguntarse si 
es relevante que la protección sea solo para inversionistas que traen inversión del 
extranjero o si lo más importante es atraer dinero para generar desarrollo, indepen-
dientemente de su proveniencia. Desde este punto de vista es importante analizar 
si, por ejemplo, a los países latinoamericanos les conviene una definición abierta de 
inversionista, que les ofrezca a los inversionistas acceso al mecanismo de solución de 
controversias inversionista-Estado.

Otra posibilidad será optar por criterios que demuestren una “conexión genui-
na” con el Estado contraparte del tratado de inversión, además de usar un derecho 
interno coherente con los estándares internacionales de inversión presentes en los 

96 Capítulo 10. Inversión del Protocolo Adicional al tpp (2016); igualmente Capítulo de Definiciones generales del 
tbi entre Perú y EE. UU. (2006): “empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme a la 
legislación aplicable, tenga o no fines de lucro y sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas cualesquiera 
sociedad, fideicomiso, participación, empresa de propietario único, empresa conjunta u otra asociación [Artículo 
1.3]” y “empresa de una Parte significa una empresa constituida u organizada de conformidad con la legislación 
de una Parte y una sucursal localizada en el territorio de una Parte y que lleven a cabo actividades de negocios 
en ese territorio [Anexo 1 al Capítulo 10]”.
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tratados, pero que responda a necesidades locales. De esta manera no sería necesario 
el derecho internacional de las inversiones, pero se mantendría el grado de atracción 
a las inversiones extranjeras, que lo que buscan es un marco jurídico previsible97.

En conclusión, la pertinencia de la definición de inversionista radica en definir la 
protección de empresas y personas que realmente aportan nuevo capital en la economía 
de los países receptores de inversión.

97 Esta idea fue adelantada en otro trabajo; C. Higa Silva & V. Saco Chung (2013). Constitucionalización del derecho 
internacional de las inversiones: los casos de la expropiación indirecta y el trato justo y equitativo. Derecho pucp, 
núm. 71.
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c a p  t u l o  x

d e f i n i c i  n  d e  i n v e r s i  n

José Manuel Álvarez Zárate, Federico Suárez Ricaurte & Maciej Z·enkiewicz 

1 .  i n t r o d u c c i  n

La definición de “inversión” es central en el sistema de solución de controversias 
Estado-inversionista, puesto que el derecho internacional busca proteger “una in-
versión” que se ha podido afectar por la acciones u omisiones de un Estado, con la 
posiblidad de elevar una reclamación internacional. Este capítulo analiza los elementos 
de esta definición, previstos en los tratados, la práctica arbitral y la doctrina.

En una economía de mercado, la inversión debe ser el motor de crecimiento y 
bienestar de un Estado; de allí la importancia de su protección. Para el inversionista1 
debe constar como la razón de ser de su actividad. Por ello, cuando las actividades 
sobre la administración o expansión de la inversión se ven afectadas, la pregunta que 
surge es si la reclamación se puede elevar a nivel internacional. De este modo, la re-
levancia del concepto radica en que es indispensable, a fin de saber si se cumple con 
el requisito necesario para que un tribunal arbitral pueda o no asumir jurisdicción 
ratione materiae por una reclamación y, consecuentemente, se llegue a una decisión de 
fondo sobre si existió o no una violación del derecho. Por esta razón, el debate sobre 
la naturaleza del objeto del litigio suele darse en una etapa jurisdiccional, y no de 
fondo ni de mérito. Entonces, la importancia de la pregunta “hay o no hay inversión” 
resulta determinante para la jurisdicción del Tribunal arbitral de la disputa. Así, no 
sorprende que una de las primeras defensas de la parte demandada sea la de cuestionar 
la existencia de una inversión.

Varios tribunales afirman que el contenido ordinario de la expresión “inversión” 
es uno de los más debatidos hoy en día en el derecho internacional de las inversiones; 
de hecho, hay innumerables intentos de parte de los tribunales ciadi o cnudmi para 
delimitar esta definición2.

En los primeros tratados conocidos, como los Tratados de Amistad, Comercio 
y Navegación e incluso los Tratados sobre Derechos Humanos, se hablaba de “pro-
piedad, derechos e intereses”3. Posteriormente, los tratados incorporan el término 
“inversión” desde la década de 1960[4], siendo más general que su predecesor, el cual 
abarca todas las definiciones anteriores y tiene su origen en el aspecto financiero y 

1 Véase, sobre la definición de inversionista, el capítulo ix.
2 Caso Recofi c. Vietnam, cnudmi, Sentencia, 2016, párr. 3.2.2.
3 Véase R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 60.
4 El tbi entre Pakistán y Alemania (1959) que definió ‘inversión’ en su artículo 8.
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económico de la inversión extranjera directa, que integra ciertos rasgos esenciales. Estos 
rasgos se caracterizan por: (i) una transferencia internacional de fondos o bienes de 
capital, (ii) un proyecto a largo plazo, (iii) el propósito de tener ingresos regulares, (iv) 
participación o control en alguna medida, por parte de quien transfiere el capital en la 
administración del proyecto y (v) un riesgo comercial5. De esta manera, se diferencia 
con las inversiones de portafolio.

Como primer paso en la búsqueda de la definición de inversión en el derecho 
internacional de las inversiones, hay que diferenciar este término de las inversiones de 
portafolio. Las inversiones de portafolio, por su lado, se refieren normalmente a flujos de 
dinero con el fin de adquirir acciones u otros instrumentos financieros en otro Estado, 
los cuales pueden ser de corto plazo, fácilmente negociables y no generar control o 
administración de la compañía6. Estas inversiones no están cobijadas por la protección 
diplomática, incluso varios tbi las excluyen expresamente, y un sector mayoritario 
considera que no están protegidas por el sistema de arbitraje de inversión, pues se 
asume que están sometidas a los riesgos comerciales7. Asimismo, por cuestiones de 
política pública, no están protegidas porque no promueven el desarrollo económico 
del Estado receptor de la inversión, debido a que se reubican fácilmente en caso de 
que exista una crisis económica8.

También, cabe mencionar que no clasifican las actividades ordinarias comerciales 
como una inversión protegida por el sistema de derecho internacional de las inver-
siones. De este modo, varios tribunales arbitrales han concluido que el entendimiento 
de una inversión, vista desde el contenido positivo de su definición, no puede incluir 
y proteger actividades comerciales ordinarias9.

El término “inversión” puede tener diferentes significados según el propósito. 
Por lo tanto, se deben considerar primero las definiciones relacionadas con el sistema 
de solución de controversias Estado-inversionista10, sin dejar de lado que el entendi-
miento de “inversión”, bajo un tbi, puede ser diferente de la definición económica. 
En el caso Inmaris, el Tribunal subrayó que no se puede confundir, como lo hizo el 
demandante en este caso, el concepto de inversión bajo el tratado aplicable (tbi) con 
el concepto financiero o económico de inversión y, obviamente, hay que cumplir el 
requisito de la definición del tbi11.

Para las disputas Estado-inversionista, la primera y más importante definición 
es la de inversión, incluida en el aii aplicable, aunque, como se explica más adelante, 

5 R. Dolzer (2005). The Notion of Investment in Recent Practice. En: S. Charnovitz, D. P. Steger & P. Van den Bosche 
(ed.), Law in the Service of Human Dignity: Essays in Honour of Florentino Feliciano, Cambridge: cup, p. 263.

6 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 7.
7 Ibid.
8 M. Sornarajah (2009). Portfolio Investments and the Definition of Investment. icsid Review, vol. 24 (núm. 2), p. 518.
9 Véase, por ejemplo, caso Fedax N.V. c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la jurisdicción, 1997, párr. 35, 42.
10 C. F. Amerasinghe (1979). The Jurisdiction of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes. 

Indian Journal of International Law, vol. 19, p. 177.
11 Véase caso Inmaris Perestroika y otros c. Ucrania, Laudo de jurisdicción, 2010, párr. 100-101.
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no es la única definición para tener en cuenta. De esta forma, el primer paso en la 
búsqueda del contenido de la definición de inversión es analizar la voluntad de las 
partes expresada en el texto del tratado bilateral. Todos los Estados pueden, según 
su interés, incluir en sus tratados las definiciones de un modo más o menos amplio, 
taxativo o enunciativo, según el caso concreto.

En efecto, el término “inversión” no tiene, prima facie, un contenido jurídico, lo 
cual le otorga cierta flexibilidad y permite a los Estados delimitar su contenido en los 
aii que suscriban. Además, el ciadi tampoco contiene una definición de inversión en 
su texto normativo. Esta última cuestión será abordada en el punto 4 de este capítulo.

2 .  p r  c t i c a  d e  l o s  e s ta d o s  y  d e f i n i c i o n e s 
e n  l o s  t r ata d o s  d e  i n v e r s i o n e s

Los Estados pueden negociar e incluir en sus tratados las definiciones de inversión 
de su preferencia. De esta forma, se encuentran en los tbi diferentes redacciones de 
la definición de inversión. A partir de las definiciones de inversión, los Estados res-
tringen el margen interpretativo de los árbitros y aumentan la predictibilidad en las 
disputas al precisar la definición de “inversión”. Al contrario, cuando las definiciones 
son amplias o ambiguas, los árbitros interpretan las disposiciones, lo que reduce el 
grado de predictibilidad. Algunos sostienen que los árbitros tienen a su cargo la in-
terpretación y delimitación del término12, pero este es un ejercicio que puede resultar 
complejo, al punto de crear o limitar derechos no previstos por los Estados. Aquí se 
presentan posibles generalizaciones y ejemplos de las cláusulas más comunes. Este 
tema de interpretación por los tribunales se presenta en el siguiente punto.

En general, los Estados adoptan una de las dos aproximaciones a la hora de definir 
“inversión” en los aii. La primera define el término de manera amplia, incluyendo o 
no una lista de excepciones. La segunda, establece expresamente lo que se considera 
“inversión”. Este método puede contener una gama amplia de diferentes categorías 
que constituyen una “inversión”.

Otra forma para diferenciar las definiciones aplicadas en los tbi es examinar entre 
dos tipos de definiciones que se enfocan, o en los activos, dándole relevancia a estos, 
o enfocándose en la empresa.

2 . 1 .  d e f i n i c i  n  d e  “ i n v e r s i  n ”   a s a da  e n  l o s  a c t i vo s

El primer método, el más común, se basa en los activos, el cual busca salvaguardar 
“la propiedad, los activos y los intereses de los inversionistas extranjeros”13. De este 

12  K. Nadakavukaren (2016). International Investment Law, Text, Cases and Materials. Segunda ed. Cheltenham: 
Edgar Elgar Publishing, p. 72.

13  unctad, Scope and definition: unctad Series on Issues in International Investment Agreements II, Nueva 
York/Ginebra, p. 21.
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modo se protegen los activos sin importar su naturaleza exacta14. Esta definición es 
muy amplia y, usualmente, contiene frases que definen una inversión como “cualquier 
tipo de activo”, seguido de una lista ilustrativa sobre lo que constituye inversión15. 
De igual forma, los tratados más recientes contienen una lista exhaustiva sobre lo que 
no constituye inversión16.

2 . 2 .  d e f i n i c i  n  d e  i n v e r s i  n   a s a da  e n  la  e m p r e s a

El segundo tipo de definición de “inversión” se enfoca en la empresa, y es más res-
trictivo17. Esta técnica es común en aii que regulan el trato del preestablecimiento 
de inversiones, el cual no solo ocurre a través de una transferencia de activos, sino a 
través de una entidad18. La inversión es definida como: “La propiedad o el control 
de los extranjeros sobre una empresa o una parte de ella”19. Un ejemplo de este tipo 
de definición se encuentra parcialmente en el tlcan (1992), en el artículo 1139[20].

También los tratados pueden referirse a las categorías particulares, como la pro-
tección de los accionistas, la protección de la propiedad intelectual y la protección de 
la fase de preestablecimiento.

Cabe mencionar que las acciones de una empresa pueden clasificarse como “in-
versión”. Por esta razón los accionistas pueden ser clasificados como inversionistas 
y su inversión serán las acciones en una empresa. Consecuentemente, pueden ser 
cobijados por el tbi aplicable y tendrá la protección del derecho internacional de las 
inversiones. Este tema fue ampliamente explicado por el profesor Saco en el capítulo 
anterior, especialmente en las páginas 185 a 189.

14 Ibid.
15 Por ejemplo, el art. 1 del tbi entre Perú y Japón (2008).
16 Véase el artículo 1 del tbi entre Emiratos Árabes Unidos y Uruguay (2018): “Artículo 1. Definiciones. El término 

‘inversión’ refiere a cualquier tipo de activo […] e incluirá lo siguiente: Bienes muebles e inmuebles, así como 
cualquier otro derecho de propiedad relacionado tal como hipotecas, prendas, usufructos; Acciones, capital ac-
cionario y otras formas de participación en compañías; Bonos, obligaciones, préstamos y demás formas de deuda 
y derechos o intereses derivados de las mismas; Derechos de propiedad intelectual […]. Por consiguiente, las 
inversiones no serán: reclamos pecuniarios provenientes exclusivamente de: i.i) contratos comerciales para la venta 
de bienes o servicios por parte de un nacional o una persona jurídica en el territorio de una Parte Contratante 
a una persona jurídica en el territorio de la otra Parte Contratante, o; i.ii) la extensión del crédito en relación a 
una transacción comercial, como un intercambio financiero, ni; ningún otro reclamo pecuniario que no implique 
el tipo de interés establecido en los subpárrafos (a) a (d)”.

17 K. Nadakavukaren (2016). International Investment Law, Text, Cases and Materials. Segunda ed. Cheltenham: 
Edgar Elgar Publishing, p. 70.

18 unctad, Scope and definition: unctad Series on Issues in International Investment Agreements II, Nueva York/
Ginebra, p. 23.

19 K. Nadakavukaren (2016). International Investment Law, Text, Cases and Materials. Segunda ed. Cheltenham: 
Edgar Elgar Publishing, p. 70.

20 Art. 1139 del tlcan: “inversión significa; una empresa; acciones de una empresa; obligaciones de una empresa 
[…]; un préstamo a una empresa […]; una participación en una empresa, que le permita al propietario participar 
en los ingresos o en las utilidades de la empresa […]; bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, 
adquiridos o utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales”; 
véase también el artículo 14.1 del nuevo tratado t-mec (2018).
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2 . 3 .  p r o t e c c i  n  d e  p r e e s ta  l e c i m i e n t o

Cuando un inversionista extranjero intenta ingresar a un mercado o está en el proceso 
de realizar una inversión o ya está establecido en un país, puede encontrar restriccio-
nes de naturaleza regulatoria. Estas restricciones pueden aplicarse a todas las fases o, 
alternativamente, a algunas de ellas21. Es ahí donde cobra especial relevancia la figura 
del establecimiento, ya que es a través de esta que se determina desde qué momento 
el Estado asume compromisos de protección frente al inversionista.

El establecimiento hace referencia a “la creación de una presencia comercial 
permanente” en el territorio22. El Estado, en ejercicio de su soberanía regulatoria, 
determina qué inversiones y de qué tipo recibirá en su territorio. Adicionalmente, 
mediante el aii determina la forma de protección que le otorgará al inversionista. Es 
ahí donde nace la diferencia entre preestablecimiento y postestablecimiento.

Las obligaciones previas al establecimiento (preestablecimiento) pueden incorpo-
rarse en los aii de diversas maneras. Pueden incorporarse expresamente en la cláusula 
de trato nacional, de nacional más favorecida o recogerse de las definiciones de “inver-
sionista” e “inversión”23. Los aii que contienen definiciones amplias de “inversión” 
y que definen “inversionista” como alguien que “busca hacer, está haciendo o ha 
hecho una inversión” o que “intenta hacer, está haciendo o ha hecho una inversión”, 
generalmente ofrecen protecciones previas al establecimiento24.

El establecimiento es un asunto relevante en las negociaciones de los tbi25. Esto se 
ve reflejado en las diferentes posturas adoptadas en los tratados. Por ejemplo, los tbi 
canadienses y estadounidenses protegen la inversión en las fases previas y posteriores 
al establecimiento. Al contrario, los tbi europeos han cubierto tradicionalmente solo 
la segunda fase26.

Ahora bien, la obligación de trato nacional en los aii presenta ventajas y desventajas 
relevantes. Si bien puede atraer inversión extranjera, al garantizar el acceso igualitario al 
mercado interno, tiene el potencial de limitar la autonomía y la soberanía de los Estados 
y puede abrir las puertas a potenciales pleitos ante tribunales arbitrales27. En este 

21 ocde (2006). Novel Features in Recent oecd Bilateral Investment Treaties. En: International Investment Perspectives 
2006, París: oecd Publishing, p. 151.

22 unctad (2004). Glosario de Términos y Conceptos Fundamentales de los aii, Colección de publicaciones de la unctad 
sobre temas relacionados con los acuerdos internacionales de inversión. Nueva York y Ginebra, p. 3.

23 V. Vinayak (2019). The Pre-Establishment National Treatment Obligation: How Common is it? Recuperado de: 
https://efilablog.org/2019/01/14/the-pre-establishment-national-treatment-obligation-how-common-is-it/

24 tbi entre EE. UU. y Jordania (1997); tbi entre Canadá y Letonia (1995); los modelos de tbi de EE. UU. (2004) 
y (2012); y el Modelo de tbi de Canadá (2004).

25 ocde (2006). Novel Features in Recent oecd Bilateral Investment Treaties. En: International Investment Perspectives 
2006. París: oecd Publishing, p. 151.

26 ocde (2004). Relationships between International Investment Agreements. oecd Working Paper on International 
Investment. Recuperado de: www.oecd.org/dataoecd/8/43/31784519.pdf

27 V. Vinayak (2019). The Pre-Establishment National Treatment Obligation: How Common is it? Recuperado de: 
https://efilablog.org/2019/01/14/the-pre-establishment-national-treatment-obligation-how-common-is-it/
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sentido, un aspecto a tener en cuenta de la obligación de trato nacional es si se aplica solo 
cuando las inversiones han sido admitidas en el país anfitrión, de acuerdo con las normas 
y reglamentos de este último (obligación posterior al establecimiento), antes o durante 
la admisión (obligación previa al establecimiento), situación que será determinada por 
el lenguaje negociado entre los Estados al momento de suscribir el aii2.

Por otro lado, es normal que los aii que ofrecen protecciones previas al estable-
cimiento también contengan restricciones sobre esta obligación. Muchos aii de este 
tipo contienen listas que excluyen sectores a los que no se aplica la obligación, como 
aquellos que involucran el interés o seguridad nacional, telecomunicaciones, trans-
porte, defensa, etcétera29. Así mismo, los tratados pueden limitar la obligación de 
forma positiva, incluyendo una lista que enumera los sectores en los que se otorgará 
el trato nacional, por ejemplo, en el Acuerdo de Cooperación Económica Integral 
India-Singapur (ceca) (2005)30.

3 .  la  i n t e r p r e ta c i  n  p o r  l o s  t r i b u n a l e s  d e  la s 
d e f i n i c i o n e s  i n c lu i da s  e n  l o s  t r ata d o s  b i lat e r a l e s

3 . 1 .  i n t e r p r e ta c i  n  l i t e r a l

Varios tribunales concluyen que siempre hay que verificar con “particular cuidado a 
la definición de la noción de inversión dado en el Tratado Bilateral de Inversión”31. 
Sin duda el texto del tbi es el que expresa la voluntad de las partes y tiene suma im-
portancia en la búsqueda de la definición de inversión.

En el caso Fedax c. Venezuela, el tribunal arbitral debía analizar si los instrumentos 
financieros adquiridos por Fedax, consistentes en pagarés emitidos por el gobierno 
venezolano, sin que se llevara a cabo una actividad económica, encajaban dentro 
del término “inversión” establecido en el tratado. El tbi entre Holanda y Venezuela 
establecía que una inversión es todo tipo de activos, incluyendo títulos monetarios. 
El tribunal analizó la amplitud del término del aii para concluir que, debido a que 
no había ninguna restricción al respecto, los pagarés estaban incluidos dentro de los 
títulos monetarios y, por lo tanto, calificaban como inversión a la luz del aii32.

28 Véase un ejemplo de una disposición que incorpore la obligación de Trato Nacional previa al establecimiento: 
art. 1102 del tlcan (1992) y art. 14.4. de t-mec (2018): “1. Cada Parte otorgará a los inversores de otra parte un 
trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversores con respecto 
al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducta, operación y venta u otra disposición de 
inversiones”.

29 Por ejemplo, el art. 1301 del tlcan; art. 8.4 del ceta (2016).
30 Art. 6.3. ceca (2005).
31 Caso Patrick Mitchell c. Congo, ciadi, Extractos del Laudo, 2004, párr. 44.
32 Caso Fedax N.V., c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la jurisdicción, 1997, párr. 32-33.
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3 . 2 .  i n t e r p r e ta c i  n  m  s  a m p l i a

Otros tribunales arbitrales interpretaron no solo el texto aislado de la definición, sino 
que apelaron, por ejemplo, al objeto y propósito de los aii, para llenar de contenido 
la definición de inversión. De esta manera, los tribunales incorporan en la definición 
de inversión del tbi otros elementos objetivos del concepto de inversión. Por ejemplo, 
desde de la definición del tbi incluyó los elementos objetivos de inversión en el caso 
Romak c. Uzbekistán. El tribunal en este caso apeló a la cvdt para interpretar la defi-
nición de inversión según el significado ordinario de las palabras de los términos del 
tbi, según su contexto y a la luz de su objeto y propósito. De esta forma, el Tribunal 
concluyó que la existencia de una inversión estaba condicionada a la presencia de los 
siguientes elementos: (i) contribución de recursos de carácter económico, (ii) durante 
un período de tiempo determinado (duración), (iii) que involucre la existencia de un 
riesgo de inversión y no comercial33.

También, cuando el texto del tbi no les da una respuesta clara sobre cómo defi-
nir inversión, otros tribunales admiten que se debe buscar el significado ordinario y 
objetivo de inversión34. A estos elementos se refieren varios tribunales arbitrales35 y 
serán definidos a continuación en el apartado 4.2.

3 . 3 .  c o n c lu s i  n

Los tribunales arbitrales de inversión han tenido diferentes aproximaciones sobre la 
definición de inversión, teniendo siempre en cuenta la particularidad de la disputa, 
como la literalidad del texto del aii y, en algunos casos, usando lo dispuesto por la 
cvdt. En general, se pueden distinguir dos posturas: la primera, en la cual el tribu-
nal arbitral analiza simplemente la literalidad de la definición contenida en el aii, y 
la segunda, en la cual los tribunales arbitrales parten de la definición contenida en 
el tbi, debido a que es imprecisa, ambigua o vaga, y entra a identificar los elementos 
objetivos de una inversión. En esta segunda postura, cuando los tribunales arbitrales 
consideran que la definición de inversión del aii es imprecisa, o suman cualquier otra 
razón, estos justifican interpretarla para incluir otros elementos (elementos objetivos 
de inversión), analizan el preámbulo del aii para darle contenido, o simplemente, 
pueden interpretar el sentido ordinario de la palabra “inversión”. De esta forma, en 
la práctica, los tribunales arbitrales han decantado los elementos que una inversión 
debe contener, de manera que los contrastan con la inversión que el inversionista 
pone de presente y, así, realizan el examen para determinar si están en presencia de 
una inversión protegida por el aii.

33 Caso Romak c. Uzbekistán, cpa, Laudo, 2009, párr. 207.
34 Véase caso Christian y Antoine Doutremepuich c. Mauritania, cnudmi, Laudo, 2019, párr. 117.
35 Caso Salini c. Marruecos, ciadi, Laudo de jurisdicción, 2001, párr. 54; caso Consortium Groupement c. Algeria, ciadi, 

Laudo, 2005, párr. 13; caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Laudo, 2008, párr. 232.
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4 .  la  d e f i n i c i  n  d e  i n v e r s i  n   a j o  e l  c i a d i

Partiendo de la definición incluida en el texto normativo del tbi, vinculante para los 
Estados parte del tratado, hay que subrayar la importancia de la definición de inversión 
bajo el ciadi, cuando el inversionista decide acudir a este mecanismo. La relación entre 
la definición del tbi y la definición del ciadi se explica en este punto. Para empezar, 
cabe señalar brevemente que la definición del ciadi tiene importancia para las disputas 
arbitrales bajo su Convenio, lo cual es la base jurisdiccional del tribunal junto con el 
tbi aplicable a la disputa. Algunos tribunales establecen que la definición de inversión 
bajo el ciadi puede ser diferente y autónoma de la definición adoptada por el Estado 
en el tbi aplicable a la disputa.

El artículo 25 (1) del ciadi, que determina la jurisdicción del Centro, establece:

La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que sur-
jan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión 
política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por 
dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido 
por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser 
unilateralmente retirado [resaltado fuera de texto].

Lo anterior hace referencia a las disputas que surjan directamente de una inversión 
como requisito para poder ser objeto de la jurisdicción del Centro. Esto ha planteado 
el siguiente interrogante: ¿hay un concepto de inversión incorporado en el ciadi que 
determine su ámbito de jurisdicción? En otras palabras, si bajo el ciadi la inversión 
tiene un contenido autónomo que puede ser, por ejemplo, más amplio que algunas 
definiciones incluidas en los tbi.

Para lograr entender el contenido de “inversión”, se puede interpretar el concepto 
con ayuda de los travaux preparatoire del ciadi. El primer borrador del Convenio 
contenía una definición de inversión como “cualquier contribución de dinero u otros 
activos de valor económico por un período indefinido o, si el período es definido, por 
no menos de cinco años”36. Esta propuesta fue criticada por el alcance de la palabra 
“contribución” y el requisito específico del tiempo. Como resultado, se elaboraron 
diferentes propuestas sobre la definición que enfatizaban en el tiempo de la inversión, 
sus ganancias, el valor de la reclamación. Por ejemplo, se propuso que el Centro no 
aceptara disputas de menos de $100.000 usd e, incluso, en el aporte que la inversión 
hiciera al desarrollo del Estado receptor37. La Secretaría del ciadi también plasmó 

36 ciadi (1970). Historia del Convenio del ciadi: Documentos Relativos al Origen y a la Formulación del Convenio Sobre 
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Entre Estados y Nacionales de Otros Estados. Vol. I. Washington D. C.: 
ciadi, p. 116.

37 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 
Cambridge: cup, p. 115-116.
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su propuesta38. Finalmente hubo consenso en que la mejor opción era dejar a las 
Partes la libertad de definir el concepto de inversión, con el fin de que excluyeran las 
transacciones que, a bien, consideraran y limitaran un monto, si así lo deseaban39.

Lo anterior plantea la siguiente pregunta frente a la relación entre los aii y el ciadi: 
¿deben las reclamaciones de los inversionistas cumplir con la definición de inversión 
del aii y, adicionalmente, con la del ciadi? o, ¿basta con que el tribunal analice los 
requisitos del aii?

4 . 1 .  “ e l  t e s t o  d e  d o  l e  c a   n ”

La anterior pregunta no fue solamente académica. También algunos tribunales ar-
bitrales estuvieron desconcertados por este dilema. Desde 2001, varios tribunales 
arbitrales afirmaron que era necesario analizar los dos instrumentos, tanto el ciadi 
como el aii aplicable40. Según estos tribunales hay que cumplir con el doble requisito 
(llamado en inglés como double keyhole approach o double-barrelled test) de cumplir 
con la definición del tbi (situación presentada en el punto 2 y 3 de este capítulo) y, 
por otro lado, cumplir con el requisito jurisdiccional del artículo 25 del ciadi, desde 
el cual el Tribunal debe analizar si la diferencia surge directamente de una inversión. 
Los árbitros, en su tarea de definir cómo se interpreta la inversión, no tienen ni la 
definición en el texto del Convenio, ni pueden aplicar la definición incluida en un 
tratado. Los tribunales entonces desarrollaron varias posturas, que se presentan en 
el siguiente punto 4.2.

La aplicación del “testo de doble cañón / la prueba del doble requisito”, no es 
incondicionalmente adoptada y aceptada por todos los tribunales arbitrales. Algunos 
tribunales, como el de Romak c. Uzbekistán, se opusieron a una supuesta definición de 
inversión del artículo 25 del ciadi argumentando que ello conllevaba la consecuencia 
irrazonable de que el aii aplicable tiene un ámbito de aplicación más amplio, según el 
mecanismo de solución de controversias que elija el demandante41. Para este tribunal, 
bajo las reglas cnudmi no hay sustento para argumentar que la palabra “inversión” 
tenga un significado diferente en el ciadi y el tbi42.

38 ciadi (1968/2009). Historia del Convenio del ciadi: Documentos Relativos al Origen y a la Formulación del Convenio 
Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Entre Estados y Nacionales de Otros Estados. Vol. II. Washington 
D. C.: ciadi, p. 844: “El término ‘inversión’ significa la adquisición de (i) derechos de propiedad o derechos 
contractuales (incluyendo derechos bajo concesiones) para el establecimiento o en el desarrollo de una empresa 
industrial, comercial, de agricultura, financiera o de servicios; (ii) participación en acciones en cualquiera de estas 
empresas; (iii) obligaciones financieras de una entidad pública o privada diferentes a las derivadas de servicios 
bancarios a corto plazo o de crédito”.

39 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 
Cambridge: cup, p. 117-118.

40 Véase caso Consortium c. Marruecos, ciadi, Decisión de Jurisdicción, 2001; caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Laudo, 
2008, párr. 232; caso Consortium Groupement c. Algeria, ciadi, Laudo, 2005, párr. 52.

41 Caso Romak c. Uzbekistán, cpa, Laudo, 2009, párr. 194.
42 Ibid.
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Aún así, no hay un concepto unificado sobre el significado de “inversión” a la luz 
del ciadi. No obstante, los tribunales arbitrales han tomado dos posiciones: un enfoque 
objetivo, en el que se plasman condiciones con las cuales debe cumplir la inversión, 
o un enfoque pragmático, en el que los elementos de la inversión se miran de manera 
global, sin que tengan que cumplirse todos exhaustivamente, profundizando en el 
concepto “inherente de inversión”.

4 . 2 .  p r  c t i c a  d e  l o s  t r i  u n a l e s  a r  i t r a l e s  s o  r e 
c  m o  d e f i n i r  la  i n v e r s i  n   a j o  e l  c i a d i

Para definir el contenido de la inversión, algunos tribunales se refieren a un conjunto de 
criterios objetivos, mientras que otros prefieren una postura más flexible, rechazando 
la existencia de un conjunto de reglas iguales en cada situación, los cuales le dan un 
sentido más general y abstacto al concepto de inversión. La primera aproximación se 
llama objetiva, la segunda aproximación pragmática43.

4 . 2 . 1 .  a p r o  i m a c i  n  o  j e t i va

Desde este enfoque, los tribunales arbitrales consideran que hay ciertos elementos 
que deben cumplirse para estar en presencia de una inversión a la luz del ciadi. 
Esta línea está representada por el caso Salini c. Marruecos44, en el que el tribunal 
arbitral planteó una prueba compuesta por cuatro elementos que definen qué es una 
inversión. Esta prueba ha pasado a conocerse como el “Test Salini”, el cual ha sido 
reproducido por tribunales ciadi y por tribunales de otras instituciones arbitrales45. 
En el caso Salini, el tribunal planteó como elementos constitutivos de una inversión, a 
la luz del ciadi, los siguientes: (i) contribución con activos, (ii) duración, (iii) riesgo, 
(iv) contribución al desarrollo económico del Estado receptor de la inversión. Estos 
elementos han sido interpretados y analizados por diferentes tribunales, lo cual ha 
enriquecido su contenido.

4 . 2 . 1 . 1 .  c o n t r i  u c i  n  c o n  a c t i vo s

La contribución de activos es un elemento esencial, aunque la cuantía de la contribu-
ción no es un factor determinante. En la propuesta inicial del ciadi se planteó que las 

43 Véase la explicación de los tribunales sobre la diferencia entre la aproximación objetiva y pragmática: caso Poštová 
banka and Istrokapital SE c. Grecia, ciadi, Laudo, 2015, párr. 350-359, y en el caso Romak c. Uzbekistán, cpa, 
Laudo, 2009, párr. 197-206.

44 Caso Salini. Cabe mencionar que antes del caso Salini salió otro, también decidido por los mismos árbitros, 
donde también se aplicó la misma línea como en Salini. Véase caso Consortium c. Marruecos, ciadi, Decisión de 
Jurisdicción, 2001.

45 Ejemplos de casos en los cuales se aplicó Salini test: caso Jan de Nul & Dredging International c. Egipto, ciadi, 
Decisión sobre jurisdicción, 2006; caso Cortec c. Kenia, ciadi, Laudo, 2018.
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inversiones fueran de al menos $100.000 usd para que pudieran acceder al Centro, 
pero esto fue rechazado; hoy en día no hay una cuantía mínima que caracterice a 
las inversiones. Este elemento es definido como cualquier “cantidad de desembolso 
financiero, envío de materiales, transferencias técnicas, o participación personal del 
inversionista”46. Como consecuencia, la propiedad simple que derive de regalos o 
donaciones no calificaría como inversión.

Algunos tribunales, como el del caso sgs c. Filipinas, siguiendo al tribunal de sgs 
c. Pakistán, han afirmado que la contribución de activos debe tener un elemento de 
internacionalidad; es decir, que una inversión se define por “la inyección de fondos en 
el territorio” del Estado receptor, con el fin de llevar a cabo la inversión47. Esto implica 
que debe haber un movimiento de capital originado fuera del Estado receptor de la 
inversión. Sin embargo, esta postura es rechazada por la mayoría de los tribunales48, 
como el de Tokios Tokelés c. Ucrania, en el que se afirmó que si el tbi no establecía 
como requisito que los fondos o el capital se originaran en un país extranjero, esto no 
podía derivarse del objeto y propósito del tbi, el cual era garantizar una protección 
amplia a los inversionistas y sus inversiones en el territorio de la otra parte49. Esta 
posición fue reafirmada en el caso Arif c. Moldovia, en el que los árbitros afirmaron 
que, según la doctrina y la práctica arbitral, 

el origen de los fondos es irrelevante para la jurisdicción. Si las inversiones se hacen a 
partir del capital importado, de los pagos recibidos localmente o de los préstamos recibidos 
localmente, estos no generan ninguna diferencia en el nivel de protección otorgado50. 

Por otro lado, algunos tribunales, como el de Malicorp Ltd c. Egipto, han afirmado que 
no es necesario que el inversionista haya realizado contribuciones de capital antes de 
que ocurra una violación, por parte del Estado, de las obligaciones contenidas en el 
aii51. Para el Tribunal, la relación entre contribución e inversión radica en que “los 
activos no se protegerán a menos que resulten de una contribución, y la contribución 
no se protegerá a menos que haya producido los activos que el inversionista alega que 
le fueron privados”52.

46 K. Nadakavukaren (2016). International Investment Law, Text, Cases and Materials. Segunda ed. Cheltenham: 
Edgar Elgar Publishing, p. 87.

47 Caso sgs c. Filipinas, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, parr. 111; caso sgs c. Pakistán, ciadi, Decisión sobre 
jurisdicción, 2003, párr. 136.

48 Caso Yukos c. Rusia, cpa, Laudo interino de jurisdicción y admisibilidad, 2009, párr. 432; caso Arif c. Moldavia, 
ciadi, Laudo, 2013, párr. 383; caso Masdar Solar & Wind Cooperatief c. España, ciadi, Laudo, 2018, párr. 201; 
caso A11Y c. República Checa, ciadi, Laudo, 2018, párr. 136-138.

49 Caso Tokios Tokelés c. Ucrania, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 77.
50 Caso Arif c. Moldavia, ciadi, Laudo, 2013, párr. 383.
51 Caso Malicorp Limited c. Egipto, ciadi, Laudo, 2011, párr. 113.
52 Ibid., párr. 110.
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4 . 2 . 1 . 2 .  d u r a c i  n

Originalmente, este elemento buscaba diferenciar transacciones simples de las inver-
siones. En las negociaciones del ciadi se planteó un mínimo de cinco (5) años para 
que los proyectos fueran considerados inversiones53. Por otro lado, algunos tribunales 
establecieron un término de duración de mínimo dos (2) años para que una transac-
ción calificara como inversión54. Este requisito de dos años fue establecido con base 
en LA literatura sobre la materia, la cual solo describía el término de duración de las 
inversiones a mediano plazo55. Sin embargo, varios tribunales, como el de Bayindir 
c. Pakistán, señalaron que no puede imponerse un estándar muy alto al requisito de 
la duración, debido a que los contratos varían en su duración56. Por lo tanto, hoy no 
hay un requisito específico sobre la duración de un proyecto para que se considere 
inversión y la duración esperada del proyecto es un elemento más relevante que la 
duración actual del mismo57.

4 . 2 . 1 . 3 .  r i e s g o

El elemento del riesgo hace referencia al riesgo de inversión, el cual es diferente al 
riesgo comercial. Sin embargo, este elemento tiende a perder relevancia debido a que 
los inversionistas extranjeros, hoy en día, se enfrentan a menos riesgos que antes, deri-
vados de su condición de extranjeros. No obstante, varios tribunales siguen refiriéndose 
al riesgo como uno de los elementos objetivos de la inversión; por ejemplo, en el caso 
Eyre y Montrose, el Tribunal confirmó que el inversionista tiene que asumir el riesgo 
operativo en su inversión y, si falta este riesgo, el negocio no puede ser clasificado 
como la inversión protegida bajo el ciadi o el tbi5.

4 . 2 . 1 . 4 .  c o n t r i  u c i  n  a l  d e s a r r o l l o 
e c o n  m i c o  d e l  e s ta d o  r e c e p t o r  d e  la  i n v e r s i  n

Este elemento es el más debatido y polémico del Test Salini. Su razonamiento radica en 
que, a cambio de ofrecerles acceso al sistema de arbitraje de inversión a los inversionistas 

53 K. Nadakavukaren (2016). International Investment Law, Text, Cases and Materials. Segunda ed. Cheltenham: 
Edgar Elgar Publishing, p. 90.

54 Caso Salini c. Marruecos, ciadi, Laudo de jurisdicción, 2001, párr. 54.
55 E. Gaillard (2009). Identify or define? Reflections on the evolution of the concept of investment in icsid practice. 

En: C. Binder, U. Kriebaum, A. Reinisch & S. Wittich (eds.), International Investment Law for the 21st Century: 
Essays in Honor of Cristopher Schreuer, Oxford: oup, p. 404.

56 Caso Bayindir Insaat c. Pakistan, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2005, párr. 133.
57 K. Nadakavukaren (2016). International Investment Law, Text, Cases and Materials. Segunda ed. Cheltenham: 

Edgar Elgar Publishing, p. 90.
58 Caso Eyre y Montrose c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 2020, párr. 293-302; véase también caso Romak c. Uzbekistán, 

cpa, Laudo, 2009, párr. 368.
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extranjeros y garantías especiales de trato a través de los aii, los Estados receptores 
de la inversión esperan obtener “un flujo de capital en la economía”; de esto resulta 
lógico que el demandante haya contribuido a la economía del Estado receptor59.

El tribunal del caso Malaysian Historial Salvors c. Malasia rechazó su jurisdicción 
con base en este requisito. El tribunal arbitral determinó que el contrato suscrito por el 
inversionista con Malasia, cuyo objeto era rescatar un buque sumergido, no contribuía de 
manera significativa60 al desarrollo económico del Estado y se limitaba a ofrecer beneficios 
contractuales, como lo haría cualquier otro contrato de prestación de servicios61. Sin 
embargo, el Comité de Anulación afirmó que el Test Salini, el cual contenía el requisito 
de una contribución significativa al desarrollo económico del Estado, no había sido 
pactado por las Partes y, por lo tanto, no podía aplicarse de manera inflexible62. Para el 
Comité, la definición de inversión contenida en el aii debía ser interpretada y, debido a 
que el árbitro omitió hacerlo, decidió anular el laudo de jurisdicción63. Igualmente, el 
Comité de Anulación del caso Patrick Mitchell c. Congo anuló el laudo al considerar que 
el tribunal no estableció las razones por las cuales la inversión, consistente en una firma 
de abogados, contribuía al desarrollo económico del Estado receptor64. Estos dos laudos, 
en los que este requisito derivó en la falta de jurisdicción del tribunal, son excepcionales.

El requisito de contribuir sustancialmente al desarrollo económico del Estado 
receptor ha sido cuestionado por otros tribunales arbitrales65. En otros casos, se 
ha aceptado que el desarrollo económico es “una consecuencia esperada, no un 
requisito separado de los proyectos de inversión llevados a cabo por un número de 
inversionistas”66.

4 . 2 . 1 . 5 .  a n  l i s i s  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  r e q u i s i t o s

El tribunal de Salini consideró que todos los elementos debían cumplirse obligato-
riamente. Esta posición rígida no es compartida por todos los tribunales, aunque se 
acepta la idea de la existencia de elementos objetivos de la inversión. Entonces, hay 
que resaltar que, dentro de la aproximación objetiva, se pueden observar dos pos-
turas: la primera dice que hay que cumplir siempre con todos elementos objetivos, 
definidos en el caso Salini, y la segunda dice que se aceptan los elementos objetivos 
como esenciales para definir la inversión, pero no asumen la misma importancia de 
cada uno o permiten la falta de algún elemento, todo dependiendo del caso actual.

59 Z. Douglas (2009). The International Law of Investment Claims. Cambridge: cup, pp. 161-162.
60 Caso Malaysian c. Malasia, ciadi, Laudo sobre jurisdicción, 2007, párr. 131.
61 Ibid., párr. 144.
62 Caso Malaysian c. Malasia, ciadi, Decisión de Anulación, 2009, párr. 79.
63 Ibid., párr. 80.
64 Caso Patrick Mitchell c. Congo, ciadi, Decisión de Anulación, 2006, párr. 39-40.
65 Véase caso lesi y Astaldi c. Algeria, ciadi, Decisión de Jurisdicción, 2006, párr. 72; caso Deutsche Bank c. Sri Lanka, 

ciadi, Laudo, 2012, párr. 295, 306-307.
66 Caso Saba Fakes c. Turquía, ciadi, Laudo, 2010, párr. 111.
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Se presenta esta segunda postura con algunos laudos, como la decisión de anu-
lación del caso Mitchell c. Congo, en el que el Comité decidió que un elemento puede 
tener mucha más importancia que otros; es decir, que la contribución al desarrollo 
económico puede ser la característica esencial de la inversión67. En el caso Phoenix c. 
República Checa se consideró que, aunque los elementos son esenciales para la exis-
tencia de una inversión, no deben ser analizados de manera rigurosa y por separado, 
pues pueden sobreponerse o contrastarse cada uno con otros, de manera que debe 
analizarse según las circunstancias del caso68.

Otros tribunales modifican69, excluyen o incluyen nuevos elementos, como ele-
mentos objetivos de inversión. En el caso Fakes c. Turquía70, el Tribunal confirmó 
que el término “inversión” tiene un contenido objetivo bajo el ciadi que puede ser 
diferente de la definición de inversión en los tratados bilaterales71, y decidió que solo 
los primeros tres elementos del Test Salini eran aplicables al caso72. En el caso Malicorp 
c. Egipto, el Tribunal añadió un nuevo elemento: la generación de ingresos como quinto 
elemento requerido de la inversión73. También se incluyen dentro de este test nuevos 
requisitos, como la observación de buena fe y la observación de las leyes locales74.

Para concluir, se puede decir que la segunda postura presentada dentro de la 
aproximación objetiva75, que permite la flexibilidad del llamado Test Salini, es decir, la 
prueba de los requisitos objetivos de la existencia (o no) de la inversión, teniendo una 
realidad muy parecida a la de la aproximación pragmática, como se verá a continuación.

4 . 2 . 2 .  a p r o  i m a c i  n  p r a g m  t i c a

La segunda postura, la aproximación pragmática (también llamada conceptual, acepta 
que la definición de inversión, bajo el ciadi, puede ser autónoma de la definición 
contenida en los tbi y afirma que, para contar con la jurisdicción del Centro, hay que 
cumplir con los dos requisitos.

Pero, bajo el ciadi, y al contrario de la aproximación objetiva, los tribunales que apli-
can la aproximación pragmática no están de acuerdo con que exista una lista fija y rígida 

67 Caso Patrick Mitchell c. Congo, ciadi, Decisión de Anulación, 2006.
68 Caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 2009, parr. 83 y siguiente. El Tribunal también en este caso incluyó 

nuevos elementos, véase párr. 114.
69 Véase caso Fenosa c. Egipto, ciadi, Laudo, 2018, párr. 6.4 y 6.66.
70 Caso Saba Fakes c. Turquía, ciadi, Laudo, 2010.
71 Ibid., párr. 108 y 109.
72 Ibid., párr. 110. Véase también caso Quiborax c. Bolivia, ciadi, Decisión de Anulación, 2018, párr. 146-153, especial-

mente párr. 149: “El Tribunal consideró los requisitos discutidos por las partes y aceptó los tres requisitos donde 
hay mayor consenso en la jurisprudencia y en la doctrina: ‘contribución de dinero o activos, riesgo y duración’”.

73 Caso Malicorp Limited c. Egipto, ciadi, Laudo, 2011, párr. 109 y siguientes.
74 Véase caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 2009, párr. 85 y 86., párr. 100/114. Los requisitos de buena 

fe y de observación de las leyes locales, en opinión de los autores, siempre hay que observarlos, porque estas 
obligaciones también se encuentran en otras fuentes.

75 La segunda postura se clasifica dentro de aproximación objetiva porque en general en estos casos los tribunales 
confirmaron que el test Salini (entonces app. objetiva) hay que aplicarlo, pero con ciertas modificaciones.
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de los requisitos que automáticamente hay que cumplir, como en el test Salini; en otras 
palabras, este enfoque se basa en que los requisitos del test Salini no deben ser aplicados 
de manera estricta y exhaustiva. Los Tribunales argumentan que la lista de requisitos de 
la definición de inversión no se puede entender como “box ticking exercise”76 o cumplir 
exegéticamente una lista de requisitos. La aproximación pragmática es la postura más 
práctica, la que busca la definición de inversión abstracta e inherente.

La división entre estas dos aproximaciones es precisa, si se toma como punto de 
referencia el rígido test Salini contra la aproximación de los tribunales para buscar 
el contenido abstracto de la inversión. Pero, como se explicó en el punto anterior 
(4.2.1.5.), muchos tribunales, aunque aceptan la lógica del test Salini, no lo tratan 
literalmente y modifican el contenido, según los hechos del caso. Por esta razón, como 
se evidencia en este punto, cuando se presenta los casos ejemplares de la aproximación 
pragmática, se puede decir que las dos aproximaciones se acercan, porque en esta 
postura los tribunales, buscando la definición abstracta e inherente, desarrollan o mo-
difican el test de Salini o, sin referencia al caso Salini, basan su análisis en la doctrina.

Esta aproximación fue adoptada en el caso Pantechniki c. Albania, en el que se 
afirmó que el término inversión tiene un significado inherente y que el test Salini no 
puede ser elevado a la categoría de requisito jurisdiccional, pues introducía elementos 
que, a su juicio, eran subjetivos para los tribunales arbitrales77.

Otro ejemplo de esta postura se evidencia en el caso Abaclat c. Argentina, cuando 
el tribunal rechazó la aplicación del test Salini y decidió que el concepto de inversión 
se identifica por dos aspectos diferentes que hay que cumplir: (i) la contribución que 
constituye la inversión y (ii) los derechos y el valor que emanan de esa contribución78. 
En el caso Masdar Solar c. España79, el Tribunal confirmó que tiene que interpretar el 
significado general de la palabra “inversión”, inter alia, desde el artículo 25 del ciadi.

En la búsqueda de la definición general e inherente, los árbitros también se refieren 
a la doctrina, aceptando definiciones académicas como las definiciones generales de 
inversión. Por ejemplo, en el caso de Pantechniki, el árbitro se refiere a la definición 
académica de Zachary Douglas, quien explica que “la materialización económica de una 
inversión requiere el compromiso de recursos para la economía del Estado anfitrión por 
parte del demandante, lo que implica una asunción del riesgo en espera de un retorno 
comercial”81. Otros tribunales más a menudo se refirieron a los cinco elementos de la 
inversión presentados por los académicos en el “Comentario” al ciadi2, como que el 

76 Caso Christian y Antoine Doutremepuich c. Mauritania, cnudmi, Laudo, 2019, párr. 120.
77 Caso Pantechniki c. Albania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 36, párr. 43 y 46.
78 Caso Abaclat y otros c. Argentina, ciadi, Decisión de Jurisdicción, 2011, párr. 346.
79 Caso Masdar Solar & Wind Cooperatief c. España, ciadi, Laudo, 2018, párr 193-202.
80 Ibid., párr. 196.
81 Caso Pantechniki c. Albania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 36.
82 A las dos ediciones, es decir a: C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2001). The icsid Convention: 

A Commentary. Primera ed. Cambridge: cup, p. 140, y C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair 
(2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. Cambridge: cup, p. 128-129.
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proyecto tiene que tener cierta duración, una regularidad en la ganancia y el rendimiento, 
el elemento del riesgo, un compromiso sustancial y debe, además, constituir una con-
tribución significativa al desarrollo del Estado anfitrión83.

5 .  o t r o s  r e q u i s i t o s  d e  la  i n v e r s i  n

Además de los elementos señalados, que corresponden a la caracterización de inversión 
como tal, hay otros requisitos que deben cumplirse para que la inversión sea protegida 
por el aii, especialmente: (i) que se realice en el Estado receptor de la inversión y (ii) 
que se haga de manera legal.

5 . 1 .  q u e  s e  r e a l i c e  e n  e l  t e r r i t o r i o 
d e l  e s ta d o  r e c e p t o r  d e  la  i n v e r s i  n

En general, se acepta que la inversión cobijada por el tbi tiene que estar en el territorio 
del Estado receptor. Este requisito puede ser incluido expresamente en la definición 
de inversión en el tratado tbi o, también, se puede encontrar en varias referencias 
relacionadas al territorio en los textos del tbi aplicable. Por ejemplo, la estipulación 
que obliga a que “cada Parte Contratante deberá en su territorio promover y admitir 
inversiones de conformidad con sus leyes”84 o en las estipulaciones sobre aplicación 
de varias provisiones inter alia sobre nmf, TN, expropiación o preestablecimiento. Así, 
la conexión entre la inversión y el territorio del Estado receptor parece requerida, si 
hay o no hay la referencia precisa al “territorio” en la definición de inversión en tbi.

En el caso de Inmaris c. Ukraine, el Tribunal estaba analizando este tema bajo el tbi, 
el cual no tenía explícita referencia al territorio en la definición de “inversión”. Pero, sin 
duda, el Tribunal confirmó la existencia de este requisito y concluyó que no importa si 
tratamos dicho requisito como un requisito jurisdiccional o como un requisito incluido 
en varias protecciones substanciales, el Tribunal tiene que examinar la existencia de la 
conexión (nexus) ente el territorio y la inversión en la etapa jurisdiccional85.

Aunque hay inversiones que fácilmente pueden encontrarse localizadas en el 
territorio del Estado receptor de la inversión, algunos bienes inmateriales pueden 
generar dudas frente al territorio en el cual están incorporados. En el caso Abaclat c. 
Argentina, en el cual la inversión se refería a la compra de bonos soberanos por parte 
de miles de inversionistas italianos, el tribunal arbitral discutió sobre la localización de 
los bienes incorporales. Seguidamente, en una controvertida decisión, los árbitros 
confirmaron que las inversiones de naturaleza puramente financiera eran diferentes 

83 Caso Joy Mining c. Egipto, ciadi, Laudo de jurisdicción, 2004, párr. 53; caso Malaysian c. Malasia, ciadi, Laudo 
sobre jurisdicción, 2007, párr. 44; caso UAB c. Letonia, ciadi, Laudo, 2017, párr. 525-526.

84 Por ejemplo, el art. 2 (1) del tbi entre Alemania y Ucrania (1993).
85 Caso Inmaris Perestroika y otros c. Ucrania, Laudo de jurisdicción, 2010, párr. 121.
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a otro tipo de inversiones y debía analizarse quién era el beneficiario final de los 
fondos o el lugar donde se pagaran o se transfirieran86. Debido a que el beneficiario 
final era el gobierno de Argentina, el tribunal encontró que los bonos se encontraban 
en Argentina87. Sin embargo, la opinión disidente critica fuertemente la conclusión 
de la mayoría del tribunal; en esta, el árbitro Georges Abi-Saab resalta que hay dos 
maneras de vincular una inversión a un territorio, legal y material, y bajo ninguna de 
las dos puede concluirse que los bonos se encuentran en Argentina88.

Así mismo, en el caso Fedax c. Venezuela, fue discutida la cuestión sobre la territoria-
lidad de la inversión. En este caso, la inversión estaba constituida por pagarés firmados 
por el Estado venezolano, adquiridos posteriormente por el inversionista. Venezuela argu-
mentó que el inversionista no había hecho una inversión “en el territorio de” Venezuela. 
Finalmente, el tribunal arbitral estableció que las inversiones tradicionales implicaban 
una transferencia de fondos hacia el territorio del Estado receptor de la inversión89. No 
obstante, aclaró que no ocurría lo mismo con las inversiones de naturaleza financiera, 
pues en estas “los fondos involucrados no son transferidos físicamente al territorio del 
Estado receptor de la inversión, sino que se ponen a su disposición en cualquier lugar”90. 
Por lo tanto, en el caso de instrumentos financieros, para determinar si la inversión se 
realizó en el territorio del Estado receptor de la inversión, es preciso analizar “si los 
fondos puestos a disposición fueron utilizados por el beneficiario del crédito, como en 
el caso de Venezuela, para financiar sus diferentes necesidades gubernamentales”91. En 
razón de que no se discutía si Venezuela había usado el dinero de los pagarés, toda vez 
que tenía el capital a su disposición para financiar sus proyectos, el Tribunal encontró 
que estaba satisfecho el requisito de territorialidad.

También se puede mencionar que la falta de actividad económica en el territorio 
del Estado receptor puede resultar en una falta de inversión. En el caso Energoalians 
tob c. Moldova, el inversionista tenía un contrato de venta de electricidad en Mol-
davia, pero en realidad, su actividad se restringió solo a servir como proveedor de 
electricidad, aunque solo hasta la frontera de Moldavia92. Entonces, el requisito es 
que un inversionista, en opinión del Tribunal, debe llevar a cabo una actividad eco-
nómica en el territorio de la otra Parte Contratante en el momento de la adquisición 
del activo respectivo, o la adquisición de un activo debe ser seguida necesariamente 
por el comienzo de una nueva actividad económica por ese inversor en ese país93.

En conclusión, es claro que mientras las inversiones tradicionales, como ad-
quisiciones de inmuebles o los contratos suscritos con el Estado, generalmente no 

86 Caso Abaclat y otros c. Argentina, ciadi, Decisión de Jurisdicción, 2011, párr. 374.
87 Véase también el caso Ambiente Ufficio y otros c. Argentina, ciadi, Laudo de Jurisdicción, 2013, párr. 502 y siguiente.
88 Caso Abaclat c. Argenina, ciadi, Opinión dicidente Georges Abi-Saab, 2011, párr. 77.
89 Caso Fedax c. Venezuela, ciadi, Laudo, 1998, párr. 41.
90 Caso Fedax N.V., c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la jurisdicción, 1997, párr. 41.
91 Ibid.
92 Caso Energoalians c. Moldovia, cnudmi, Laudo, 2013, párr. 286.
93 Ibid., párr. 285.
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implican un desafío para determinar el lugar en donde se desarrolla la inversión, no 
sucede lo mismo con las inversiones de naturaleza financiera, caracterizadas por ser 
intangibles y porque usualmente ocurren en terceros países. Para estas últimas, los 
elementos para determinar su territorialidad se enfocan en el beneficiario final de los 
instrumentos financieros.

5 . 2 .  l e g a l i da d  d e  la  i n v e r s i  n

Este requisito de la inversión busca que se respete el ordenamiento jurídico interno 
del país receptor de la inversión. La legalidad de la inversión es regulada en los aii de 
diferentes formas. Algunos aii establecen que solo cobijan inversiones que se hagan 
de conformidad con las leyes del Estado receptor94; otra forma encontrada en dife-
rentes aii es incluir el requisito de legalidad dentro de la definición de inversión95. El 
requisito de legalidad de la inversión puede ser analizado en la fase jurisdiccional96 o 
en la fase de méritos97 y afecta tanto a las inversiones que fueron obtenidas de manera 
fraudulenta o corrupta, como a inversiones que, en su establecimiento o adquisición, 
omitieron cumplir con importantes requerimientos impuestos por la ley local. Las 
preguntas a las que se enfrentan los tribunales arbitrales son: ¿qué hacer cuando la 
otra forma encontrada no hace referencia al requisito de legalidad de la inversión? y 
¿cualquier violación de la ley local resulta en carencia de jurisdicción sobre la disputa?

Frente al primer interrogante, los tribunales toman dos posturas contrarias. 
Algunos tribunales toman la postura de que, en el caso de falta de referencia en la 
definición de inversión al requisito de cumplimiento con derecho local, esta cuestión 
es irrelevante en fase jurisdiccional; es decir, en el análisis del cumplimiento de de-
finición de inversión98 o que el requisito de “conformidad con el derecho local” no 
forma parte de definición de inversión99.

En el caso Tethyan c. Pakistán, el Tribunal observó una cosa importante con relación 
al requisito de legalidad. La inversión del inversionista recibió permisos adecuados 
por las autoridades nacionales, los cuales posteriormente fueron cuestionados. No 

94 tbi entre Emiratos Árabes Unidos y Colombia (2017), art. 1.1: “Artículo 1.1. Ámbito de aplicación. El presente 
Acuerdo se aplica a las inversiones existentes al momento de su entrada en vigor, así como a las inversiones 
realizadas posteriormente en el territorio de una Parte Contratante de acuerdo con la legislación de esta última 
por inversionistas responsables de la otra Parte Contratante, de conformidad con el Artículo 2”.

95 tbi entre Chile y Perú (2000): “Artículo 1. Definiciones […] 2. El término ‘inversión’ se refiere a cualquier 
clase de bien, siempre que la inversión se haya efectuado de conformidad con las leyes y reglamentos de la parte 
contratante en cuyo territorio se realizó la inversión”.

96 Véase caso Karkey Karadeniz c. Pakistán, ciadi, Laudo, 2017, párr. 598 y siguiente.
97 Véanse los argumentos de Bernardo M. Cremades en el caso Fraport AG Frankfurt Airport c. Filipinas, ciadi, 

Opinión Disidente, 2007.
98 Véase el caso mnss c. Montenegro, ciadi, Laudo, 2016, párr. 208 -215. Especialmente el párr. 212: “El tribunal 

no encuentra, en el tbi, un requisito de que las inversiones se hayan realizado de conformidad con la Ley de 
Montenegro”.

99 Caso Capital Financial Holdings Luxembourg c. Camerún, ciadi, Laudo, 2017, párr. 466 y siguiente.



José Manuel Álvarez Zárate, Federico Suárez Ricaurte & Maciej Z·enkiewicz 225

obstante, el Tribunal confirmó que “el requisito de admisión se cumple, si la inversión 
fue aceptada por el Estado anfitrión en el momento en que fue realizada”100, y comentó 
que es injusto que solamente un inversionista tiene que sufrir los resultados negativos 
de su supuesto incumplimiento con la ley local, porque en dicha situación la culpa 
por las irregularidades en los permisos de admisión se puede atribuir a autoridades 
del Estado101. El Estado no puede utilizar su propia incapacidad para escapar de sus 
responsabilidades con el derecho internacional y, tampoco, para utilizar razones que 
no están dentro de la esfera de responsabilidad del inversor. Por lo tanto, no pueden 
privar a una inversión de su protección bajo el Tratado102.

La segunda postura tomada por los tribunales, como en el caso Gustav Hamester 
c. Ghana, afirma que, sin importar lo pactado en el aii frente al requisito de legalidad 
de la inversión, el sistema de solución de controversias inversionista-Estado no está 
diseñado para cobijar situaciones contrarias a la ley, pues

no puede afirmarse que los Estados hayan consentido permitir que inversiones hechas de 
mala fe accedan al sistema de solución de controversias del ciadi […] Una inversión no 
será protegida si ha sido creada en violación de principios nacionales o internacionales 
de buena fe, a través de corrupción, fraude, o conducta indecorosa; o si su creación por 
si misma constituye un abuso del sistema de protección de inversiones internacionales 
bajo el Convenio ciadi13.

A esa misma conclusión llegó el tribunal de Phoenix c. República Checa, en el que los 
árbitros afirmaron que la conformidad de la inversión con el ordenamiento jurídico 
local se trata de una condición implícita104.

Frente a la segunda pregunta sobre el tipo de la violación de la ley local, algunos 
tribunales como el de Mr. Saba Fakes c. Turquía han establecido que no cualquier 
violación de la ley local le otorga a la inversión el calificativo de ilegal, pues debe tra-
tarse de violaciones a las leyes domésticas relacionadas con la naturaleza misma de la 
regulación de la inversión105. En el mismo sentido, el tribunal de Quiborax c. Bolivia 
identificó dos requisitos adicionales: que no se trate de violaciones insustanciales de 
las leyes del Estado receptor y que la inversión se obtenga por medio de fraude106. Por 
otro lado, el tribunal de Kim c. Uzbekistán estableció que la decisión de no otorgarle 
a una inversión los beneficios del aii respondía a un ejercicio de proporcionalidad 
frente a la violación de la ley local:

100 Caso Tethyan Copper c. Pakistán, ciadi, Laudo sobre jurisdicción, 2017, párr. 639.
101 Ibid., párr. 641.
102 Ibid.
103 Caso Hamester c. Ghana, ciadi, Laudo, 2010, párr. 123.
104 Caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 2009, párr. 101. También véase el caso Saluka c. República Checa, 

cnudmi, Laudo parcial, 2006.
105 Caso Saba Fakes c. Turquía, ciadi, Laudo, 2010, párr. 119.
106 Caso Quiborax c. Bolivia, ciadi, Decisión de Anulación, 2018, párr. 266.
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La tarea de interpretar está guiada por el principio de proporcionalidad. El tribunal debe 
balancear el objeto de la promoción de relaciones económicas a través del ofrecimiento de 
un marco estable para la inversión con la dura consecuencia de denegar la aplicación de 
todo el tbi cuando la inversión no sea hecha en cumplimiento con las leyes. La denegación 
de la protección del tbi es una dura consecuencia que es una respuesta proporcional solo 
cuando su aplicación resulta del incumplimiento con una ley que resulta en un compro-
miso de un interés igualmente significativo para el Estado receptor de la inversión107.

Para concluir, generalmente se acepta que el requisito de legalidad se tiene que cumplir 
siempre por el inversionista, así haya o no haya referencia en el texto del tbi1. Dicha 
conclusión se basa en el argumento de que el propósito del sistema de arbitraje de 
inversiones es proteger solo las inversiones legítimas y de buena fe, de conformidad 
con la legislación del Estado anfitrión, porque no se puede esperar que el Estado haya 
acordado extender ese mecanismo a las inversiones que violen sus leyes; del mismo 
modo, no se puede esperar que los Estados deseen que las inversiones ilegales de sus 
nacionales estén protegidas por esos convenios internacionales109. Las dudas sobre esta 
cuestión son sobre si este es un tema de jurisdicción o de mértio en la controversia.

6 .  c o n c lu s i o n e s

Como se presentó en este capítulo, la tarea para definir el contenido de “inversión” no 
es fácil. Sin duda, la primera referencia está en el texto del tbi, así como la definición 
allí incluida (véanse los apartados 2 y 3 de este capítulo). Como generalización se puede 
decir que los Tribunales toman dos posturas: una, en la que solo aplica la definición 
literal del texto normativo y, la otra, más amplia, que se sale del texto normativo y 
aplica elementos no-existentes en dicho texto.

En la segunda situación, se incluyen algunos elementos objetivos o inherentes de 
la definición, aparte de la definición incluida en el tratado. También se hace referencia 
a los elementos generales u objetivos de una inversión, a la interpretación más amplia 
del texto normativo (véase 3.2) del tbi (véase 3.2.) o se introduce un nuevo requisito 
bajo el artículo 25 del ciadi. Este requisito, como se presenta en el punto 4.2., se puede 
entender de manera rígida (como la aproximación objetiva y Salini test) o más amplia, 
como la aproximación pragmática. En general, se puede decir que la aproximación 
pragmática está de acuerdo con los elementos del test Salini, pero no está de acuerdo 
con la rigidez de esta prueba.

La verdad es que en todos estos casos se busca un contenido de “inversión” de carácter 
universal u objetivo, que se aplique autónomamente a la definición que tiene “inversión” 
en el tbi, aunque puede ser aplicado o modificado según los hechos del caso.

107 Caso Kim c. Uzbekistán, ciadi, Laudo, 2017, párr. 20.
108 Caso David Minnotte c. Polonia, ciadi, Laudo, 2014, párr. 131; caso Railroad c. Guatemala, ciadi, Decisión sobre 

jurisdicción, 2010, párr. 139 y siguiente; caso Blusun S.A. c. Italia, ciadi, Laudo, 2016.
109 Véase el caso Mamidoil Jetoil c. Albania, ciadi, Laudo, 2015, párr. 359.
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c a p  t u l o  x i

c o n t r at o s  d e  i n v e r s i  n

Néstor Londoño

1 .  i n t r o d u c c i  n

El desarrollo económico de los países demanda la participación de múltiples actores, 
entre los cuales se destacan los inversores privados, quienes colocan sus capitales 
tecnológicos, humanos y económicos al servicio de proyectos de gran envergadura, 
a cambio de la posibilidad de explotar nuevos mercados, obtener recursos naturales, 
aumentar su productividad, entre otras muchas razones. Ahora bien, las inversiones 
que un empresario de un Estado va a realizar en el territorio de otro pueden tener un 
gran número de modalidades; en algunas ocasiones, la herramienta jurídica utilizada 
es el contrato.

Esta forma de hacer inversiones podría describirse así: un inversionista de un 
Estado X celebra un acuerdo de inversión con el Estado Y, receptor, o con una entidad 
u organización controlada por este. Dicho acuerdo se plasma en un contrato, en cuyo 
clausulado se regula la manera como se va a adelantar la operación, la forma como será 
remunerada, así como un sinfín de detalles operativos y jurídicos sobre la actividad 
a realizar por el inversionista, y los compromisos específicos que el Estado va a tener 
con este. En suma, en el contrato se pactan los derechos y obligaciones de cada parte.

Resulta necesario señalar que, en el siglo xx, a través de contratos se intentó 
proteger inicialmente las inversiones internacionales. Hoy en día es común que se 
busque la protección de las inversiones a través de tratados internacionales tbi (Tra-
tado Bilateral de Inversión), los cuales constituyen un marco general de protección, 
que junto con los contratos de inversión blindan la relación entre el inversionista y el 
Estado. Ello implica la coexistencia de regulaciones que buscan proteger las actividades 
de colocación de capital en países extranjeros: por una parte, por vía contractual y, 
por la otra, por medio de los tratados de inversión1. En la actualidad, resulta común 
que estas dos expresiones del derecho coincidan, en particular cuando el vehículo 
jurídico de la inversión es un contrato, instrumento que puede contener cláusulas de 
elección del juez competente, acuerdo arbitral y pacto de elección de la ley aplicable.

Es por ello que se ha acuñado la expresión “Contratos de Inversión” (Investment 
Contracts) que, contrario a lo que podría pensarse, hace referencia a un género y no 
a una especie. No es una tipología específica de contrato, sino un concepto relativo a 

1 D. Collins (2016). An introduction to international investment law. Cambridge: cup, p. 62.
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una serie de contratos que pueden caer en la órbita de los tbi y que son usados para 
regular los derechos y obligaciones en algunas operaciones de inversión internacional.

Dentro del universo de contratos de inversión estatales, los contratos de cons-
trucción, operación y transferencia, o bot por sus siglas en inglés (Build, Operate and 
Transfer Agreements - bot Agreements), merecen especial mención, pues ellos han sido 
clave en la consecución de grades proyectos de infraestructura en los Estados2. No 
sorprende entonces que los proyectos bot hayan sido concebidos con cierta regulari-
dad a partir de la década de 1980, con el fin de reducir la carga que supone para los 
Estados el tener que asumir la financiación de obras estratégicas de infraestructura y, 
de esta manera, permitir que los recursos fluyan a través de un esquema organizado 
y distribuido del riesgo con el sector privado.

Uno de los mejores ejemplos de este tipo de alianzas público-privadas fue el 
contrato celebrado con ocasión de la construcción del túnel bajo el Canal de la Man-
cha o Eurotúnel, en el cual una empresa privada (The Channel Tunel Group) obtiene 
inicialmente un crédito sindicado entre 40 bancos de 5 mil millones de libras, seguido 
por unos nuevos préstamos a medida que el proyecto avanzaba. El operador privado 
tendría derecho a explotar el túnel por un contrato de concesión de 55 años, que luego 
pasaría a manos de los Estados3.

Estos contratos se caracterizan por ser contratos estatales4, lo que los hace sus-
ceptibles de ser afectados por los poderes exorbitantes que los Estados tienen sobre 
sus relaciones contractuales. De ahí que reflejan la tensión que existe entre el interés 
privado del inversionista y el interés general del Estado, lo cual, en algunas ocasiones, 
produce afectaciones materiales de la relación económica subyacente entre las partes.

En ese orden de ideas, los contratos de inversión son regulados por el derecho 
público, pese a que su contenido esté regido en su mayor parte por el derecho privado. 
Adicionalmente, al involucrar inversionistas que pertenecen a un Estado diferente del 
receptor, son relaciones jurídicas que están llamadas a ser transfronterizas5.

Sin embargo, el carácter internacional de los contratos de inversión estatales no es 
un tema pacífico en la doctrina, como se verá a continuación. Situación que dificulta 
tanto la elección de la autoridad competente para resolver las eventuales controversias 
que surjan con ocasión al contrato, como la ley sustantiva aplicable para dirimirlas.

2 D. Savvides (2016). The Conceptualisation of a Build – Operate – Transfer (bot) Project. European Procurement 
& Public Private Partnership Law Review, p. 132.

3 A.D.F. Price (1995). Financing International Projects. Londres: International Labour Organization, p. 119.
4 unctad (2004). International Investment Agreements Issues Paper Series, State Contracts. Nueva York y Ginebra: 

United Nations, p. 13.
5 J. O. Voss (2011). The Impact of Investment Treaties on Contracts Between Host States and Foreign Investors. Leiden: 

Martinus Nijhoff Publishers, p. 16.
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2 .  i n t e r n a c i o n a l i z a c i  n  e  i n t e r n a c i o n a l i da d 
d e  l o s  c o n t r at o s  d e  i n v e r s i  n

Internacionalización e internacionalidad son dos conceptos fundamentalmente dife-
rentes. Mientras el primero alude al proceso a través del cual se le aplica el derecho 
internacional a un contrato netamente nacional o, en otras palabras, al traslado de un 
contrato doméstico a la órbita del derecho internacional, el segundo, la internacio-
nalización, se refiere a una característica del contrato como tal, la cual se le atribuye 
luego de un juicioso análisis de las particularidades del mismo y de su contexto, que 
busca determinar los vínculos que tenga el contrato con diversas soberanías nacionales.

En lo relativo a los contratos de inversión, voces autorizadas como la de Mann6 
han afirmado que se trata de contratos puramente domésticos o nacionales, los cuales, 
sin embargo, demandan la aplicación de normas internacionales, transnacionales o 
extranjeras. Desde esta perspectiva, los contratos de inversión son objeto de un proceso 
de internacionalización, y carecen de internacionalidad inherente.

Contrario a lo planteado por los citados autores, otra parte de la doctrina7 ha 
indicado que resulta inapropiado juzgar a priori la internacionalidad de los contratos 
de inversión de manera general, en la medida en que estos se presentan de formas 
diversas y contemplan derechos y obligaciones de variopintas clases. Por ello, es ne-
cesario analizar en cada caso la forma en la que se presenta el acuerdo entre las partes 
para, posteriormente, decidir si se trata de un contrato doméstico o internacional.

Ahora bien, el carácter doméstico o internacional de los contratos de inversión 
estatal, al igual que en las situaciones privadas, ha sido objeto de extensos debates. En 
la actualidad, se destacan dos tesis fundamentales de internacionalidad, propuestas 
por Calvo Caravaca y Carrascosa González: la tesis del “elemento extranjero puro” 
y la del “efecto internacional”, también conocida como “tesis de la afectación al co-
mercio internacional”8.

2 . 1 .  t e s i s  d e l  e l e m e n t o  e  t r a n j e r o  p u r o

Esta tesis plantea que un contrato de inversión es internacional si de él hacen parte 
ciertos elementos indicadores de internacionalidad objetiva, tales como el domicilio, 
el lugar de ejecución, el lugar de ubicación de los bienes, entre otros. En la práctica 
cotidiana, el domicilio de las partes determina comúnmente la internacionalidad 

6 F. A. Mann (1973). Studies in International Law, capítulos iii y vii, citado por J. O. Voss (2011). The Impact of 
Investment Treaties on Contracts Between Host States and Foreign Investors. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers; 
Ibid., p. 25.

7 M. Rodríguez Fernández, F. A. Bonilla & J. A. Franco Zárate (2007). Régimen jurídico aplicable al contrato 
internacional: la internacionalidad del contrato. e-Mercatoria, 1-58, p. 3.

8 A. L. Calvo Caravaca & J. Carrascosa González (2013). Derecho Internacional Privado - volumen i. Granada: 
Comares, p. 26.
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de los contratos. De hecho, es común que empresas domiciliadas en el extranjero 
participen en las licitaciones organizadas por Estados receptores de inversión, o con-
traten de forma directa con estos. En dichos casos, la internacionalidad del contrato 
de inversión se hace evidente por cuenta de que las partes, Estado e inversor, tienen 
domicilios en países diferentes.

Este elemento puede ilustrarse por medio del caso cms Gas Transmission Com-
pany c. República de Argentina, en el cual la empresa cms del Estado de Michigan, 
Estados Unidos, se presenta a un llamado público de ofertas hecho por la República 
de Argentina en el año de 1992, en virtud de unas leyes que modificaban el régimen 
energético del país. Como corolario del proceso de licitación, ambas partes celebra-
ron un contrato de licencia que marcó el inicio de la inversión. Así pues, dado que el 
inversionista tenía su domicilio en Estados Unidos, y el Estado lo tenía en Argentina, 
el contrato de licencia estaba dotado de internacionalidad9.

Una situación similar se presenta con frecuencia en los contratos bot, ya que al 
involucrar múltiples partes (como financiadores internacionales, empresas de inge-
niería civil, arquitectos, entre otros), resulta bastante habitual que uno o alguno de los 
contratantes tenga domicilio en un Estado diferente, hecho que deriva en el carácter 
internacional del contrato.

2 . 2 .  t e s i s  d e l  e f e c t o  i n t e r n a c i o n a l

Por su parte, la tesis del efecto internacional indica que el contrato de inversión es 
internacional si tiene repercusiones económicas que involucran al menos a dos Esta-
dos10. Es el caso de un contrato celebrado entre un Estado anfitrión y la filial de una 
sociedad extranjera; pues, aunque las partes estén domiciliadas en el mismo país, por 
ser la filial propiedad del reclamante extranjero, completa o mayoritariamente, hay un 
interés económico foráneo envuelto en el contrato de inversión.

Tal es la situación en el caso Telenor c. Hungría. La empresa Telenor de Noruega 
controlaba el 75 % de la empresa que operaba en Hungría llamada Pannon gsm 
Telecommunications RT, la cual celebró contratos de concesión con este Estado. 
En el citado caso, las partes Pannon y el Estado húngaro son entes con domicilio en 
el mismo Estado, pero como los efectos económicos de dicha relación se extendían 
hasta Noruega, el contrato recibió tratamiento de internacional11. De este modo, la 
integración de intereses extranjeros claramente definidos en contratos de inversión 
permite deducir la internacionalidad de estos, aplicando la teoría de la afectación al 
comercio internacional.

9 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005, párr. 1, 56.
10 A. L. Calvo Caravaca & J. Carrascosa González (2013) . Derecho Internacional Privado - volumen i. Granada: 

Comares, p. 29.
11 Caso Telenor Mobile c. Hungría, ciadi, Laudo, 2006, párr. 16, 81.
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Cualquiera que sea la tesis acogida, las consecuencias de predicar la internaciona-
lidad del contrato de inversión serán dos: desde el punto de vista de la competencia 
judicial, la internacionalidad del contrato abre la posibilidad de que las controversias 
que se presenten con ocasión al mismo sean decididas por un juez extranjero o por un 
tribunal arbitral internacional. Y desde el punto de vista de la ley aplicable al contrato, 
el hecho de que la situación se considere internacional hace factible la aplicación de 
un derecho sustantivo extranjero o de tratados internacionales, reglas supranacio-
nales o transnacionales (como la lex mercatoria), o incluso, de una combinación de 
todos estos instrumentos. Cada uno de estos efectos merece ser analizado de manera 
independiente.

3 .  r e s o lu c i  n  d e  c o n t r ov e r s i a s 
e n  l o s  c o n t r at o s  d e  i n v e r s i  n

Cuando se está en presencia de un diferendo relativo a contratos de inversión que 
las partes no logran resolver de mutuo acuerdo, hay lugar a plantearse la pregunta 
de quién es la autoridad competente para dirimirlo. Varias son las posibilidades de 
respuesta a este interrogante, dependiendo de lo estipulado por las partes en el con-
trato, del contenido de tratados de inversión, e incluso de las normas de competencia 
de los Estados.

En efecto, es posible que en estos instrumentos se otorgue competencia a jueces 
nacionales, o que en lugar de ello se acuda al mecanismo del arbitraje internacional. 
En tratándose de contratos de inversión, es común que se recurra al sistema de ar-
bitraje de inversión, cuya jurisdicción es internacional, siempre que ambas partes 
hayan manifestado su consentimiento mediante un acuerdo de arbitraje de inversión.

En la actualidad, las instituciones más reconocidas para llevar a cabo arbitrajes de 
inversión son: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
o ciadi, cuya sede se encuentra en Washington; el instituto de arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Estocolmo; La Corte Permanente de Arbitraje o cpa con sede en la 
Haya, y la Cámara de Comercio Internacional o cci con sede en París.

Sin embargo, la cuestión de la competencia para dirimir conflictos de inversión no 
acaba allí, debido a que es preciso hacer una distinción entre las disputas contractuales 
y las de inversión, de cara a fijar los límites de la competencia de jueces nacionales y/o 
tribunales arbitrales y, de esta forma, evitar posibles conflictos positivos de intereses 
que conduzcan a decisiones contradictorias.

3 . 1 .  d i s t i n c i  n  e n t r e  d i s p u ta s 
c o n t r a c t ua l e s  y  d i s p u ta s  d e  i n v e r s i  n

Al respecto, Voss identifica tres criterios conceptuales de diferenciación entre las 
reclamaciones: (i) Aquellas que son meramente contractuales y que no conducen a la 
violación de un tratado; (ii) Aquellas reclamaciones que son exclusivamente relativas al 
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incumplimiento del tratado y que no guardan relación con un contrato, y (iii) Aquellas 
que se basan en el incumplimiento de un tratado como consecuencia del incumpli-
miento de un contrato. Y concluye que mientras las reclamaciones (i) deberán ceñirse 
a lo estipulado por las partes en el contrato de inversión, tanto las (ii) como las (iii) 
pueden ser llevadas ante un Tribunal Arbitral de Inversión12.

Esta distinción conceptual ha sido puesta en evidencia en repetidos casos y, en 
particular, en Bayindir c. Pakistán13 y Vivendi c. Argentina14:

De conformidad con este principio general (que es sin duda declaratorio del derecho 
internacional general), son cuestiones distintas la de si ha habido incumplimiento del 
tbi y la de si ha habido incumplimiento de contrato. Cada una de estas reclamaciones 
será determinada en referencias a su propio derecho aplicable –en el caso del tbi, por el 
derecho internacional; en el caso del Contrato de Concesión, por el derecho propio del 
contrato, en otras palabras, el derecho de Tucumán15.

Mas recientemente, en el caso Telenor c. Hungría el tribunal descartó su competencia 
respecto de ciertas reclamaciones de Telenor por estimarlas puramente contractuales, 
a pesar de que esta parte pretendía que fueran incluidas, en virtud de la cláusula de 
“Nación Más Favorecida”, ya que Hungría habría aceptado en otros tbi no limitarse 
exclusivamente a la cuestión de la expropiación16.

Ahora, respecto al momento para efectuar dicha distinción la tendencia indica 
que los tribunales (nacionales y de arbitramento) suelen realizarla prima facie, es decir, 
antes de pronunciarse sobre el conflicto de fondo analizan las pretensiones realizadas 
por las partes para determinar si se trata de un asunto de protección de la inversión 
o no. No obstante, en algunos casos el tribunal permite que se amplíe la discusión 
acerca del alcance de su jurisdicción y determina su competencia en el laudo final17.

En realidad, esta distinción tiene implicaciones que superan el ámbito de la com-
petencia internacional para la solución de controversias contractuales, pues como lo 
habrá advertido el lector, la responsabilidad legal que surge del incumplimiento de un 
contrato de inversión no tiene la misma entidad que la responsabilidad internacional por 
violación de un tratado de inversión, ya que esta última faculta no solo al inversionista 
sino además al otro Estado parte del tratado para denunciar la violación del mismo.

Con todo, la divergencia entre reclamaciones puramente contractuales y de 
inversión ha sido motivo para que los inversionistas soliciten la inclusión de pactos 

12 J. O. Voss (2011). The Impact of Investment Treaties on Contracts Between Host States and Foreign Investors. Leiden: 
Martinus Nijhoff Publishers, p. 160.

13 Caso Bayindir Insaat c. Pakistan, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2005.
14 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002.
15 Ibid., párr. 96.
16 Caso Telenor Mobile c. Hungría, ciadi, Laudo, 2006, párr. 56 y 95.
17 J. O. Voss (2011). The Impact of Investment Treaties on Contracts Between Host States and Foreign Investors. Leiden: 

Martinus Nijhoff Publishers, p. 167.
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arbitrales comerciales dentro de los contratos de inversión, aun cuando las inversiones 
estén respaldadas por un tbi, y siempre que no exista limitación alguna dentro del 
derecho del país receptor de la inversión. De suerte que el tribunal arbitral compe-
tente para resolver eventuales disputas queda facultado para pronunciarse tanto sobre 
la responsabilidad contractual en el ámbito del derecho aplicable al contrato, como 
sobre la responsabilidad internacional del Estado por haber afectado una inversión.

Sin embargo, como lo advertía Voss en su clasificación18, no siempre resulta una 
tarea fácil la de separar tajantemente las reclamaciones provenientes del contrato y 
aquellas que se derivan de los tbi, ya que en ocasiones el incumplimiento del con-
trato de inversión puede acarrear el incumplimiento del tratado de inversión. Es por 
ello que algunos tribunales han invocado la existencia de las denominadas “cláusulas 
paraguas” o “umbrella clauses”, las cuales han sido fuente de múltiples controversias, 
como se verá a continuación.

3 . 2 .  c l  u s u la s  pa r a g ua s

Las cláusulas paraguas, denominadas también cláusulas de observancia de los compro-
misos (observance of undertakings clause)19, es uno de los temas más polémicos de los 
regímenes de inversión, por cuanto implican la posibilidad de que los inversionistas 
incluyan un amplio número de temas para ser discutidos ante los tribunales arbitrales 
de inversión, que de otra manera tendrían que haber presentado ante jueces ordinarios 
o tribunales arbitrales comerciales20.

En otras palabras, las cláusulas paraguas suponen que el Estado anfitrión de 
la inversión, por su acción u omisión, no solo ha incumplido las obligaciones que 
resultan del contrato de inversión, o de las normas jurídicas contempladas en la ley 
aplicable al mismo, sino que además ha violado los compromisos establecidos en el 
tratado de inversión. Lo anterior produce un efecto importante, y es que torna un 
incumplimiento puramente contractual en una violación del derecho internacional.

Un ejemplo reciente de este tipo de cláusulas lo encontramos en el tbi Colom-
bia- Japón (2011), que entró en vigor en junio de 2015, en los siguientes términos:

Cada Parte Contratante, observará cualquier obligación derivada de un acuerdo escrito 
concluido entre el gobierno central o agencias de este y un inversionista de la otra Parte 
Contratante con respecto a inversiones específicas del inversionista, en las cuales el in-
versionista pudo haber confiado al momento del establecimiento, adquisición o expansión 
de tales inversiones21.

18 Ibid., p. 160.
19 A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 

Kluwer Law International, p. 437.
20 D. Collins (2016). An Introduction to International Investment Law. Cambridge: cup, p. 145.
21 Art. 4 (3) de el tbi entre Colombia y Japón (2011).
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Este ejemplo es muestra de que las cláusulas paraguas consagran una obligación 
de respetar otra obligación, sin llegar a ser tautológicas, pues se trata de una obligación 
internacional/convencional de respetar una obligación nacional/contractual. Este 
tipo de cláusulas se siguen pactando, algunas veces de manera ambigua o vaga, pese 
a que sus efectos han dado lugar a posiciones antagónicas, y al desconocimiento por 
parte de los Estados de sus implicaciones.

Para ilustrar los alcances de estas cláusulas se acude al caso sgs c. Paraguay, en el 
cual hubo lugar a la interpretación de una cláusula paraguas contenida en el artículo 
11 del tbi Suiza-Paraguay, que señala que “cada Parte Contratante respetará en todo 
momento las obligaciones contraídas con respecto de las inversiones de los inversio-
nistas de la otra Parte Contratante”. El Tribunal entonces propuso la siguiente lectura:

El Artículo 11 exige la “observancia” de las obligaciones. También según el sentido co-
rriente del término, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en un contrato 
constituye una clara falta de “observancia” de las obligaciones asumidas. Nada en el Ar-
tículo 11 establece o da a entender que un gobierno sólo incumplirá el deber de respetar 
sus obligaciones si abusa de su poder soberano. Por lo tanto, si se aplican una vez más los 
principios-estándar de interpretación de los tratados, un incumplimiento contractual por 
parte del Paraguay con respecto a la inversión de un inversionista suizo constituye una 
violación del Artículo 11 22.

En este caso, entonces, para el Tribunal resultó claro que cuando la cláusula paraguas 
establece que los Estados se comprometen a cumplir cualquier obligación, esto incluye 
sus obligaciones contractuales y, en consecuencia, el Tribunal está en la posibilidad 
de decidir acerca de las mismas.

Contrarios a la lectura realizada por el tribunal en el caso antes citado, otros tri-
bunales han dado una interpretación restrictiva a la cláusula paraguas. En esta línea se 
destacan el caso El Paso c. Argentina23 y sgs c. Pakistán24. En este último, el tribunal 
limitó el alcance de dicha cláusula con fundamento en que una interpretación amplia 
de la misma inundaría los tribunales internacionales de casos contractuales y, adicional-
mente, ello iría en desmedro de las garantías establecidas en los tratados de inversión.

En síntesis, entre las reclamaciones contractuales y las de inversión no existe una 
frontera hermética, lo que ha generado grandes controversias en torno a la elevación 
de las primeras al plano del derecho internacional. Las diferentes posiciones acogidas 
por los tribunales en esta materia varían no solo respecto de la internacionalidad de 
los contratos de Estado y los alcances de su competencia, sino también sobre la ley 
sustantiva aplicable para analizar el supuesto incumplimiento del contrato de inversión.

22 Caso sgs c. Paraguay, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2010, párr. 91.
23 Caso El Paso Energy c. Argentina, ciadi, Decisión de competencia, 2006, párr. 81.
24 Caso sgs c. Pakistán, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2003, párr. 173.
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4 .  d e r e c h o  s u s ta n t i vo  a p l i c a  l e 
a  l o s  c o n t r at o s  d e  i n v e r s i  n

La pregunta por el derecho aplicable a los contratos de inversión es posterior a la 
fijación de la competencia, toda vez que cada autoridad tiene una manera propia y 
diferente de aproximarse a esta cuestión. Así, en principio, la ley aplicable a los con-
tratos de inversión la determinan las partes dentro del contrato mismo, mediante la 
estipulación de una “cláusula de elección del derecho aplicable”. Empero, la viabilidad 
de dicha cláusula dependerá de la autoridad competente para dirimir el conflicto, 
comoquiera que las cortes nacionales podrían limitar o prohibir los pactos de dere-
cho aplicable que apunten a un derecho extranjero, por considerar que, al tratarse de 
contratos estatales, estos deben regirse únicamente por la ley del lugar de ejecución, 
y cualquier pacto en contrario estaría viciado de nulidad o ineficacia por violación 
directa de la ley o del orden público.

Resulta necesario entonces reconocer que, así como el pacto arbitral comercial 
está en el contrato y el pacto de arbitraje de inversión está en un tratado, del mismo 
modo el pacto de derecho aplicable encuentra su sustento en fuentes diferentes. De 
lo anterior se colige que, en principio, el pacto de derecho aplicable estipulado en el 
contrato va dirigido únicamente a la resolución de las disputas comerciales, al tiem-
po que constituye una fuente meramente complementaria respecto de las disputas 
de inversión, que deberán ser resueltas con fundamento en las normas del tbi, de 
haberlo. Alternativamente, cuando los contratos no están cubiertos por un tbi, pero 
están amparados por el Convenido de Washington de 1965 o ciadi, se deberá buscar 
la protección de la inversión con fundamento en dicho instrumento25.

Finalmente, la falta de estipulación de un pacto de derecho aplicable abre la posi-
bilidad para que sea el Tribunal Arbitral, comercial o de inversión, quien determine el 
derecho aplicable a las controversias planteadas de conformidad con lo estipulado en 
el reglamento de arbitraje. En este último evento, el papel del árbitro ha sido definitivo 
para el desarrollo de los sistemas jurídicos transnacionales como la lex mercatoria, 
cuyo alcance y naturaleza es fuente de controversia por haber sido creados al margen 
de los Estados, en respuesta a las necesidades y prácticas del comercio internacional.

Recapitulando, la distinción entre una reclamación puramente contractual y otra 
de inversión, al atribuirse a diferentes tribunales, tendrá un tratamiento legal igual-
mente diferenciado. Aquellas basadas en el contrato de inversión se deberán regir 
por el derecho elegido por las partes en dicho instrumento; en su defecto, se acudirá 
a las normas de conflicto aplicables al contrato, de haberlas. Por último, se recurrirá 
a la ley del lugar de ejecución, en razón de su calidad de contratos estatales –incluso 
cuando se consideren objetivamente internacionales–.

25 A. L. Calvo Caravaca & J. Carrascosa González (2012). Derecho del comercio internacional. Madrid: Constitución 
y Leyes, S. A., p. 897.
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Por su parte, las reclamaciones relacionadas con la protección de las inversiones 
tendrán como derecho aplicable el texto mismo del tbi y, en su defecto, las del ciadi 
o, en última instancia, las determinadas por el tribunal competente, que suelen ser: 
el derecho del país receptor26, los principios generales del derecho internacional27y, 
en algunas circunstancias, la costumbre internacional y las normas transnacionales.

Un ejemplo de reglamento arbitral de inversiones que propone una solución a 
la cuestión del derecho aplicable es el reglamento ciadi, específicamente, artículo 
42 (1) (para análisis véase el capítulo iv, en especial las páginas 83 a 85). Situación 
similar se presenta cuando se está en presencia de una cláusula paraguas. En efecto, 
si una reclamación puramente contractual se eleva a la órbita de un Tratado Bilateral 
de Inversión, significa que corresponderá al Tribunal de Inversión fallar sobre esta, 
para lo cual tendrá que proceder a determinar el derecho aplicable a la misma. Sin 
embargo, usualmente, las cláusulas paraguas no establecen el derecho aplicable a los 
asuntos por ellas incluidos, por lo que el Tribunal de inversión deberá decidir sobre la 
reclamación contractual con base en el derecho pactado por las partes en el contrato 
de inversión y, en su defecto, el derecho aplicable se determinará de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento del tribunal. En caso de encontrar que el Estado efec-
tivamente incumplió la obligación contractual en cuestión, habrá lugar a declarar la 
responsabilidad internacional del Estado.

De manera general, podría afirmarse que la mayoría de los países permiten la libre 
elección del derecho aplicable a los contratos internacionales. No sucede lo mismo 
respecto de los contratos estatales, pues en estos la libertad de elección suele estar 
condicionada por el lugar de ejecución del contrato, cuando coincide con el territorio 
del Estado contratante; en ciertos casos, la legislación del país puede incluso llegar a 
prohibir de manera tajante la elección de un derecho distinto del nacional del Estado 
con el que se contrata.

Ahora bien, si las disputas comerciales que nacen del contrato se deciden ante 
tribunales del país receptor, es claro que la tendencia será al desconocimiento de 
pactos que impliquen la aplicación del derecho extranjero o que limiten la aplicación 
de instrumentos transnacionales, sobre todo si contradicen normas imperativas del 
sistema interno. Si, en cambio, se opta por el arbitraje comercial, un pacto de derecho 
aplicable extranjero en un contrato nacional podría ser viable respecto del procedi-
miento arbitral, pero impracticable en caso de reconocimiento del laudo en el país 
receptor, puesto que los jueces nacionales de reconocimiento podrían oponer el orden 
público internacional para negar la efectividad de un laudo en ese sentido.

Lo anterior pone de manifiesto la enorme dificultad que se presenta en los contra-
tos de inversión al tratar de conciliar los intereses del inversionista, que busca colocar 
sus recursos en un entorno estable y transparente, con la necesidad del Estado de 

26 R. Dolzer & C. Schreuer (2012) Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 288.
27 Ibid.
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promover el desarrollo de un país salvaguardando el orden público y el interés gene-
ral. Conscientes de la importancia de las inversiones extranjeras para el crecimiento 
económico de los países, los Estados han accedido a la suscripción de ciertas cláusulas 
en los contratos de inversión que pretenden, precisamente, estimular la inversión y 
brindar garantías a los inversionistas, es el caso de las cláusulas de estabilización.

4 . 1 .  pa c t o s  d e  e s ta  i l i z a c i  n

Los pactos de estabilización son una cláusula incorporada en algunos contratos de 
inversión, mediante la cual se pretende evitar que el mismo sufra variaciones como 
consecuencia de las modificaciones de la ley nacional que el Estado anfitrión pueda 
realizar, bien sea para regular temas de interés general que se presenten con el paso 
del tiempo, o como una maniobra para evadir su responsabilidad.

Además de ser incluidas con frecuencia en los contratos de inversión, las esti-
pulaciones de estabilización también pueden encontrarse en la legislación de ciertos 
países, o en otros instrumentos a menudo desconocidos. Este era el caso de la Ley 
963 de 2005 colombiana, llamada ley de estabilidad jurídica para los inversionistas 
en Colombia28. En virtud de ella, las inversiones que superaran cierta cuantía daban 
al inversionista la posibilidad de celebrar un acuerdo con el Estado colombiano para 
dotar de seguridad su inversión. En este sentido, solo le serían aplicables al contrato 
aquellas normas que existieran al momento de la celebración del mismo, de manera 
que las normas nuevas o modificadas con posterioridad a la fecha de celebración no 
afectarían el contrato de inversión, en especial las normas de orden público. Dicha 
ley, después de mucha controversia, fue derogada en el año 2012. Leyes similares aún 
existen en países como Perú, en el que se expidió la Ley 27342 del 2000; y existieron 
en el pasado en Bolivia y Ecuador29.

La razón de ser de estos pactos es la inseguridad política y jurídica de ciertos 
países, los cuales, en su afán de explotar recursos naturales como el petróleo, minera-
les preciosos y el gas, se ven en la obligación de ofrecer garantías de estabilidad a los 
inversionistas extranjeros, sin los cuales sería casi que imposible realizar operaciones 
de extracción, necesarias para generar recursos en moneda extranjera30.

A propósito de los pactos de estabilización, los tribunales arbitrales han conside-
rado que un cambio en la legislación del país receptor, que afecte en forma adversa 
una inversión, no entraña per se una expropiación que deba ser compensada, salvo 
en los casos en los que entre el inversionista y el país anfitrión exista un acuerdo de 

28 DO. 45963 del 8 de julio de 2005.
29 P. D. Cameron (2006). Final Report: Stabilisation in Investment Contracts and Changes of Rules in Host Coun-

tries: Tools for oil and gas investors. Association of International Petroleum Negotiators, p. 17.
30 Ibid., p. 13.
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estabilización que genere en el inversionista una expectativa de que tal cambio adverso 
no debía ocurrir31.

Como puede apreciarse, este es un tema de orden público, de ejercicio del poder 
soberano y de actuación del Estado en ejercicio del Ius Imperium32. En consecuencia, 
muchas veces estos pactos no se aplican porque resultan contrarios a los intereses del 
Estado; en esa medida, son desconocidos en favor del interés general o de considera-
ciones de tipo constitucional33. Por ejemplo, a medida que los precios de las materias 
primas subían durante las dos primeras décadas del siglo xxi, varios de los países 
que habían otorgado beneficios de estabilización a inversores extranjeros empezaron 
a desconocerlos, hecho que generó gran incredulidad por parte de los inversionistas, 
como sucedió en Colombia, Nigeria y Venezuela34. No obstante, en los pocos casos 
que se han dado en relación con cláusulas de estabilización, puede concluirse que su 
validez ha sido reconocida en forma expresa o de manera indirecta35.

5 .  c o n c lu s i o n e s

Los contratos de inversión carecen por sí mismos de una identidad jurídica definida, 
ya que su concepto alude a una gran variedad de tipologías contractuales, utilizadas 
como una herramienta jurídica para posibilitar la inversión internacional. Lo que 
sí tienen en común estos contratos es que se caracterizan por ser estatales, bien sea 
porque se perfeccionan con un Estado o con una entidad vinculada a este.

A diferencia del amplio consenso que existe respecto a la calidad estatal de los 
contratos de inversión, múltiples debates han tenido lugar en torno a la internacio-
nalidad de los mismos, así como a la determinación de la autoridad competente y la 
ley sustancial aplicable para resolver los eventuales conflictos.

En lo atinente al tema de la internacionalidad, han visto la luz diversas teorías 
que intentan explicar la deslocalización de los contratos de inversión del ámbito 
estrictamente doméstico. Dos de las teorías de internacionalidad más sobresalientes 
son la del elemento extranjero puro y la de la afectación de los intereses del comercio 
internacional. El interés de circunscribir el contrato de inversión en la categoría de 
contratos internacionales radica en la posibilidad de predicar dos efectos propios de 
la contratación internacional, a saber: la capacidad que tienen los contratantes para 
otorgar competencia a una autoridad con jurisdicción internacional para resolver 

31 Caso Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo final, 2005, párr. 167.
32 I. Titi (2014). The Right to Regulate in International Investment Law. Baden-Baden: Nomos/Hart, pp. 94-98.
33 T. Oyewunmi (2011). Stabilisation and Renegotiation Clauses in Production Sharing Contracts: Examining the 

Problems and Key Issues. The Oil, Gas and Energy Law Intelligence, vol. 9, p. 8.
34 T. O. Okenabirhie (2010). A stabilization clause or a stabilization curse? A look at the effect of stabilization clauses 

on host countries by measirung the effect of the lng act on the Nigerian economy. Obtenido de University of 
Dundee: https://uod.app.box.com/s/lkhp0wkmz6iwyq2feb4niuzz8rltn7wt

35 K. Gehne & R. Brillo (2014). Stabilization Clauses in International Investment Law: Beyond Balancing and Fair 
and Equitable Treatment. nccr trade regulation – working paper, p. 17.
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las potenciales disputas, y la aptitud que tendrían las partes para escoger el derecho 
aplicable a las reclamaciones contractuales y de inversión.

Si bien, en principio, los tribunales arbitrales de inversión son los únicos facul-
tados para conocer las reclamaciones relativas a las garantías establecidas en los tbi, 
al tiempo que los tribunales nacionales y de arbitraje comercial solo tienen compe-
tencia para conocer las controversias puramente contractuales entre el inversionista 
y el Estado receptor. La línea divisoria entre un tipo de reclamación y la otra puede 
llegar a ser harto difusa.

Tal dificultad para separar las reclamaciones contractuales de las de inversión tiene 
su origen en las llamadas “cláusulas paraguas”, incluidas en un sinfín de tratados de 
inversión. Con fundamento en ellas, parte de la doctrina y de la jurisprudencia arbitral 
ha consentido que los tribunales de inversión se declaren competentes para conocer 
conflictos de carácter contractual que poco tienen que ver con las garantías de inversión. 
Lo que ha generado notables desacuerdos entre los actores de la inversión internacional.

Y es que esta no es una mera cuestión teórica, sino que tiene graves implicaciones 
en materia de responsabilidad, pues supone la elevación de una obligación netamente 
contractual al plano del derecho internacional, lo que podría derivar en la respon-
sabilidad internacional del Estado anfitrión de llegarse a probar el incumplimiento 
del contrato por parte de este. De ahí la importancia de que los Estados evalúen con 
cautela la estipulación de cláusulas tales en los tratados de inversión.

Una vez superado el tema de la competencia, resta por considerar el del derecho 
aplicable a los contratos de inversión. Aquí, una vez más, hay que distinguir entre la 
naturaleza de la reclamación de la que se trate. Así, en ausencia de pacto de derecho 
aplicable, las reclamaciones que tengan como fundamento el contrato de inversión, 
deberán resolverse con base en el derecho nacional del Estado receptor o el derecho 
que el tribunal considere apropiado. Alternativamente, las reclamaciones de inversión 
se deciden, usualmente, a través de las normas del tbi; a falta de este, el ciadi o las 
que el tribunal elija conforme a su reglamento.

Con todo, la relación entre el inversionista extranjero y el Estado receptor no queda 
de lleno blindada en ausencia de cláusulas de estabilización del derecho, debido a que 
el abuso por parte del Estado de sus poderes soberanos podría afectar la operación 
de inversión. Por consiguiente, en un intento de conciliar los intereses privados de 
los inversionistas con el interés público de los Estados anfitriones, se suelen acordar 
pactos de estabilización que brindan a los inversionistas garantías de seguridad res-
pecto de los cambios de ley que pudiera hacer el Estado receptor durante la vigencia 
del proyecto de inversión.

Este y otros mecanismos han sido ideados para proteger el equilibrio económico 
de los contratos de inversión y, de esta manera, posicionar a los países, en especial a 
aquellos en vías de desarrollo, como destinos atractivos para la inversión extranjera 
directa. Sin embargo, muchas dificultades quedan aún por superar en la práctica para 
que las operaciones de inversión se lleven a cabo en un marco de confianza, provecho 
mutuo y estabilidad.
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c a p  t u l o   i i

a d m i s i  n  y  e s ta  l e c i m i e n t o

Samuel Trujillo

1 .  d e f i n i c i  n ,  d i f e r e n c i a  y  r e l e va n c i a

1 . 1 .  d e f i n i c i  n

Definir los conceptos de admisión y establecimiento es relativamente sencillo porque 
no requieren de una elaboración que se extienda mucho más allá de su significado 
común, respectivamente: (i) la aceptación o recibo voluntario, y (ii) la fundación, 
institución o efecto de establecerse.

El significado de estos términos en el contexto del derecho internacional de inver-
siones parte de considerar el territorio como un concepto previo, el cual es entendido 
como una porción de la superficie terrestre sobre la cual un Estado ejerce soberanía1. 
Así, “la admisión se refiere al derecho de ingreso o presencia per se” en el territorio 
de un Estado, y el establecimiento se refiere de forma específica a “la creación de 
una presencia comercial permanente” en ese territorio2. Estos conceptos pueden ser 
vistos como dos escalones adyacentes en una escalera: el primero permite y regula el 
ingreso, y el segundo permite y regula la permanencia.

1 . 2 .  d i f e r e n c i a

Desde la perspectiva de la Inversión Extranjera Directa (ied) hay una distinción 
significativa entre el derecho de ingreso per se y el derecho a establecer una presencia 
comercial permanente. En primer lugar, es necesario preguntarse si existe un derecho 
de ingreso per se, cuando la regla general en el derecho internacional enseña que las 
personas, sus bienes y su capital no tienen derecho a ingresar a otro Estado. Salvo 
por los compromisos sobre asilados o refugiados que los Estados puedan tener bajo 
tratados o la costumbre internacional, los Estados tienen plena discreción para negarle 
el ingreso a extranjeros y su propiedad3. En este sentido, contar con el derecho de 
ingreso al territorio de un Estado es un primer paso muy importante. Pero en materia 
de la ied está lejos de ser suficiente.

1 Caso de la Isla de Palmas, La Haya, Laudo, 1928, p. 838.
2 unctad (2004). Glosario de Términos y Conceptos Fundamentales de los aii, Colección de publicaciones de la 

unctad sobre temas relacionados con los acuerdos internacionales de inversión, Nueva York y Ginebra, p. 3.
3 E. Borchard (1925). The Protection of Citizens Abroad of the Law of International Claims. Nueva York: The Banks 

Law Publishing Company, pp. 44-48.
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Dada la naturaleza temporal del derecho de admisión en el territorio de un Estado, 
por sí solo este derecho únicamente permite: (i) una estadía temporal tratándose de 
una persona natural4 (ii) la importación y exportación de bienes5 e inversiones de por-
tafolio6. La característica particular que diferencia a la ied de la inversión de portafolio 
es justamente la vocación de establecer una presencia comercial directa, contrastando 
con la tenencia pasiva de acciones en empresas. En consecuencia, para que exista ied 
en sentido estricto de los aii, se requiere primero del derecho de ingreso (admisión) 
y, adicionalmente, de la oportunidad de desarrollar una actividad comercial de forma 
permanente (establecimiento).

1 . 3 .  r e l e va n c i a

Se podría discutir que los conceptos de admisión y establecimiento sobran, porque 
cuando a través de un aii dos o más Estados deciden establecer un régimen de protec-
ción a la inversión extranjera, desean la inversión extranjera y tienen los brazos abiertos 
para recibirla. Pero se debe revisar el texto del aii para determinar qué tanto un Estado 
verdaderamente le ha abierto la puerta a la inversión extranjera y desde qué momento 
asume compromisos internacionales frente a la misma. Como con la letra menuda “apli-
can términos y condiciones”, como cotidianamente la publicidad de productos señala, se 
debe recurrir al concepto de admisión y establecimiento, para saber con exactitud qué 
protege un aii y desde cuándo. Por sí solas, las definiciones de inversión e inversionista 
no brindan una imagen completa (salvo que en ellas esté inmerso este concepto).

Por ejemplo, la fórmula amplia para definir inversión que dice abarcar todo tipo de 
activo, como la del tbi entre Canadá y China, lee: “inversión significa […] (j) cualquier 
otra propiedad tangible o intangible, mueble o inmueble, y derechos de propiedad 
adquiridos o usados para fines de negocio…”7. Se pregunta: ¿en la práctica cubrirá 
el tbi Canadá-China cualquier derecho de propiedad usado para fines de negocio?

En un caso hipotético, una farmacéutica canadiense analiza los enormes avances 
en la calidad del capital humano en China y su disponibilidad para laborar por una 

4 Se puede trazar un símil con la diferencia que existe entre una visa de turismo (admisión) y una visa de residencia 
(establecimiento).

5 Un ejemplo histórico fue el comercio permitido por el shogunato de Tokugawa a la Compañía Neerlandesa de las 
Indias Orientales, cuando se le permitía que un velero tocara puerto una vez al año en una isla artificial llamada 
Dejima, en la bahía de Nagasaki. El shogunato restringía el tipo de bienes que podía ser comercializado, sus 
precios y también impedía a los marineros y a los funcionarios asentados en la isla pisar el territorio japonés. Pero 
aquel derecho de acceso, aún con las limitaciones y restricciones severas, era envidiable por las demás potencias 
europeas a quienes el shogunato había prohibido cualquier tipo de acceso. Para leer más sobre este tema, véase: 
Japan-Netherlands Exchange in the Edo Period, Tracing the History. Recuperado de https://www.ndl.go.jp/
nichiran/e/s1/s1_2.html

6 E. Denters (2012). Preferential Trade and Investment Treaties. En: T. Gazzini & E. De Brabandere, International 
Investment Law: The Sources of Rights and Obligations. Leiden & Boston: Martinus Nijoff Publishers, p. 65. Las 
transacciones comerciales y la inversión de portafolio son elementos que suelen ser expresamente excluidos de 
la definición de inversión. Véase el capítulo x, especialmente la página 208.

7 Art. 1.1 del tbi entre Canadá y China (2012).
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fracción de lo que pagaría a expertos con capacidades semejantes en Canadá. Con 
ello en mente, decide expandir su negocio de diagnosis y terapia genética abriendo 
un nuevo laboratorio en China. Una inmobiliaria en China ha ofrecido venderle 
instalaciones para laboratorio, aunque sin la tecnología de punta necesaria. La far-
macéutica canadiense suscribe una carta de intención con la inmobiliaria y contrata 
a una constructora local, a la cual le paga 500.000 dólares canadienses por un diseño 
para la remodelación del inmueble y por tramitar la licencia de construcción ante la 
autoridad municipal.

En este momento, ¿es la farmacéutica canadiense un inversionista bajo el tbi 
Canadá-China? Por un lado, aunque no esté aún instalado el laboratorio, la farmacéutica 
canadiense claramente está en proceso de realizar su inversión a través de las acciones 
concretas encaminadas a adquirir y adecuar un espacio físico, incurriendo incluso en 
gastos sustanciales. El tbi Canadá-China incluye en la definición de inversionista a 
“quien busca realizar, está realizando o ha realizado una inversión cubierta”8. Como 
se verá posteriormente, esto alude a que bajo dicho tratado podría activarse la aplica-
ción de los estándares de Trato Nacional y/o Trato de Nación Más Favorecida (más 
adelante se verá cuál de estos) antes de que la inversión esté físicamente instalada en 
el territorio de las partes contratantes, es decir, previo a su establecimiento.

Sin embargo, a dicho alcance de protección “aplican términos y condiciones”. 
La primera es la remisión al término “inversión cubierta” que trae la definición de 
inversionista, en vez de referirse simplemente a la definición de “inversión.” En 
realidad, no todo activo que cabe dentro de la definición de inversión está protegido 
por el tbi, ya que para estar “cubierta”, una inversión debe ser admitida conforme 
al derecho interno del país receptor9. El concepto de admitir la inversión extranjera 
con sujeción al derecho interno de las partes contratantes también está reflejado en 
el artículo 3 –Promoción y Admisión de la Inversión–:

Cada Parte Contratante promocionará la realización de inversiones en su territorio por 
inversionistas de la otra Parte Contratante y admitirá dichas inversiones según sus leyes, 
regulaciones y reglas.

Concretamente, desde dicho marco doméstico de leyes, regulaciones y reglas, China 
prohíbe la inversión extranjera en el sector de desarrollo y aplicación de tecnologías 
y tratamientos con células madre y diagnosis genética10.

8 Art. 1.2 del tbi entre Canadá y China (2012): “‘inversión cubierta’ significa, en relación con una Parte Contratante, 
una inversión hecha en su territorio por un inversionista de la otra Parte Contratante que existiere a la fecha de 
entrada en vigor de este Acuerdo o una inversión o inversionista posteriormente admitido conforme a sus leyes y 
regulaciones” [resaltado fuera de texto].

9 También es empleada en este caso para introducir los requisitos de vínculo territorial y características de la 
inversión; véanse las páginas 222-226 del capítulo x.

10 Numeral 16 de la parte ii del Decreto No. 4, China.
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En otro escenario hipotético, la farmacéutica canadiense ha realizado pasos idén-
ticos, pero su plan de expansión es en Argentina. El tbi Canadá-Argentina también 
contiene una definición amplia de inversión sujeta expresamente al derecho interno11. 
La inversión extranjera en servicios de diagnosis y terapia genética no está limitada 
por aquella regulación. ¿Es la farmacéutica canadiense un inversionista bajo el tbi 
Canadá-Argentina? Tampoco. A pesar de ser una inversión permitida, la misma no ha 
sido realizada aún en el territorio argentino y el tbi Canadá-Argentina no adopta un 
modelo que contenga estándares de trato aplicables a la fase de establecimiento. Por 
el contrario, sigue un modelo “postestablecimiento”, en el que cualquier protección 
contemplada en el aii solo es debida una vez la inversión se ha establecido físicamente 
en el territorio de las partes contratantes.

Con este ejemplo, se nota que sin primero determinar (i) el marco jurídico apli-
cable a la forma en que deben realizarse las inversiones y (ii) el momento desde el 
cual es posible que se active un estándar de protección contemplado en el aii, hablar 
de cualquier otro compromiso es prematuro. Es así como, para construir todo el es-
quema para la protección de la inversión, la base será fijar en primer lugar el alcance 
del derecho que esta tiene a ingresar y permanecer en un territorio.

A continuación, se resalta la importancia de esta herramienta para los Estados y 
cómo estos la usan en el marco de sus políticas comerciales y de seguridad. Luego 
se cubrirá la dimensión temporal del concepto: desde cuándo existe una inversión 
protegida en alguna medida por el aii, y las principales fórmulas empleadas para de-
terminar ese momento. Finalmente se hará referencia a la dimensión de la legalidad 
de la inversión, específicamente al interrogante de si es necesario que el aii mencione 
expresamente que solo admite inversiones hechas en cumplimiento de la ley interna 
para que a las inversiones hechas en contravención de aquella regulación les pueda 
ser negada la protección del aii.

2 .  r e s t r i c c i  n  s o  e r a n a  a  la  a d m i s i  n 
y  a l  e s ta  l e c i m i e n t o

Como se vio en el ejemplo anterior, una definición de inversión puede formularse 
con un lenguaje amplio, pero las inversiones protegidas por un aii pueden estar 
sustancialmente limitadas en la práctica bajo el ordenamiento jurídico interno de las 
partes contratantes. Este resultado puede parecer contradictorio desde la perspectiva 

11 Art. i del tbi entre Canadá y Argentina (1993): “Definiciones. A los fines del presente Convenio: (a) el término 
‘inversión’ designa todo elemento del activo, definido según las leyes y reglamentaciones de la Parte Contratante 
en cuyo territorio la inversión es realizada, mantenida o invertida ya sea directa o indirectamente a través de un 
inversor de un tercer Estado, por un inversor de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contra-
tante, de conformidad con las leyes de esta última”. Art. ii del tbi entre Canadá y Argentina (1993): “Promoción 
y Protección de Inversiones […] (2) Sujeto a sus leyes y reglamentaciones, cada Parte Contratante admitirá las 
inversiones de inversores de la otra Parte Contratante”.
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económica liberal que sustenta el estímulo de los flujos transfronterizos de capital. 
También trae una dimensión adicional a las discusiones sobre la verdadera reciproci-
dad entre partes contratantes. Sin embargo, es el estatu quo del derecho internacional.

A diferencia del trato que un Estado debe dar a los extranjeros en su territorio, 
en el que la costumbre impone un piso mínimo, como se desarrolla en el capítulo iii, 
en especial en las páginas 63 a 65, no existe una regla consuetudinaria de derecho 
internacional que aplique a la decisión soberana de admitir una inversión. Tampoco 
en cuanto a las condiciones de permanencia. En sus leyes domésticas, los Estados 
suelen regular esta materia con mayor o menor generosidad. Sin embargo, aquellas 
regulaciones pueden cambiar en cualquier momento, y únicamente se tendrán com-
promisos frente a los extranjeros que permanecen legalmente en su territorio. Un 
Estado puede otorgar acceso a un extranjero, a algunos o a todos. Una vez admiti-
dos, un Estado puede imponerles condiciones de permanencia que son distintas de 
aquellas aplicables a otros extranjeros o sus propios nacionales. A continuación, se 
expondrán las principales razones que pueden conducir a un Estado a restringir la ied, 
las principales formas que toman aquellas restricciones y en qué sectores económicos 
se tienden a concentrar las restricciones.

2 . 1 .  r a z o n e s  pa r a  r e s t r i n g i r 
la  i n v e r s i  n  e  t r a n j e r a  d i r e c ta

Hay casos en que las características particulares de un individuo o grupo de indivi-
duos suponen algún riesgo específico que justifica su exclusión. Un ejemplo corriente 
son las restricciones de visado a quienes tienen antecedentes penales o a quienes no 
tienen activos o habilidades profesionales deseadas. Tratándose de la ied, son las mo-
tivaciones generales ejercidas en el marco de políticas públicas planificadas las que 
merecen estudio. Resaltan dos propósitos generales: (i) consideraciones de estabilidad 
y seguridad nacional, y (ii) consideraciones de desempeño comercial.

En la actualidad, el sector de tecnología y comunicaciones es rico en ejemplos 
de restricciones a la ied, particularmente en relación con la tecnología 5G. Esta es 
presentada como la precursora de una nueva era en conectividad inalámbrica que 
impulsará el crecimiento económico incrementando productividad e innovación, y 
brindándole más de una década en ventajas competitivas a aquellos países que primero 
la acojan12. Es un área donde confluyen los intereses comerciales y de seguridad de 
las grandes potencias de nuestra época.

Con base en recomendaciones del Comité sobre Inversión Extranjera de los Esta-
dos Unidos (cfius, por sus siglas en inglés), en marzo de 2018 la Casa Blanca prohibió 

12 D. Littmann, P. Wilson, C. Wiggington, B. Haan & J. Fritz (2018). 5G: The Chance to lead for a decade. De-
loitte Development llc. Recuperado de https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/
technology-media-telecommunications/us-tmt-5g-deployment-imperative.pdf
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la adquisición de la compañía estadounidense Qualcomm que pretendía realizar 
Broadcom, una compañía incorporada en Singapur13. Aquella transacción habría sido 
una adquisición hostil. Los directores de Qualcomm no tenían interés alguno en que 
Broadcom comprara una porción mayoritaria de las acciones de su compañía. En ese 
contexto Qualcomm acudió al cfius para que revisara la potencial adquisición. En el 
marco de la investigación que realizó el cfuis, aquel organismo explica:

Una reducción en la competitividad tecnológica de Qualcomm a largo plazo y su influencia 
en la fijación de estándares afectaría significativamente la seguridad nacional de los EE. 
UU. Esto surge en gran medida porque un debilitamiento en la posición de Qualcomm 
generaría una oportunidad para que China expanda su influencia en el proceso de fija-
ción de estándares en 5G […] Dadas las ampliamente conocidas preocupaciones de los 
EE. UU. sobre seguridad nacional en relación con Huawei y otras empresas chinas de 
telecomunicaciones, un movimiento hacia dominancia China en 5G tendría significativas 
consecuencias negativas en materia de seguridad nacional para los Estados Unidos 14.

Al cfuis le preocupó que Broadcom podría administrar a Qualcomm con un enfo-
que de maximizar utilidades a corto plazo, reduciendo inversiones en investigación 
y desarrollo. Entre los incentivos que tendría Broadcom para ello estaría el repago 
de la significativa deuda en la que habría incurrido por la adquisición de Qualcomm 
(106 mil millones de dólares). Esa fue la justificación que encontró el cfuis para su 
reparo frente a la transacción15.

Este caso muestra que el derecho a filtrar la ied es una herramienta importante 
que tienen los Estados para implementar sus políticas comerciales y de seguridad. 
Crecientemente en el contexto de los avances tecnológicos, los intereses comerciales y 
de seguridad empiezan a converger. A continuación, se analizará cuáles son las formas 
que los países tienen a su disposición para restringir la ied.

2 . 2 .  t i p o s  d e  r e s t r i c c i o n e s 
a  la  i n v e r s i  n  e  t r a n j e r a  d i r e c ta

Para efectos metodológicos se puede clasificar las restricciones a la ied en tres grupos 
principales: (i) los mecanismos de aprobación (screening), (ii) las limitaciones al capital 
societario y (iii) las limitaciones al capital humano16. A continuación, se expone en 
qué consisten y cómo se diferencian estas limitaciones.

13 Orden Ejecutiva, EE. UU. Qualcomm.
14 cfius 18-036, Comité sobre Inversión Extranjera, pp. 2-3.
15 Ibid.
16 F. Mistura & C. Roulet (2019). The determinants of Foreign Direct Investment: Do statutory restrictions matter? 

oecd Working Papers on International Investment, 2019/1. París: oecd Publishing, pp. 13-16.
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2 . 2 . 1 .  s c r e e n i n g

A los mecanismos gubernamentales dedicados al escrutinio y aprobación a la ied en 
casos específicos se les conoce típicamente, incluso en castellano, por su nombre en 
inglés: screening17. Un ejemplo de esta forma de restricción es el mencionado caso de 
la fallida adquisición de Qualcomm en el que un órgano estatal dedicado a filtrar la 
ied realizó un estudio del caso concreto y recomendó no aprobar la transacción de-
seada por el inversionista. El screening limita el derecho de admisión, ya que el simple 
ingreso de la ied requiere de un visto bueno gubernamental.

Retomando otro de nuestros ejemplos, en el tbi Canadá-China, las partes con-
tratantes en el Anexo D.34 establecen dos exclusiones espejo:

Una decisión de [Canadá / China] luego de una revisión bajo [la Ley Canadiense de 
Inversiones / las Leyes, Regulaciones y Reglas chinas], sobre:

(a) aprobar una inversión que esté sujeta a revisión; o

(b) permitir una inversión que esté sujeta a una revisión de seguridad nacional, no es-
tará sujeta al mecanismo de solución de controversias bajo el Artículo 15 (solución de 
controversias entre las partes contratantes) o bajo la Parte C (solución de controversias 
inversionista-Estado) de este Acuerdo.

Para Canadá y China los mecanismos internos de escrutinio y aprobación a la ied son 
de tal importancia que simplemente no son controvertibles desde el marco jurídico que 
establece su tbi. En este lenguaje se puede recalcar una característica que distingue el 
screening de otros tipos de restricciones: necesita de “una decisión” gubernamental.

El screening prevé un acto de la administración que aplique las reglas y políticas 
domésticas a una situación concreta para determinar si en ese caso la ied es o no 
bienvenida. A diferencia de una prohibición absoluta, como la inversión en servicios 
de diagnosis y terapia genética que consideramos en nuestro caso hipotético inicial, el 
screening no le presenta un no rotundo a la ied. Cuando el inversionista toca la puerta 
y pregunta, “¿puedo invertir?”, el mecanismo de screening responde: “tal vez, debo 
revisar su caso bajo mis reglas y políticas”. Aquellas reglas y políticas son igual de 
diversas a los países que hay en el mundo, pero como se verá posteriormente, para los 
países existen sectores económicos más sensibles que otros a la ied.

17 F. Mistura & S. Thomsen (2017). Foreign Investment Review Mechanisms: Considerations for Revising the 
oecd fdi Regulatory Restrictiveness Index, Note by the Secretariat, oecd Investment Committee, daf/inv/wd 
(2017). París: oecd Publishing, párr. 2.
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2 . 2 . 2 .  l i m i ta c i o n e s  a l  c a p i ta l  s o c i e ta r i o

La forma más común de control a la inversión extranjera no ha sido el “no” rotundo 
de una prohibición absoluta, o el “tal vez” de los mecanismos de screening, sino el “sí, 
pero de la mano con nosotros.” En ello consisten las limitaciones relacionadas con la 
propiedad del capital societario, cuando se establece un límite al porcentaje máximo 
de participación social que puede ostentar el inversionista. En la práctica, esto exige 
la participación del capital local en la composición accionaria de la empresa. La ied 
es bienvenida, pero al inversionista no le es permitido funcionar por sí solo en el 
territorio del Estado receptor, sino que debe asociarse con actores domésticos para 
desarrollar su proyecto. En ese sentido, vemos que esta limitación afecta el estableci-
miento, porque impone una condición que la ied debe cumplir para permanecer en 
el territorio. Estas restricciones usualmente han sido defendidas como mecanismos 
para asegurar o fomentar los beneficios locales que puede traer la ied, como lo sería 
una articulación con la economía doméstica, la transferencia de tecnología y otros 
beneficios indirectos18.

Un reciente ejemplo regional es la producción de baterías de litio en Bolivia. El 
gobierno boliviano estableció una sociedad en la cual la Empresa Pública Nacional 
Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos participa en un 51 %, y una sucursal 
de la sociedad alemana aci Systems toma el 49 % restante19. Las consideraciones del 
decreto supremo cuentan una historia típica de este tipo de restricción:

“[L]os recursos naturales no metálicos son de carácter estratégico para el país” y “[l]a 
articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo interno 
[es] prioritaria en las políticas económicas del Estado,” el cual “a través de la normativa 
sectorial [establece] los mecanismos específicos para efectivizar la inversión […] precau-
telando los intereses y objetivos estratégicos del país;” inversión que puede “destinarse a 
cualquier sector económico del país […] mediante las formas empresariales y contractuales 
permitidas” y “observando los Principios de Soberanía y Dignidad, de Respeto Mutuo 
y Equidad”20.

¿Es esta una restricción indeseable a la inversión extranjera? Las opiniones son fuertes 
y diversas21, pero dos hechos son innegables: (i) la restricción a la ied es un ejercicio 

18 F. Mistura & C. Roulet (2019). The determinants of Foreign Direct Investment: Do statutory restrictions matter? 
oecd Working Papers on International Investment, 2019/1. París: oecd Publishing, pp. 13-16.

19 Decreto Supremo No. 3738, Bolivia.
20 Ibid.
21 Véase: B. S. Javorcik & M. Spatareanu (2008). To share or not to share: Does local participation matter for 

spillovers from foreign direct investment? Journal of Development Economics, vol. 85 (núm. 1-2), pp. 194-217.; B. 
Karabay (2010). Foreign direct investment and host country policies: A rationale for using ownership restrictions. 
Journal of Development Economics, vol. 93 (núm. 2), pp. 218-225; T. H. Morgan, E. M. Graham & M. Blomstrom 
(2005). Conclusions and Implications for FDI Policy in Developing Countries, New Methods of Research, and 
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de soberanía que no está sujeta a escrutinio bajo el derecho internacional y (ii) en este 
caso concreto ocho empresas extranjeras compitieron por ese 49 % del proyecto22.

2 . 2 . 3 .  l i m i ta c i o n e s  a l  c a p i ta l  h u m a n o

Una tercera categoría de restricciones, aquella que impone límites al capital humano, 
no se preocupa por limitar la participación en el capital societario, sino por las personas 
que operan o dirigen la empresa. Los inversionistas tienen un claro interés en ostentar 
el control de su inversión y garantizar su operabilidad. En consecuencia, aun cuando 
se le permite al capital extranjero radicarse en el país receptor, limitar la entrada a las 
personas naturales que pueden desarrollar la inversión, como personal gerencial o 
técnico, puede tener un efecto disuasorio a la ied. Al igual que la limitación al capital 
extranjero, esta es una limitación al establecimiento, porque impone una condición 
que la ied debe cumplir para permanecer en el territorio.

Los Estados tienen varios intereses para aplicar esta limitación. En algunos casos, 
la restricción busca proteger el empleo local, asimilándose con el objetivo de asegurar 
beneficios para los actores locales, como lo busca hacer la restricción a la participación 
societaria. En otros casos la restricción obedece a fines de estabilidad y seguridad do-
méstica. Por ejemplo, cargos directivos en ciertos tipos de empresas, como en la prensa, 
compañías de seguros o de servicios financieros, pueden estar reservados para ciudadanos.

2 . 2 . 4 .  o t r a s  l i m i ta c i o n e s

Con la categoría denominada “otras restricciones operativas”, la ocde pretende cubrir 
todos los otros tipos de restricciones que condicionan los derechos de admisión y 
establecimiento. Aquí incluyen diversas restricciones, como limitaciones al dominio 
sobre la tierra y restricciones al movimiento de capitales. Por ejemplo, en el caso hi-
potético presentado al inicio de este capítulo, la prohibición absoluta de China a la ied 
de inversión en diagnosis y terapia genética no sería la única de estas restricciones. La 
farmacéutica canadiense tampoco habría podido “comprar” el laboratorio. En realidad, 
habría tenido que “arrendar” el laboratorio bajo un contrato de hasta 50 años porque 
solo el Estado chino tiene el dominio de la propiedad inmueble23.

a Future Research Agenda. En: T. H. Morgan, E. M. Graham & M. Blomstrom, Does Foreign Direct Investment 
Promote Development?, Washington D.C.: Institute for International Economics, pp. 375-395.

22 R. Ariñez (20, abril de 2018). Bolivia elige a la alemana aci Systems para industrializar el litio; se proyecta 
ganancia anual de $US 1.000 MM. La Razón Digital. Recuperado de http://www.la-razon.com/economia/
Bolivia-ACI-Systems-industrializar-MM_0_2913908635.html; P. Sánchez Molina (25, abril de 2018). Bolivia 
adjudica a Alemania la construcción de su primera fábrica de producción de litio. PV-Magazine. Recuperado 
de https://www.pv-magazine-latam.com/2018/04/25/bolivia-adjudica-a-alemania-la-construccion-de-su-
primera-fabrica-de-produccion-de-litio/

23 El Anexo B.8 del tbi entre Canadá y China (2012) incorpora como excepciones los compromisos sobre Nación 
Más Favorecida, Trato Nacional y Entrada de Personal, las medidas identificadas como disconformes en el 
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Para darle una característica común a este grupo heterogéneo de restricciones, 
tal vez lo único factible es negar las características de las otras tres restricciones: (i) 
no dependen de escrutinio adicional de la administración, (ii) no están fundadas en 
un requisito de asociación local, y (iii) no se dirigen a la nacionalidad de las personas 
operando o dirigiendo la inversión.

2 . 3 .  c o n c e n t r a c i  n  d e  r e s t r i c c i o n e s 
p o r  s e c t o r e s  e c o n  m i c o s

Se ha visto que los Estados tienen una gran variedad de herramientas a su alcance 
para vincular o aislar la ied de sus políticas comerciales y de seguridad. Aunque cada 
Estado tiene un balance único en la forma como articula las formas de restringir la ied, 
existen sectores económicos más sensibles que otros. En la gráfica que sigue se puede 
visualizar grosso modo qué tanto los tres países del ejemplo usado en la introducción, 
Canadá, China y Argentina restringen la ied en su sector primario (recursos naturales) 
secundario (manufacturas) y terciario (servicios) con datos de 2017[24]:
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tlc entre Canadá y Perú respecto de Canadá, y en el tlc China y Perú respecto de China. En el anexo 6 del 
tlc entre China y Perú (2009), que corresponde a los compromisos específicos de China, establece como una 
limitación transversal a la presencia comercial: “En la República Popular China la tierra es de propiedad del 
Estado. El uso de tierras por las empresas y las personas físicas está sujeto a las siguientes condiciones de plazo 
máximo: a) 70 años para fines de vivienda; b) 50 años para fines industriales; c) 50 años para fines de enseñanza, 
científicos, culturales, de salud pública y de educación física; d) 40 años para fines comerciales, de turismo y 
de esparcimiento; e) 50 años para el uso general u otros fines”. Por virtud del anexo B.8 del tbi entre Canadá y 
China (2012), esta limitación del tlc entre China y Perú (2009) ha quedado incorporada independientemente 
de la vigencia de aquel tlc.

24 Datos extraídos el 24 de febrero de 2019, 10:01, utc (gmt) de ocde.Stat.
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En general, la explotación de recursos naturales y la prestación de servicios son 
más sensibles a restricciones. Esto persiste tanto para países con una alta liberalización 
como Argentina, y para países con las más altas restricciones, como China; ambos 
países en vía de desarrollo. También es cierto de los países desarrollados, donde el 
promedio de los miembros de la ocde evidencia el mismo patrón25.

3 .  a s u n c i  n  d e  c o m p r o m i s o s  f r e n t e 
a l  e s ta b l e c i m i e n t o  d e  la  i n v e r s i  n

3 . 1 .  m o d e l o s  d e  l i  e r a l i z a c i  n

Aunque se ha señalado que la imposición de restricciones a la ied por parte de un Estado 
podría en principio ser caprichosa, en la práctica los Estados adoptan estas restricciones 
con base en la política económica que persiguen en un momento dado. La unctad ha 
identificado cinco posturas económicas que los Estados pueden tomar ante la ied2:

Modelo Idea central

Menor liberalización Control de la Inversión27 Los Estados reservan completo control sobre la 
admisión y el establecimiento.

Liberalización 
Selectiva28

Los Estados permiten el acceso y establecimiento 
de la ied en una lista taxativa de industrias.

Programa 
de Industrialización 
Regional29

Buscando promover inversión interregional, Esta-
dos que hacen parte de un proyecto de integración 
regional otorgan a ciertos inversionistas las mismas 
condiciones de acceso y establecimiento de las que 
gozan sus nacionales, pero dicho acceso suele atarse 
a la adopción de un programa industrial y formas 
específicas de asociación.

Trato Nacional Mutuo30 Al interior de una organización regional de integra-
ción económica, los Estados otorgan trato nacional 
a los inversionistas nacionales o residentes en los 
Estados miembro, buscando establecer un régimen 
común para la admisión y establecimiento de la ied.

25 F. Mistura & C. Roulet (2019). The determinants of Foreign Direct Investment: Do statutory restrictions matter? 
oecd Working Papers on International Investment, 2019/1. París: oecd Publishing, p. 16.

26 unctad (2002). Admisión y Establecimiento, Colección de publicaciones de la unctad sobre temas relacionados 
con los acuerdos internacionales de inversión, Nueva York y Ginebra.

27 Como se desarrolla en la sección B, alrededor del 90 % de los tbi siguen esta fórmula. El tbi Canadá-Argentina 
usado en el ejemplo anterior es uno de ellos.

28 Como ejemplo, véase el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Co-
mercio, artículo xvi.

29 Como ejemplo, véase el Acuerdo de Cartagena de 1969 y la Decisión 236 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
artículos 3 y 34.

30 Como ejemplo, véase el antiguo Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 49.
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Mayor liberalización Trato Nacional 
y Trato de Nación 
Más Favorecida31

Los Estados otorgan el trato más favorable para la 
admisión y el establecimiento de la ied, sea este el 
que se otorga a un tercer Estado, o del cual gozan 
los inversionistas nacionales. Puede permitir ex-
cepciones, pero aquellas deben ser específicas y 
taxativamente enumeradas.

Al contemplar la clasificación de la unctad, resaltan dos compromisos familiares, el 
trato nacional y el trato de nación más favorecida, presentes en los últimos tres modelos. 
Ello debe llamar la atención porque todas las formas de restringir la ied abarcadas en 
la sección 2 se pueden caracterizar con una palabra: discriminación. La discriminación 
puede estar fijada en la regulación doméstica de los Estados, pero también podría operar 
de facto. Conforme a lo expuesto en la sección anterior, ausente una obligación de tratado, 
esta índole de discriminación no es ilícita ya que las reglas consuetudinarias frente al 
trato de extranjeros eventualmente se activan únicamente luego de su establecimiento.

En consecuencia, cuando las partes contratantes deciden asumir compromisos en 
un tratado, deben preguntarse: ¿debería ser relevante la discriminación en la etapa de 
establecimiento? El modelo de liberalización que los Estados han adoptado informará 
cómo responden a esa inquietud. A continuación, se desarrolla el efecto jurídico cuando 
los Estados deciden: (i) no asumir compromiso alguno, permitiendo discriminación 
de todo tipo; (ii) prohibir la discriminación vis a vis a inversionistas e inversiones de 
terceros Estados, y (iii) no imponer mayores condiciones que aquellas aplicables a las 
inversiones e inversionistas nacionales.

3 . 2 .  e s ta  l e c i m i e n t o  s i n  la  a s u n c i  n 
d e  e s t  n da r e s  d e  t r at o

Bajo la primera opción, en la que ningún compromiso es asumido en la etapa de 
establecimiento, las únicas formas de discriminación relevantes serán aquellas que 
se presenten una vez los inversionistas estén legalmente establecidos en el territorio 
de las partes. La ley doméstica podría cerrar o limitar oportunidades con las que sí 
cuentan otros inversionistas. También, podría imponerles cargas específicas resultan-
do en que sus competidores obtengan una ventaja en el mercado. Los inversionistas 
deben estudiar y aceptar estos aspectos al realizar su inversión ya que los mismos no 
estarán sujetos a reclamos bajo el aii.

Este camino es el más común y con un margen robusto. Casi el 90 % de los tbi 
adoptan dicha fórmula32. Desde el punto de vista de la mecánica jurídica, esta política 

31 Como ejemplo, véase el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (tpp), parcialmente en vigor bajo el 
Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (tpp11), artículos 9.4 y 9.5.

32 A. Joubin-Bret (2008). Admission and Establishment in the Context of Investment Protection. En: A. Reinisch, 
Standards of Investment Protection, Nueva York: oup, p. 10.
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se concreta al hacer que los compromisos bajo el aii apliquen únicamente luego de 
establecida la inversión. Se ha presentado un ejemplo de ello en la definición de in-
versión en el tbi Canadá-Argentina antes citada. Allí, el concepto de inversión capaz 
de suscitar la protección del tratado es aquel ya moldeado por las leyes de las partes 
contratantes, con las restricciones y discriminación que aquellas puedan contener.

3 . 3 .  e s ta  l e c i m i e n t o  a s u m i e n d o  e l  e s t  n da r 
d e  t r at o  d e  n a c i  n  m  s  favo r e c i da

La segunda opción es considerar que solo la discriminación frente a terceros debe 
ser prohibida. Como lo desarrollan los capítulos xxiii sobre trato nacional y xxiv 
sobre cláusula de nación más favorecida, la discriminación se puede medir contra 
dos grupos de sujetos distintos: (i) los inversionistas nacionales del Estado receptor 
o (ii) los inversionistas de terceros Estados. En ciertos casos, las partes contratantes 
pueden optar por permitir que sus propios inversionistas gocen de mejores condiciones 
de inversión, pero aceptar que no exista favoritismo en relación con inversionistas de 
terceros Estados. Este es el escenario de la fórmula que asume el compromiso de otorgar 
un trato de nación más favorecida al establecimiento de la inversión.

El capítulo xxiv desarrolla este alcance del estándar de nación más favorecida 
en detalle. Para efectos de este capítulo solo cabe resaltar que, de 2.571 tratados 
catalogados a la fecha en la base de datos de la cnudmi, 190, o el 7,39 % sigue esta 
fórmula. Uno de estos es el tbi Canadá-China que usamos en nuestro ejemplo inicial, 
en el que el estándar de nación más favorecida aplica al establecimiento, adquisición, 
expansión, manejo, operación, venta y disposición de las inversiones33. Sin embargo, 
aquel estándar no se extiende a la admisión y establecimiento34.

3 . 4 .  e s ta  l e c i m i e n t o  a s u m i e n d o
e l  e s t  n da r  d e  t r at o  n a c i o n a l

La tercera opción es considerar que toda forma de discriminación en la etapa de 
admisión y establecimiento debe ser rechazada. Este es el escenario de la asunción 
del compromiso de otorgar trato nacional al establecimiento de la inversión, lo cual 
implica que en principio únicamente las condiciones impuestas a los propios nacio-
nales pueden ser impuestas al inversionista y su inversión. Esta fórmula otorga la 
protección más robusta ya que torna incompatibles todas las restricciones que vimos 
en la sección 2. Sin embargo, se debe resaltar que en la mayoría de los casos el com-
promiso de otorgar trato nacional se asume con un asterisco importante. Las partes 

33 Art. 5 del tbi entre Canadá y China (2012).
34 Ibid., art. 6.
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contratantes suelen introducir excepciones para rescatar aquellas restricciones que 
consideran más fundamentales.

El capítulo xxiii desarrolla este alcance del estándar de Trato Nacional en detalle. Las 
mismas consideraciones allí expuestas en relación con la forma en la cual se instrumen-
talizan las excepciones a través de listas positivas o negativas son aplicables. De hecho, 
en una lista negativa se suelen incluir todos los condicionamientos a la ied existentes en 
la regulación doméstica, como en el Anexo 6 del tlc entre China y Perú (2009). Para 
efectos de este capítulo solo cabe resaltar que, de aquellos 2.571 tratados catalogados a 
la fecha en la base de datos de la cnudmi, 165, o el 6,41 %, sigue esta fórmula.

4 .  i n c u m p l i m i e n t o  d e  la  l e y  n a c i o n a l

Cuando las partes contratantes acuerdan admitir la ied, conforme a sus leyes y re-
gulaciones, es natural preguntarse: ¿qué sucede cuando esas leyes y regulaciones son 
vulneradas? Por ejemplo, ¿qué sucedería si la farmacéutica canadiense, en nuestro 
caso hipotético inicial, efectivamente adecúa y opera un laboratorio para diagnosis y 
terapia genética en China? El capítulo x sobre definición de inversión desarrolla en 
su sección 5.2 la discusión sobre qué sucede cuando una inversión está teñida por la 
ilegalidad. Referimos esa inquietud específica al detalle de dicho capítulo.

Este capítulo se limita a una pregunta previa: ¿debe un aii incorporar el cum-
plimiento de la ley doméstica como requisito de admisión para que pueda darse la 
discusión sobre ilegalidad? Como es de esperarse, en los laudos arbitrales encontramos 
posturas en ambos sentidos. De un lado, los tribunales en Saba Fakes c. Turquía, y 
Anatolie Stati c. Kazajistán sostuvieron que una exigencia de legalidad debe provenir 
del tratado35. En el caso de Stati, el tratado no contenía la exigencia y el tribunal ra-
zonó que “si la intención de las partes contratantes era tener aquel requisito, habrían 
podido introducirlo en el texto del tratado”36.

De otro lado, los tribunales en Fraport c. Filipinas II y Ampal-American Israel Cor-
poration c. Egipto sostuvieron que un tribunal no tiene jurisdicción sobre una inversión 
hecha en contravía de las leyes del Estado receptor, y que ello era un principio de 
derecho internacional37. En el caso de Fraport, en el que el tratado contenía el lenguaje 
en cuestión, el tribunal expresó que “inclusive sin el requisito explícito de legalidad 
que existe aquí, aun sería apropiado considerar la ilegalidad de la inversión”38. El 
tribunal en Cortec c. Kenia también adoptó esta posición porque consideró que sería 
contrario a los objetivos del tbi entre Kenia y el Reino Unido y de la Convención del 
ciadi hacer a las partes financieramente responsables por inversiones hechas desafiando 

35 Caso Saba Fakes c. Turquía, ciadi, Laudo, 2010, párr. 114; Stati c. Kazakstán, scc, Laudo, 2013, párr. 812.
36 Caso Stati c. Kazakstán, scc, Laudo, 2013, párr. 812.
37 Caso Fraport c. Filipinas II, ciadi, Laudo, 2014, párr. 332; Ampal c. Egipto, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2016, 

párr. 301.
38 Caso Fraport c. Filipinas II, ciadi, Laudo, 2014, párr. 332.
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sus leyes fundamentales39. ¿Cuál de estas posturas es la correcta? Parecería que la 
segunda postura cuenta con mayor respaldo consuetudinario cuando nos remitimos 
a las incipientes disputas sobre inversiones de la era de la protección diplomática40.

5 .  c o n c lu s i  n

En síntesis, se ha visto que, sin compromisos específicos en un tratado, la ied no 
goza de un derecho bajo el derecho internacional para ingresar (admisión) y tomar 
una presencia comercial permanente (establecimiento) en el territorio de un Estado. 
Las consideraciones de estabilidad y seguridad nacional y las consideraciones de 
desempeño comercial son los motivos principales de la política pública que llevan a 
los Estados a restringir la admisión y el establecimiento de la ied. Las restricciones a 
la ied en cada Estado están informadas por su modelo de liberalización económico y 
existe una variedad de formas que estas pueden tomar. Algunas exigen que la ied sea 
filtrada por un escrutinio que realiza la administración en casos concretos (screening). 
Otras exigen que el proyecto de inversión se realice en asociación con capital local 
(limitaciones al capital social). El capital humano extranjero que una empresa requiere 
para operar, como el personal técnico y directivo, también puede estar sujeto a límites 
porcentuales o absolutos (limitaciones al capital humano).

Estas restricciones a la ied implican discriminación. Al negociar y suscribir un aii, los 
Estados deben decidir si, tratándose del derecho de ingreso o permanencia, algún tipo 
de discriminación debe ser prohibida o limitada. La aproximación mayoritaria ha sido 
dejar completa discreción para el otorgamiento del derecho de ingreso y las condiciones 
de permanencia. Sin embargo, un creciente número de tratados importantes ha optado 
por rechazar la discriminación frente a inversionistas e inversiones de terceros Estados, 
asumiendo el compromiso de otorgar trato de la Nación Más Favorecida en la fase de 
establecimiento. Otros van un paso más allá y rechazan también la discriminación frente 
a inversionistas e inversiones nacionales. Sin embargo, en la práctica la liberalización no 
suele ser absoluta porque restricciones significativas son incluidas expresamente como 
excepciones taxativas al compromiso de otorgar Trato Nacional.

Un aspecto relacionado con los derechos de admisión y permanencia de la ied es 
la legalidad, específicamente si esta puede tener el efecto de dejar sin la protección del 
tratado a inversiones hechas de forma ilícita. Los tribunales arbitrales han manifestado 
posiciones contrarias, existiendo una pluralidad de apoyo para cada postura. Parece 
existir mayor respaldo en la costumbre internacional para la posición que las inver-
siones hechas en contravención de la regulación de un Estado se hacen desafiándolo 
y no bajo su protección.

39 Caso Cortec c. Kenia, ciadi, Laudo, 2018, párr. 333.
40 E. Borchard (1925). The Protection of Citizens Abroad of the Law of International Claims. Nueva York: The Banks 

Law Publishing Company. p. 11, p. 735; caso de Haggerty, p. 2664.
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c a p  t u l o   i i i

t r a n s f e r e n c i a  d e  pa g o s ,  c o n v e rt i  i l i da d 
y  d e r e c h o s  d e  i n t e r c a m  i o

Peng Wang & Maciej Z·enkiewicz

1 .  i n t r o d u c c i  n

La cláusula de transferencia de pagos es una que se introduce usualmente en los 
acuerdos internacionales de inversión (aii). En virtud de esta, el Estado receptor tiene 
la obligación de garantizar que “un inversionista extranjero transfiera capital y fon-
dos relacionados con su inversión dentro y fuera” del mismo1. El inversionista tiene 
garantizado el libre flujo transfronterizo del capital, el uso libre del capital invertido, 
las utilidades y otros pagos relacionados.

La importancia de la libertad de transferencia es obvia. Se relaciona con la rea-
lización y el disfrute de una inversión extranjera exitosa. ¿Para qué se realizaría la 
inversión si el inversionista no pudiera transferir el capital y sus rendimientos libre-
mente? La garantía y libertad de transferencia es normalmente considerada por los 
inversionistas como una condición previa para realizar la inversión. Según lo declarado 
por el tribunal en Achmea B. V. c. Eslovaquia:

La capacidad de distribuir las ganancias era, de hecho, una condición previa esencial a 
la decisión de Eureko de invertir en la República Eslovaca […] si la gerencia de Eureko 
hubiera sabido de una posibilidad real de que el Gobierno iba a introducir una prohibición 
de obtener ganancias (y posteriormente una prohibición de transferencias), la inversión 
en la República Eslovaca no se habría realizado en absoluto2.

El establecimiento de una operación comercial en otro Estado como una inversión 
requiere, necesariamente, del derecho a gozar de la posibilidad de retorno de la in-
versión, siempre y cuando resulte rentable, para caracterizar el gasto3.

Este capítulo aborda las cuestiones relacionadas con los principios generales de la 
libertad de transferencia y el alcance de la transferencia en general, la convertibilidad 
y los derechos de intercambio en particular.

1 apec, International Investment Agreements Negotiators Handbook: apec/unctad Modules (IIA Handbook), 
December 2012, p.75; unctad, Transfer of Funds, unctad Series on issues in international investment agree-
ments New York and Geneva: United Nations, 2000) (unctad/ite/iit/20).

2 Caso Achmea B. V. c. Eslovaquia, cpa, Laudo Final, 2012, párr. 280.
3 Ibid., párr. 281.
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2 .  i n t e r e s e s  y  p o l  t i c a s  e n  j u e g o 
pa r a  la  c l  u s u la  d e  t r a n s f e r e n c i a

La ausencia de un derecho de libertad de transferencia podría enviar una señal ne-
gativa a los inversionistas, ya que esta disposición constituye un elemento central en 
la práctica global de los acuerdos internacionales de inversión (aii). Esto, a pesar de 
que el Estado receptor conserva plenamente la capacidad de imponer restricciones a 
las entradas y salidas de capital, y de restringir las transferencias de la forma y en el 
momento que este lo estime conveniente; pero la cláusula de transferencia le impone 
ciertos límites a esa capacidad.

La protección de la inversión es uno de los objetivos principales establecidos en los 
Tratados Bilaterales de Inversión (tbi). Normalmente, una obligación de protección de la 
inversión implica tres tipos de partes interesadas: el Estado de origen, el Estado anfitrión 
y los inversionistas extranjeros. Pero, en el caso de las obligaciones de transferencia es 
más complicado, ya que las obligaciones de transferencia se relacionan e interactúan 
con el sistema regulatorio del Estado anfitrión. Específicamente, las obligaciones de 
transferencia chocan, al menos, con la política local sobre finanzas, la balanza cambiaria, 
el cambio de divisas y la admisión de inversiones, tanto como con los procedimientos 
de cumplimiento de la ley en el Estado anfitrión. Sin embargo, los intereses de varias 
de las partes interesadas pueden no converger. Por este motivo, los Estados contratantes 
tienen que sopesar y equilibrar los intereses y las políticas en juego, ya que cuando hay 
un conflicto se acentúa la tensión política en las obligaciones de transferencia.

A su vez, la garantía de libertad de transferencia puede, por un lado, mejorar los 
niveles de protección de la inversión y, por otro, poner en riesgo la capacidad del Estado 
receptor para regular las transacciones de capital, la administración de su moneda 
y sus reservas externas, la admisión de inversión extranjera y la implementación de 
políticas macroeconómicas y prudenciales.

La principal tensión política que rodea a las obligaciones de transferencia es el 
conflicto potencial entre la protección de la inversión extranjera y la estabilización del 
sistema financiero local. Esto puede mitigarse mediante la inclusión de excepciones 
que afirman el derecho del Estado a implementar políticas macroeconómicas y pruden-
ciales apropiadas. Sin embargo, se han empleado diferentes diseños en la práctica de 
los tratados de inversión para satisfacer las diferentes necesidades de varios Estados4.

En general, los aii establecen que las transferencias asociadas con una inversión 
deben realizarse sin demora ni restricción, en una moneda convertible y al tipo de 
cambio vigente en el mercado5. Por lo tanto, aunque los aii brindan protección con 

4 Para profundizar, revisénse los ejemplos de los apartados 2 y 3.
5 tbi entre China y Sri Lanka (1986), art. 9: “Las transferencias a las que se refieren los Artículos 6 a 8 de este 

Acuerdo se efectuarán a la tasa de mercado vigente en moneda de libre conversión en la fecha de la transferencia. 
A falta de tal tipo de mercado, se aplicará el tipo de cambio oficial”.
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respecto a los riesgos de convertibilidad y transferibilidad, no brindan garantía contra 
los riesgos del tipo de cambio normal. Cuatro cuestiones distintas sobre los derechos 
de transferencia que se presentan en los aii son: (i) las obligaciones principales de la 
cláusula de transferencia, (ii) el alcance y el límite de las obligaciones de transferencia, 
(iii) excepciones expresas a la transferencia de derechos y (iv) las interacciones de la 
cláusula de transferencia con otras disposiciones relacionadas.

3 .  o  l i g a c i o n e s  p r i n c i pa l e s

El alcance de la mayoría de las cláusulas de transferencia se limita a las transferencias 
con respecto a las inversiones realizadas por un inversionista extranjero en un Estado 
anfitrión. El enfoque principal está en el derecho del inversionista extranjero a trans-
ferir fondos libremente fuera del Estado anfitrión6. La disposición cubre el riesgo 
principal que enfrentan los inversionistas extranjeros: las restricciones del Estado 
anfitrión sobre las transferencias de fondos hacia el exterior. Además, la disposición 
puede cubrir transferencias al Estado anfitrión7. Lo cual es importante porque un 
inversionista extranjero puede necesitar transferir fondos al Estado anfitrión para 
realizar la inversión inicial o para pagar los gastos relacionados con la inversión8. Esto 
es particularmente relevante si los tbi proporcionan un tratamiento preestablecimiento 
de una inversión (véase el capítulo xii).

La obligación principal de la libertad de transferencia es que el Estado anfitrión 
garantice la libre transferencia de fondos relacionados con la inversión. Esta obligación 
no garantiza que los inversionistas tengan fondos para transferir; más bien garantiza 

6 Esta es la razón por la que la cláusula de transferencia se denomina a menudo repatriación de inversiones y 
rendimientos en los tbi de estilo europeo. Por ejemplo, el tbi entre Reino Unido y Etiopía (2009) en su artículo 
6 establece la Repatriación de inversiones y rendimientos: “Cada Parte Contratante deberá, con respecto a las 
inversiones, garantizar a los nacionales o empresas de la otra Parte Contratante, la transferencia sin restricciones 
de sus inversiones y rendimientos. Las transferencias se efectuarán sin demora en la moneda convertible en la 
que se invirtió originalmente el capital o en cualquier otra moneda convertible acordada por el inversionista y la 
Parte Contratante interesada. A menos que el inversionista acuerde lo contrario, las transferencias se realizarán 
al tipo de cambio aplicable en la fecha de la transferencia de conformidad con las normas cambiarias vigentes”.

7 Por ejemplo, el art. 7 del tbi entre Dinamarca y Egipto (1999) es típico a este respecto: “Cada Parte Contratante 
deberá, con respecto a las inversiones en su territorio, por parte de inversionistas de la otra Parte Contratante, 
permitir la libre transferencia hacia y desde su territorio”.

8 tbi entre EE. UU. y Senegal (1983), art. 5: “1. Cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas 
con una inversión en su territorio de un nacional o compañía de la otra Parte se realicen libremente y sin demora 
dentro y fuera de su territorio. Estas transferencias incluyen lo siguiente: devoluciones; compensación; pagos 
efectuados como consecuencia de una disputa relacionada con una inversión; los pagos realizados en virtud de 
un contrato, incluida la amortización del principal y los pagos de intereses devengados en virtud de un acuerdo 
de préstamo; los importes para cubrir los gastos relacionados con la gestión de la inversión; regalías y otros pagos 
derivados de licencias, franquicias u otras concesiones de derechos o de acuerdos de asistencia técnica o adminis-
trativa, incluidas las comisiones de gestión; el producto de la venta de la totalidad o parte de una inversión y de la 
liquidación parcial o completa de la inversión en cuestión, incluido cualquier valor incremental; Contribuciones 
adicionales al capital necesario o apropiado para el mantenimiento o desarrollo de una inversión”.
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que si los inversionistas tienen fondos, podrán transferirlos, sujetos a las condiciones 
que estén en la disposición9.

Ahora bien, el criterio legal de incumplimiento de la obligación de transferencia 
consta de al menos tres partes. Primero, el inversionista debe realizar una solicitud 
formal o una solicitud de intercambio y transferencia de activos cubiertos. En segundo 
lugar, la transferencia solicitada fue negada por el Estado anfitrión de acuerdo con 
lo establecido en el tbi. En tercer lugar, no puede ser una denegación justificada de 
la transferencia. Para establecer el incumplimiento de la obligación de transferencia 
por parte del Estado anfitrión, los inversionistas deben probar que el impedimento 
a la libre transferencia de fondos fue ocasionado por el Estado10. Si los actos subya-
centes no son atribuibles al Estado o son causados por un acto no soberano del Estado 
anfitrión11, es difícil establecer el incumplimiento de la obligación de transferencia.

Se deben realizar algunas precisiones importantes. Primero, es justo concluir 
que no se puede presentar quejas sobre el comportamiento gubernamental abstracto 
y general, sino solamente sobre los actos del gobierno que afecten específicamente 
al inversionista.

El demandante debe establecer que había solicitado divisas extranjeras con res-
pecto a una inversión o una devolución, y que la autorización no fue otorgada según 
lo exigido por el tbi en términos de tiempo, convertibilidad de moneda y tipo de 
cambio12. En segundo lugar, los principios de discriminación y proporcionalidad 
son aplicables. En el caso en que se presenten excepciones, el Estado anfitrión debe 
aplicar las restricciones de manera no discriminatoria13.

3 . 1 .  a l c a n c e s  y  l  m i t e s

Los tbi pueden diferir en términos de los tipos de pagos y activos cubiertos en la 
cláusula de transferencia. Es posible que algunos tbi solo cubran la libre transferencia 
de inversión externa, que es la principal preocupación de los inversionistas extranje-
ros. Por ejemplo, el Artículo 7 (1) del tbi entre India y Ghana (2002) estipula: “cada 

9 Caso Biwater Gauff c. Tanzania, ciadi, Laudo, 2008, párr. 735.
10 Caso Vincent, Schooner & Altantic Partners c. Polonia, ciadi, Laudo, 2015, párr. 510.
11 Los autores tienen en cuenta que en varios países, por ejemplo en China, el inversionista puede ser afectado por 

el hecho de las empresas estatales o empresas controladas por el Estado. Estos hechos de las empresas estatales 
se tratan como acto de la empresa no atribuibles al Estado, o [de forma más apropiada] como un acto no soberano 
del Estado anfitrión.

12 Caso Rusoro Mining c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2016, párr. 582.
13 Pero hay que tener en cuenta que hay un punto de vista diferente. Como explica Samuel Trujillo, la “excepción” 

principal a las transferencias, que en realidad es un carve-out, no una excepción como tal, fue importada a los aii 
del Anexo de servicios financieros del gats. Existen vertientes más restringidas del prudential carve-out, aquellas 
usadas en los modelos de Europa y Japón, pero la versión original, usada en los modelos de EE. UU. y Canadá, 
no impone nada más que un examen de buena fe/razonabilidad. El prudential carve-out puede justamente aplicar 
a tn y nmf. Véase S. Trujillo (2015). Demystifying the Prudential Carve-out: A proposal. Revista Con-Texto, 
núm. 43, pp. 157-208.
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Parte Contratante permitirá que todos los fondos de un inversionista de la otra Parte 
Contratante relacionados con una inversión en su territorio sean transferidos libre-
mente”. Por otro lado, las cláusulas de transferencia también pueden ser más abiertas; 
posiblemente se apliquen a la transferencia dentro y fuera del Estado de origen y de 
acogida. Por ejemplo, el artículo 4 Checoslovaquia y Países Bajos tbi (1991) establece: 
“Cada Parte Contratante garantizará que los pagos relacionados con una inversión 
puedan ser transferidos”.

Las cláusulas de transferencia de los aii generalmente se redactan para cubrir la 
gran variedad de transferencias asociadas con una inversión. Los aii normalmente 
establecen una obligación general de permitir transferencias relacionadas con una 
inversión, seguidas de una lista no exclusiva de transferencias, que generalmente 
incluye una amplia definición del término “retornos”. Es totalmente posible que la 
prohibición de ganancias sea incompatible con las obligaciones del demandado14.

Como se ilustrará en la siguiente sección, las disposiciones de transferencia re-
cientes tienden a especificar la convertibilidad de la moneda (por ejemplo, “moneda 
libremente convertible”15, “moneda de uso libre”16) y los derechos de cambio asociados 
(el tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de transferencia).

3 . 2 .  e  c e p c i o n e s

La importancia de la transferencia oportuna de fondos y ganancias para los inver-
sionistas extranjeros es ampliamente reconocida. Al mismo tiempo, es importante 
darse cuenta de la necesidad de los países anfitriones de “anticiparse a las entradas 
y salidas de capital potencialmente desestabilizadoras y administrar adecuadamente 
las políticas monetarias y financieras en una economía internacional cada vez más 
interdependiente”17.

Existe una serie de razones legítimas por las que un Estado puede querer o nece-
sitar la restricción de las transferencias. En el caso de una crisis financiera, los Estados 
pueden tomar medidas temporales que restrinjan las transferencias de fondos para 
abordar los problemas de la balanza de pagos. Además, los Estados pueden restringir 
las transferencias para proteger los derechos de los acreedores, asegurar el pago de 

14 Caso Achmea B.V. c. Eslovaquia, cpa, Laudo Final, 2012, párr. 286.
15 tbi entre India y Bangladesh (2009), art. 7. Repatriación de inversiones y retornos: “(3) A menos que se acuerde 

lo contrario entre las partes, la transferencia de moneda conforme al párrafo (1) de este artículo se permitirá, 
en la moneda de la inversión original o en cualquier otra moneda convertible. Dicha transferencia se realizará al 
tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de la transferencia”.

16 tlc entre EE. UU. y Australia (2004), art. 11.8: “2. Cada Parte permitirá que las transferencias relacionadas 
con una inversión cubierta se realicen en una moneda de uso libre al tipo de cambio vigente en el mercado en 
el momento de la transferencia”; véase también el artículo 15 del tbi entre Japón-Mozambique: “2. Cada Parte 
Contratante se asegurará además de que dichas transferencias puedan realizarse sin demora en monedas de uso 
libre al tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de la transferencia”.

17 apec, International Investment Agreements Negotiators Handbook: apec/unctad Modules (iia Handbook), 
December 2012, p. 75.
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impuestos y hacer cumplir las medidas anticorrupción. La necesidad de regular y 
restringir las transferencias de fondos en circunstancias específicas es reconocida en 
el derecho internacional monetario, comercial y de inversiones18.

En las prácticas recientes de los tratados, se evidencian dos prácticas amplias 
sobre excepciones relacionadas con la ejecución de quiebras, con las legislaciones 
penales y administrativas del Estado receptor (excepción de cumplimiento de la ley) y 
relacionadas con la balanza de pagos y otras dificultades macroeconómicas del Estado 
anfitrión (excepción de la dificultad de la balanza de pagos).

Cabe destacar que la cláusula de transferencia no impone restricciones a la manera en 
que los Estados contratantes deciden regular su régimen de control de cambios, siempre 
que los procedimientos no causen demoras19 ni menoscaben la esencia del derecho20.

3 . 3 .  la s  c l  u s u la s  r e la c i o n a da s

Las cláusulas de transferencia pueden, de iure y de facto, interactuar con otras disposi-
ciones de tbi, en otras palabras, puede hacerse referencia a ellas en otras disposiciones 
del tbi. Tanto como pueden estar relacionadas con la admisión de inversión extranjera 
si las disposiciones cubren tanto la inversión interna como la externa. A pesar de la 

18 A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 
Kluwer Law International, p. 399.

19 El Artículo 5 del Protocolo tbi entre China y Alemania (2003) especifica, además: “(b) Se considerará que una 
transferencia se ha efectuado ‘sin demora’ en el sentido del Artículo 6 (3) si se efectúa dentro del período que 
normalmente se requiere para completar los trámites de transferencia. Dicho período comenzará el día en que la 
solicitud correspondiente haya sido presentada a la administración de divisas correspondiente con documentación 
e información completa y auténtica, y en ningún caso podrá exceder de dos meses”. Véase también el Acuerdo 
Tripartito de Inversiones entre China, Japón y Corea (2012), art. 13: “4. Las transferencias a las que se hace 
referencia en este Artículo deberán cumplir con las formalidades estipuladas por las leyes y reglamentos, en su 
caso, de cada Parte Contratante en relación con la administración de cambio que estén vigentes en el momento 
de la inversión por parte de inversionistas de otra Parte Contratante. Estas formalidades incluyen, pero no se 
limitan, a aquellas relacionadas con: (a) inversión extranjera; (b) liquidación, transferencia de propiedad y reduc-
ción de capital registrado, incluidos los relacionados con la reinversión de fondos derivados de los mismos; (c) el 
reembolso del capital y los intereses de las deudas externas registradas (incluidos los préstamos de inversionistas 
extranjeros); o (d) Garantía externa otorgada por garantes nacionales. 5. El período requerido para completar los 
trámites mencionados en el párrafo 4 comenzará el día en que el inversionista mencionado en el párrafo 1 presente 
una solicitud por escrito para cada transferencia con la documentación necesaria a las autoridades cambiarias de 
la Contratante. Parte en el territorio del cual existen inversiones del inversionista. Las autorizaciones necesarias 
deben otorgarse en un plazo aproximado de un mes, que no excederá de dos meses, a partir de la presentación de 
la solicitud. Tales formalidades no se utilizarán como un medio para evitar las obligaciones de la Parte Contratante 
en virtud del presente Acuerdo”.

20 tbi entre EE. UU. y Senegal (1983), art. 5 punto 3: “No obstante los párrafos anteriores, cualquiera de las Partes 
puede mantener leyes y regulaciones: (a) los procedimientos de prescripción que deben seguirse con respecto 
a las transferencias permitidas por este Artículo, incluidas las verificaciones de las autoridades responsables del 
control de divisas, siempre que dichos procedimientos se lleven a cabo sin demora por la Parte interesada y no 
afecten el contenido de los derechos establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo; (b) exigir informes de 
transferencia de moneda; y (c) imponer impuestos sobre la renta por medios tales como un impuesto de retención 
aplicable a los dividendos u otras transferencias. Además, cualquiera de las Partes puede proteger los derechos 
de los acreedores, o garantizar la satisfacción de las sentencias en los procedimientos judiciales, a través de la 
aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de su ley”.
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proliferación de los tbi, el derecho de un inversionista a asegurar la admisión de una 
inversión en el Estado de su elección no está asegurado. Los Estados no están sujetos a 
ninguna obligación general de admitir inversiones extranjeras desde el derecho inter-
nacional público. Además, los Estados siguen sin estar dispuestos a adoptar una política 
amplia de inversiones de “puertas abiertas” para los nacionales de las partes del tbi. 
No obstante, los tbi son relevantes para la admisión, el establecimiento y la legalidad 
de las inversiones, sin contar con que proporciona una definición de inversión basada 
en activos21. Un tbi debería también especificar las condiciones para la admisión y el 
establecimiento de una inversión en el Estado receptor. Además de otorgar un dere-
cho condicional de admisión, tal vez restringir las inversiones protegidas a sectores 
económicos o regiones geográficas limitadas, o imponer ciertos requisitos legales, un 
tbi, de igual forma, puede contener un derecho de establecimiento que especifique 
niveles impositivos o restricciones a la transferencia de fondos, por lo que se refiere a 
condiciones de inversión post-admisión22. Los Estados contratantes tienen la libertad 
de elegir si conceden estos derechos y, por lo general, utilizan dichas disposiciones 
para permitirles conservar el control final sobre la admisión de inversores extranjeros.

Así mismo, la cláusula de transferencia también puede incluirse en una cláusula 
de la excepción general y estar sujeta a mecanismos de solución de controversias 
personalizados. Como las obligaciones de transferencia pueden estar profundamente 
arraigadas al marco regulatorio general y financiero local, los Estados pueden utilizar 
un requisito especial para la resolución de disputas de transferencia. Por ejemplo, si la 
disputa de transferencia se relaciona con medidas financieras, puede requerirse una 
determinación conjunta entre las autoridades competentes de los Estados contratantes 
como requisito previo para futuros procedimientos de solución de controversias entre 
los inversionistas y el Estado. De manera similar, si la disputa de transferencia se rela-
ciona con una medida regulatoria general, puede caer en el ámbito de la excepción de 
poder policial o una excepción general en el tbi y ser excluida de los procedimientos 
de arbitraje de diferencias Estado-inversionista.

Finalmente, la cláusula de transferencia puede interactuar con la cláusula/
disposición de expropiación y de estándar justo y equitativo en su interpretación y 
su aplicación, en un contexto de disputa específico. Por ejemplo, la restricción de la 
transferencia por medidas financieras o cambiarias puede violar las obligaciones del 
Estado contra la expropiación porque puede privar sustancialmente o influir en el valor 
comercial de la inversión debido a la administración del tipo de cambio o la restricción 
de la transferencia. Del mismo modo, si la restricción de la transferencia se produce de 
forma discriminatoria o dirigida, la misma medida también puede violar la obligación 

21 Véase, por ejemplo, China Model bit (1997), art. 1 (1); Modelo de tbi de EE. UU. (2004), art 1.
22 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 80; I. Gómez-Palacio 

& P. Muchlinski. Admission and Establishment. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The Oxford 
Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 230.
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de trato justo y equitativo. En tal escenario, incluso si la restricción cae dentro del 
ámbito de las excepciones a la disposición de libertad de transferencia, todavía es 
posible que la misma medida conlleve violaciones de las demás obligaciones del tbi23.

4 .  t i p o s  d e  d i s p o s i c i o n e s  d e  t r a n s f e r e n c i a : 
u n  m a p e o  e vo lu t i vo

4 . 1 .  f o n d o  m o n e ta r i o  i n t e r n a c i o n a l

Como pilar financiero del sistema de Bretton Wood, el fmi establece el marco legal 
para un sistema internacional de pagos, transferencias de fondos y transacciones de 
intercambio. Uno de los propósitos centrales del fmi es “asistir en el establecimiento 
de un sistema multilateral de pagos con respecto a las transacciones actuales entre 
los miembros y en la eliminación de las restricciones cambiarias que obstaculizan el 
crecimiento del comercio mundial”24.

El fmi establece un marco vinculante, pero incompleto, para la libertad de trans-
ferencias. Por un lado, en artículos del fmi está claro que los Estados miembros no 
pueden “sin la aprobación del Fondo, imponer restricciones a la realización de pagos 
y transferencias para transacciones internacionales actuales”25. Solo se aprobarán ex-
cepciones temporales y no discriminatorias a las obligaciones26. Los Estados miembros 
no pueden aplicar diferentes tipos de cambio para diferentes propósitos.

Por otro lado, hay excepciones. Las obligaciones de los Estados miembros se 
limitan al pago internacional de la cuenta corriente. Los artículos del fmi definen los 
pagos por transacciones corrientes como: pagos que no son para fines de transferen-
cia de capital, e incluyen, sin limitación: (i) todos los pagos debidos en relación con 
el comercio exterior, otros negocios actuales, incluidos los servicios y las facilidades 
bancarias y crediticias normales a corto plazo; (ii) pagos debidos como intereses de 
préstamos y como ingresos netos de otras inversiones; (iii) pagos de monto moderado 

23 tlc entre Estados Unidos y Corea del Sur (2007), Anexo 11-G Transferencias: “1. Nada en este Capítulo, el Capítulo 
Doce (Comercio Transfronterizo de Servicios), o el Capítulo Trece (Servicios Financieros) se interpretará como 
un impedimento para que Corea aplique medidas de conformidad con el Artículo 6 de la Ley de Transacciones 
en Divisas, siempre que tales medidas: […] (b) no sean confiscatorias; (c) no constituyen una práctica de tipo de 
cambio dual o múltiple; (d) no interfiera de otro modo con la capacidad de los inversores para obtener una tasa de 
rendimiento de mercado en el territorio de Corea sobre cualquier activo restringido; (e) evitar daños innecesarios 
a los intereses comerciales, económicos o financieros de los Estados Unidos; (f) son temporales y se eliminan pro-
gresivamente a medida que mejora la situación que exige la imposición de tales medidas”.

24 fmi (1992). Amended Articles of Agreements of the International Monetary Fund. 31 ilm 1309 [imf Articles], 
art. I (iv).

25 Ibid., art. viii, Section 2 (a).
26 Ibid., art. viii, sección 2 (a) y art. viii, sección 3. Los criterios aplicados por la Junta Ejecutiva del fmi para las 

aprobaciones se establecen en las Decisiones 1034- (60/27) de la Junta Ejecutiva, 1 de junio de 1960 y 6790- 
(81/43), 20 de marzo de 1981, según sus enmiendas.
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para la amortización de préstamos o para la depreciación de inversiones directas, y 
(iv) Remesas moderadas para gastos de la vida familiar27.

En primer lugar, los Estados miembros pueden imponer restricciones a los mo-
vimientos internacionales de capital. Dicho de otra manera, si las restricciones de 
transferencia financiera están permitidas depende de si la transferencia se clasifica 
como una transacción corriente o un movimiento de capital. Determinarlo no es 
una tarea fácil. La definición de transacciones corrientes cubre pagos y ganancias 
comerciales normales, se extiende a transacciones que incluyen la amortización de 
préstamos, y también la depreciación de las inversiones directas que se considerarían 
transacciones de capital en otros contextos28.

En segundo lugar, la prohibición se aplica a las transacciones internacionales y 
no cubre las transacciones entre un vehículo de inversión incorporado localmente y 
otras compañías locales.

En tercer lugar, los artículos del fmi se aplican a la “realización de pagos” y se 
refieren esencialmente a los flujos de salida; no regulan las transferencias para el capital 
de inversiones o las inyecciones de capital adicionales a una inversión establecida.

4 . 2 .  o c d e

La ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha adoptado 
dos códigos que liberalizan las inversiones y las transferencias de fondos entre los 
Estados miembros de la ocde: (i) el Código de Liberalización de los Movimientos de 
Capital (el Código de Movimientos de Capital) y (ii) el Código de Liberalización de 
Operaciones Invisibles Actuales (el Código Invisible Actual)29. El Código de Movi-
mientos de Capital prevé la liberalización progresiva de los movimientos de capital 
y liberaliza tanto la realización de inversiones como las transferencias de capital. Se 
aplica a la inversión externa y requiere que los residentes puedan transferir fondos al 
extranjero para realizar las inversiones. El Código Invisible Actual liberaliza la inver-
sión en las principales industrias de servicios (incluidos los servicios relacionados con 
negocios, industria y comercio exterior, transporte, seguros, banca y finanzas, cine 
y televisión, viajes y turismo) y sirvió como precursor del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (agcs).

Los dos códigos cubren temas más amplios con respecto a las transferencias que los 
artículos del fmi, pero están sujetos a reservas y tienen disposiciones para excepciones 

27 Ibid., art. xxx (d); caso Biwater Gauff c. Tanzania, ciadi, Laudo, 2008, párr. 735. La definición también establece 
que el fmi puede, después de consultar con los miembros interesados, determinar si ciertas transacciones espe-
cíficas deben considerarse transacciones actuales o transacciones de capital.

28 D. E. Siegel (2004). Using Free Trade Agreements to Control Capital Account Restrictions: Summary of Remarks 
on the Relationship to the Mandate of the imf. ilsa Journal of International & Comparative Law, p. 297. En el 
momento de escribir el artículo, la Sra. Siegel fue Senior Counsel en el departamento jurídico del fmi.

29 Los códigos fueron adoptados por el Consejo de la ocde el 12 de diciembre de 1961.



Transferencia de pagos, convertibilidad y derechos de intercambio266

temporales. A diferencia de los códigos, los aii no liberalizan expresamente la inversión 
externa, aunque las obligaciones de promoción de la inversión pueden considerarse limi-
tantes del derecho de un Estado a imponer controles sobre la inversión externa. Además, 
dado que la mayoría de los aii no otorgan derechos de establecimiento, no liberalizan 
las transferencias de entrada para hacer inversiones. Sobre este aspecto, la cobertura de 
los códigos con respecto a las transferencias es más amplia que la mayoría de los aii3.

4 . 3 .  a c u e r d o  g e n e r a l  s o  r e 
e l  c o m e r c i o  d e  s e rv i c i o s  ( a g c s )

Con el fin de garantizar los derechos de acceso al mercado, el agcs establece que un 
miembro de la omc no puede imponer restricciones a las transferencias internacio-
nales y a los pagos por transacciones corrientes relacionadas con sus compromisos 
específicos de mercado31. El agcs establece además que, si un miembro asume com-
promisos de acceso al mercado en relación con el suministro de un servicio, debe 
permitir transferencias de capital relacionadas32. Por ejemplo, si un Estado anfitrión 
ha asumido obligaciones para el establecimiento de servicios de seguro, debe permitirle 
a los inversionistas extranjeros que transfieran capital para establecer el servicio en 
cuestión33. El agcs no prohíbe todas las restricciones a las transferencias; se permiten 
restricciones para salvaguardar la balanza de pagos34. No obstante, el agcs impone 
estrictos requisitos a las restricciones: deben ser coherentes con los artículos del fmi, 
ser temporales, no discriminatorios y no deben adoptarse ni mantenerse con el fin de 
proteger un sector de servicios en particular35.

4 . 4 .  t b i

Hay varios tipos de cláusulas de transferencia en los tbi, con diversos efectos distri-
butivos para los inversionistas y los Estados anfitriones.

4 . 4 . 1 .  t r a n s f e r e n c i a  s i m p l e

El primer tipo es la cláusula de transferencia simple que establece las obligaciones 
del Estado anfitrión de garantizar la libertad de transferencia de todas las inversiones. 

30 A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 
Kluwer Law International, pp. 403-404.

31 Art. xi, agcs.
32 Ibid., art. xvi.
33 unctad, Transfer of Funds, unctad Series on issues in international investment agreements New York and 

Geneva: United Nations, 2000) (unctad/ITE/IIT/20), at 25.
34 Art. xii, agcs.
35 A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 

Kluwer Law International, pp. 399-436.
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Por ejemplo, el tbi de Alemania-Pakistán (1959) proporcionó garantías con respecto 
a las transferencias de capital: “Cualquiera de las Partes deberá, con respecto a todas 
las inversiones garantizar a los nacionales o empresas de la otra parte contratante la 
transferencia del capital invertido, de los rendimientos del mismo y, en el evento de 
una liquidación, el producto de dicha liquidación”36.

La cláusula de transferencia tiende a especificar el alcance del movimiento de 
capital que se beneficia de la cláusula y que normalmente incluye una lista ilustra-
tiva de los tipos de pago elegibles. El tbi de Alemania-Pakistán (1959) cubre solo el 
flujo de salida del capital original, los rendimientos y el producto de la liquidación. 
Otros tbi también pueden cubrir el flujo interno de capital, que generalmente se 
relaciona con la admisión y el establecimiento de las inversiones. Por ejemplo, el tbi 
de Croacia-Tailandia (2000) estipula que la parte contratante garantiza, sin demora, 
la transferencia gratuita de todos los pagos relacionados con una inversión “dentro 
y fuera” de su territorio37.

La libertad de transferencia puede estar subordinada a las leyes del Estado receptor. 
Sin embargo, esto va más allá de meras formalidades y no elimina los obstáculos al movi-
miento de capital, si existen de conformidad con la legislación nacional. Por ejemplo, el 
tbi de China-Djibouti (2003) estipula que “Cada Parte Contratante deberá, con sujeción 
a sus leyes y reglamentos, garantizar a los inversionistas de la otra Parte Contratante la 
transferencia de sus inversiones y rendimientos retenidos en su territorio…”38.

5 .  t r a n s f e r e n c i a  y  c o n v e rt i  i l i da d

Los Estados pueden determinar el tipo de moneda y las reglas de cambio de moneda 
aplicables. Normalmente, la cláusula de libertad de transferencia se referiría a (i) una 
“moneda libremente convertible”, es decir, una moneda que tiene un valor inmedia-
to en el mercado de divisas o (ii) una “moneda de uso libre”, es decir, una moneda 
designada como tal por el Fondo Monetario Internacional (Dólar Estadounidense, el 
Yen Japonés, el Euro y la Libra Esterlina).

La regla de convertibilidad puede variar a través de los tbi. La conversión puede 
efectuarse al tipo de cambio de mercado aplicable. Por ejemplo, el tbi de Indonesia-
Singapur (2005) establece que “tales transferencias se realizarán al tipo de cambio vigente 

36 Art. 4, tbi entre Pakistán y Alemania (1959).
37 Art. 7 del tbi entre Croacia y Tailandia (2000).
38 Véase también el tbi entre China y Suecia (1982), art. 4: “Cada Estado contratante, de conformidad con sus 

leyes y regulaciones, permitirá sin demora la transferencia en cualquier moneda convertible de: (a) las ganancias 
netas, dividendos, regalías, honorarios de asistencia y servicio técnicos, intereses y otros ingresos corrientes, 
provenientes de cualquier inversión por parte de un inversionista del otro Estado Contratante; (b) el producto 
de la liquidación total o parcial de cualquier inversión por parte de un inversionista del otro Estado contratante; 
(c) los fondos para el reembolso de préstamos que ambos Estados contratantes hayan reconocido como inversión; 
y (d) los ingresos de los nacionales del otro Estado contratante que tienen permitido trabajar en relación con una 
inversión en su territorio”.
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en el mercado en la fecha de la transferencia en la moneda de libre uso”. El enfoque 
es más atractivo para los inversionistas, ya que la conversión se realizará a través de las 
tasas de mercado en lugar de una tasa oficial administrada. Este enfoque da más certeza.

Alternativamente, la conversión puede estar sujeta a un tipo de cambio adminis-
trado de conformidad con las regulaciones nacionales. Por ejemplo, el tbi de Filipinas-
Turquía (1999) establece: “Las transferencias se realizarán en una moneda libremente 
convertible al tipo de cambio vigente en la fecha de la transferencia de conformidad 
con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante que admitió la inversión”. Este 
enfoque puede ser menos atractivo para los inversionistas, ya que la conversión de 
moneda está controlada por el Estado. Las reglas de cambio de moneda nacional 
pueden cambiar a medida que pasa el tiempo, y pueden afectar a los inversionistas. 
Si el Estado utiliza una tasa fija oficial que difiere de la tasa de mercado prevaleciente, 
esto puede tener el efecto de disminuir el valor real de los fondos del inversionista 
que se transfieren.

6 .  t r a n s f e r e n c i a ,  c o n v e rt i  i l i da d  y  e  c e p c i o n e s

La libertad de transferencia impone considerables obligaciones y riesgos a los Esta-
dos receptores. Las obligaciones del tratado pueden restringir el control del Estado 
sobre los usos de su reserva extranjera y la política cambiaria consecuente, la política 
financiera y la prudencial, la política de admisión de inversiones y otras actividades 
de aplicación de la ley.

La flexibilidad y los mecanismos de excepción son vitales para el diseño de la 
cláusula de transferencia. Las técnicas disponibles en las prácticas de los tratados para 
mitigar los riesgos se pueden dividir en dos categorías de excepciones: actividades de 
cumplimiento de la ley y dificultades en la balanza de pagos.

En las excepciones al cumplimiento de la ley, los Estados establecen casos espe-
cíficos en los que se puede evitar una transferencia debido a necesidades normativas 
u otras políticas. El alcance de las excepciones puede variar dependiendo de las 
circunstancias. Por ejemplo, para evitar el fraude a los acreedores: salvaguardar la 
integridad del sistema del mercado de valores, garantizar la reparación de los daños 
en el contexto de procedimientos civiles y penales, mantener un registro de la en-
trada o salida de transferencias u otros instrumentos monetarios, adoptar medidas 
de precaución en los procedimientos judiciales y garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones administrativas y fiscales. Para evitar posibles abusos, las excepciones, 
generalmente, establecen que las restricciones a la transferencia deben ser el resul-
tado de una “aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe” de las leyes y 
regulaciones del Estado anfitrión. Por ejemplo, en el Acuerdo de Inversión Integral 
de la asean (2009) se estipula:

No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, un Estado miembro puede impedir o re-
trasar una transferencia a través de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena 
fe de sus leyes y reglamentos relacionados con:
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(a) quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

(b) emitir, negociar con valores, futuros, opciones o derivados;

(c) delitos penales y la recuperación del producto del delito;

(d) informes financieros o registros de transferencias cuando sea necesario para ayudar a 
las autoridades policiales o reguladoras financieras;

(e) garantizar el cumplimiento de órdenes o fallos en procedimientos judiciales o admi-
nistrativos;

(f) impuestos;

(g) planes de seguridad social, jubilación pública o de ahorro obligatorio;

(h) indemnizaciones por despido de empleados; y

(i) el requisito de registrarse y cumplir con otras formalidades impuestas por el Banco 
Central y otras autoridades relevantes de un Estado miembro39.

Por otro lado, frente a las excepciones de dificultad de la balanza de pagos, las trans-
ferencias pueden evitarse debido a dificultades de la balanza de pagos, dificultades 
económicas, “dificultades financieras externas”, “inestabilidad macroeconómica”, 
“gestión macroeconómica” u otras razones prudenciales. También por una escasez 
o el agotamiento de las reservas de divisas que pueden conducir a una depreciación 
grave o una devaluación de la moneda local.

En tales situaciones, el Estado anfitrión conserva la potestad para implementar 
medidas que de alguna manera serían inconsistentes con el tratado, pero que están 
diseñadas para proteger su estabilidad financiera en caso de una crisis de la balanza de 
pagos u otra dificultad macroeconómica40. Por supuesto, la inclusión de tales excepcio-
nes reducirá el valor protector percibido en la cláusula de libertad de transferencias.

Para evitar posibles abusos, al invocar estas excepciones normalmente se debe 
cumplir con el test de necesidad y de proporcionalidad. Los Estados deben establecer 
que dichas restricciones tengan una duración y un alcance que no sean mayores a los 
estrictamente necesarios, y que deben eliminarse progresivamente mientras se adoptan 
las políticas correctivas. Algunos tratados se refieren específicamente al procedimiento 

39 tlcan, art. 1109.
40 Modelo de tbi de Canadá (2004): “[A] La Parte puede prevenir o limitar las transferencias de una institución 

financiera para, o en beneficio de, una filial o persona relacionada con dicha institución, a través de la aplicación 
equitativa, no discriminatoria y de buena fe de Medidas relacionadas con el mantenimiento de la seguridad, 
solidez, integridad o responsabilidad financiera de las instituciones financieras”.
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y al requisito del fmi41 para circunstancias similares u otras normas internacionales42, 
con el fin de prevenir posibles abusos. Esto implica que tales medidas se aplican en 
toda la economía y no se dirigen a unos inversionistas específicos. En el Acuerdo de 
Inversión Integral de la asean (2009) se dice que

en el caso de una grave balanza de pagos y dificultades financieras externas o una amenaza de 
este tipo, un Estado miembro adoptará o mantendrá restricciones en los pagos o transferencias 
relacionadas con las inversiones. Se reconoce que las presiones particulares sobre la balanza de 
pagos de un Estado miembro en el proceso de desarrollo económico pueden requerir el uso 
de restricciones para garantizar, entre otras cosas, el mantenimiento de un nivel de reservas 
financieras adecuado para la implementación de su programa de desarrollo económico.

7.  p r  c t i c a s  a r  i t r a l e s :  c a s o s  c lav e

Con la explosión de casos, se presencian más arbitrajes de diferencias inversionista-
Estado (isds por sus siglas en inglés) que abordan el incumplimiento de las obligaciones 
de transferencia. La importancia de la libertad de transferencia es reconocida por los 
tribunales en la práctica. Por ejemplo, el tribunal en Continental Casualty c. Argentina 
considera que las cláusulas de transferencia son fundamentales para la libertad de rea-
lizar una inversión extranjera y un elemento esencial del rol de promoción de los tbi43.

7. 1 .  o  l i g a c i o n e s  p r i n c i pa l e s

La obligación principal de los Estados bajo la cláusula de transferencia es la garantía 
de libre transferencia. Sin embargo, la obligación no garantiza que los inversionistas 
tengan fondos para transferir; más bien garantiza que si los inversionistas tienen fon-
dos, podrán transferirlos, sujetos a las condiciones de la disposición44. Para establecer 
el incumplimiento de la obligación de libre transferencia por el Estado anfitrión, los 
demandantes deben probar que el demandado impidió la libre transferencia de fondos45. 
La libertad de transferencia no implica que el inversionista goce de libertad absoluta. 
Por ejemplo, el inversionista extranjero debe cumplir con los procedimientos locales 
establecidos para solicitar una transferencia en el Estado anfitrión46.

41 tbi entre China y Finlandia (2004), art. 6 punto 2: “Una Parte Contratante puede, en dificultades excepcionales de 
balanza de pagos, ejercer medidas reglamentarias equitativas, no discriminatorias y de buena fe, de conformidad 
con los plazos especificados por el fmi en tales situaciones y mediante los poderes que le confiere la ley”.

42 tbi entre China y México (2008), art. 8, punto 5: “En caso de una dificultad grave de la balanza de pagos o de 
una amenaza de la misma, cada Parte Contratante puede restringir temporalmente las transferencias siempre 
que dicha Parte Contratante implemente medidas o un programa de acuerdo con las normas internacionales. 
Estas restricciones deben imponerse de manera equitativa, no discriminatoria y de buena fe”.

43 Caso Continental Casualty Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2008, párr. 239.
44 Caso Biwater Gauff c. Tanzania, ciadi, Laudo, 2008, párr. 735.
45 Caso Vincent, Schooner & Altantic Partners c. Polonia, ciadi, Laudo, 2015, párr. 510.
46 Caso Metalpar S.A. c. Argentina, ciadi, Laudo, 2008, párr. 179.
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Los actos subyacentes deben ser atribuibles a los Estados anfitriones. Por ejem-
plo, el tribunal en el caso White c. India sostiene que una afirmación de un derecho 
contractual sobre los fondos provistos en una garantía contractual, emitida por una 
entidad cuyos actos no son atribuibles al demandado, no constituye una violación del 
artículo de transferencias del tbi47. De manera similar, el tribunal en mnss c. Mon-
tenegro encuentra que no hay mérito en la reclamación según la cual el demandado 
incumplió con su obligación de garantizar la libre transferencia de pagos, porque es 
un asunto contractual que cae fuera de la jurisdicción del tribunal48.

7. 2 .  a l c a n c e  d e  la  c l  u s u la  d e  t r a n s f e r e n c i a

Sobre el alcance de los activos protegidos, el tribunal en Continental Casualty Company 
c. Argentina encontró que, aunque la disposición de transferencia está ampliamente 
redactada, no todos los movimientos transfronterizos de fondos pueden considerarse 
“relacionados con una inversión”49 y hace una clara diferencia entre las transacciones 
actuales y los movimientos de capital50. Por ejemplo, el laudo en el caso de Rusoro 
Mining c. Venezuela aclara que el precio recibido por las actividades empresariales de 
las subsidiarias del inversionista no es un rendimiento; además, el oro es un commo-
dity, no una moneda51. Por supuesto, una prohibición de ganancias relacionada con 
una inversión está, claramente, dentro del alcance de la cláusula de transferencia, tal 
como se aclara en el laudo final de Achmea B.V. c. República Eslovaca52.

La libertad de transferencia a menudo incluye obligaciones sobre la convertibili-
dad de la moneda extranjera y los derechos de cambio. Desde esta circunstancia, una 
restricción a la convertibilidad de activos protegidos a través del control de cambio de 
divisas y otros procedimientos podría considerarse como una violación de la cláusula 
de transferencia. Por ejemplo, el tribunal en el caso Bernhard con Pezold c. Zimbabue 
encuentra un incumplimiento de las cláusulas de transferencia como resultado de la 
negativa del demandado a liberar moneda extranjera para permitir el reembolso de 
un préstamo y los intercambios forzados de moneda53. Sin embargo, debe observarse 
que más allá de las estipulaciones expresas del tratado, la disposición no impone res-
tricciones sobre la manera en que los Estados contratantes deciden regular su régimen 
de control de cambios54. Por supuesto, los Estados contratantes de tbi deben poner 
la regulación de su propio régimen de control de cambios de conformidad con los 

47 Caso White Industries c. India, cnudmi, Laudo, 2011, párr. 13.2.1-13.2.4.
48 Caso mnss c. Montenegro, ciadi, Laudo, 2016, párr. 366-367.
49 Caso Continental Casualty Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2008, párr. 242.
50 Ibid., párr. 243-244.
51 Caso Rusoro Mining c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2016, párr. 573-574.
52 Caso Achmea B.V. c. Eslovaquia, cpa, Laudo Final, 2012, párr. 286.
53 Caso Bernhard con Pezold c. Zimbabue, ciadi, Laudo, 2015, párr. 608-609.
54 Caso Rusoro Mining c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2016, párr. 577.
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principios y reglas establecidos en el tbi, en particular, el Trato Nacional, el trato de 
Nación más Favorecida y la cláusula de transferencia.

Si la restricción a la transferencia de activos y derechos de intercambio asociados 
se encuentra bajo la excepción expresa de la cláusula de transferencia, los Estados 
contratantes tienen derecho a implementar los controles de cambio de divisas, por 
ejemplo, dentro de la soberanía financiera y económica de los Estados, y no constituyen 
una restricción indebida para los efectos del tbi55.

7. 3 .  t r a n s f e r e n c i a  y  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s

Las disputas de transferencia pueden provocar el incumplimiento de las obligaciones 
más allá de la cláusula de transferencia contenida en el tbi. Esta cláusula de transfe-
rencia se relaciona con un tipo particular de política pública del Estado anfitrión56, la 
regulación sobre el flujo de inversión directa y los asuntos de intercambio asociados. 
En la renuncia de la inversión (en inglés: in the discharge of) y del control de cambios, 
el Estado anfitrión debe cumplir con el requisito general de una política pública ra-
zonable y sólida, incluida la no discriminación y la proporcionalidad, entre otros. Los 
efectos negativos del control de cambios pueden “privar sustancialmente o afectar 
el valor comercial de la inversión”57, no seguir el debido procedimiento, o provocar 
discriminación entre los inversionistas extranjeros y los inversionistas locales. En 
otras palabras, la misma medida de restricción de transferencia podría resultar en 
múltiples reclamos por expropiación ilegal, violación de un trato justo y equitativo 
y/o trato nacional. Es totalmente posible que los inversionistas no logren establecer 
el incumplimiento de la obligación de libertad de transferencia, pero logren ganar 
con otras reclamaciones relacionadas que provienen de, prácticamente, la misma 
configuración objetiva.

El trato justo y equitativo y la libertad de transferencia son dos tipos de obligaciones 
dentro del tbi que a menudo están entrelazadas. Muchos tribunales han encontrado 
que la restricción en la transferencia de ganancias e intercambios es inconsistente con 
el trato justo y equitativo58. Por ejemplo, el tribunal en Achmea c. República Eslovaca 
encuentra que la prohibición de ganancias fue inconsistente con las obligaciones 
del demandado. En principio, cualquier pérdida que surja de la aplicación de esa 
prohibición al demandante sería recuperable en daños y perjuicios; sin embargo, los 

55 Caso OI European Group c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2015, párr. 624.
56 Caso aes y Tau Power c. Kasajistán, ciadi, Laudo, 2013, párr. 423-427.
57 Caso Achmea B.V. c. Eslovaquia, cpa, Laudo Final, 2012, párr. 279. El Tribunal considera que la eliminación del 

derecho a generar ganancias, junto con la prohibición de transferir la cartera, privó al Demandante del acceso al 
valor comercial de su inversión. La inversión no pudo mantenerse para generar ganancias ni venderse. No había 
forma en que el Demandante pudiera recuperar el valor comercial de su inversión.

58 Ibid., párr. 283. El Tribunal ha considerado que la adopción de la prohibición de ganancias el 25 de octubre de 
2007 fue una violación de la disposición de Trato Justo y Equitativo del artículo 3 (1) del Tratado.
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hechos son tales que la violación y el daño que se derivan de la adopción temporal 
de la prohibición de ganancias se subsumen dentro de la violación y el daño que se 
deriva de la violación de la obligación de “trato justo y equitativo”59.

De manera similar, la opinión disidente en el caso Vincent, Schooner & Altantic 
Partners c. Polonia encuentra que la disposición del tje en el tbi debe interpretarse 
con relación a una amplia gama de transacciones comerciales, incluida la transferen-
cia de fondos, entre otros60. Por otro lado, el tribunal en el caso aes y Tau Power c. 
Kasajistán encuentra que las cláusulas de transferencia en el tje y el Tratado de la 
Carta de Energía son una implementación específica del principio general protegido 
por la norma del tje en la que un inversionista debe tener el derecho de obtener y 
transferir retornos razonables de y sobre sus inversiones; el tbi y la tce van más allá 
de la protección otorgada por el tje al establecer principios más específicos sobre las 
condiciones para la transferencia de dichos retornos y otro capital61.

Por supuesto, no todas las restricciones al cambio conllevan la violación de un 
trato justo y equitativo, siempre que los Estados anfitriones pudieran probar que 
dichas restricciones en cuestión son medidas genuinas para la política pública y no 
discriminan a los inversores extranjeros. Por ejemplo, el tribunal en Rusoro Mining c. 
Venezuela está de acuerdo en que el cierre del Mercado de Swaps tenía como objetivo 
exclusivo prohibir un mercado paralelo de divisas extranjeras, ya que los operadores 
del mercado todavía tenían acceso a un sistema de control de cambio centralizado 
administrado por el bcv y basado en el tipo de cambio oficial. Además, el tribunal 
sostiene que Rusoro no sufrió discriminación porque las Medidas de 2010 unifica-
ron el régimen de extracción de oro para los mineros públicos y privados. Venezuela 
tampoco discriminó a Rusoro al otorgar un trato especial a los pequeños productores 
de oro en las Medidas de 2010[62].

8 .  o  s e rva c i o n e s  f i n a l e s

La libertad de transferencias es una disposición típica e importante para la protección 
de la inversión transnacional, ya que cubre el riesgo principal que enfrentan los inver-
sionistas extranjeros: las restricciones del Estado anfitrión sobre las transferencias de 
fondos hacia el exterior. Sin embargo, la libertad de transferencia es una disposición 
delicada, ya que interfiere con otras políticas públicas en los Estados anfitriones, 
como la liberalización de la cuenta de capital, la regulación financiera, el control de 
cambios y la ejecución judicial. Por lo tanto, el diseño y el borrador de las cláusulas 
de transferencia deben equilibrarse cuidadosamente entre los diversos objetivos de la 

59 Ibid., párr. 286.
60 Caso Vincent, Schooner & Altantic Partners c. Polonia, ciadi, Opinión Disidente, 2015, párr. 5.
61 Caso aes y Tau Power c. Kasajistán, ciadi, Laudo, 2013, párr. 423-427.
62 Caso Rusoro Mining c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2016, párr. 895.
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política pública. Las excepciones disponibles en las prácticas recientes de los tratados 
son herramientas útiles para abordar las preocupaciones específicas del Estado. Sin 
embargo, la cláusula de transferencia puede, en la práctica arbitral, interferir con 
otras obligaciones del tbi que pueden derogar el esfuerzo para adaptar la disposición 
de transferencia en una medida significativa.
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c a p  t u l o   i v

la  j u r i s d i c c i  n  d e  l o s  t r i  u n a l e s 
a r  i t r a l e s  e n  e l  a r  i t r a j e  d e  i n v e r s i  n

Margie-Lys Jaime

1 .  i n t r o d u c c i  n

La “jurisdicción” puede ser definida como la autoridad o poder que tienen las cortes o 
los jueces para juzgar y aplicar las leyes dentro de un territorio determinado1. La palabra 
deriva del latín “jus” (derecho), “dicere” (declarar) y “jurisdictio” (dictar derecho). En 
otras palabras, la jurisdicción es lo que provee a un juez o tribunal con la autoridad para 
resolver disputas. En el ámbito arbitral, el poder para resolver disputas proviene del con-
sentimiento de las partes. En este sentido, aunque el tribunal arbitral cumpla con la función 
jurisdiccional de administrar justicia, el procedimiento arbitral está basado en el principio 
de autonomía de la voluntad de las partes2. En el caso del arbitraje de inversiones, en el 
que una de las partes es por naturaleza un Estado o una entidad estatal, el consentimiento 
implica una derogación de la soberanía del Estado para someterse a otra jurisdicción que 
no es la suya, lo cual supone que esta deba darse de forma expresa e inequívoca3. En efecto, 
tal como la Corte Internacional de Justicia (cij) lo ha reconocido en múltiples ocasiones, 
el consentimiento es la piedra angular del ejercicio de la jurisdicción de cualquier corte 
o tribunal internacional4.

Este capítulo tomará como punto de partida el consentimiento dado unilateralmente 
por el Estado a través de un tratado de inversión suscrito con el Estado del inversio-
nista (2)5, para luego abordar las condiciones de ratione materiae, ratione personae y 
ratione temporis contenidas en los tratados de inversión (3). Este análisis no pretende 

1 El término es a veces asimilado al de competencia, la cual se refiere a la facultad del juez o tribunal de conocer 
sobre un asunto determinado. En este sentido la competencia para resolver determinadas disputas se encuentra 
dentro del concepto amplio de jurisdicción. A. Alvarado Velloso (1985). Jurisdicción y Competencia. Revista del 
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, vol. 3 (núm. 3), p. 25.

2 F. Mantilla (1997). La libertad de las partes para determinar el procedimiento arbitral. Revista de Derecho, 
Universidad del Norte, vol. 8, pp. 1-18.

3 C. R. Dugan, D. Jr. Wallace, N. Rubins & B. Sabahi (2008), Investor-State Arbitration. Oxford: oup, p. 219.
4 Véase, por ejemplo: Caso de Canal de Corfú, cij, Objeciones preliminares, 1949; Caso de Oro monetario retinado de 

Roma en 1943, cij, Cuestiones preliminares, 1954; véase en doctrina M. Lister (2011). The Legitimating Role of 
Consent in International Law. Chicago Journal of International Law, vol. 11 (núm. 2), pp. 663-691; J. A. Quindimil 
(2006). Las normas de ius cogens y el consentimiento de los Estados ante la Corte Internacional de Justicia: ¿Hacia 
un nuevo fundamento de jurisdicción?. Revista Electrónica de Estudios Internacionales, vol. 12, pp. 1-17.

5 Para los efectos de este escrito, el término “tratados de inversión” es tomado desde su concepto amplio, inclu-
yendo tratados bilaterales y multilaterales, así como tratados de libre comercio u otros acuerdos económicos que 
contienen capítulos con normas de protección a las inversiones extranjeras directas entre las cuales el acceso 
directo a un arbitraje internacional.
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cubrir todo el desarrollo “jurisprudencial” sobre la noción de inversión y/o de in-
versionista6, sino más bien establecer los lineamientos bajo los cuales se fundamenta 
la jurisdicción de un tribunal arbitral sobre la base de un tratado de inversión. La 
sección 4 abarcará las objeciones a la jurisdicción más frecuentes y proporcionará un 
panorama del Estado reciente de la “jurisprudencia” arbitral en la materia. Por otro 
lado, el capítulo distingue entre las objeciones a la jurisdicción y aquellas relativas a 
la admisibilidad de la demanda arbitral (5); así como las objeciones de falta a mérito 
jurídico desarrolladas fundamentalmente con base en la Regla 41 (5) del Reglamento 
de Arbitraje del ciadi, pero también incorporadas dentro de los tratados de última 
generación (6). Finalmente, la sección 7 analiza los casos de ilegalidad, fraude y co-
rrupción como fundamento para rechazar la jurisdicción del tribunal arbitral.

2 .  e l  c o n s e n t i m i e n t o  e n  e l  a r  i t r a j e  d e  i n v e r s i o n e s

Como bien lo han destacado distinguidos autores, el consentimiento de las partes es el 
fundamento de la jurisdicción de todo tribunal arbitral internacional7. Específicamen-
te, en materia de arbitraje de inversiones, el consentimiento constituye el acuerdo de 
voluntad de las partes de someterse a la jurisdicción de un tribunal arbitral, a exclusión 
de los tribunales internos del Estado receptor de la inversión. En consecuencia, el lau-
do proferido por este tiene fuerza obligatoria entre las partes. Hoy en día es un hecho 
aceptado que el consentimiento de las partes a arbitrar puede darse por múltiples me-
dios y en momentos diferentes8, en otras palabras, a través de instrumentos distintos 
en el tiempo. La ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (cnudmi) es un claro ejemplo de esta flexibilidad. En efecto, el 
Artículo 7 de la ley modelo define “acuerdo de arbitraje” como un acuerdo por el que 
las partes deciden someter a arbitraje sus controversias respecto de una determinada 
relación jurídica, contractual o no9. Esto incluye relaciones no contractuales, siempre 
y cuando haya habido un intercambio de comunicaciones entre las partes, o por po-

6 El término “jurisprudencial” o “jurisprudencia” se utiliza únicamente en el contexto del desarrollo que han 
tenido las decisiones arbitrales y que pueden haber influenciado, con un carácter persuasivo, otras decisiones 
sobre temas similares. El término no se equipara al uso que tiene en las jurisdicciones del Common Law, en donde 
las decisiones tienen el valor de precedente.

7 C. R. Dugan, D. Jr. Wallace, N. Rubins & B. Sabahi (2008), Investor-State Arbitration. Oxford: oup, p. 219.
8 El principio por el cual el consentimiento puede darse por múltiples medios ha sido una práctica reconocida 

por la cij, ya sea a través de: (i) un acuerdo especial luego que la disputa ha surgido, (ii) una prorrogación de 
foro por el hecho de participar en el proceso arbitral sin objetar la jurisdicción de la Corte, (iii) una declaración 
unilateral bajo el Artículo 36(2) del Estatuto de la cij, o (iv) un tratado internacional que contiene una cláusula 
arbitral dándole competencia a la Corte. M. Waibel (2014). Investment Arbitration: Jurisdiction and Admissibility. 
University of Cambridge, Faculty of Law Research Paper, p. 4; véase el caso relativo a las actividades militares y 
paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, cij, 1986 (en el que la competencia de la cij se basó en el Tratado 
de Amistad, Comercio y Navegación de 21 de enero de 1956).

9 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (4 de diciembre de 2016). Ley Modelo 
de la cnudmi sobre Arbitraje Internacional Comercial 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006. Resoluciones 
aprobadas por la Asamblea General 40/72, Documento de las UN A/40/17, Anexo I, y A/61/7, Anexo 1.
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nerle otros términos, una oferta a arbitrar y una aceptación a dicho arbitraje por otros 
medios, como es la introducción de la demanda arbitral con base en otro texto legal o 
convencional otorgado por la otra parte. Esta definición parte de la idea de que no se 
necesita una relación contractual para que una disputa sea resuelta a través de arbitraje.

Fue a partir del caso aapl c. Sri Lanka que surge el arbitraje de inversiones 
como lo conocemos hoy, desarrollándose toda una teoría alrededor del arbitraje sin 
lazo contractual10. Por primera vez, un tribunal arbitral tuvo que resolver sobre una 
disputa fundamentada únicamente en las disposiciones de un tratado. En especie, la 
demanda estaba fundada en una supuesta violación del tbi Reino Unido-Sri Lanka11. 
La disputa involucraba una sociedad constituida en Hong Kong y el gobierno de 
Sri Lanka, debido a la destrucción de su centro principal de producción, producto 
de una operación militar de las fuerzas de seguridad de Sri Lanka12. Hoy en día es 
entendido que la competencia de un tribunal arbitral puede ser fundada únicamente 
sobre la base de un tratado internacional sin que exista un lazo contractual entre el 
Estado receptor de la inversión y el inversionista.

Sin duda, las cláusulas de arbitraje inversionista-Estado en los tratados de inver-
sión constituyen un elemento importante para la protección efectiva de las inversiones 
extranjeras. La razón principal de incorporar una cláusula de arbitraje inversionista-
Estado responde a la necesidad de asegurar al inversionista extranjero el acceso a un 
tribunal neutro e imparcial, en particular ante la ausencia de una cláusula de arbitraje 
contractual con el Estado receptor de la inversión13. Al darse esta posibilidad, se le 
garantiza al inversionista extranjero el acceso a la justicia en el plano internacional. 
Sin esto, el inversionista no tendría otra opción que agotar los recursos internos antes 
de poder recurrir a su propio Estado para que este apoye su demanda a través del 
ejercicio de la protección diplomática14. La importancia de los tratados de inversión ha 
sido particularmente destacada por la cij en el caso Diallo, en el que la Corte subrayó 
que, en la práctica, el recurso a la protección diplomática se da únicamente en raros 
casos en los que el régimen del tratado no existe o es inoperante15.

10 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 18-24. Véase: E. Gaillard (2003). L’arbitrage sur le fondement 
des traités de protection des investissements. Revue de l’  Arbitrage, núm. 3, pp. 853-875; J. Paulsson (1995). 
Arbitration without Privity. icsid Review, vol. 10 (núm. 2), pp. 232-257; A. Prujiner (2005). L’arbitrage unilatéral: 
un coucou dans le nid de l’arbitrage conventionnel? Revue de l’  Arbitrage, núm. 1, pp. 63-99.

11 tbi entre Reino Unido y Sri Lanka (1980).
12 Caso AAPL c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, parr. 3 ; véase A. Prujiner (2005). L’arbitrage unilatéral: un coucou 

dans le nid de l’arbitrage conventionnel? Revue de l’  Arbitrage, núm. 1, pp. 63-99.
13 M. Jaime Ramírez (2010). El arbitraje sin lazo contractual. Panamá: Portobelo, pp. 23-24.
14 La denominación Protección Diplomática obedece al hecho de que la misma se ejerce por medio de las misiones 

diplomáticas y mediante acciones de carácter diplomático, recurriendo primeramente a instancias amistosas de 
solución del conflicto, y solamente cuando ello no se logra, procediendo mediante el llamado endoso a plantear 
las acciones de carácter judicial ante instancias internacionales como la Corte Internacional de Justicia.

15 Ahmadou Sadio Diallo, cij, Objeciones preliminares, 2007, párr. 88, Para un comentario, véase P. Wang (2013). 
Diplomatic Protection and International Investment Arbitration: Preliminary Observations of Diallo case. School 
of Law Xian Jiaotong University, pp.1-14.
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Resulta importante remarcar que cuando fue concebido el Centro Internacional 
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de 
otros Estados (ciadi), a través de la Convención de Washington de 1965, aun cuando 
existía la posibilidad de que el Estado receptor de la inversión diera su consentimiento 
al arbitraje de forma unilateral a través de un acto propio o a través de un tratado 
internacional, lo más común era que la jurisdicción del ciadi recayera en el consen-
timiento de las partes, conformando una relación contractual, tal como un contrato 
de inversiones o una concesión otorgada por el Estado receptor de la inversión16. En 
efecto, a la época de la conclusión de la Convención de Washington únicamente unos 
pocos tratados bilaterales de inversión habían sido suscritos y el posterior desarrollo 
de los mismos era completamente inimaginable17. 50 años después de la creación 
del ciadi, contrario a lo que en su momento pueden haber imaginado sus creadores, 
más del 60 % de los casos registrados bajo el ciadi y el Reglamento del Mecanismo 
Complementario han sido teniendo como base un tratado bilateral de inversión (tbi), 
mientras que únicamente el 16,8 % de los casos tienen como base un contrato de 
inversión entre el inversionista y el Estado receptor de la inversión18.

Más allá de las reglas de fondo contenidas en los tratados de arbitraje, las cláusulas 
de arbitraje y el alcance del consentimiento del Estado a través de las mismas puede 
variar de tratado en tratado. Específicamente podemos observar un cambio en los 
modelos de tratados a través del tiempo. De manera general, los tratados suscritos 
entre países europeos y antiguas colonias en la década de 1960 siguieron el modelo de 
los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación del siglo xix19. Luego de la creación 
del ciadi, los años 70 del siglo pasado se vieron influenciados por la proclamación del 
nuevo orden económico internacional, con el fin de desarrollar un marco multilateral 
para las inversiones20. Fundamentalmente, los tratados de inversión eran vistos como 
una forma de “estabilizar” el contrato de inversiones que tuviere un inversionista con 
el Estado receptor de la inversión, obligando a este a cumplir con ciertas normas de 
trato y protección garantizadas por el tratado.

Por medio de estos tratados, las partes contratantes aceptan por adelantado la 
jurisdicción del tribunal arbitral, eventualmente un tribunal ciadi, para resolver las 
diferencias que pudieran surgir con un nacional de la otra parte contratante. Así, por 
ejemplo, el tbi entre Chile y Austria dispone que cada parte contratante, por medio 

16 Reporte del presidente Aaron Broches sobre las cuestiones preliminares de la creación del ciadi, vol. ii, i Parte, 
Documento n. 13, p. 59.

17 De acuerdo con estadísticas de la unctad, existen más de 3.000 tratados que contienen disposiciones sobre 
inversiones, de los cuales unos 2.500 actualmente en vigor fueron concluidos antes de 2010, http://investmen-
tpolicyhub.unctad.org/iia.

18 ciadi, Carga de casos del ciadi – Estadísticas (edición 2017-2).
19 unctad. Bilateral Investment Treaties 1959-1999. unctad/ite/iia/2, p. 5 y p. 18.
20 Res. 3201 (S-VI) onu Asamblea General 1 mayo 1974. Véase A. Mahiou (2011). La declaración sobre el Estable-

cimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. United Nations Audiovisuary Library of International 
Law, pp. 1-5.
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de este acuerdo, consiente “irrevocablemente por adelantado, incluso en ausencia 
de un acuerdo de arbitraje individual entre la parte contratante y el inversionista”, 
someter sus disputas ante el ciadi21. Aun así, otros tratados de inversión considerados 
de primera generación restringen la competencia del tribunal arbitral únicamente para 
aquellas inversiones que se benefician de una autorización previa por parte del Estado 
receptor de la inversión22. Aquí no se trata de que la inversión para ser protegida por 
el tratado deba realizarse de conformidad con la legislación interna del país receptor 
de la inversión23, sino de una autorización previa sin la cual la inversión no puede 
establecerse en el territorio de la otra parte contratante. Este es el caso, por ejemplo, 
de tratados de inversión suscritos por Francia con sus excolonias en la década de 
1970[24] y luego con países de América Latina a principios del decenio de 1990[25].

Lo cierto es que a partir de la década de 1990 el mundo del arbitraje ha sido testigo 
de una explosión de tratados bilaterales y multilaterales abriendo la vía del arbitraje 
para las disputas inversionista-Estado sobre la base del tratado. Dos circunstancias 
correlativas favorecieron este desarrollo, particularmente en América Latina. Por 
una parte, el régimen neoliberal dejó atrás las políticas nacionalistas en aras de atraer 
inversiones extranjeras. Por la otra, la presión ejercida por los países exportadores de 
capital para la firma de estos tratados llevó a países como Argentina a la suscripción 
de sus primeros tbi2, aun cuando por mucho tiempo había sido un promotor de la 
doctrina Calvo27. Desde entonces, la gran mayoría de tratados de inversión prevén la 
opción para el inversionista de escoger entre un arbitraje ante el ciadi o un acuerdo 
con su Mecanismo Complementario, si uno de los Estados no es miembro del ciadi, 
un arbitraje ad hoc de acuerdo con el Reglamento de arbitraje de la cnudmi, o bien de 
algún otro centro de arbitraje como es el caso de la Corte de Arbitraje de la Cámara 

21 tbi entre Chile y Austria (1997), art. 9.
22 Por ejemplo, en virtud de la ley No. 71,1025 del 24 de diciembre de 1971, el Ministerio de Economía y de 

Finanzas francés está autorizado a garantizar operaciones de inversión a realizarse por empresas francesas en 
territorio extranjero desde que la inversión presente un interés para el desarrollo de la economía francesa y han 
de ser autorizadas por el país en cuestión.

23 C. Salgado Levy (2012). La legalidad de las inversiones como un requisito para la protección de los tratados 
internacionales de inversiones. Revista de Derecho, núm. 18, pp. 105-135.

24 Véase, por ejemplo, tbi entre Francia y Túnez (1972), art. 2 y art. 3; tbi entre Francia e Indonesia (1973), art. 
3. Véase igualmente la ley de habilitación de 24 de diciembre de 1971 (Ley No. 71.1025) por la cual el Ministro 
de Economía y Finanzas puede otorgar una garantía para las inversiones de empresas francesas en el extranjero. 
Publicado en Boletín oficial de Francia de 22 de diciembre de 1971.

25 Véase, por ejemplo, el tbi entre Francia y Perú (1993), art. 7, según el cual si la legislación de una de las partes 
contiene una garantía para las inversiones realizadas en el territorio de la otra parte, estas sólo podrán obtener 
dicha garantía si han previamente obtenido el acuerdo de la otra parte.

26 Véase, por ejemplo, el tbi entre Argentina y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (1990); tbi entre 
Argentina y Francia (1991); tbi entre Argentina y EE. UU. (1991).

27 C. Congyan (2007). Change of the structure of international investment and the development of developing 
countries’ BIT practice. Towards a third way of bit practice. The Journal of World Investment & Trade, vol. 8, 
pp. 829-847.
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de Comercio Internacional de París (cci)28 o del Instituto de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Estocolmo29.

A través del tiempo los tratados de inversión, ya sean bilaterales o multilaterales30, 
se han vuelto cada vez más sofisticados, no solamente en cuanto a la evolución de las 
normas substanciales de protección, sino también en cuanto a las normas procesa-
les. De acuerdo con unctad, desde el año 2012 al menos 60 países han desarrollado 
nuevos modelos de tratados de inversión (incluyendo Brasil31, Colombia32 y Estados 
Unidos33 en la región)34. En cuanto al consentimiento de las partes, la gran mayoría 
de los tratados de nueva generación precisan que el consentimiento a arbitraje por 
medio del tratado satisface el requisito de que el consentimiento sea por escrito, tanto 
del capítulo ii del ciadi y su Mecanismo Complementario, como del artículo ii de la 
Convención de Nueva York de 1958, y el artículo I de la Convención Interamericana 
de Arbitraje Comercial Internacional o de la Convención de Panamá de 1975 sobre 
Arbitraje Comercial Internacional35.

En otros casos, el consentimiento de las partes contratantes al arbitraje puede no 
ser tan clara. Así, por ejemplo, en Churchill c. Indonesia, Indonesia argumentó que la 
frase “deberá consentir” (shall assent) en el artículo 7 del tbi entre el Reino Unido e 
Indonesia (cláusula de arbitraje) no proveía al inversionista con un acceso automático 
a arbitraje36. El tribunal arbitral, luego de analizar la práctica convencional de ambas 
partes frente al tratado y a la luz de la cvdt incluidos los trabajos preparatorios, llegó a 
la conclusión de que el lenguaje “deberá consentir” equivalía a la frase “por la presente 

28 Cuba es uno de los países que particularmente ha dado cabida al arbitraje de inversiones ante la cci sobre la base 
de un tratado de inversiones. J. Pérez-Lopez & M. Travieso-Díaz (2001). The Contribution of bits to Cuba’s 
Foreign Investment Program. Law & Policy in International Business, vol. 32, No. 3, pp. 529-568.

29 tce (1994), art. 26.
30 En gran medida, los acuerdos multilaterales de inversión se han materializado a través de capítulos de inversión 

dentro de tratados de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica o el Tratado de la 
Carta de la Energía, o en acuerdos regionales como el Acuerdo asean entre los gobiernos de Brunei Darussalam, 
la República de Indonesia, Malasia, la República de Filipinas, la República de Singapur y el reino de Tailandia 
para la promoción y la protección de las inversiones de 1987. Dentro de la nueva generación de tratados de-
bemos destacar los tratados de libre comercio suscritos por los países miembros de la Asociación Europea de 
Libre Comercio o aelc (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) como el tlc con Centroamérica (Costa Rica, 
Panamá, Honduras y Guatemala), en vigor el 19 de agosto de 2014 para Noruega, Costa Rica y Panamá; el 29 de 
agosto de 2014 para Suiza, Liechtenstein, Costa Rica y Panamá; y el 5 de septiembre para Islandia, Costa Rica y 
Panamá, cuyo Capítulo de inversiones no contiene una cláusula de arbitraje inversionista-Estado. Véase además 
el tpp11 (2018).

31 Modelo de tbi de Brasil (2015); F. Morosini & M. Ratton Sánchez (2015). El Acuerdo brasilero de Cooperación 
y de Facilitación de los Inversiones (acfi) ¿Una nueva fórmula para los acuerdos internacionales de inversión? 
Investment Treaty News, núm. 3, tomo 6, p. 3-5.

32 Modelo de tbi de Colombia (2011).
33 Modelo de tbi de EE. UU. (2012).
34 En el caso de Brasil el modelo de cooperación y facilitación de las inversiones no contiene disputas inversionista-

Estado. Véase unctad. Taking Stock of IIA Reform, iia Issues Note, marzo 2016.
35 Véase, por ejemplo, el Artículo 25 del Modelo de tbi de EE. UU. (2012); véase igualmente el artículo 26(5) del 

tce (1994).
36 Caso Churchill Mining and Planet Mining c. Indonesia, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2014, párr. 230.
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consiente” (hereby consents), dando su consentimiento por adelantado a la resolución de 
disputas37. Una de las más recientes excepciones a este consentimiento en los tratados 
de inversión es el Tratado de Libre Comercio entre Australia y los Estados Unidos 
de 2004. En efecto, en lugar de contener un consentimiento expreso a arbitraje, el 
artículo 11.16 (Consultas sobre disputas inversionista-Estado) contempla únicamente 
la posibilidad de consultas sobre la posibilidad de permitir a un inversionista de una 
parte someter su reclamación a arbitraje38.

El consentimiento es la piedra angular del arbitraje inversionista-Estado, aun-
que este consentimiento se dé en la mayoría de los casos a través de un tratado de 
inversiones y sin la necesidad de que exista un lazo contractual entre el inversionista 
y el Estado receptor de la inversión. En efecto, hoy en día la práctica más común es 
que los Estados den su consentimiento por adelantado, al momento de suscribir el 
tratado de inversión (sujeto a las limitaciones y reservas del tratado), mientras que el 
inversionista da su consentimiento a través de la demanda arbitral.

3 .  c o n d i c i o n e s  r at i o n e  m at e r i a e , 
r at i o n e  p e r s o n a e  y  r at i o n e  t e m p o r i s

Como vimos en la sección anterior, el consentimiento de las partes al arbitraje es el 
elemento fundamental para la competencia del tribunal arbitral, o como en su momento 
afirmaran los directores ejecutivos del ciadi, el consentimiento es la piedra angular 
del arbitraje en la que se fundamenta la jurisdicción del Centro39. Sin embargo, el 
consentimiento otorgado por un Estado a través de un tratado de inversiones no es 
suficiente para que un tribunal arbitral sea competente para resolver la disputa entre 
este y un inversionista de otro Estado. En efecto, el inversionista deberá demostrar 
que cumple las condiciones de ratione materiae, ratione personae y ratione temporis, 
necesarias de acuerdo con el tratado de inversión en cuestión para que el tribunal 
arbitral tenga jurisdicción de la demanda sobre la base de ese tratado. Este análisis 
marca una gran diferencia con los arbitrajes sobre la base de un contrato.

3 . 1 .  c o m p e t e n c i a  r at i o n e  m at e r i a e

Ciertamente, le corresponde a cada tribunal arbitral decidir si se encuentra frente a 
una inversión cubierta por el tratado. No nos corresponde en este apartado entrar 

37 Ibid., párr. 161 y párr. 230. Véase también el caso Millicom International and Sentel c. Senegal en el que el tribunal 
arbitral se vio confrontado a la misma situación al analizar el artículo 10 del tbi entre Holanda y Senegal. Millicom 
International and Sentel c. Senegal, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2010, párr. 66.

38 tlc entre Australia y EE. UU. (2004), capítulo 11.
39 M. P. Reuter (1969). Réflexion sur la compétence du Centre créée par la Convention pour le règlement des 

différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États. Investissements étrangers et 
arbitrage entre États et personnes prives, Convention bird du 18 mars 1965, Éditions Pedone, p. 13.
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en el estudio de la evolución de la noción de inversión de acuerdo con la jurispru-
dencia arbitral a través del tiempo, sino más bien realizar un análisis de la definición 
de inversión contenida en el tratado. En la práctica, lo más difícil para determinar 
la competencia ratione materiae de un tribunal es distinguir correctamente entre las 
operaciones económicas que constituyen una inversión y aquellas que pertenecen al 
campo del comercio internacional.

A diferencia del ciadi, que no incluye una definición de inversión40, la mayoría de 
los tratados de inversión contienen una disposición sobre lo que debe entenderse por 
inversión cubierta por el tratado. En su mayoría esta definición va seguida de una lista 
no exhaustiva de categorías de inversiones cubiertas, incluyendo: una empresa, acciones 
en una empresa, préstamo a una empresa, participación en una empresa, bienes raíces 
u otra propiedad, tangible o intangible; derechos de propiedad intelectual, etcéte-
ra41. Asimismo, algunos tratados también incluyen una lista de lo que no significa 
inversión, como son reclamaciones pecuniarias derivadas de contratos comerciales 
para la venta de bienes y servicios, o el otorgamiento de crédito en relación con una 
relación comercial42. Contrario a una definición contractual a la que ambas partes en 
disputa han acordado, el hecho de que un tipo de bien invertido esté incluido en la 
definición de inversión del tratado no es garantía de que la transacción realizada por 
el inversionista esté cubierta por el tratado. En la práctica, la lista de activos o bienes 
citados dentro del tratado no es más que un indicativo de que debe ser analizado de 
acuerdo con las circunstancias del caso43.

Ciertamente, la definición del tratado suele estar redactada de una forma general 
cubriendo todo tipo de inversión. En el caso Philip Morris c. República Oriental del 
Uruguay, por ejemplo, se presentó una demanda de arbitraje ante el ciadi, sobre la 
base del tbi entre la Confederación Suiza y el Uruguay, en el que se discutía sobre 
derechos de propiedad intelectual44. En este caso Philip Morris argumentó que 

40 Los documentos sobre el origen e historia del Convenio muestran que hubo varios intentos para definir el término 
“inversión”; sin embargo, ningún acuerdo pudo alcanzarse. La principal razón parece hacer sido las posibles 
discusiones sobre la jurisdicción. En efecto, la condición de que la disputa debe tener su origen en una inversión 
puede unirse con el requisito de consentimiento a la jurisdicción. Véase historia del Convenio en C. Schreuer, 
L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2001). The icsid Convention: A Commentary. Primera ed. Cambridge: 
cup, pp. 80-86; A. Broches (1966). The Convention on the Settlement of Investment Disputes: some observa-
tions on Jurisdiction. Columbia Journal of Transnational Law, vol. 5, p. 263-268. De acuerdo con el desarrollo 
jurisprudencial, elementos de una inversión serían: (i) un aporte (dinero o industria), (ii) una cierta duración, 
(iii) un elemento de riesgo y (iv) una contribución al Estado receptor de la inversión. Véase A. Grabowski (2014). 
The Definition of Investment under icsid Convention: a Defense of Salini. Chicago Journal of International Law, 
vol. 15 (núm. 1), p. 287-309.

41 unctad (2003). International Centre for Settlement of Investment Disputes, 2.5. Requirements Ratione Materiae, 
p.15. En el caso Adel A Hamadi c. Omán, el Tribunal arbitral encontró que los contratos de alquiler relacionados 
con el desarrollo y operación de una cantera de cal constituía una inversión de acuerdo con el tlc Omán-Estados 
Unidos porque calificaba dentro de “otra propiedad tangible e intangible, mueble o inmueble”. Caso Adel A 
Hamadi c. Omán, ciadi, Laudo, 2015, párr. 278-280.

42 Véase, por ejemplo, tlcan (1992), art. 1139.
43 Véase el análisis sobre definición de inversión en el capítulo x, especialmente las páginas 209-212.
44 tbi entre Uruguay y Suiza (1988).
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había sufrido una expropiación y violación del trato justo y equitativo, debido a que 
la legislación adoptada por el Uruguay restringiría excesivamente su derecho de 
marcas45. Aunque en el fondo las demandas fueron rechazadas, el tribunal se declaró 
con jurisdicción para atender los reclamos sobre la base del tratado, incluyendo el 
reclamo de denegación de justicia en virtud del artículo 46 del ciadi4. Por otro lado, 
en Pstova Banka & Istrokapital c. Grecia, el tribunal arbitral tomó nota de la amplia 
definición de inversión contenida en el tratado; sin embargo, rechazó su competencia 
con respecto a las reclamaciones de Pstova Banka sobre los bonos del gobierno, debido 
a que estos bienes no estarían protegidos por el tbi Grecia-Eslovaquia. Al respecto, el 
tribunal estimó que el lenguaje utilizado en el tratado sobre los bonos era limitado a 
las reclamaciones relativas a la deuda de la compañía47. En State Enterpise c. Moldova, 
por otra parte, el tribunal arbitral rechazó su competencia por falta de una inversión 
cubierta por el tratado, analizando que bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía 
toda reclamación en dinero debía estar asociada a otra inversión relativa a una actividad 
económica relacionada con el sector de la energía48.

Ahora bien, un punto importante para considerar son las eventuales exclusiones 
dentro del tratado de inversiones. En efecto, mientras que por un lado el tratado puede 
abarcar no solamente las obligaciones substanciales del tratado, sino también las au-
torizaciones de inversión y los acuerdos de inversión, como es el caso del modelo de 
tbi de Estados Unidos49, el propio tratado puede excluir ciertas materias, limitando 
así el consentimiento de los Estados parte. Por ejemplo, el tbi entre Panamá y Estados 
Unidos de 1982 excluye de la protección del Trato Nacional y trato a la Nación más 
Favorecida para el caso de Panamá, en materias como comunicaciones, comercio al 
por menor, seguros, banca, explotación de recursos naturales, pesca artesanal, entre 
otras50. La exclusión de ciertas materias a título de medidas disconformes al tratado no 
es algo inusual. De igual forma, también existen tratados que excluyen las decisiones 
sobre la aprobación de una determinada inversión de la solución de controversias 
inversionista-Estado del tratado. Este es el caso de las decisiones adoptadas por la Co-
misión Nacional de Inversiones Extranjeras de México, de declaraciones ministeriales 
de Australia sobre la aprobación de una propuesta de inversión, o de decisiones en 
función de la ley de inversiones de Canadá51. Un caso interesante es el de la República 
de China, con actualmente 145 tbi suscritos; sin embargo, la gran mayoría de estos 
tratados que fueron suscritos por la República China en el siglo xx no dan acceso a un 
arbitraje inversionista-Estado o limitan su consentimiento a la disputa sobre el monto 

45 Caso Philip Morris & Abal Hermanos c. Uruguay, ciadi, Laudo, 2016, párr. 9-12.
46 Ibid., párr. 25.
47 Caso Poštová banka and Istrokapital SE c. Grecia, ciadi, Laudo, 2015, párr. 77, 98-99.
48 Caso State Enterprise Energorynok c. Moldova, scc, Laudo, 2015, párr. 81.
49 Modelo de tbi de EE. UU. (2012), art. 24 (1).
50 tbi entre Panamá y EE. UU. (1982), anexo.
51 Véase tpp (2016), anexo 9-H del capítulo 9.
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de la compensación por expropiación52. Cualquier otra materia en disputa requería 
un acuerdo suplementario entre las partes en disputa.

Adicionalmente, en un arbitraje ante el ciadi el Secretario General del Centro tiene 
la facultad de no registrar una demanda si la disputa se encuentra manifiestamente 
fuera de la jurisdicción del Centro53. Esto incluye materias excluidas por los Esta-
dos parte del ciadi. De acuerdo con el artículo 25 (4) del ciadi, los países miembros 
pueden limitar la competencia del Centro a través de una notificación expresa. Así, 
no sorprende que la República China haya limitado la competencia del Centro a las 
disputas sobre compensación resultantes de una expropiación o nacionalización54. De 
forma similar, Guatemala ha excluido de la competencia del Centro aquellas disputas 
que tengan origen en daños causados por conflictos armados o disturbios civiles55. 
Jamaica, por su parte, notificó al Centro la exclusión de toda disputa relacionada con 
minerales y otros recursos naturales56.

3 . 2 .  c o m p e t e n c i a  r at i o n e  p e r s o n a e

El alcance del consentimiento ratione personae dado dentro de un tratado de inversio-
nes se enfoca primordialmente en demostrar que efectivamente el inversionista es un 
nacional, persona natural o jurídica protegida por el tratado en cuestión.

De manera general, los tratados de inversión ligan la noción de inversionista a la 
pertenencia jurídica a uno de los Estados contratantes, así como a la relación directa 
con una inversión realizada, en el territorio del otro Estado contratante. En otras 
palabras, el lazo jurídico entre un Estado y una persona, natural o jurídica, recae 
principalmente en el factor de su nacionalidad57.

Sobre la eventual pérdida de nacionalidad en el tiempo, resulta interesante citar 
el caso Loewen c. EE. UU., rendido en el marco del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, según el cual la sociedad Loewen habría perdido su nacionalidad 
canadiense58. En un inicio, Loewen era una empresa familiar de derecho canadiense, 
pero a principios del 2002 la empresa fue forzada a adoptar un plan de reorganización 
de activos y como consecuencia se encontró absorbida por una sociedad americana. 
Con lo cual, los Estados Unidos alegó la excepción de incompetencia del tribunal 

52 Véase tbi entre China y Argentina (1991), art. 8.
53 Véase el art. 36(3) del ciadi, por el cual la Secretaría del Centro debe abstenerse de registrar una solicitud de 

arbitraje si halla que esta se encuentra fuera de la jurisdicción del Centro.
54 ciadi, Notificaciones Relativas a Clases de Diferencias, icsid/8-D, septiembre 2014, http://icsidfiles.worldbank.

org/icsid/icsidblobs/ContractingStates/ListofContractingMeasures-English.pdf
55 Ibid.
56 Este era también el caso del Ecuador antes de que denunciara el ciadi. Ibid.
57 Véase P. Acconci (2004). Determining the Internationally Relevant Link Between a State and a Corporate Inves-

tor. Recent Trends Concerning the Application of the “Genuine Link Test”. Journal of World International & 
Trade, vol. 5 (núm. 1), pp. 139-175.

58 Caso Loewen Group Inc. c. EE. UU., ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2001, párr. 77. Véase también el caso Loewen 
Group Inc. c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003, párr. 228, 240.
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arbitral basada en un cambio de nacionalidad de la sociedad. El tribunal arbitral viendo 
que el tratado guardaba silencio sobre el requisito de continuidad de la nacionalidad, 
entró a analizar el caso de acuerdo con la costumbre internacional para determinar 
si el inversionista había mantenido la nacionalidad por el tiempo suficiente durante 
los eventos que dieron lugar a la demanda y el momento de resolución de la disputa. 
Resulta evidente que la regla de continuidad de la nacionalidad tiene por objeto evitar 
una especie de “shopping” de nacionalidad, por la cual una persona física o moral podría 
adquirir voluntariamente la nacionalidad de un Estado con el único fin de obtener la 
protección de un tratado de inversiones. Sin embargo, tal como afirma N. Rubins, los 
accidentes económicos y naturales que modifican la nacionalidad del inversionista o 
de sus inversiones luego del depósito de la demanda, no deberían tener consecuencias 
sobre el ejercicio de la responsabilidad del Estado59. El caso contrario podría acarrear 
una denegación de justicia.

3 . 2 . 1 .  p e r s o n a  n at u r a l

En el caso de una persona natural, la discusión se ha centrado por largo tiempo en 
el concepto de nacionalidad real y efectiva del inversionista, concepto derivado del 
derecho internacional de protección diplomática. En el caso en que un inversionista 
persona natural tenga más de una nacionalidad, surge la pregunta de saber cuál es 
su nacionalidad real y efectiva por la cual podría verse beneficiado por el tratado de 
inversiones. Así, en el caso Oliguin c. Paraguay, para determinar si el demandante 
tenía acceso a la jurisdicción del tribunal sobre la base del tbi entre Perú y Paraguay, 
se hizo necesario determinar si este tenía la nacionalidad peruana y si esta era efec-
tiva60. Al respecto, el tribunal arbitral remarcó distintos factores como el ejercicio de 
los derechos políticos, civiles, la responsabilidad por su protección diplomática y la 
importancia de su domicilio. Por otra parte, vale la pena mencionar que, tratándose 
de un arbitraje ante el ciadi, el tribunal arbitral, además de cumplimiento de los 
requisitos del tratado, deberá tomar en consideración que, de acuerdo con el ciadi, 
el inversionista no puede en ningún caso tener o adquirir la nacionalidad del Estado 
parte, en la diferencia61.

En el caso Soufraki c. Emiratos Árabes Unidos, el Tribunal arbitral ciadi no asumió 
competencia porque estimó que el inversionista, aparentemente con doble nacionalidad 
italiana-canadiense, no podía prevalerse del tbi Italia-E.A.U. de 1995 debido a que 

59 N. Rubins (2006). L’affaire Loewen c. États-Unis : les pays exportateurs de capital comme défenseurs dans 
l’arbitrage d’investissement. Le contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement, sous la direction de 
Ch. Leben, Anthemis, p. 266. De forma similar, M. Duchesne estima que la regla de la nacionalidad continua se 
justificaba con el fin de prevenir el “Treaty Shopping”. M. Duchesne (2004). The Continuous Nationality of 
Claims Principle: Its Historical Development and Current Relevance to Investor-State Investment Disputes. 
The George Washington International Law Review, pp. 805-814.

60 Caso Eudoro Armando Olguín c. Paraguay, ciadi, Laudo, 2001. I en: icsid Review, 2003, p. 143.
61 Art. 25 (2) (b) del ciadi.
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había perdido la nacionalidad italiana al haber adquirido la nacionalidad canadiense62. 
Por otra parte, en el caso ctc c. Egipto el tribunal arbitral, reconociendo el principio de 
nacionalidad efectiva derivado del caso Nottebohm63, se declaró no competente respecto 
a inversionistas, personas físicas, teniendo la doble nacionalidad americana-egipcia64. 
Específicamente, los tres accionistas de la sociedad National Cotton Co. de derecho 
egipcio habían nacido en los Estados Unidos; sin embargo, de acuerdo con las leyes 
egipcias, estos tenían la nacionalidad egipcia65. En el caso Marvin Feldman c. México, 
el tribunal arbitral se vio confrontado a determinar su competencia con respecto a 
un ciudadano americano con residencia permanente en México66. El argumento se 
centró en el hecho de que, durante 27 años de su vida, M. Feldman había hecho de 
México su centro de negocios aun cuando no tenía la nacionalidad mexicana. Sin 
embargo, el tribunal arbitral constató que M. Feldman había mantenido su naciona-
lidad americana, incluyendo la seguridad social. Por consiguiente, aun cuando tenía 
intereses financieros en México, los Estados Unidos seguía siendo su nacionalidad 
efectiva para efectos de la protección del tratado.

De acuerdo con la jurisprudencia analizada, una persona natural puede tener 
doble nacionalidad al ser ciudadano de dos naciones simultáneamente, creándose un 
conflicto positivo de nacionalidad, pero solamente puede tener una nacionalidad real y 
efectiva. La nacionalidad real es un término utilizado para determinar con cual Estado 
una parte guarda la conexión o vínculo más real y tangible. El término de nacionalidad 
efectiva corresponde por su parte al criterio para determinar qué Estado puede ejercer 
la protección diplomática en el caso de que el particular ostente al mismo tiempo la 
nacionalidad del Estado reclamante y la del Estado causante del perjuicio67.

3 . 2 . 2 .  p e r s o n a  j u r  d i c a

Contrariamente al desarrollo jurisprudencial en materia de la competencia de un 
tribunal arbitral vis-à-vis una persona natural, el tribunal arbitral en caso KT Asia c. 
Kazajistán rechazó la aplicación de la regla de protección diplomática sobre la nacio-
nalidad real y efectiva para determinar si una sociedad incorporada en Holanda podía 
ser cubierta por el tratado a pesar de que este fuera su único lazo con el Estado parte 
al tratado68. En otras palabras, KT Asia no podía ser considerado un inversionista 

62 Caso Soufraki c. Emiratos Árabes Unidos, ciadi, Laudo, 2004, párr. 84. Véase A. Sinclair (2004). Nationality of 
Individual Investors in icsid Arbitration. International Arbitration Law Review, vol. 7, pp. 191-195.

63 Caso Nottebohm, cij, 1955, pp. 4-65. En este caso, la Corte Internacional de Justicia remarcó que para determinar 
la nacionalidad efectiva era necesario determinar cuál jurisdicción se encontraba más directamente conectada 
para ejercer su protección.

64 Caso Champion Trading Co. c. Egipto, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2003, pp. 13-16.
65 Ibid., p. 17.
66 Caso Marvin Feldman c. México, ciadi, Decisión de competencia, 2000.
67 Sobre la nacionalidad de las personas naturales, véase el capítulo ix, especialmente las páginas 179-184.
68 Caso KT Asia International Group c. Kazajistán, ciadi, Laudo, 2013, párr. 128.
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porque su real y efectiva nacionalidad no era holandesa. El argumento claramente no 
era el apropiado, dada la definición de inversionista persona jurídica dentro del tbi 
Holanda-Kazajistán69. En efecto, el hecho de que una sociedad incorporada en un 
Estado parte no tenga actividades en dicho Estado únicamente puede ser considerado 
como una excepción en la protección del tratado, en la medida en que el propio tra-
tado contenga una excepción de denegación de beneficios que excluya la protección 
del tratado en casos en los cuales una sociedad incorporada en uno de los Estados 
parte no realice actividades substanciales70. Esta excepción es común en los países 
en los que la sede social real y efectiva de una sociedad es necesaria. Por ejemplo, en 
el caso Capital Financial Holding c. República de Camerún71, el Tribunal arbitral no 
se reconoció competente debido a que la sede social de la parte demandante no se 
encontraba en Luxemburgo, como lo exigía el tbi entre Camerún y la Unión Eco-
nómica Belgo-luxemburguesa72. Específicamente, el Tribunal arbitral concluyó que 
la parte demandante había “resucitado” una sociedad incorporada en Luxemburgo 
con el único propósito de cumplir con la definición de “compañía” exigida por el tbi 
e interponer la demanda arbitral, lo cual desde su punto de vista constituye un abuso 
procesal73. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos países siguen rigiéndose 
por el lugar de la incorporación sin tener dicha restricción.

Resulta importante mencionar que de acuerdo con el artículo 25 (1) del ciadi, 
la nacionalidad del inversionista debe mantenerse desde la fecha del consentimiento 
hasta la fecha del registro de la demanda arbitral. De forma similar, este deberá tener 
una nacionalidad distinta del Estado parte de la controversia. En ningún caso, el ciadi 
ampara personas con la nacionalidad del Estado parte de la diferencia. No obstante, 
en el caso Tokio Tokelés el tribunal arbitral se declaró competente con respecto a una 
sociedad incorporada en Lituania, en la que el 99 % de los accionistas eran de Ucrania74. 
Ahora bien, en la especie, el tbi Lituania-Ucrania no contiene una cláusula de denega-
ción de beneficios por medio de la cual el Estado de Ucrania hubiera podido denegar 
los beneficios del tratado por tratarse de una sociedad controlada por nacionales del 
Estado receptor de la inversión75. En efecto, el tbi entre Lituania y Ucrania define 

69 tbi entre Países Bajos y Kazajistán (2002), art. (b). En este caso, el tribunal se declaró no competente para resultar 
la disputa, pero no debido a la falta de competencia ratione personae, sino a la falta de una inversión cubierta por 
el tratado.

70 Véase, por ejemplo, tlcan (1992), art. 10.2: “Una parte podrá denegar los beneficios de este Capítulo a un 
inversionista que es una empresa de esa otra Parte y a las inversiones de ese inversionista, si la empresa no 
tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio de ninguna Parte, salvo de la Parte que deniega y si las 
personas de un país que no es Parte, o de la Parte que deniega, son propietarias o controlan la empresa”.

71 Caso Capital Financial Holdings Luxembourg c. Camerún, ciadi, Laudo, 2017, párr. 233.
72 Véase tbi entre bleu y Camerún (1980), art. 1(2), de acuerdo con el cual el término “compañías” se define 

como una sociedad constituida de acuerdo con la legislación interna del país (Bélgica-Luxemburgo o Camerún) 
y teniendo su oficina central en este territorio.

73 Caso Capital Financial Holdings Luxembourg c. Camerún, ciadi, Laudo, 2017, párr. 364-365.
74 Caso Tokio Tokelés c. Ucrania, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004. En: icsid Review (2005), vol. 20. p. 205.
75 tbi entre Ucrania y Lituania (1994).
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inversionista como una entidad establecida en el territorio de la República de Litua-
nia dc onformidad con sus leyes y regulaciones (i. e., incorporada de acuerdo con la 
legislación doméstica), sin ninguna exigencia de control o actividad substancial en el 
Estado receptor de la inversión76.

En este sentido, en ausencia de una restricción del tratado aplicable, el levan-
tamiento del velo corporativo no parece posible, salvo que el Estado receptor de la 
inversión demostrara que la sociedad ha cometido un abuso de la personalidad ju-
rídica77. En esta misma línea, el tribunal arbitral en el caso Yukos c. Rusia se declaró 
competente para resolver una disputa entre una compañía de Isla de Man, que era en 
parte propiedad de inversionistas rusos en contra de Rusia78. De forma similar en el 
caso Aguas del Tunari c. Bolivia el tribunal arbitral no aceptó la excepción de incom-
petencia invocada por Bolivia, según la cual la sociedad demandante era en realidad 
controlada por una sociedad americana y que el beneficio del tratado entre Holanda y 
Bolivia no era más que producto de un cambio en la estructura de la sociedad79. Esto, 
tal como en su momento lo afirmara Prosper Weil, es contrario al espíritu del ciadi, 
que limita su competencia a disputas entre Estados y nacionales de otros Estados80. 
En otras palabras, el ciadi no fue concebido para proteger inversionistas del propio 
Estado receptor de la inversión.

Ahora bien, en presencia de personas morales, los tratados de inversión suelen 
dividirse entre aquellos basados en el lugar de incorporación y aquellos regidos por la 

76 Ibid., art. I (2); véase en forma contraria el tbi entre Bolivia y EE. UU. (1998), art. xii, según el cual cada Parte se 
reserva el derecho a denegar a una sociedad de la otra Parte los beneficios del Tratado si dicha sociedad pertenece 
a nacionales de un tercer país o está bajo su control.

77 La personalidad jurídica normalmente prohíbe cualquier levantamiento del velo social. Esta personalidad, 
distinta de sus accionistas está reconocida tanto por la costumbre internacional como en términos de protección 
diplomática. En el caso Barcelona Traction, la cij reconoció que, en determinadas circunstancias, el levantamiento 
del velo social puede operar, “para evitar el uso indebido de los privilegios de la personalidad jurídica, como 
en algunos casos de fraude o malversación, para proteger a terceros tales como acreedor o comprador, o para 
evitar la evasión de requisitos u obligaciones legales”. Véase el caso Barcelona Traction, cij, 1970, párr. 56. Véase 
también el capítulo ix, especialmente las páginas 184-191.

78 Caso Yukos c. Rusia, cpa, Laudo interino de jurisdicción y admisibilidad, 2009, párr. 432. El laudo final fue dictado 
el 18 de julio de 2014 en favor de la parte demandante atribuyéndole más de 50 billones de dólares americanos. 
Desde entonces se han iniciado una serie de procesos en diferentes jurisdicciones (Francia, Bélgica, Estados 
Unidos de América) tratando de ejecutar el laudo. Paralelamente, la Federación Rusa interpuso una demanda en 
anulación ante las cortes holandesas en La Haya. Mediante sentencia de 20 de abril de 2016, la Corte del Distrito 
de La Haya anuló el laudo arbitral sobre la base que la Federación Rusa no se encontraba obligada a la aplicación 
provisional de acuerdo con el Artículo 26 del Tratado de la Energía. La apelación ante la Corte Suprema está 
pendiente pero lo importante a destacar es que la anulación se basó en la aplicación temporal del tratado y no en 
la competencia ratione personae. Las distintas decisiones disponibles a la fecha se encuentran en: https://www.
italaw.com/cases/1175.

79 Caso Aguas del Tunari S.A. c. Bolivia, ciadi, Decisión sobre las objeciones de la demandada, 2005, párr. 331.
80 En su opinión disidente en Tokio Tokeles, Prosper Weil cita el caso Banro American Resources inc. c./ La República 

Democrática del Congo, en la cual los árbitros han observado que la jurisdicción de los tribunales del ciadi no está 
limitada por las formalidades, y que la jurisprudencia revela “la voluntad de los tribunales del ciadi de abstenerse 
de tomar decisiones sobre su competencia basadas en apariciones, y su decisión básica sobre la situación”. Caso 
Tokio Tokelés c. Ucrania, ciadi, Laudo, 2007, párr. 11, citado en el párrafo 25 de la opinión disidente.
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sede real o efectiva de la sociedad. Asimismo, debemos diferenciar entre la nacionalidad 
de la sociedad y la de sus accionistas. Así, por ejemplo, si tomamos como ejemplo el 
caso de cme c. República Checa, este estaba basado en un tbi entre la República Checa 
y  Holanda81, mientras que el accionista mayoritario de cme invocó la violación del 
tbi entre la República Checa y los Estados Unidos82. De forma emblemática ambos 
tribunales llegaron a decisiones opuestas. Por una parte, el tribunal en Londres encon-
tró que la República Checa no había violado el tbi con los Estados Unidos, mientras 
que el tribunal en Estocolmo decidió en contra de la República Checa, estimando que 
este había faltado a sus obligaciones del tratado83.

En el caso Guardian Fiduciary Trust c. Macedonia, el tribunal arbitral entró a deter-
minar si la sociedad demandante, incorporada en Nueva Zelandia, era controlada directa 
o indirectamente por un nacional holandés, para saber si podía estar protegida por el 
tbi entre Macedonia y los Países Bajos84. El Tribunal arbitral rechazó su competencia 
notando que el demandante no había demostrado que la entidad holandesa ejerciera 
realmente el control sobre la sociedad demandante. En su lugar, todo parecía apuntar a 
que el real propietario era una compañía registrada en las Islas Marshall85. La cuestión 
del control ha sido analizada en el marco del ciadi, según el cual es nacional de otro Es-
tado contratante la persona jurídica que tenga la nacionalidad de un Estado contratante 
distinto del Estado parte en la diferencia, o que teniendo dicha nacionalidad, las partes 
hubieran acordado atribuirle tal carácter por estar sometida a control extranjero86. Sin 
duda, esta condición trata de evitar la protección del Convenio a inversionistas nacionales 
del Estado receptor de la inversión. Esto reitera el objetivo primordial del Centro, que 
es la protección de las inversiones extranjeras, al garantizarles un foro neutral para la 
resolución de disputas entre partes de distintas nacionalidades.

En el caso Aguas del Tunari c. Bolivia, el tribunal arbitral rechazó la excepción 
de jurisdicción invocada por Bolivia, según la cual la sociedad estaba controlada por 
una sociedad americana y que el beneficio del tbi Holanda-Bolivia no era más que el 
producto de un cambio de la estructura de la sociedad87. El argumento se fundó en 
una supuesta transferencia de propiedad con el solo fin de beneficiarse del tratado, 
lo que constituiría un fraude o abuso de la personalidad jurídica de la sociedad, lo 
cual no fue sin embargo probado88. Recientemente, en el caso Transglobal, el tribunal 

81 Caso cme c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2001, párr. 375.
82 Caso Lauder c. República Checa, cnudmi, Laudo, 2001, párr. 318.
83 B. Bezdek (2002). Lauder v. Czech Republic; cme v. Czech Republic. Panels in London and Stockholm reach 

opposite results in treaty arbitration on media investment. asa Bulletin, vol. 2 (núm. 2), pp. 249-257; N. Rubins, 
(2004). Final Damages Award in cme Czech Republic, BV v Czech Republic: An Overview tdm, núm. 2.

84 Caso Guardian Fiduciary Trust, Capital Conservator Savings & Loan c. Macedonia, ciadi, Laudo, 2015, párr. 6.
85 Ibid., párr. 131-138.
86 Art. 25 (2) (b) del ciadi.
87 Caso Aguas del Tunari S.A. c. Bolivia, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005, párr. 328-333.
88 Ciertamente el levantamiento del velo corporativo es algo excepcional que no es ejercido más que de forma 

excepcional. Véase el caso Barcelona Traction, cij, 1970.
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sostuvo la objeción de abuso procesal argumentada por Panamá, el Estado receptor, 
debido a que la intervención de caso Transglobal, una sociedad incorporada en Estados 
Unidos, no sería más que un artificio para ganar la jurisdicción del tribunal arbitral89. 
En otras palabras, la inversión tenía origen panameño y esta no podía beneficiarse del 
tratado Panamá-Estados Unidos, aunque posteriormente la inversión hubiera pasado, 
artificialmente o no, a manos americanas.

3 . 3 .  c o m p e t e n c i a  r at i o n e  t e m p o r i s

Tratándose de un consentimiento dado por un Estado a través de un tratado de in-
versión conteniendo una oferta de arbitraje, la entrada en vigor del tratado es lo que 
normalmente materializa esta oferta. Así como lo indicó el Tribunal en el caso csob c. 
Eslovaquia, no es sino a partir de la entrada en vigencia del tratado que la República 
de Eslovaquia se encuentra obligada por el consentimiento dado90. El problema del 
alcance temporal del consentimiento dado a través de un tratado internacional puede 
surgir desde que una disputa se presenta antes de la entrada en vigor del tratado, pero 
luego de su firma por el Estado receptor de la inversión. De acuerdo con el principio 
de no retroactividad de los tratados, las disposiciones de un tratado no obligan a una 
parte sino por actos posteriores a la entrada en vigor del tratado91.

El principio de no retroactividad fue reconocido por el tribunal en Tradex Hellas 
c. Albania92. Concretamente, el tribunal estimó que el tbi entre Grecia y Albania de 
1 de agosto de 1991 no era aplicable a las acciones del Estado sostenidas antes de la 
entrada en vigor del tratado. Ahora bien, en el caso Mondev International c. Estados 
Unidos, el tribunal arbitral sobre la base del tratado de libre comercio de Norteamé-
rica, aun haciendo aplicación del principio de no retroactividad, reconoció la función 
que pudieran tener los acontecimientos producidos antes de la entrada en vigor del 
tratado93. Específicamente el tribunal se refirió a qué medidas continuadas en el 
tiempo podían constituir una violación del tratado, aunque hubieran iniciado antes 
de la entrada en vigor del mismo.

En el caso Ioannis Kardassopoulos c. Georgia, el Estado de Georgia había objetado 
la competencia ratione temporis del tribunal sobre la base de que el Tratado sobre la 
Carta de la Energía no era todavía aplicable y que, en todo caso, los actos que supues-
tamente eran violatorios del tratado fueron realizados antes de la entrada en vigor del 
mismo. Es decir, que estos actos se encontraban fuera de la competencia del tribunal94. 
Concretamente, Georgia y Grecia firmaron el tratado el 17 de diciembre de 1994 y, 

89 Caso Transglobal Green Energy c. Panamá, ciadi, Laudo, 2016, párr. 100, 118.
90 Caso Ceskoslovenska c. Eslovaquia, ciadi, Decisión de jurisdicción, 1999, párr. 37, 47.
91 Véase art. 28 de la cvdt.
92 Caso Tradex Hellas c. Albania, ciadi, Decisión de jurisdicción, 1996, pp. 137-139.
93 Caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, pp. 208-209.
94 Caso Kardassopoulos c. Georgia, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2007, párr. 257.
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aunque el mismo no entró en vigor sino hasta el 16 de abril de 1998, ambos Estados 
aceptaron la aplicación provisional del tratado durante su entrada en vigor. Para el 
tribunal, la cuestión era saber si la aplicación provisional del tratado podía tener todos 
sus efectos desde la firma del tratado por los dos Estados involucrados (Estado re-
ceptor de la inversión y Estado del inversionista). A la luz de la Convención de Viena 
sobre el derecho de los tratados, el tribunal concluyó que tenía competencia ratione 
temporis para conocer del caso.

La aplicación provisional del Tratado sobre la Carta de la Energía también se dis-
cutió en el famoso caso Yukos c. Rusia95. Específicamente la discusión se dio en torno 
al artículo 45 (1) del tratado (aplicación provisional) según el cual, salvo declaración 
en contrario, los signatarios convenían en aplicar el tratado de manera provisional, a 
la espera de su entrada en vigor, siempre y cuando esta no estuviera en contradicción 
con su constitución, sus leyes o reglamentos96. Al respecto, el tribunal arbitral remarcó 
que la parte demandada no había realizado una declaración excluyendo la aplicación 
temporal del tratado, concluyendo a la luz de la Convención de Viena sobre el derecho 
los tratados de 1969, que la Federación Rusa había aceptado la aplicación temporal. 
Cabe mencionar que posteriormente a esta decisión, la Federación Rusa informó 
oficialmente su intención de no ratificar el tratado97.

Otros dos casos ciadi, Lucchetti c. Perú98 y Jan de Nul c. Egipto99, muestran 
igualmente las complejidades de la competencia ratione temporis. En el primero de 
los casos el tribunal arbitral se declaró no competente mientras que, en el segundo, el 
tribunal retuvo su competencia ratione temporis. En ambos casos, el tratado aplicable 
contenía una limitación de competencia ratione temporis, por la cual se excluían los 
litigios acontecidos antes de la entrada en vigor del tratado. Asimismo, en ambos casos 
hubo procedimientos internos en los cuales la parte demandante participó antes de 
presentar su demanda arbitral.

Específicamente, en el caso Lucchetti, las sociedades demandantes habían llevado 
a cabo procedimientos locales en 1998, debido a una serie de medidas administrativas 
adoptadas por la municipalidad de Lima. Posteriormente, en 2001, la municipalidad 

95 Caso Yukos c. Rusia, cpa, Laudo interino de jurisdicción y admisibilidad, 2009, párr. 393-395.
96 Sobre la historia del Tratado, véase Y. Banifatemi (2011). Provisional Application of the Energy Charter Treaty: 

The Negotiating History of Article 45. En: G. Coop (ed.). Energy Dispute Resolution: Investment Protection, 
Transit and the Energy Charter Treaty. Juris Publishing, pp. 191-210. El Tratado sobre la Carta de la Energía y 
documentos relacionados, disponibles en: http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/
ECT-es.pdf.

97 De acuerdo con el artículo 45 (3) (a) del tce (1994), la notificación de la Federación Rusa del 20 de agosto de 
2009 acarrea como resultado la terminación de su aplicación provisional.

98 Caso Empresas Lucchetti c. Perú, ciadi, Laudo, 2005, en: icsid Review, vol. 19, 2004, p. 359. De forma similar, el 
tribunal arbitral en Eduardo Viera c. Chile consideró que no tenía competencia sobre una disputa nacida antes de 
la entrada en vigor del tbi entre Chile y España (1991). Caso Eduardo Viera c. Chile, ciadi, Laudo, 2007, párr. 306. 
Véase tbi entre Chile y España (1991), art. 2 (3), de acuerdo con el cual el tratado no se aplica a las controversias 
o reclamaciones surgidas o resueltas con anterioridad a su entrada en vigor.

99 Caso Jan de Nul & Dredging international c. Egipto, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2006, párr. 138.
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de Lima emitió dos decretos municipales sobre la base de ciertos problemas ambien-
tales, dando como resultado la demanda ante el ciadi en virtud del tbi Chile-Perú. 
Pese a las alegaciones de la parte demandante en que el origen de la demanda se 
encontraba en las acciones de 2001 y no de 1998, el tribunal concluyó que no tenía 
competencia sobre la disputa, cuyo objeto era el mismo que antes de la entrada en 
vigor del tratado. Por el contrario, en Jan de Nul, se argumentó que la decisión de la 
corte administrativa local era una nueva disputa que daba lugar a la competencia del 
tribunal arbitral. Concretamente, las sociedades demandantes habían concluido un 
contrato con la Autoridad del Canal de Suez, pero luego de ciertas discrepancias se 
dieron litigios ante los tribunales locales, en virtud de la cláusula atributiva de juris-
dicción del contrato. Aun estando en apelación, las sociedades deciden demandar al 
Estado ante el ciadi sobre la base de la violación del tratado entre la Unión Económica 
Bélgica-Luxemburgo y Egipto de 1999, en vigor el 24 de mayo de 2002[100]. Para el 
tribunal, la violación del tratado se basaba en la decisión de apelación, la cual fue 
rendida con posterioridad a la entrada en vigor del tratado.

Un último punto por considerar es cuando el tratado ha sido terminado, modi-
ficado o denunciado, ya sea unilateralmente o por acuerdo de las partes. De acuerdo 
con unctad, entre 2012 y 2016, al menos 19 nuevos tratados de inversión han venido 
a remplazar tratados existentes101. Para finales de 2006, más de 1.000 tbi llegaron 
a la etapa en el que podían ser unilateralmente terminados por alguna de las partes 
contratantes102. Algunos países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y África del Sur han 
seguido esta línea, denunciando unilateralmente sus tbi13. Al respecto, cabe mencio-
nar que el conjunto de tratados contiene una cláusula de supervivencia seguida a su 
terminación. A través de esta cláusula las inversiones realizadas durante la vigencia 
del tratado continúan siendo protegidas por un período adicional de tiempo que varía 
de tratado en tratado (generalmente entre diez y quince años)104. En otras palabras, 
el tratado, a través de la cláusula de supervivencia, proporciona cierto grado de es-
tabilidad jurídica a las inversiones cubiertas por el tratado durante un determinado 
período de tiempo.

Por otro lado, algunos países también han optado por ejercer su derecho a denun-
ciar la Convención de Washington105. Ahora bien, aun en este caso, las notificaciones 

100 tbi entre bleu y Egipto (1999).
101 unctad, Taking Stock of iia Reform, iia Issues Note, marzo de 2016.
102 La denunciación unilateral es permitida luego del período inicial de validez del tratado. Dicho período es fijado 

en cada tratado y puede variar entre 10 y 30 años. unctad, Phase 2 of IIA Reform: modernizing the existing stock 
of Old-generation treaties, iia Issues Note, junio de 2017.

103 unctad, IIA Issues Note No. 4 International Investment Policymaking in Transition: Challenges and Opportunities 
of Treaty Renewal, unctad/web/diae/pcb/2013/9, 21 de junio de 2013.

104 De acuerdo con un estudio realizado por unctad, el período varía entre cinco años para el más corto y 25 años 
para el más largo. K. Gordon & J. Pohl (2015). Investment Treaties over Time-Treaty Practice and Interpreta-
tion in a Changing World. oecd Working Papers on International Investment, 2015/02, oecd Publishing.

105 De acuerdo con el artículo 71 del ciadi: “Todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante 
notificación escrita dirigida al depositario de este. La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo 
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de denuncia no pueden afectar derechos y obligaciones nacidos del consentimiento 
a la jurisdicción del Centro con anterioridad al recibo de dicha notificación106. Esto 
es una garantía para los inversionistas que hubieran aceptado la oferta de arbitraje 
antes de la notificación de denuncia de la Convención de Washington y hasta 6 meses 
después de la fecha de notificación107. Para el caso de inversionistas que no cuenten 
con una relación contractual y en donde el consentimiento a arbitrar del Estado en 
cuestión se encuentra en un tratado de inversión, la denuncia del ciadi no afecta los 
otros medios de resolución de disputas que pueda contener el tratado (i. e., arbitrajes 
ad hoc de acuerdo con las reglas de arbitraje de la cnudmi u otro tipo de arbitraje 
internacional).

Al respecto podemos mencionar el caso Fábrica de Vidrios Los Andes c. Venezuela, en 
el que el tribunal arbitral se vio en la tarea de analizar la aplicación de los artículos 71 y 
72 del ciadi, que exigen que el consentimiento al arbitraje ciadi subsista por lo menos 
seis meses después de la notificación de denuncia del ciadi1. En el presente caso las 
demandantes presentaron su consentimiento a través de la demanda interpuesta el 20 
de julio de 2012, cuando Venezuela era aún un Estado contratante del ciadi. Venezuela 
notificó su denuncia del ciadi el 24 de enero de 2012, de conformidad con el artículo 
71 del ciadi, por lo que dicha denuncia entró en vigor el 25 de julio de 2012 (6 meses 
después). Mientras que el artículo 71 establece el derecho de denuncia de los Estados 
parte, el artículo 72 regula las consecuencias que emanan del ejercicio del derecho de 
dicha denuncia109. En su interpretación del rtículo 72 del ciadi, el tribunal arbitral 
consideró que el consentimiento a la jurisdicción del Centro se preserva hasta antes del 
recibo de notificación de la denuncia, aunque los derechos y obligaciones del Estado 
como parte del ciadi se extinguen seis meses después de conformidad con el artículo 
71[110]. En consecuencia, se declaró no competente con respecto a la controversia111. 
De acuerdo con esta interpretación, ninguna demanda posterior a la recepción de la 

de dicha notificación”. Este ha sido el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela. Véase A. Escobar (2007). Bolivia 
Exposes ‘Critical Date’ Ambiguity. The icsid Convention is Ambiguous on when Obligations Survive Exit from 
the Treaty. Global Arbitration Review, vol. 2 (núm. 3), pp. 17-18; E. Gaillard (2007). The Denunciation of the 
icsid Convention. New York Law Journal, 26 de junio, vol. 237(núm. 122), pp. 3-7; C. Leathley (2007). Morales 
about to take on the constitutional tribunal? Bolivia’s withdrawal from icsid is to have lasting consequences, 
some further steps are probably required. Global Arbitration Review, vol. 2 (núm. 3), pp. 13-16; S. Manciaux 
(2007). La Bolivie se retire du cirdi. Rev. Arbitration, pp. 351-357; D. Samuels (2007). Bolivia’s withdrawal 
from icsid happened so fast few had time to react. Fortunately, for investors that won’t make a difference. 
Global Arbitration Review, vol. 2 (núm. 3), pp. 11-12.

106 Véase el artículo 72 del ciadi.
107 Esta disposición es concordante con la posición de los administradores de la Convención de Washington según 

la cual, si un contrato con una sociedad contiene una cláusula de arbitraje ciadi y que el contrato tiene una 
duración de 20 años, el Estado se obliga a someter al Centro sus disputas durante el tiempo de vigencia del 
contrato, aunque ya no sea un Estado parte a la Convención. Documentos sobre el origen de la Convención, 
Minutas de la reunión de 25 de febrero de 1965, vol. ii, parte 2, Publicaciones del ciadi, 1968, p. 1010.

108 Caso Fábrica de vidrios Los Andes c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2017, párr. 271-273, 295.
109 Ibid., párr. 269.
110 Ibid., párr. 271.
111 Ibid., párr. 305.
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denuncia del ciadi entraría dentro de la jurisdicción del tribunal arbitral, aunque la 
demanda se haya concretado dentro de los seis meses posteriores a la notificación de 
la denuncia. Esta interpretación es sin duda criticable, pues desvirtúa el sentido de 
la norma al quitarle valor a las demandas interpuestas dentro del período transitorio 
de seis meses. Por otra parte, vale la pena mencionar que el tbi entre los Países Bajos 
y Venezuela aplicable en la especie, no contenía otro foro de arbitraje (i. e., cnudmi u 
otro) que un arbitraje ciadi112.

De forma similar, en el caso Blue Bank International c. Venezuela, la parte deman-
dante interpuso la demanda arbitral el 25 de junio de 2012, antes de que se cumplieran 
6 meses de la denuncia del ciadi por parte de la República de Venezuela113. Pero, 
contrariamente al tribunal arbitral en Fábrica de Vidrios, el tribunal arbitral en el caso 
Blue Bank concentró su discusión en el artículo 71 más que en el artículo 72 del ciadi. 
En este sentido, el tribunal arbitral en este caso consideró que sería contrario al efecto 
útil del artículo 71 no aceptar la jurisdicción del tribunal en demandas interpuestas 
válidamente antes de la extinción del período de 6 meses, luego de la recepción de 
la notificación de denuncia114. La validez y eficacia del consentimiento del Estado 
al momento de la demanda arbitral, pese a la notificación de denuncia del ciadi, es 
examinada desde la óptica de la jurisdicción ratione voluntatis del Estado receptor 
de la inversión115. Para ello, el tribunal arbitral realizó un análisis exahustivo de los 
hechos procesales, concluyendo que el consentimiento dado por Venezuela antes de la 
denuncia permanece vigente luego de la denuncia para efectos de la demanda arbitral 
interpuesta por la parte demandante116.

3 . 4 .  c o n c lu s i  n

Más allá del consentimiento dado a través de un tratado de inversiones, el tribunal debe 
tener competencia para resolver la controversia con respecto a las partes en disputa 
(ratione personae); adicionalmente, debe tratarse de una inversión cubierta (ratione 
materiae) y el tratado en cuestión debe encontrarse vigente y aplicable a la inversión 
(ratione temporis). Asimismo, la voluntad del Estado receptor debe encontrarse vigente 
en el momento de la demanda arbitral para que su consentimiento tenga validez y 
eficacia (ratione voluntatis). Como hemos podido observar, los estándares aplicables 
con respecto a las personas naturales y jurídicas no son los mismos y la competencia 
del tribunal va a depender del lenguaje del tratado y la definición que este dé a los 

112 tbi entre Venezuela y Países Bajos (1991), art. 9.
113 Caso Blue Bank International c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2017, párr. 108-120.
114 Ibid., párr. 119. Véase igualmente el caso Venoklim Holding BV c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2015, párr. 78 

(afirmando que la fecha de registro de solicitud de la demanda depende de la Secretaría del ciadi y que por 
lo tanto la parte demandante no debería resultar perjudicada por el hecho de que esta fecha sea posterior a la 
presentación de la solicitud).

115 Caso Blue Bank International c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2017, párr. 101.
116 Ibid., párr. 120.
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inversionistas cubiertos por el tratado. En este mismo sentido, el tribunal arbitral 
deberá analizar la definición de inversiones cubiertas del tratado y sus implicaciones 
en la jurisdicción del tribunal arbitral en los casos en que, además, deba considerarse 
la competencia del tribunal bajo el ciadi. Finalmente, el tribunal también deberá 
tener en cuenta la aplicación del tratado en el tiempo, en casos en los que este aún no 
haya entrado en vigor, haya sido denunciado o terminado por las partes. En el caso 
de arbitrajes ante el ciadi, la posibilidad de denunciación del ciadi también puede 
ser objeto de análisis al momento de determinar la jurisdicción del tribunal arbitral.

4 .  o  j e c i o n e s  a  la  j u r i s d i c c i  n  d e l  t r i  u n a l  a r  i t r a l

Sin lugar a duda, un inversionista que desea activar la protección de un tratado de 
inversión deberá mostrar que a priori existe competencia ratione personae, ratione 
materia y ratione temporis, de acuerdo con los términos del tratado. En el caso rreef 
c. España, el tribunal encontró que los intereses de rreef entraban dentro de la vasta 
definición de inversión del Tratado sobre la Carta de la Energía, aun cuando el Estado 
argumentó que el supuesto inversionista no había contribuido económicamente al 
desarrollo del Estado o había asumido riesgos en el proyecto117. En este sentido, el 
tribunal rechazó el intento del Estado por incorporar elementos fuera del tratado de 
inversiones. Otras objeciones de jurisdicción han sido sin embargo más efectivas. En 
el caso Accession Mezzanine c. Hungría, el tribunal arbitral estuvo de acuerdo con el 
análisis realizado por el Estado sobre el hecho de que la parte demandante no tenía el 
derecho a obtener una nueva licencia y que, por lo tanto, no tenía una inversión que 
pudiera ser expropiada en virtud del tratado118.

Con relación al elemento de control de la inversión, resulta interesante el análisis 
del Comité ad hoc en el caso Occidental c. Ecuador que, en su decisión de anulación, 
redujo el laudo de US$1.77 miles de millones de dólares a US$1.06 miles de millones 
de dólares119. Para justificar esta reducción, el Comité ad hoc consideró que el tribunal 
arbitral se había excedido en sus poderes al asumir jurisdicción sobre una inversión 
que en el tiempo relevante ya no pertenecía a Occidental. De acuerdo con el análisis, 
el tribunal arbitral había resuelto compensar a la parte demandante por el 100 % del 
valor de la inversión, en lugar de únicamente el 60 % de propiedad de Occidental120.

117 Caso rreef Infrastructure and rreef Pan-European c. España, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2016, párr. 150, 181.
118 Concretamente, la parte demandante había obtenido una licencia de radiodifusión en Hungría por un máximo 

de 7 años; sin embargo, luego de la expiración del término inicial del contrato y su renovación, los derechos 
bajo el contrato llegaron a su fin. Caso Accession Mezzanine and Danubius c. Hungría, ciadi, Laudo, 2015, párr. 
38-41, 58, 146.

119 Caso Occidental Petroleum c. Ecuador, ciadi, Decisión de Anulación, 2015, párr.185-301.
120 De acuerdo con el árbitro disidente, Occidental había cedido el 40 % de sus acciones a Alberta Energy Corpo-

ration, con lo cual no calificaba como el propietario de dicha inversión. Caso Occidental Petroleum c. Ecuador, 
ciadi, Opinion Disidente, 2012, párr. 136.
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Otra situación interesante resulta de los tratados de inversión que son suscritos 
por la Unión Europea, en los que la parte demandante deberá determinar si corres-
ponde demandar específicamente a un Estado miembro o a la Unión Europea en su 
conjunto121. Es decir que, aunque el tratado haya sido suscrito por la Unión Europea 
en su conjunto, la disputa puede ser dirigida específicamente a uno o varios Estados 
miembros en donde se ha realizado la inversión.

Más allá de estas limitaciones, el Estado también puede alegar que la demanda 
arbitral no tiene como fundamento una violación del tratado, sino más bien una de-
manda contractual, fuera de la competencia del tribunal arbitral. En efecto, salvo la 
presencia de una “cláusula paraguas”122 por la cual las reclamaciones contractuales 
estarían amparadas por el tratado, las reclamaciones del inversionista deben versar 
sobre una de las obligaciones asumidas por el Estado receptor de la inversión a través 
del tratado de inversión123. En otras palabras, la clave es que las reclamaciones del 
inversionista tienen que tener como base una violación directa del tratado y no los 
términos de un contrato de inversiones suscrito con el Estado o una entidad estatal. 
En la práctica se trata de distinguir cuál es el fundamento de la demanda.

4 . 1 .  d e m a n da s  c o n t r a c t ua l e s  v e r s u s  d e m a n da s 
s o  r e  la   a s e  d e l  t r ata d o  ( “ c o n t r a c t  c la i m s ” 

v e r s u s  “ t r e at y  c la i m s ” )

El tribunal arbitral, en el caso Salini c. Marruecos, distinguió entre las demandas sobre 
la base del contrato y aquellas sobre la base del tratado124. Concretamente, de acuerdo 
con el tribunal arbitral, el tratado le daba competencia para conocer “de las violacio-
nes del acuerdo bilateral y de todo incumplimiento de un contrato que estuviera en 
relación directa a dicha violación” pero no de las “violaciones del contrato al cual una 
entidad otra que el Estado es parte”125. Es decir, que solo las violaciones del tratado y 
atribuibles al Estado podían ser consideradas de la competencia del tribunal arbitral.

Al respecto, el Comité ad hoc en Vivendi c. Argentina subrayó que la determinación de 
la existencia de una violación de un tratado de inversiones es distinta a la determinación 

121 ceta (2016), art. 8.21.
122 Dolzer y Schreuer definen “cláusula paraguas” como la disposición dentro del tratado de inversión que garantiza 

la observancia de las obligaciones asumidas por el Estado receptor de la inversión vis-à-vis el inversionista. R. 
Dolzer & C. Schreuer (2012) Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 166.

123 E. Teynier (2004). Les “umbrella” clauses. Gazette du Palais, pp. 3635-3641; T. Walde (2005). The “umbrella” 
clause in investment arbitration – a comment on original intentions and recent cases. J. World Investment 
&Trade, vol. 6 (núm. 2), pp. 183-236. Sobre los orígenes de la cláusula, A. Sinclair (2004). The origins of the 
Umbrella Clause in the international law of investment protection. Arbitration International, vol. 20 (núm. 4), 
pp. 411-434.

124 Caso Salini c. Marruecos, ciadi, Laudo de jurisdicción, 2001, párr. 27.
125 Ibid., párr. 61.
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de la violación del contrato126. En este sentido, un Estado puede violar el tratado sin violar 
un contrato de inversiones y viceversa, y cada violación debe ser determinada en aplica-
ción al derecho que le es aplicable. En consecuencia, la violación del tratado tendría que 
ser apreciada a luz del derecho internacional, tal y como lo ha remarcado la Comisión de 
Derecho Internacional127. Por el contrario, la violación de un contrato de inversiones (al 
igual que la de un contrato de concesión) debe ser analizado a la luz del derecho propio 
al contrato, como lo es el derecho de la provincia de Tucumán (i. e., derecho local)128.

En el caso Bayindir Insaat c. República Islámica de Pakistán, el Estado había avan-
zado el argumento de que las alegaciones de la parte demandante no eran más que 
reclamaciones contractuales y que, por lo tanto, eran inadmisibles a la luz del contrato 
que daba competencia a un arbitraje, bajo la ley de arbitraje de Pakistán. De acuerdo 
con Pakistán, las supuestas reclamaciones de Bayindir dependían de la violación del 
contrato y debían ser resueltas ante otro foro. Adicionalmente, Pakistán argumentó que 
la entidad involucrada (Entidad Administradora de Carreteras-nha) era una entidad 
con personalidad jurídica separada del Estado129. Contrario a lo alegado por Pakistán, 
Bayindir argumentó que las reclamaciones del contrato eran completamente diferentes 
a aquellas sobre la base del tratado. De acuerdo con el tribunal, el inversionista tiene 
un derecho propio bajo ambos, el contrato y el tratado, y el hecho de que el monto de 
la reclamación bajo el tratado sea el mismo que pudo haber reclamado bajo el contrato 
no afecta este derecho130. Ahora bien, vale la pena mencionar que, aunque el tribunal 
arbitral se declaró competente para resolver la disputa, en el fondo, rechazó todas las 
alegaciones131. Concretamente, todo parece indicar que Bayindir no produjo prueba 
suficiente de la violación del tratado más allá de la terminación del contrato por parte 
de Pakistán132. Ahora bien, esto no desconoce el hecho de que, en principio, aun cuando 
el contrato de competencia permite otro foro para resolver las disputas sobre la base 
del contrato, un inversionista puede presentar una demanda en violación del tratado.

4 . 2 .  pa rt i c i pa c i  n  d e  e n t i da d e s  e s tata l e s 
e n  e l  a r  i t r a j e  n o  at r i  u i  l e s  a l  e s ta d o

Otro punto interesante analizado por los tribunales arbitrales es cuando la relación 
contractual involucra a una sociedad estatal o cuasi-estatal y no al Estado directamente. 

126 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 14, 73.
127 Según el Artículo 3 de asre la caracterización de un acto de un Estado como internacionalmente ilícito se rige 

por el derecho internacional con lo cual tal calificación no es afectada por la calificación de este hecho como 
lícito por el derecho interno.

128 Véase el caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 97.
129 Caso Bayindir Insaat c. Pakistán, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2005, párr. 181.
130 Ibid., párr. 167.
131 Ibid.
132 Para un comentario véase A. Alcitepe & R. J. McHugh (2009). Bayindir v. Pakistan and the decline and fall of 

investment treaty claims on international construction projects. Ankara Law Review, vol. 6 (núm. 2), pp. 83-106.
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Al respecto partimos de la base de que el Estado puede verse comprometido a través 
de una diversidad de entidades, siempre que las mismas ejerzan las prerrogativas del 
poder público133. Así, por ejemplo, el Tratado sobre la Carta de la Energía define enti-
dad como cualquier “empresa, organismo o cualquier otra organización o individuo” 
a la que se le confieren poderes de tipo regulador, administrativo o de otro tipo134. 
Adicionalmente vale la pena considerar que en los arbitrajes ciadi, todo consentimiento 
de una subdivisión política u organismo público del Estado requiere la aprobación de 
dicho Estado, salvo que este notifique al Centro que tal aprobación no es necesaria135.

Sobre el particular, el Comité ad hoc en el caso Vivendi estuvo de acuerdo con el 
análisis realizado por el tribunal arbitral afirmando que el hecho de que un Estado 
contratante no designe organismos públicos del Estado como competentes para dar 
su consentimiento a un arbitraje en nombre del Estado, no significa que la disputa se 
encuentre fuera del alcance del tratado de inversiones aplicable en la especie136. En 
este caso, el argumento esgrimido por la República de Argentina, que el Estado nunca 
formó parte del contrato de concesión ni había participado de las negociaciones no 
prosperó, porque el tribunal arbitral, invocando los asre de la cdi, determinó que el 
comportamiento de las subdivisiones territoriales del Estado (como en el caso de la 
provincia de Tucumán) debían ser atribuidas al Estado, si dichos comportamientos 
involucraban el ejercicio del poder público del Estado137.

Ahora bien, el hecho de que un Estado haya participado en la negociación o auto-
rizado una inversión particular, no significa que automáticamente el Estado esté ligado 
por la cláusula arbitral contenida en un contrato de inversiones. Salvo que las partes 
del tratado hayan especificado lo contrario, le corresponde a la entidad estatal o cuasi 
estatal la obligación de responder por violaciones al contrato138. De ahí la importancia 

133 De acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional, el comportamiento de determinadas instituciones que 
desempeñan funciones públicas y que ejercen prerrogativas de poder público se atribuye al Estado, aun cuando 
el derecho interno considere que esas instituciones son autónomas e independientes del poder ejecutivo. Véanse 
los comentarios a los artículos sobre la responsabilidad del Estado por los hechos internacionalmente ilícitos 
aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en su 53º período de sesiones de 2001, especialmente el 
capítulo ii (Atribución de un comportamiento al Estado). Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas 
sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes también cubre organismos u otras enti-
dades en la medida en que estén facultadas para realizar actos en ejercicio de la autoridad soberana del Estado. 
Convención sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes es un tratado internacional 
que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York el 2 de diciembre de 2004.

134 tce (1994), art. 22.
135 Artículo 25(3) del ciadi. De acuerdo con la última publicación del ciadi de junio de 2017, solo doce Estados 

han hecho la notificación, de los cuales solo uno de América Latina (Perú designando a Petroperú S.A.). En 
el pasado Ecuador también había realizado su designación, pero al dejar el Centro esta ya no aplica. icsid. 
Contracting States and measures taken by them for the purpose of the Convention, junio de 2017, icsid/8-C.

136 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 75.
137 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 7.3.7.
138 Véase en este sentido Joint venture Yashlar & Bridas sapic c. el Gobierno de Turkmenistán y el Ministerio de Petróleo 

y de Gas de Turkmenistán, cci nº 9151, Decisión de jurisdicción del 8 de junio de 1999. En doctrina, M. Henry 
(2006). La théorie du groupe de sociétés appliquée aux arbitrages impliquant un État. rdai, núm. 3, p. 307. 
Sin embargo, en el caso cci Dallah Real Estate and Tourism Holding Company, el tribunal arbitral se reconoció 
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del rol de los tratados de inversión que brindan acceso directo al arbitraje internacional 
por las violaciones del tratado. En el caso Maffezini c. España, el demandante deseaba 
atribuir el comportamiento de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia 
(sodiga) al Estado, sobre la base del tbi entre España y Argentina139. Argentina objetó 
la competencia del tribunal debido a que la disputa involucraba una sociedad privada 
con la cual el demandante había concluido una serie de contratos, y no el Estado, 
aun cuando el Estado era propietario de las acciones de la sociedad. Al respecto el 
tribunal remarcó que ni la Convención de Washington, ni el tbi aplicable contienen 
criterios o principios para resolver la atribución del comportamiento de entidades, 
subdivisiones u otros organismos estatales y que, por tanto, había que referirse a las 
normas de derecho internacional. De acuerdo con el análisis, sodiga cumplía con una 
doble función formal (pertenencia) y funcional (objetivos) de las entidades estatales 
actuando por el Estado140.

Aun cuando la parte demandante en un arbitraje de inversiones pruebe que el 
tribunal arbitral tiene prima facie competencia ratione personae, ratione materiae y ratione 
temporis para resolver la disputa, el Estado receptor de la inversión puede objetar la 
jurisdicción del tribunal arbitral sobre la base de que se trata de una demanda con-
tractual y no de una demanda sobre la base del tratado, o que en realidad la disputa 
concierne a una entidad estatal y que la conducta de esta entidad o empresa no es 
atribuible al Estado. Aunque es probable que el análisis del tribunal tenga que ir más 
allá de los temas puramente jurisdiccionales, la intención del Estado es que el tribunal 
se declare no competente para resolver la disputa. Particularmente, en el caso en el 
que existe un contrato de inversiones, el tribunal arbitral deberá asegurarse de que 
la demanda presentada por el inversionista encuentre su fundamento en la violación 
de las obligaciones del Estado receptor de la inversión con respecto al tratado, por 
encima de la situación contractual que pueda existir entre las partes.

competente vis-à-vis la República Islámica de Pakistán a pesar de que el contrato había sido concluido con un 
fideicomiso (Awami Hajj Trust). No obstante, cabe mencionar que el fideicomiso fue creado por el gobierno 
de Pakistán por medio de una Ordenanza para los fines del proyecto. Adicionalmente, el gobierno de Pakistán 
había participado en la negociación del contrato y brindado su garantía. Esta decisión fue confirmada por la 
Corte de Apelaciones de París, quien, luego de analizar los hechos, rechazó la demanda en anulación presentada 
por la República de Pakistán. La decisión de la Corte de Apelaciones de París es contraria al análisis previo 
realizado por la Corte Suprema inglesa que denegó el reconocimiento y ejecución del laudo basándose en la 
aplicación del derecho francés. La diferencia en las decisiones puede explicarse por la forma en como cada una 
de las cortes analiza el problema del consentimiento de las partes. Así, mientras que la Corte francesa buscaba 
determinar los intereses económicos de las partes, las Cortes inglesas se centraron en la intención de las partes 
para verse o no obligadas por la convención de arbitraje. Para un análisis, véase: https://www.whitecase.com/
sites/whitecase/files/files/download/publications/insight_dallah_arbitration.pdf.

139 Caso Maffezini c. España, ciadi, Decisión a las objeciones de jurisdicción, 2000, párr. 10, 64.
140 Entre las funciones ejercidas por sodiga se encontraban: realizar estudios para la instalación de nuevas indus-

trias en la región de Galicia; hacer inversiones en nuevos negocios; manejar solicitudes de crédito a fuentes 
oficiales de financiamiento y proporcionar garantías para estos créditos; dar asistencia técnica; otorgar subsidios 
(directamente o a través del Instituto Nacional de Industria) para el desarrollo industrial.
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5 .  j u r i s d i c c i  n  y  a d m i s i b i l i da d

5 . 1 .  i n t r o d u c c i  n

Mientras que, por una parte, la jurisdicción se centra en la competencia del tribunal 
para resolver la disputa, la admisibilidad guarda relación con la admisión de la demanda 
arbitral. En otras palabras, si un tribunal carece de jurisdicción es porque la disputa no 
puede ser resuelta por el foro en cuestión, mientras que si la demanda es inadmisible 
es porque la disputa no debería ser si quiera oída (o al menos no todavía)141. En el caso 
sgs c. Filipinas, Filipinas alegó que el tribunal arbitral carecía de jurisdicción en razón 
de que las pretensiones de sgs estarían fundadas en una reclamación contractual y 
que, de acuerdo con el contrato, las cortes filipinas eran las únicas competentes para 
resolver las disputas relativas a este142. Por el contrario, el tribunal arbitral, luego de 
remarcar que sgs alegaba la violación del tratado Suiza-Filipinas, concluyó que tenía 
jurisdicción; sin embargo, el tribunal consideró que había un “impedimento” para que 
el demandante pudiera valerse del tratado para reclamaciones contractuales cuando el 
contrato hace referencia a la competencia de otro foro143. En este sentido, el tribunal 
arbitral concluyó que una decisión desde el tratado sería prematura y, por lo tanto, 
que la demanda era inadmisible.

En el caso Methanex c. Estados Unidos de América, Estados Unidos argumentó que 
las demandas de Methanex debían ser rechazadas de pleno derecho144. De acuerdo 
con los Estados Unidos, no pretendían objetar la jurisdicción del centro sino la admi-
sibilidad de la demanda, ya que aun tomando como verdaderas todas las alegaciones 
hechas por Methanex, el tribunal arbitral, de actuar conforme a derecho, debía re-
chazar todas las reclamaciones. En realidad, el argumento de los Estados Unidos no 
era que la demanda era inadmisible, pues su objeción implicaba una consideración 
de fondo y no de mera admisibilidad145. Al respecto, el tribunal arbitral rechazó los 
argumentos de Estados Unidos sobre admisibilidad de la demanda, y, aunque en 
principio parecía que iba a rechazar su jurisdicción con respecto al Artículo 1110 
(expropiación), resolvió que tenía jurisdicción con respecto a la alegación de Methanex 
sobre la “intención” de las medidas adoptadas por los Estados Unidos, así como con 
respecto a las demás alegaciones presentadas por este146. No obstante, en el fondo, 

141 Véase, en este sentido, J. Paulsson (2005). Jurisdiction and Admissibility. En: G. Aksen (ed.), Global Reflections 
on International Law, Commerce and Dispute Resolution. Liber Amicorum in honour of Robert Briner, París: icc, 
pp. 601-617 (resaltando que en el caso de la jurisdicción la decisión es recurrible, mientras que, en el caso de 
inadmisibilidad, la decisión del tribunal es final).

142 Caso sgs c. Filipinas, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 73-75.
143 Ibid., párr. 154.
144 Caso Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo sobre jurisdicción, 2002, párr. 84, 88, 90, 94.
145 J. Paulsson (2005). Jurisdiction and Admissibility. En: G. Aksen (ed.), Global Reflections on International Law, 

Commerce and Dispute Resolution. Liber Amicorum in Honour of Robert Briner, París: icc, p. 607.
146 Caso Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo sobre jurisdicción, 2002, p. 83.
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el tribunal arbitral rechazó todas las reclamaciones incluyendo la demanda sobre 
expropiación147. A continuación, analizaremos los distintos tipos de inadmisibilidad 
que se han incorporado en la nueva generación de tratados.

5 . 2 .  p e r  o d o  d e  e s p e r a  o  “ c o o l i n g - o f f  p e r i o d ”

La mayoría de los tratados de inversión contemporáneos contienen una disposición por 
medio de la cual el inversionista debe respetar un período de espera (normalmente de 
tres a seis meses) antes de poder interponer su demanda de arbitraje internacional148. 
Así, por ejemplo, el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía impone un 
plazo de tres meses a partir de la fecha en la que cualquiera de las partes en conflicto 
hubiera solicitado una solución amigable149. De forma similar, el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México (tlcan) 
señala que las partes deberán, en primer lugar, tratar de dirimir sus controversias 
por vía de consulta o negociación, antes de someter a una reclamación de arbitraje, y 
notificar al Estado parte “cuando menos 90 días antes de que se presente formalmen-
te la reclamación”150. Asimismo, el Acuerdo Económico y Comercial Global entre
EE. UU. y Canadá (ceta, por sus siglas en inglés) establece un período de 180 días 
desde la presentación de las consultas o, si procede, 90 días desde la presentación de 
la notificación en la que se solicita que se determine quién es la parte demandada (i. 
e., la U. E. en su conjunto o uno o varios de los Estados miembros)151. Todas estas 
disposiciones imponen un deber de negociar e intentar resolver la disputa amigable-
mente durante el período de espera.

En el caso Salini c. Marruecos, el tribunal arbitral analizó una serie de comuni-
caciones previa a la demanda de arbitraje, llegando a la conclusión de que el período 
de espera de seis meses impuesto por el tbi Italia-Marruecos se había cumplido152. 
De manera similar, en el caso Azurix c. Argentina, el tribunal consideró que la parte 
demandante había cumplido con la condición de consultas y negociaciones de seis 
meses impuesto por el tbi Argentina-Estados Unidos153. Sin embargo, vale la pena 
mencionar que en el caso Ethyl Corp. c. Canadá, el tribunal arbitral encontró que a 
pesar de que la demanda de arbitraje había sido presentada luego de tan solo cinco 
días de la aprobación de una ley que supuestamente violaba los derechos del inver-
sionista, la misma era admisible debido a que en este caso en particular el tiempo de 

147 Caso Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo final, 2005, parte iv, capítulo d, p. 3.
148 Sobre el tema, véase A. Ganesh (2017). Cooling off Period (Investment Arbitration). Max Planck Institute, 

Working Papers Series, núm. 7, pp. 2-16.
149 tce (1994).
150 Art.1118 y 1119 del tlcan (1992).
151 Art. 8.22 del ceta (2016).
152 Caso Salini c. Marruecos, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2001, párr. 14.
153 Caso Azurix c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2003, párr. 56.
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espera carecía de propósito154. Es decir que, aunque el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte imponía un período de espera de seis meses, la espera sería inútil 
dado el carácter de la medida adoptada (i. e., una legislación de carácter permanente 
y obligatorio). De acuerdo con el tribunal arbitral, esta decisión de admisibilidad de 
la demanda es concordante con el principio en derecho internacional, en virtud del 
cual el agotamiento de los recursos internos debe ser descartado cuando en efecto no 
hay ningún remedio disponible y toda tentativa de agotamiento sería fútil155. Aun así, 
vale la pena mencionar que el tribunal otorgó costas parciales en contra de la parte 
demandante por no haber cumplido con el período de espera.

De estas decisiones podemos extraer varias conclusiones. En primer lugar, la con-
dición del período de espera se sitúa en el plano procedimental y no como un elemento 
determinante para la jurisdicción del tribunal arbitral. En segundo lugar, su efecto va 
a depender de que realmente sea posible. En el caso Ronald Lauder c. República Checa, 
el tribunal arbitral resaltó que el propósito de esta regla es permitir a las partes llevar a 
cabo negociaciones de buena fe antes de iniciar un arbitraje, pero que en ningún caso 
se trataba de una disposición jurisdiccional que limitaría la autoridad del tribunal para 
decidir sobre la disputa156. Aun así, no se puede negar todo efecto a esta disposición 
que ha sido incorporada al tratado como voluntad de las partes contratantes. Con 
lo cual, el tribunal arbitral deberá analizar si efectivamente la parte demandante ha 
hecho el intento de negociar durante el período requerido, salvo casos excepcionales 
en los que el tipo de medida adoptada haga la espera inútil. Al respecto, el tribunal 
arbitral en Murphy Exploration c. Ecuador, en vista de que la parte demandante no 
había intentado resolver sus diferencias mediante una negociación, consideró que 
esta actitud constituía un incumplimiento grave del tbi en cuestión y concluyó que 
el tribunal carecía de competencia para resolver la disputa157.

5 . 3 .  a g o ta m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  i n t e r n o s

El agotamiento de los recursos internos es una condición de admisibilidad exigida 
a los particulares por el derecho internacional público a fin de poder acceder a la 
justicia internacional. Es un legado de la protección diplomática que exige que un 

154 Caso Ethyl c. Canadá, cnudmi, Decisión de jurisdicción, 1998, párr. 87.
155 Ibid., párr. 84.
156 Caso Lauder c. República Checa, cnudmi, Laudo, 2001, párr. 209. De forma similar, el tribunal arbitral en sgs 

c. Pakistán retuvo su competencia a pesar de que la sociedad sgs no había respetado el período de 12 meses 
impuesto por el tbi Suiza-Pakistán. Caso SGS c. Pakistán, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2003, párr. 184.

157 En el caso Murphy Exploration & Production Company el árbitro Horacio Grigera Naón presentó una disidencia 
parcial considerando que la disputa por la cual la parte demandante somete a la jurisdicción del ciadi para 
arbitrar sus reclamos bajo el tbi Ecuador-Estados Unidos tiene su origen en la adopción de la Ley 42 de 25 de 
abril de 2006 y posterior decreto reglamentario núm. 662 promulgado el 18 de octubre de 2007, que eleva la 
participación del estado del 50 % al 99 %. Caso Murphy Exploration & Production Company c. Ecuador, ciadi, 
Decisión sobre jurisdicción, 2010, párr. 135.
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individuo haya agotado los recursos internos disponibles antes de solicitar el apoyo 
a su propio Estado para que defienda su causa en el plano internacional158. La con-
dición es particularmente utilizada en el caso de los derechos humanos, de acuerdo 
con la Convención Americana de Derechos Humanos159 y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. Este requisito es compatible con el respeto del derecho sobe-
rano de cada Estado. Asimismo, es compatible con el ciadi, según el cual un Estado 
contratante puede exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales 
como condición a su consentimiento al arbitraje160. Ahora bien, lo cierto es que la 
gran mayoría de Estados no exige esto como condición a su consentimiento a través 
de un tratado de inversiones. Por el contrario, en la gran mayoría de los casos, los 
tratados de inversión dan un acceso directo a los inversionistas para demandar al 
Estado receptor de la inversión161.

A pesar de lo anterior, algunos tratados de inversión incluyen como requisito 
previo al sometimiento de una controversia a arbitraje internacional el hecho de haber 
agotado los recursos internos en el Estado receptor de la inversión. Este es el caso, 
por ejemplo, del tbi entre la Unión Económica de Bélgica-Luxemburgo y Ruanda, 
que dispone que la controversia entre un inversionista de una parte contratante y la 
otra parte contratante solo puede ser llevada ante el ciadi si esta disputa no ha po-
dido ser resuelta de manera satisfactoria, luego de haber agotado todos los recursos 
administrativos y judiciales disponibles bajo la legislación de la parte contratante en 
cuyo territorio se realiza la inversión162. En el caso del tbi entre la Unión Económica 
Bélgica-Luxemburgo y la República Argentina, también se prevé que la controver-
sia sea sometida a la jurisdicción administrativa o judicial competente de la parte 
contratante en cuyo territorio está situada la inversión; sin embargo, se establece un 
plazo límite de dieciocho meses163. Es decir, que si a la expiración de dieciocho meses, 
luego de haber sometido la controversia a los tribunales internos del país receptor 
de la inversión, esta no es resuelta, el inversionista puede someter la controversia a 
arbitraje internacional.

Como para el caso del período de espera, tribunales arbitrales han analizado si el 
agotamiento de los recursos internos resulta “fútil” por parte del inversionista. En 
el caso Loewen c. Estados Unidos de América, el demandante sostuvo que la responsa-
bilidad del Estado derivado de un acto del poder judicial no podría reflejarse en un 
litigio luego de que se agotaran los recursos internos y por decisiones de una instancia 
inferior. Para el tribunal arbitral resultaba esencial saber si Loewen tenía acceso a un 

158 Véase el caso Interhandel, cij, Sentencia, 1959, p. 27.
159 Véase el artículo 46 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 35 del Convenio Europeo 

para los Derechos Humanos. En doctrina, J. Toyama & J. C. Morón Urbina (1999). La regla del agotamiento de 
la jurisdicción interna en el sistema interamericano de derechos humanos. Ius et Veritas, vol. 18, pp. 154-174.

160 Artículo 26 del ciadi.
161 Modelo de tbi de EE. UU. (2012), art. 24.
162 tbi entre Ruanda y bleu (1983), art. 10.3.
163 Artículo 12 del tbi entre Argentina y la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (1990).
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recurso interno efectivo y si había realizado los pasos suficientes para hacer uso de ese 
recurso164. Es decir, que debía analizarse si existen vías de recursos efectivos, adecuados 
y razonablemente accesibles de acuerdo con las circunstancias del caso. Al respecto, 
el tribunal arbitral en el caso Saipem s.pa. c. Bangladesh distinguió claramente entre 
el agotamiento de los recursos internos como una condición de admisibilidad (que en 
este caso no se encontraba presente en el tbi Italia-Bangladesh aplicable en la especie) 
y la prueba del argumento de denegación de justicia por parte del Estado receptor, 
que es una cuestión de fondo y no de admisibilidad de la demanda165. En efecto, la 
expropiación de la inversión a través de una denegación de justicia por parte de los 
tribunales internos es algo que deriva del fondo de la demanda y que debe ser probada.

5 . 4 .  d e m a n da  e  t e m p o r  n e a

De acuerdo con un estudio realizado por la ocde, de 100 tratados analizados única-
mente el 7 % de los mismos contenía una cláusula de prescripción166. Entre ellos se 
encuentra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual señala que un 
inversionista no podrá presentar una demanda si han transcurrido más de tres años 
a partir de la fecha en la cual el inversionista tuvo conocimiento por primera vez o 
debió haber tenido conocimiento de la presunta violación, así como de las pérdidas o 
daños sufridos167. De igual forma, en el ceta se introduce el plazo de tres años para 
interponer una demanda (con prórroga en caso de procedimiento judicial interno)168.

En el caso Corona Materials c. República Dominicana el tribunal arbitral decidió que 
la reclamación se encontraba extemporánea, poniendo fin a la demanda interpuesta 
por un inversionista americano en contra de la República Dominicana con base en 
el capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro 
América y Estados Unidos-cafta (2004)169. Específicamente, el tribunal arbitral 
realizó un análisis en dos etapas. Primero, determinó la “fecha crítica” definida como 
la fecha más temprana posible en la cual se permitiría a la parte demandante haber 
tenido conocimiento real o implícito del supuesto incumplimiento del tratado y de 
las pérdidas o daños sufridos. Segundo, verificó si en dicha fecha la parte deman-
dante tenía o debería haber tenido el referido conocimiento170. Específicamente, las 
reclamaciones tuvieron lugar luego de la denegación de ciertos permisos por parte del 
Ministerio de Medio ambiente en 2010 por no considerar el proyecto viable desde el 

164 Caso Loewen Group, Inc. & Raymond L. Loewen c. Estados Unidos de América, ciadi, Laudo, 2003, párr. 156.
165 Caso Saipem S.p.A. c. la República de Bangladesh, ciadi, Decisión sobre medidas provisionales, 2007, párr. 150-153.
166 En su conjunto, los tratados imponen una prescripción entre dos y cinco años. ocde (2012). Dispute settlement 

provisions in international investment agreements: A large sample survey, pp. 16-17.
167 Artículos 1116 y 1117 (Demanda del inversionista de una Parte), tlcan (1992). Véase igualmente el artículo 

10.8 del cafta (2004).
168 Artículo 8.19.6 (consultas) del ceta (2016).
169 Caso Corona Materials c. República Dominicana, ciadi, Laudo sobre las objeciones preliminares, 2016, párr. 4.
170 Ibid., párr. 196.
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punto de vista medioambiental. No obstante, y pese a la evidencia de varios intentos 
de negociación y otros recursos administrativos internos, la parte demandante no 
introdujo la demanda ante el ciadi sino hasta el 10 de junio de 2014. Como conse-
cuencia, la “fecha crítica”, de acuerdo con el análisis del tribunal, era el 10 de junio 
de 2011, tres años antes de la introducción de la demanda. En su análisis, el tribunal 
consideró que, a partir del 18 de agosto de 2010 (fecha en que el Ministerio de Am-
biente notificó a la parte demandante), puede considerarse que el demandante sabía 
que su solicitud de otorgamiento de licencia había sido formalmente denegada. De 
igual forma, el tribunal recalcó que el demandante había manifestado, mediante una 
nota de febrero de 2011, que tuvo conocimiento que la acción constituía una viola-
ción del tratado y que como consecuencia de ello había sufrido un daño; pero que, 
sin embargo, no presentó sus reclamos para que fueran sometidos a arbitraje dentro 
del plazo impuesto por el tratado171. Por lo tanto, la parte demandante perdió todo 
derecho a presentar su reclamación.

5 . 5 .  c l  u s u la s  d e  e l e c c i  n  d e  v  a  ( “ f o r k  i n  t h e  r oa d ” ) , 
j u r i s d i c c i  n  e  c lu s i va  y / o  r e n u n c i a 

a  c ua lq u i e r  o t r o  p r o c e d i m i e n t o

A fin de evitar una multiplicación de instancias entre las mismas partes en litigio, 
los tratados de inversión han hecho recurso a varias técnicas, como los procesos de 
consolidación de demandas y la renuncia al derecho de iniciar o continuar cualquier 
procedimiento ante un tribunal administrativo o judicial con respecto a una medida 
presuntamente violatoria del tratado. Este es el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, exceptuando la solicitud de medidas precautorias 
que no impliquen el pago de daños ante el tribunal administrativo o judicial172. La 
obligación de renunciar a otros foros debe ser distinguida de la cláusula de elección 
de vía de acuerdo con la cual la opción escogida por el inversionista le da una compe-
tencia irrevocable al tribunal (arbitral o estatal)173. En cierto sentido, corresponde a la 
doctrina de los actos propios o la inadmisibilidad actuar contra los actos realizados con 
anterioridad174. En otras palabras, una vez que el inversionista ha decidido someter 
la disputa, ya sea ante las jurisdicciones nacionales de la parte contratante en disputa 
o a un arbitraje internacional, esta escogencia es definitiva175.

171 Ibid., párr. 219, 237.
172 Art. 1121 (Condiciones previas al sometimiento de una reclamación al procedimiento arbitral) del tlcan (1992).
173 N. Rosero (2016). Cláusulas de Fork in the Road en Acuerdos Internacionales de inversión: insumos para la 

construcción de un test unificado. Revista Latinoamericana de Derecho Comercial Internacional, vol. 4 (núm. 
2), pp. 59-82.

174 L. Olavo Baptista (2005). Parallel arbitrations – waivers and stoppel. Parallel State and arbitral procedures in 
international arbitration, icc Publications, pp. 137-138.

175 Véase, por ejemplo, el artículo 8.2 del tbi entre Argentina y Francia (1991).
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En el caso Vivendi c. Argentina, el tribunal arbitral analizó el alcance de la cláusula 
en el tbi Argentina-Francia, llegando a la conclusión de que el hecho de haber iniciado 
un proceso ante las jurisdicciones administrativas de la Provincia de Tucumán sobre la 
violación del contrato de concesión no debía ser considerado como un tipo de opción 
irrevocable efectuada por la parte demandante delante de las jurisdicciones nacionales 
en contra de la República de Argentina, en virtud del artículo 8 del tbi17. En realidad, 
el tribunal parece haberse centrado en la distinción de la demanda contractual y la 
demanda sobre la base del tratado para no aplicar la regla de la opción irrevocable. 
Ahora bien, el Comité ad hoc en anulación consideró que el tribunal arbitral había 
cometido un exceso manifiesto de su poder al no decidir sobre las reclamaciones 
presentadas por la parte demandante respecto de los actos de la Provincia de Tucu-
mán, desde el supuesto de que dichas reclamaciones eran sustantivamente idénticas 
a reclamaciones en contra de Tucumán bajo el contrato de concesión177. De acuerdo 
con el Comité ad hoc, las condiciones del artículo 8 no exigen que el demandante 
invoque la violación del mismo tratado, sino que la demanda corresponda a un liti-
gio relativo a una inversión cubierta por el tbi. Por el contrario, una reclamación en 
contra de la Provincia de Tucumán estaría prima facie dentro del alcance del artículo 
8 y constituiría una elección de fuero y jurisdicción con carácter definitivo, “siempre 
y cuando se constate que dicha reclamación fuera idéntica en su extensión a una 
diferencia relativa a inversiones efectuadas bajo el tbi”178. Así, la clave está más bien 
en el objeto de la demanda.

En el caso cms c. Argentina, la República de Argentina alegó que al apelar una 
decisión judicial delante de la Corte suprema federal y al hacer uso de otros recursos 
internos, la parte demandante se vería privada de la posibilidad de someter el litigio a 
arbitraje en virtud del tbi Argentina-Estados Unidos. Sin embargo, el tribunal arbitral, 
siguiendo la misma línea que Vivendi Universal, distinguió entre las reclamaciones 
contractuales y aquellas derivadas del tratado, por lo que el recurso ante los tribunales 
locales por incumplimiento del contrato no impedía el sometimiento de las reclama-
ciones del tratado a arbitraje179. De forma similar, el tribunal en Occidental c. Ecuador 
expresó que la elección entre los tribunales ecuatorianos y un arbitraje internacional 
va a depender de la naturaleza de la controversia y que, por tanto, los mismos no son 
necesariamente excluyentes entre sí180. Asimismo, el tribunal en el caso Toto c. Le-
banon, haciendo mención al triple test de objeto, partes y causa de acción, concluyó 
que la cláusula de bifurcación de vías del tbi únicamente excluye la jurisdicción del 
tribunal si en efecto se trata de la misma reclamación181.

176 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Laudo, 2000, párr. 53.
177 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 93, 102.
178 Ibid., párr. 55.
179 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2003, párr. 80.
180 Caso Occidental c. Ecuador, lcia, Laudo, 2004, párr. 51-52.
181 Caso Toto Costruzioni Generali c. Líbano, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2009, párr. 211.
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Aunque todos los casos citados parecen dejar sin efecto la cláusula de elección de 
una vía, debemos resaltar que todas estas decisiones se han dado en el contexto en 
donde existía una relación contractual entre el inversionista y el Estado receptor de 
la inversión. Lo anterior justifica que primero haya habido un intento de resolver las 
controversias del contrato de acuerdo con los términos del mismo y que no es sino 
cuando una posible violación del tratado surge que el inversionista se encuentra en la 
capacidad de accionar la vía del tratado. En el caso Pantechniki c. Albania, el árbitro 
único se basó en el análisis de la Comisión mixta América-Venezuela para el caso Woo-
druff de 1903[182] a fin de determinar si el fundamento de la reclamación era autónoma 
de las reclamaciones que eran oídas ante otro foro183. Al respecto, el tribunal arbitral 
concluyó que un análisis de la competencia del tribunal en virtud del tratado y el ciadi 
no excluye posibles reclamaciones por la conducta de las cortes locales y una eventual 
denegación de justicia184. La clave está en determinar si la misma reclamación ha sido 
sometida en ambos foros nacional e internacional. Resulta interesante mencionar que 
el árbitro único, en su análisis, subrayó el hecho de que el tbi no contenía una cláusula 
paraguas que pudiera elevar las demandas contractuales a la violación del tratado y 
que en las circunstancias del caso el arbitraje no podía proceder sobre un fundamento 
contractual. Para el tribunal, era fundamental establecer si la reclamación tenía una 
existencia propia fuera del contrato. De lo contrario, el demandante tendría que vivir 
con las consecuencias de haber elegido las Cortes nacionales para su reclamación185. 
Aun así, el hecho de que el demandante se vea impedido de hacer el mismo tipo de 
alegaciones que las sometidas a los tribunales internos del país receptor de la inversión 
no significa que se vea excluido de su derecho a presentar una demanda arbitral por 
denegación de justicia en manos de los tribunales y cortes estatales186.

5 . 6 .  c o n c lu s i  n

Aunque al final la falta de jurisdicción y la inadmisibilidad de la demanda tengan 
como resultado el rechazo de las reclamaciones de la parte demandante, se trata de 
dos circunstancias diferentes. En efecto, mientras que la falta de jurisdicción se refiere 
a la competencia del tribunal arbitral para resolver la disputa, la inadmisibilidad de la 
demanda significa que, aunque el tribunal pueda tener competencia sobre la disputa, 
esta no puede ser oída debido a situaciones excepcionales como el hecho de no haber 
cumplido con el período de espera impuesto por el tratado o que el inversionista no 
ha agotado los recursos internos en la forma exigida por el tratado. De forma similar, 
el hecho de que una demanda se encuentre extemporánea (en virtud de los límites 

182 Caso Woodruff, Comisión mixta América-Venezuela, 1903.
183 Caso Pantechniki c. Albania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 61.
184 Ibid., párr. 68.
185 Ibid., párr. 64.
186 Ibid., párr. 68, párr.93-102 (rechazando el argumento de denegación de justicia en el fondo).
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impuestos por el tratado) o que la misma disputa se encuentre pendiente ante otro 
foro, son aspectos que también pueden afectar la jurisdicción del tribunal arbitral.

6 .  fa lta  d e  m  r i t o  j u r  d i c o

En el año 2006, el ciadi introdujo dentro de sus reglas de arbitraje una disposición 
relativa a la desestimación de la demanda por falta de mérito jurídico, la cual dispone 
lo siguiente:

Salvo que las partes hayan acordado otro procedimiento expedito para presentar excep-
ciones preliminares, una parte podrá, a más tardar 30 días después de la constitución 
del Tribunal, y en cualquier caso antes de la primera sesión del Tribunal, oponer una 
excepción relativa a la manifiesta falta de mérito jurídico de una reclamación. La parte 
deberá especificar, tan precisamente como sea posible, el fundamento de su excepción. El 
Tribunal, después de dar a las partes la oportunidad de presentar sus observaciones sobre 
la excepción, deberá, en su primera sesión o prontamente después, notificar a las partes 
su decisión sobre la excepción. La decisión del Tribunal será sin perjuicio del derecho 
de una parte a oponer una excepción conforme al párrafo (1) u oponer, en el curso del 
procedimiento, defensas de que una reclamación carece de mérito jurídico187.

Esta disposición fue el resultado de un estudio realizado por el Centro sobre posibles 
mejoras a sus reglas (como el que actualmente se encuentra llevando a cabo)188. Cabe 
mencionar que en sus 10 primeros años de existencia esta Regla 41(5) ha sido invocada 
en unos 22 casos, incluidos procesos de anulación ante Comités ad hoc189. Ahora bien, 
de la disposición citada podemos derivar varias características. En primer lugar, tiene 
un carácter supletorio, con lo cual no será aplicable si el tratado en cuestión contiene 
una regla más específica al respecto190. En segundo lugar, la disposición tiene un 
carácter preliminar ya que toda objeción deberá presentarse dentro del límite de 30 
días siguientes a la constitución del tribunal191.

187 Regla 41(5) de Reglas de Arbitraje de ciadi (2006).
188 ciadi (2004). Discussion paper on possible improvements of the framework for icsid arbitration. Recuperado 

de: https://icsid.worldbank.org/en/Documents. Véase, asimismo, ciadi (2005). Working Paper of the icsid 
Secretariat “Suggested Changes to the icsid Rules and Regulations”. En doctrina, véase A. Diop (2010). 
Objection under Rule 41(5) of the icsid Arbitration Rules, icsid Review, vol. 25 (núm. 2), pp. 313-336.

189 Véanse los casos citados por A. Yeo & K. Yen (2016). Objections of Manifest Lack of Legal Merit Claims. The 
Investment Treaty Arbitration Review, pp. 71-84. Véase, igualmente, L. Markert (2016). Summary Dismissal 
of icsid Proceedings. icsid Review, vol. 31 (núm. 3), pp. 690-711.

190 Caso Pac Rim c. El Salvador: el Tribunal arbitral admitió que el procedimiento establecido en el cafta (2004) 
(artículo 10.20) era el que aplicaba en la especie. Caso Pac Rim c. El Salvador, ciadi, Decisión sobre las objeciones 
preliminares, 2010, párr. 79, 115-118.

191 Véase el caso Transglobal c. Panamá, en donde no obstante el tribunal consideró que la objeción debía tratarse 
como una objeción preliminar de jurisdicción en virtud de la Regla 41 (1). Caso Transglobal Green Energy c. 
Panamá, ciadi, Decisión sobre la admisibilidad de la objeción preliminar, 2015, párr. 37.
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Otro punto importante que mencionar es que la Regla 41(5), a diferencia de la 
Regla 41(1) en la que, si se refiere a la excepción de jurisdicción192, no hace mención 
al término jurisdicción. Sin embargo, tal como ha sido reiterado por la “jurispru-
dencia” del ciadi, la Regla 41(5) aplica tanto para las objeciones de fondo como de 
jurisdicción193. El caso Global training c. Ucrania fue uno de los primeros laudos que 
podemos citar en el que se rechaza la jurisdicción del tribunal bajo el Artículo 41 (5)[194]. 
De forma significativa el tribunal concluyó que las transacciones comerciales que 
dieron luz a la reclamación no constituían una inversión dentro de la definición del 
ciadi, artículo 25, y por tanto el tribunal carecía de jurisdicción. Específicamente, 
el tribunal decidió que todas las reclamaciones se encontraban sin mérito legal de 
acuerdo con el artículo 41 (5) de las Reglas de Arbitraje del ciadi195. En el caso rsm 
c. Granada el tribunal rechazó todas las demandas presentadas, pero por un aspecto 
de preclusión, no por falta manifiesta de jurisdicción196. En este caso, el demandante 
había presentado una demanda ante el ciadi con base en un contrato con Granada, 
pero luego de haber perdido el arbitraje, presentó una segunda demanda sobre la base 
del tbi entre Estados Unidos y Granada. Esto fue considerado como un intento de 
re-litigar el caso basado en supuestas alegaciones de corrupción. En este sentido, la 
Regla 41 (5) cumple con una función de prevenir el “abuso procesal” en el arbitraje 
de inversión197.

Finalmente, debemos señalar que la falta de mérito jurídico debe tener un carácter 
manifiesto, obvio, “que salte a los ojos.” En este sentido, una objeción de jurisdicción 
que derivase del artículo 25(1) del ciadi (e. g., condición ratione personae o ratione mate-
riae) y que requiere cierto grado de interpretación de los requisitos de jurisdicción, no 
podría tratarse como una excepción con base en la Regla 41 (5)[198]. En otras palabras, 
las objeciones en cuanto a la jurisdicción por falta de una inversión cubierta por el 
tratado no corresponden a la Regla 41(5), que por naturaleza implica una situación 
legal indisputable, sin envolver temas de interpretación y análisis.

192 De acuerdo con la Regla 41 (1): “Toda excepción que la diferencia o una demanda subordinada no cae dentro 
de la jurisdicción del Centro o que, por otras razones, no es de la competencia del Tribunal, deberá oponerse 
lo antes posible. La parte que oponga la excepción deberá presentársela al Secretario General a más tardar 
antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación del memorial de contestación o, si la excepción se 
refiere a una demanda subordinada, para la presentación de la réplica, a menos que la parte no haya tenido 
conocimiento entonces de los hechos en los que se funda la excepción”. Reglas de Arbitraje de ciadi (2006).

193 Véase, en este sentido, el caso Brandes Investment Partners c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la objeción bajo la 
Regla 41 (5), 2009, párr. 73.

194 Caso Global Trading Resource and Globex International c. Ucrania, ciadi, Laudo, 2010, párr. 33, 57.
195 Ibid., párr. 58.
196 Caso Rachel Grynberg, Stephen Grynberg, Miriam Grynberg & rsm c. Granada, ciadi, Laudo, 2010.
197 De acuerdo con el tribunal arbitral, las reclamaciones del demandante no eran más que puras reclamaciones 

contractuales, previamente decididas por un tribunal ciadi que tenía jurisdicción para decidir sobre aspectos 
contractuales y del tratado. Con lo cual la presente demanda de arbitraje resulta un intento impropio para 
eludir los principios básicos de obligatoriedad y carácter final del laudo. Ibid., párr. 7.3.7.

198 Véase, en este sentido, el caso png c. Papua Nueva Guinea, ciadi, Decisión sobre las objeciones del Demandado, 
2014, párr. 95-98.
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En este orden de ideas, la Regla 41(5) debe distinguirse del “prima facie” test que 
se aplica a los estándares legales utilizados para las objeciones de jurisdicción bajo la 
Regla 41(1) precitada, y que es menos estricto. De igual forma, la Regla 41(5) es dis-
tinta al artículo 36 (3) del ciadi que otorga facultad al Secretario General del Centro 
para no registrar demandas que se encuentren manifiestamente fuera de la jurisdic-
ción del Centro. En efecto, esta facultad es limitada a la jurisdicción del Centro y no 
involucra el fondo de la disputa199. De acuerdo con el artículo 36 (3), el Secretario 
General tiene la obligación de registrar la solicitud de arbitraje salvo que la diferencia 
se encuentre –de acuerdo con la evidencia presentada– manifiestamente fuera de la 
jurisdicción del Centro200. La presencia del carácter “manifiesto” implica, de acuerdo 
con los tribunales arbitrales, aplicar un estándar más allá de una duda razonable201.

Ahora bien, la excepción de jurisdicción de la Regla 41 (5) ha sido plasmada 
dentro de diversos tratados de inversión de nueva generación. Así, por ejemplo, 
el ceta es uno de los acuerdos que incluye un sistema rápido para desestimar de-
nuncias infundadas o insustanciales202. Específicamente, el ceta distingue entre la 
falta manifiesta de jurisdicción versus falta manifiesta de mérito legal203. De forma 
similar, el artículo 3.44.4 del tlc entre la Unión Europea y Vietnam (2019) incluye 
la facultad del demandado de presentar una objeción señalando que una reclamación 
manifiestamente no tiene mérito legal (manifiestamente infundada). Esto es diferente 
a las reclamaciones infundadas como una cuestión de derecho (artículo 3.45). En este 
último caso, la reclamación no es una sobre la que puede dictarse un laudo en favor 
del demandante, aun cuando los hechos se tomaran como ciertos204.

De forma similar, el artículo 9.23 del Tratado Integral y Progresista de Asocia-
ción Transpacífica (2018) establece que, sin perjuicio de la facultad del tribunal para 
conocer otras objeciones como cuestiones preliminares (tal como la objeción de que 
una controversia no se encuentra en el ámbito de competencia del tribunal, inclu-
yendo una objeción a la jurisdicción), el tribunal deberá conocer y decidir como una 

199 S. Puig & C. Brown (2012). The Secretary-General´s Power to Refuse to Register a Request for Arbitration 
under the icsid Convention. icsid Review, vol. 27 (núm. 1), pp. 172-191.

200 La decisión únicamente concierne requerimientos formales de jurisdicción en virtud del ciadi y el instrumento 
sobre el cual se basa de la demanda (i. e., tratado de inversión). Aspectos como: (i) consentimiento a la juris-
dicción ciadi; (ii) si hay una disputa legal que deriva directamente de una inversión; (iii) nacionalidad-Estado 
contratante y no nacional del Estado receptor de la inversión. Ibid., pp. 181 y s.

201 Véase en este sentido Plama c. Bulgaria, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005, párr. 232 (citando la nota del 
Secretario General de 4 de junio de 2003); Nova Scotia Power c. Venezuela, cnudmi, Decisión sobre jurisdicción, 
2010, párr. 133.

202 Véase Artículo 8.32 (demandas manifiestamente carentes de valor jurídico) y Artículo 8.33 (demandas infundadas 
en derecho) del ceta (2016).

203 Así, de acuerdo con el artículo 8.32 del ceta (2016), el demandado puede presentar una objeción argumentando 
que el reclamo se encuentra manifiestamente sin mérito legal. En este caso el tribunal debe suspender el proceso 
en el fondo y decidir sobre la objeción de forma motivada –pudiendo esta decisión tomar la forma de Laudo. 
El tribunal debe admitir las alegaciones de hecho como ciertas. Esto no aplica si el demandado alega que las 
reclamaciones son infundadas como una cuestión de derecho (artículo 8.33).

204 Capítulo 3 del tlc entre la Unión Europea y Vietnam (2019).
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cuestión preliminar cualquier objeción del demandado de que, como cuestión de 
derecho, sobre la reclamación no se pueda dictar un laudo favorable o que esta carece 
manifiestamente de mérito legal205.

La falta de mérito jurídico es una defensa procesal que puede ser utilizada por 
la parte demandada en casos en los cuales se trata de una demanda que carezca de 
mérito jurídico. Debido al alto estándar aplicado por los tribunales arbitrales, este 
tipo de defensa es utilizado únicamente en casos excepcionales. Lo interesante de esta 
defensa procesal es que, aunque en principio es una defensa que ataca la jurisdicción 
del tribunal arbitral, igualmente se encuentra íntimamente relacionada con el fondo 
de la disputa. En efecto, esta defensa únicamente puede prosperar en la medida en 
que todos los argumentos de la parte demandante se admitan como ciertos y, aún así, 
el tribunal arbitral carezca de jurisdicción por tratarse de una demanda frívola o sin 
mérito jurídico o legal.

7.  i l e g a l i da d,  f r au d e ,  c o r r u p c i  n  y  j u r i s d i c c i  n

El fenómeno de la corrupción debe ser diferenciado de otras situaciones que pue-
den afectar la efectividad de la demanda arbitral e, incluso, hacer la demanda “no 
arbitrable” bajo las leyes del Estado receptor de la inversión206. Particularmente, la 
ilegalidad de la inversión hace referencia a una situación según la cual la inversión ha 
sido realizada sin cumplir con todos los requisitos legales para que la inversión sea 
considerada como admitida en el Estado receptor de la inversión207. Por otro lado, 
el elemento de fraude añade una connotación de engaño en la cual hay una parte 
culpable de haber cometido el engaño en perjuicio de la otra parte, y otra inocente, 

205 tpp11 (2018) Asimismo, el Artículo 28(4) del Modelo de tbi de EE. UU. (2012), relativo a objeciones prelimi-
nares, el Artículo 37 del Modelo de tbi de Canadá (2014) dándole libertad al tribunal para decidir objeciones 
de jurisdicción o de admisibilidad de forma preliminar, antes de tratar los aspectos de fondo, y el Modelo 
de tbi de Colombia (2007), según el cual el tribunal debe considerar si las reclamaciones u objeciones son 
frívolas. De forma general, estos modelos de tbi brindan la facultad al tribunal arbitral para decidir como una 
objeción preliminar cualquier objeción que la parte demandada argumenta como una cuestión de derecho que 
una reclamación presentada por la parte demandante es una reclamación fuera de los criterios establecidos 
en el tratado. Importante mencionar que el tribunal tiene la obligación de suspender en el fondo y tomar las 
alegaciones de hecho del demandante como verdaderas. Por otro lado, la decisión puede tomar la forma de 
orden o laudo.

206 R. H. Kreindler (2006). Aspects of Illegality in the formation and performance of contracts. En: icca Congress 
Series, núm. 11. International commercial arbitration: Important contemporary questions, pp. 209, 214-215 
(diferenciando entre distintos tipos de ilegalidad).

207 En el caso Inceysa c. El Salvador el tribunal arbitral determinó que la inversión realizada por Inceysa violaba el 
principio por el cual nadie puede beneficiarse de su propia torpeza o dolo y que por lo tanto no podía pretender 
beneficiarse de una inversión realizada mediante uno o varios actos ilegales y gozar de la protección que le 
confiere el Estado receptor, incluyendo el acceso al arbitraje internacional. En este caso, el tribunal encontró que 
la parte demandante no había cumplido con lo requerido por el proceso de licitación. Caso Inceysa Vallisoletana 
c. El Salvador, ciadi, Laudo, 2006, párr. 240-242. Véase, asimismo, Fraport c. Filipinas II, ciadi, Laudo, 2014, 
párr. 398; Desert Line c. Yemen, ciadi, Laudo, 2008, párr. 104.
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víctima del fraude208. La corrupción, por su parte, involucra una acción y efecto de 
corromper, incluso por medio de cohecho o soborno a funcionarios públicos. En este 
sentido, la corrupción involucra la transferencia de algo de valor, incluyendo dinero, 
a un funcionario público, con el fin de que este actúe de una manera determinada o 
se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones209.

En materia de arbitraje de inversiones, los tribunales arbitrales se han visto con-
frontados a determinar sobre su propia competencia en casos en los que la inversión 
haya sido procurada por medio de actos de corrupción. En este sentido cabe pregun-
tarse si el Estado receptor de la inversión puede valerse de un acto de corrupción como 
una defensa jurisdiccional a fin de que el tribunal arbitral rechace su competencia 
para resolver sobre la disputa. Al respecto debemos distinguir entre una inversión 
que ha sido procurada por corrupción de situaciones de aquellas en las cuales la co-
rrupción se ha producido con posterioridad a la admisión de la inversión. Es decir, 
durante la vida de ejecución de la inversión. Aquí, en principio, el tribunal arbitral 
tiene jurisdicción para resolver la disputa; sin embargo, surge la pregunta de hasta 
qué punto el inversionista tiene derecho a ser indemnizado por la expropiación de 
una inversión que ha sido teñida por corrupción. Asimismo, también cabe distinguir 
casos en los cuales se da una situación de corrupción con alguno de los miembros del 
tribunal arbitral con el fin de conseguir una decisión favorable210.

La corrupción, como un argumento de defensa, tiene su base en la doctrina de las 
manos limpias211. La doctrina ha sido empleada en el arbitraje comercial internacional 
como fundamento para declarar nulo un convenio arbitral212. Esto es concordante 
con la facultad que tiene el tribunal arbitral para decidir sobre la validez de una 
cláusula de arbitraje independientemente de que el contrato de base sea nulo y sin 
efecto213. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 7 de los comentarios a los artículos 
sobre la responsabilidad internacional del Estado, el Estado no puede acogerse a las 

208 C. Lamm, H. Pham & R. Moloo (2010). Fraud and Corruption in International Arbitration. En: B.M. Cremades, 
M.A. Fernández-Ballesteros & D. Arias (eds.), Liber Amicorum Bernardo Cremades. Madrid: La Ley, p. 699.

209 Ibid.
210 K. Mills (2002). Corruption and other illegality in the formation and performance of contracts and in the 

conduct of arbitration relating thereto. 16th icca Congress International commercial arbitration: Important 
contemporary questions, pp. 288-299.

211 R. Moloo (2010). A comment on the Clean Hands Doctrine in International Law. U. Durham Inter-Alia Student 
Law Journal, p. 39.

212 Véase laudo cci núm. 1110, rendido en 1963 por M. Lagergren. En este caso, un contrato entre una Sociedad 
británica y un intermediario argentino establecía el pago de 10 % de comisión sobre el valor del contrato. El 
árbitro declinó su competencia señalando que los contratos que violan seriamente las buenas costumbres y 
el orden público internacional no son válidos y no pueden ejecutarse forzosamente. Laudo publicado en 10 
Arbitration International, 1994, p. 282. Véase J. G. Wetter (1994). Issues of corruption before international 
arbitral tribunals: the authentic text and true meaning of Judge Gunnar Largergren’s Award in icc Case No. 
1110. Arbitration International, vol. 10 (núm. 3), p. 277.

213 Véase el artículo 16 de la Ley Modelo de la cnudmi. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (4 de diciembre de 2016). Ley Modelo de la cnudmi sobre Arbitraje Internacional Comercial 1985 
con las enmiendas aprobadas en 2006. Recuperado de: http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/
arbitration/1985Model_arbitration.html
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disposiciones de su derecho interno para exonerarse por actos no autorizados o ultra 
vires de órganos o entidades del Estado, como es el caso de aceptar un soborno214. 
En el contexto del arbitraje de inversiones, uno de los primeros casos conocidos es 
World Duty Free c. Kenia, en el cual el tribunal determinó que el contrato se había 
procurado por medio de sobornos y, que por lo tanto, el demandante no tenía ningún 
derecho a reclamación alguna ni desde el derecho aplicable ni como una cuestión de 
orden público internacional215.

Específicamente, la parte demandante, una sociedad incorporada en Isla de Man, 
reconoció haber pagado “una donación personal” de dos millones de dólares ameri-
canos en efectivo al presidente de Kenia con el fin de obtener la licencia para operar 
las tiendas libres de impuesto en los aeropuertos de Nairobi y Mombasa. Ahora bien, 
aunque ciertamente se trata de una inversión a los fines de la Convención de Wash-
ington, cabe mencionar que la demanda de arbitraje tenía como fundamento el propio 
contrato en litigio y no un tratado de inversiones216. Para algunos comentadores, la 
decisión del tribunal de aceptar los argumentos de Kenia como una defensa total a 
las reclamaciones de la parte demandante podría tener un efecto negativo en la lucha 
contra la corrupción y la capacidad del Estado de atraer inversiones217. Ciertamente 
pudiera parecer injusto que, si el Estado receptor de la inversión también es culpable 
de corrupción, sea el inversionista el que únicamente cargue con las consecuencias 
de sus actos. No obstante, cabe preguntarse si el arbitraje internacional es realmente 
el foro para tratar y sancionar este tipo de conductas. Desde toda lógica, si una inver-
sión ha sido procurada por medio de fraude o corrupción, esta inversión no es legal.

El caso Metal-Tech Ltd c. República de Uzbekistán fue el primero de los casos 
en que la defensa de corrupción fue alegada ante la supuesta violación de la ley de 
inversiones y de las obligaciones del estado bajo el tbi Israel-Uzbekistán218. Concre-
tamente, Uzbekistán argumentó que la parte demandada había estado envuelta en 

214 cdi, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001 en: 
Report of the International Law Commission on the Work of Its Fifty-third Session, un gaor, 56th Sess., 
Supp. No. 10, UN Doc. A/56/10 (2001), p. 43.

215 Caso World Duty Free Company c. Kenia, ciadi, Laudo, 2006, párr. 187-188; véase, en doctrina, S. Nappert 
(2013). Nailing corruption: thoughts for a gardener – a comment on World Duty Free Company Ltd v. The 
Republic of Kenya. tdm, vol. 10 (núm. 3).

216 De acuerdo con el Artículo 9 del contrato, las partes daban expresamente su consentimiento a un arbitraje 
ciadi. Asimismo, el contrato se encontraba regido bajo la ley inglesa.

217 Véase, en este sentido, T. Meshel (2013). The use and misuse of the corruption defense in international in-
vestment arbitration. Journal of International Arbitration, vol. 30 (núm. 3), pp. 267-282 (proponiendo como 
alternativa una disminución en el monto de daños o como un punto a considerar en la distribución de los costos 
del arbitraje); véase, asimismo, M. Habazin (2017). Investor corruption as a defense strategy of host State in 
international investment arbitration: investor´s corrupt acts give an unfair advantage to host States in invest-
ment arbitration. Cordozo Journal of Conflict Resolution, vol. 18, pp. 805-828 (argumentando que la denegación 
de todo reclamo al inversionista le otorga al Estado parte en la disputa una posición injusta y superior); M. 
Haplern (2016). Corruption as a complete defense in investment arbitration or part of a balance? Willamette 
Journal of International Law and Dispute Resolution, vol. 23 (núm. 2) & Dispute Resolution, pp. 297-317 (en 
favor de que el tribunal se declare competente para resolver sobre el fondo del litigio).

218 Caso Metal-Tech Ltd c. Uzbekistán, ciadi, Laudo, 2013, párr. 110.
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actos de corrupción para ganar la aprobación de la inversión y que esto no solo era 
contrario en violación de las leyes de Uzbekistán, sino que dicha inversión no podía 
estar cubierta por el tbi. De acuerdo con el tribunal, aun cuando el resultado parezca 
insatisfactorio, todas las reclamaciones de la parte demandante debían ser desestimadas 
a causa de la corrupción219. En cuanto a la contrademanda presentada por Uzbekistán, 
el tribunal consideró que, al carecer de jurisdicción para resolver sobre las reclamaciones 
presentadas por la parte demandante, tampoco podía hacerlo sobre la contrademanda220.

Curiosamente, en el caso Siemens A.G. c. Argentina, las alegaciones de soborno 
no salieron a la luz sino hasta el proceso en anulación ante el Comité ad hoc ciadi 
sobre el laudo de doscientos millones de dólares americanos en favor de Siemens221. 
Aunque el proceso fue descontinuado por Siemens luego de que las alegaciones de 
corrupción salieran a la luz, podemos imaginarnos que el Comité ad hoc hubiera podido 
anular el laudo debido a que el tribunal arbitral manifiestamente se hubiera excedido 
en el ejercicio de sus poderes al decidir sobre una disputa en la que carecía de ju-
risdicción. Otro punto interesante a considerar es que no existe un estándar único 
sobre la carga de la prueba en materia de corrupción, por lo que dependerá si es el 
inversionista o el Estado receptor de la inversión el que alega los actos de fraude, 
soborno o corrupción222. Ahora bien, es de esperarse que el tribunal arbitral aplique 
un estándar alto, es decir, que deba haber una prueba clara y convincente de que 
ha habido corrupción223. Esto no significa aplicar un estándar “más allá de la duda 
razonable”, como en el caso del derecho penal, pero sí un estándar suficientemente 
alto para evitar su uso indiscriminado, sobre todo si como resultado de la corrupción 
el tribunal se declara no competente para resolver sobre la disputa.

El fenómeno de la corrupción, así como el fraude y la ilegalidad, ha sido utilizado 
como una defensa en contra de la jurisdicción del tribunal arbitral. Al respecto surgen 
muchas interrogantes con respecto a la parte demandada que también hubiera par-
ticipado de actos de corrupción o incluso procurarse de coimas a cambio de favores, 
incluyendo la aprobación de una inversión en su territorio. Aunque la respuesta parezca 
insatisfactoria, nada parece apuntar a que el tribunal arbitral en materia de inversiones 

219 Ibid., párr. 389.
220 Ibid., párr. 413.
221 Caso Siemens c. Argentina, ciadi, Respuesta de Argentina a las alegaciones presentadas por los Estados Unidos, 

2008, p. 4 (invocando el orden público para el no reconocimiento del laudo arbitral). El proceso de anulación 
fue descontinuado por Siemens. Véase M. Habazin (2017). Investor corruption as a defense strategy of host 
State in international investment arbitration: investor´s corrupt acts give an unfair advantage to host States in 
investment arbitration. Cordozo Journal of Conflict Resolution, vol. 18, p. 816 y siguientes.

222 F. Haugeneder (2009). Corruption in investor-state arbitration. The Journal of World Investment & Trade, vol. 
10 (núm. 3), p. 333.

223 S. Wilske & T. Fox (2011). Corruption in international arbitration and problems with standard of proof. Baseless 
allegations or Prima facie evidence? En: S. Kroll, L. A. Mistelis, P. Perales Viscasillas & V. Rogers (ed.), Liber 
Amicorum Eric Bergsten: International Arbitration and International Commercial Law, Kluwer Law International, 
pp. 489-505; C. Partasides. (2010). Proving corruption in international arbitration: a balanced standard for real 
world. icsid Review, vol. 25 (núm. 1), pp. 47-62.
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tenga jurisdicción para sancionar a las partes involucradas en el acto de corrupción, 
como lo harían los tribunales judiciales del Estado224. Diferente sería el caso si ante 
una solicitud de coimas por parte de funcionarios públicos, el inversionista presenta 
una demanda arbitral sobre la base de un tratado de inversiones argumentando que 
ha sido tratado discriminatoriamente y/o que su inversión ha sido expropiada al 
negarse a cometer un acto de corrupción. En los casos analizados, la reclamación del 
inversionista se produce una vez el acto de corrupción ya ha sido consumado, con lo 
cual este no puede pretender beneficiarse de su propia falta. Así, una decisión sobre 
el caso de corrupción podría ser considerada como un exceso de poder por parte del 
tribunal arbitral, poniendo en riesgo la validez y eficacia del laudo arbitral.

8 .  c o n c lu s i  n

La jurisdicción es el elemento esencial que debe satisfacerse antes de que el tribunal pueda 
entrar a resolver sobre el fondo de la disputa. En otras palabras, si el tribunal carece de 
jurisdicción, un inversionista extranjero que haya sido afectado por medidas adop-
tadas por el Estado receptor de la inversión no tendrá más remedio que recurrir a la 
vía diplomática, una vez agotados los recursos internos, en caso de que esta vía sea 
posible. Esto es compatible con el principio de acceso a la justicia, es decir, el derecho 
de toda persona a presentar su reclamación ante un tribunal competente. Ahora bien, 
el principio de acceso a la justicia también implica el derecho a ser oído y a un proceso 
justo para ambas partes, por lo que en los casos en los que el Estado receptor de la 
inversión es la parte demandada, resulta sumamente difícil para el inversionista tener 
que litigar ante los tribunales de dicho Estado. De ahí la importancia de establecer el 
consentimiento al arbitraje inversionista-Estado de forma clara e inequívoca.

Los argumentos de falta de jurisdicción del tribunal que pueda presentar el 
Estado receptor de la inversión y que tienen como efecto impedir que el tribunal 
resuelva sobre la disputa, deben ser diferenciados de aquellos destinados a evitar la 
admisibilidad de la demanda. Ciertamente una demanda puede resultar inadmisible, 
aunque el tribunal tenga jurisdicción para resolver la disputa. Asimismo, debemos 
distinguir la falta de jurisdicción de aquellos casos en los cuales la demanda carece 
de mérito jurídico y que potencialmente también impiden la jurisdicción del tribunal 
arbitral. Aunque todos estos casos tengan como resultado que el tribunal arbitral no 
entre a conocer el fondo del asunto o que, aun estimando todos los argumentos como 
ciertos, deniegue toda reclamación presentada por la parte demandante, cada una de 
estas situaciones debe ser claramente distinguida. En efecto, cada uno de estos casos 
se rige por estándares y requisitos de prueba diferentes.

224 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de 
octubre de 2003, disponible en https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf



La jurisdicción de los tribunales arbitrales en el arbitraje de inversión316

En relación con el argumento de corrupción como base para desestimar la de-
manda presentada por el inversionista que se hubiera beneficiado de una situación de 
ilegalidad, o hubiera cometido fraude, soborno o llevado a cabo otros medios ilícitos 
para realizar su inversión, la primera pregunta que surge es en qué medida un Estado 
puede válidamente argumentar la corrupción como defensa en casos en los cuales ha 
sido cómplice de los actos que alega como defensa. Por otra parte, en qué medida un 
tribunal arbitral puede entrar a resolver una disputa en casos en los cuales hay fuertes 
indicios de que efectivamente ha habido actos de corrupción en la obtención o conclu-
sión de la inversión, o posteriormente durante la vida de la inversión. Muchas de estas 
interrogantes aún siguen siendo debatidas sin contar con una respuesta concluyente. 
La práctica arbitral parece indicar que al menos en los casos en los cuales la inversión 
ha sido procurada por un acto de corrupción, fraude o ilegalidad, la inversión carece 
de la protección del tratado de inversión y, por tanto, el tribunal arbitral carece de 
jurisdicción para resolver la disputa.

Finalmente, en el marco de la jurisdicción del tribunal arbitral y el derecho de 
acceso a la justicia y al debido proceso, resulta importante tener en mente el princi-
pio de prohibición de denegación de justicia por medio del cual debe garantizarse el 
derecho de las partes a contar con una decisión final y obligatoria. Aquí no se trata de 
que el tribunal arbitral del tratado se convierta en una especie de recurso en apelación 
de las cortes judiciales o administrativas del Estado receptor de la inversión, sino de 
garantizar que no haya habido una violación del tratado por las cortes locales, como 
puede ser la falta del debido proceso.
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d e l  a r  i t r a j e  d e  i n v e r s i o n e s

José Augusto Fontoura Costa, Marilda Rosado de Sá Ribeiro
& Ely Caetano Xavier Junior

1 .  i n t r o d u c c i  n

El arbitraje internacional de inversión es un sistema de solución de diferencias entre 
Estados o entidades bajo su control, de una parte, y un inversionista extranjero, privado 
o público. El régimen jurídico de este sistema es variable, siendo posible la decisión 
ex aequo et bono, la aplicación de los términos del contrato, del derecho interno del 
Estado anfitrión y del derecho internacional o alguna mezcla entre estos sistemas 
jurídicos. Los más comunes en los últimos treinta años son los arbitrajes con base en 
acuerdos internacionales de inversión, denominados treaty claims, aunque las causas 
fundadas en contratos todavía son importantes1.

Su utilización se convirtió en alternativa para los litigios internos y para la protec-
ción diplomática. Estos encontraron serios límites a su empleo luego de la Segunda 
Guerra Mundial, dando paso a la creación de un sistema especial, el cual, en su 
primer momento, buscaba huir de los derechos internos y el internacional a la vez. 
Sin embargo, el verdadero éxito de ese tipo de arbitraje tuvo que esperar cuarenta 
años, hasta que, en los años 90 del siglo pasado ocurrió un significativo incremento 
de las reclamaciones, sobre todo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones (ciadi), empezando con la ola de crecimiento de los Tratados 
Bilaterales de Inversión (tbi).

Existen algunas estructuras institucionales que ofrecen alternativas en términos 
de (i) oferta de estructura burocrática para el procesamiento del arbitraje, (ii) oferta 
de cuadro de árbitros para eventuales nombramientos, (iii) reglas propias de proce-
dimiento, a pesar de la autorización de empleo del reglamento procesal alternativo, 
(iv) instrumentos de facilitación del reconocimiento y ejecución de las sentencias 
arbitrales. En este capítulo se analizarán el Centro Internacional de Arreglo de Di-
ferencias relativas a Inversiones (ciadi) y su Mecanismo Complementario, la Corte 
Permanente de Arbitraje en la Haya (cpa), la Cámara de Comercio Internacional 
(cci), las Reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

1 Hasta la fecha, en el ciadi, los casos registrados basados en tratados internacionales suman 74,8 %; los basados 
en contratos con el Estado alcanzan el 16 % y aquellos fundados en leyes nacionales del Estado anfitrión llegan 
a 9,2 %. ciadi, Carga de Casos del ciadi: Estadísticas (edición 2018-1). Recuperado de: https://icsid.worldbank.
org/sp/Pages/Resources/icsid-Caseload-Statistics.aspx
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Internacional (cnudmi), el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres (lcia) y 
el arbitraje de la Cámara Comercial de Estocolmo (scc).

2 .  d e s a r r o l l o  h i s t  r i c o

Hace tiempo que se recurría a la diplomacia de cañonera, la forma más radical de 
protección de los Estados de los intereses de sus nacionales. Sin embargo, aunque 
fue sepultada al término de la Segunda Guerra Mundial, los países que adquirían 
su independencia o peleaban por su desarrollo veían muy clara su imagen resucitada 
en las formas institucionalizadas de solución de disputas entre Estados mediante la 
protección diplomática por medio judicial.

En ese contexto surge y se agudiza el conflicto este-oeste, en el que las superpo-
tencias, Estados Unidos y Unión Soviética, se enfrentan por áreas de influencia y, en 
consecuencia, por los “corazones y mentes” de los países del Tercer Mundo. Como se 
observa en el caso emblemático del Canal de Suez, los países colonialistas europeos no 
se animan a mantener una intervención militar para mantener la zona del canal frente 
a la efectiva disuasión americana impulsada por el temor de la creciente influencia 
soviética en la región y la potencial unificación del mundo árabe detrás de Nasser2. 

Esa misma tensión tiende a desestimular que las ex-metrópolis asuman los reclamos 
de sus inversionistas en las excolonias.

Mientras tanto, las independencias nacionales eran casi siempre seguidas de nacio-
nalizaciones y/o socialización de propiedad y otros activos de empresas occidentales, 
especialmente en los sectores de explotación de recursos naturales, agricultura, finan-
ciación de obras de infraestructura y prestación de servicios públicos. Con la disminu-
ción del interés y capacidad de los Estados de origen de los inversionistas e inversiones 
hubo un doble movimiento: (i) los actores privados pasaron a buscar alternativas a 
la intermediación estatal, sobre todo por medio de las estructuras contractuales y 
cláusulas arbitrales y (ii) los Estados exportadores de inversiones empezaron a apoyar 
políticas de institucionalización internacional, para crear espacios preferenciales para 
la normatización (por medio de los tratados bilaterales de inversiones, por ejemplo) 
y la jurisdiccionalización (especialmente con el ciadi y las reglas de la cnudmi) de 
las diferencias sobre inversiones. El presente sistema de arbitraje de inversiones es el 
resultado, algo sincrético, de la mezcla de esos dos esfuerzos3.

Por la primera senda, las distintas denominaciones empleadas en las décadas de 
1950 y 1960 a los contratos con el Estado –“international agreements”, “quasi interna-
tional agreements”, “economic development agreements” y “state contracts”4– demuestra 

2 S. Toen & C. Lane. (1990). The Suez-Sinai Crisis 1956: retrospective and reappraisal. Londres: Frank Cass, pp. 
200-205.

3 J. A. Fontoura (2012). Proteção internacional do investimento estrangeiro no Mercosul. Florianópolis: Grupo 
de Estudos de Direito Autoral e Industrial – gedai, pp. 33-43.

4 H. M. Huck (1989). Contratos com o Estado: aspectos de Direito Internacional. São Paulo: Aquarela, p. 36.
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la diversidad de los intentos de encontrar soluciones al problema de la inseguridad de 
inversiones e inversionistas5. Por su carácter radical y la influencia en la afirmación 
de una nueva lex mercatoria6 se debe mencionar las propuestas de Alfred Verdross7, 
Francis A. Mann8, Maurice Bourquin9 y Prosper Weil10, en el sentido de que los 
contratos entre Estados y particulares no estarían vinculados a ninguna ley interna o 
internacional, pero constituirían una especie de orden jurídico propio.

Por el segundo camino, el proyecto Abs-Shawcross11 es el más influyente instru-
mento de su tiempo y, aunque no resultó en un código multilateral como los intentos 
anteriores12, inspiró los tratados bilaterales de inversión13. Sin embargo, como parecía 
claro en el período del final del decenio de 1950 e inicio del de 1960, la dificultad de 
conciliar los intereses de países exportadores e importadores de capitales no permitiría 
el éxito de un código multilateral14.

El arbitraje estaba en el cruce de estas dos rutas. Las dos grandes tendencias de 
remodelación de la protección de las inversiones extranjeras luego de la ruptura del 
consenso respecto al uso de los instrumentos materiales y procesales del derecho 
internacional convergían en un mismo punto: el arbitraje independiente e imparcial.

Consecuentemente, cuando se explicitan las fragilidades de la alternativa privada 
y el proyecto de un código multilateral se inicia la construcción de un sistema interna-
cional específico, en la estructura del Banco Mundial, por medio de una convención 
internacional para la creación de un centro de arbitraje para los casos entre Estados 
o entidades bajo su control y los inversionistas extranjeros. El importante trabajo 
capitaneado por Aaron Broches condujo a la aprobación, en Washington, el 18 de 
marzo de 1965, del Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados, el cual creó el ciadi. Empero, su apro-
bación no ha sido integralmente unánime, puesto que los países de Latinoamérica 

5 M. R. de S., Ribeiro, (2014). Direito do Petróleo. Tercera ed. Rio de Janeiro: Renovar, pp. 74-81.
6 J. A. Fontoura (2012). Há mesmo uma nova lex mercatoria? Uma abordagem crítica à teoria jurídica das relações 

negociais internacionais. Revista Forum de Direito Financeiro e Econômico, vol. 1 (núm. 1), p. 292.
7 A. Verdross (1958). The status of foreign private interests stemming from economic development agreements 

with arbitration clauses. Osterreichiste Zeitschrift für öffentliches Recht, vol. 9, p. 453.
8 F. A. Mann (1959). The proper law of contracts concluded by international persons. byil, vol. 35, p. 49.
9 M. Bourquin (1960). Arbitration and economic development agreements. The Business Lawyer, vol. 15 (núm. 

4), p. 864.
10 P. Weil (1969). Problémes relatifs aux contrats passés entre un état et un particulier. Recueil des Courts, vol. 128, 

p. 190.
11 unctad (2000). International investment instruments: a compendium, vol. v [unctad/dite/2(vol. v)].
12 Para una breve descripción contemporánea al proyecto Abs-Shawcross, A. S. Miller (1959). Protection of private 

foreign investment by multilateral convention. ajil, vol. 53, núm. 2, pp. 371-378.
13 G. V. Harten (2007). Investment treaty arbitration and public law. Oxford: oup, p. 21.
14 A. A. Fatouros (1961). An international code to protect private investment: proposals and perspectives. Toronto 

Law Journal, vol. 14 (núm. 1), p. 101: “La mayoría de los borradores de códigos propuestos también son unila-
terales de alguna manera. Propocionan la protección de los intereses de los inversores sin intentar salvaguardar 
los intereses del Estado anfirtrión”. G. Schwarzenberger (1960). The Abs-Shawcross Draft Convention on 
Investments Abroad: a critical commentary. Journal of Public Law, vol. 9 (núm. 1), p. 128.
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presentarán en 1964 su rechazo en aceptar el proyecto en el episodio que se conoció 
como “el no de Tokio”15.

Sin embargo, su funcionamiento tardó hasta la década de 1990 en volverse una 
alternativa común para las diferencias entre inversionistas y Estados. El último año en 
que no hubo un caso registrado fue 1991; en adelante se registró una tendencia crecien-
te, la cual alcanzo la cifra más grande, hasta la fecha, en 2017: 53 casos registrados16. 
No es una simple coincidencia la relación del inicio de esa tendencia con la caída del 
Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, puesto que la expansión de los 
tratados bilaterales de inversión y los tratados de libre comercio con capítulos sobre 
inversiones se fortaleció exactamente en ese momento por las circunstancias históri-
cas17. Asimismo, el redescubrimiento del ciadi también dependió de la generalización 
de su percepción como un sistema eficiente y de su entrada en el conjunto de opciones 
ofrecido por los bufetes de abogados, lo que engendró una creciente normalización 
del arbitraje de inversiones18.

El crecimiento y la normalización del arbitraje entre inversionistas y Estados dio 
oportunidad a la expansión de otras alternativas arbitrales, aunque estas no lleguen 
al mismo grado de éxito del ciadi: (i) la Corte Permanente de Arbitraje (cpa), que 
administró, en 2016, 86 casos de diferencias sobre inversiones19, aunque no sea posible 
reconstituir el flujo de casos o su agregado histórico, pues apenas el dato de casos 
administrados en el año figuran en los Informes Anuales; (ii) la Cámara de Comercio 
Internacional (cci), que suma, hasta el 2017 (agregado histórico), 39 casos basados en 
tratados internacionales de inversiones20; (iii) el Tribunal de Arbitraje Internacional 
de Londres (lcia), el cual ofrece arbitraje de inversiones, pero no presenta cifras 
desagregadas en su documento de divulgación21, y (iv) la Cámara de Comercio de 
Estocolmo, que se autodenomina “la segundo más grande institución de arbitraje” 
de inversiones en el mundo, luego del ciadi, y, aunque no menciona un número de 
casos, deja clara su indicación en el Tratado de la Carta de Energía y también en 
aproximadamente 120 tratados bilaterales de inversión22.

15 A. Broches (1965). The Convention on the Settlement of Investment Disputes. Section of International and 
Comparative Law Bulletin, vol. 9 (núm. 3), p. 13; J. A. Fontoura (2011). Direito internacional do investimento 
estrangeiro. Curitiba: Juruá, p. 239; A.R. Parra (2012). The history of icsid. Oxford: oup, p. 68.

16 ciadi (2018). The icsid Caseload: statistics (Issue 2018-1). Washington: ciadi.
17 E. C. Xavier Junior (2017). A crise do Direito Internacional dos Investimentos: análise empírica e soluções possíveis. 

San Pablo: Universidad de San Pablo, p. 208.
18 J. A. Fontoura (2007). Modelos de Solução de controvérsias investidor-Estado: os mecanismos nacionais e inter-

nacionais. En: A. Amaral júnior & M. R. Sánchez (eds). Regulamentação internacional dos investimentos: algumas 
lições para o Brasil. São Paulo: Aduaneiras, pp. 346-347.

19 Corte Permanente de Arbitraje (2017). Annual Report 2016. pca Publisher: Ginebra.
20 Cámara de Comercio Internacional (2017). icc announces 2017 figures confirming global reach and leading 

position for complex, high-value disputes. News, 07 mar. 2018.
21 Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres (2017). Casework Report: facts and figures, p. 22.
22 Cámara de Comercio de Estocolmo - The administration of investment disputes. Disponible en http://www.

sccinstitute.com/dispute-resolution/investment-disputes/
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De este modo, la oferta de estructuras y reglas para arbitraje de inversiones se 
generalizó con la entrada de estas nuevas instituciones en la disputa por casos, lo que 
pasa, a la vez, por el convencimiento de los abogados y especialistas y, asimismo, de 
las autoridades estatales que, al fin, son las responsables por identificar en los tratados 
que firman a cuáles instituciones arbitrales dan su consentimiento para la adminis-
tración de los casos.

3 .  c e n t r o  i n t e r na c i o na l  d e  a r r e g l o 
d e  d i f e r e n c i a s  r e lat i va s  a  i n v e r s i o n e s  ( c i a d i )

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi) 
conserva la función primordial de facilitar la solución pacífica de controversias entre 
Estados e inversionistas extranjeros sobre inversiones por medio de mecanismos de 
conciliación y arbitraje. El Convenio de Washington representó una innovación jurí-
dica al consagrar la capacidad de los particulares –individuos o empresas– para iniciar 
un procedimiento arbitral contra un Estado directamente en un foro internacional.

3 . 1 .  p r o c e d i m i e n t o s  e n  e l  c i a d i

De acuerdo con la sistemática del ciadi, la parte privada no depende de la protección 
de su Estado de origen para someter una controversia al arbitraje, bastando el con-
sentimiento del Estado receptor en un tratado o un contrato, siempre que el Estado 
de nacionalidad y el Estado receptor sean partes del Convenio de Washington23.

Aunque el Convenio haya previsto dos procedimientos principales distintos –la 
conciliación y el arbitraje– casi 90 % de los casos registrados en el ciadi corresponden 
a procedimientos arbitrales24. Mientras la conciliación es un procedimiento cooperativo 
y no contencioso que busca una aproximación entre las partes para que ellas alcancen 
una solución de compromiso para el litigio y la formulación de recomendaciones que 
se espera sean consideradas de buena fe por las partes, el arbitraje tiene como objetivo 
la solución del caso por un tribunal que dicta un laudo definitivo y obligatorio, que 
puede reconocerse y ejecutarse en cualquier Estado miembro del ciadi.

La realización de un procedimiento bajo el Convenio del ciadi está orientada 
por el principio Kompetenz-Kompetenz, según el cual el tribunal tiene competencia 
para determinar su propia competencia. El Convenio de Washington limita, en su 

23 K. Klykova (2014). Features of international investment arbitration. En: M. R. de S. Ribeiro (ed.), Direito In-
ternacional dos Investimentos, Rio de Janeiro: Renovar, p. 183.

24 Hasta diciembre de 2017, de los 650 casos registrados en el ciadi, 583 (89,5 %) han sido registrados como casos 
arbitrales bajo el Convenio del ciadi, 57 (8,8 %) han sido registrados como casos arbitrales bajo el Mecanismo 
Complementario, 8 (1,2 %) han sido registrados como casos de conciliación bajo el convenio del ciadi y apenas 
2 (0,3 %) han sido registrados como casos de conciliación bajo el Mecanismo Complementario. ciadi, Carga de 
Casos del ciadi: Estadísticas (edición 2018-1). Recuperado de: https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/Resources/
icsid-Caseload-Statistics.aspx, consultado el 11 de agosto de 2018.
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artículo 25, la jurisdicción del ciadi en razón de criterios materiales y subjetivos. 
Desde el punto de vista material (ratione materiae), el artículo 25 (1) del Convenio 
de Washington establece la jurisdicción del ciadi para cualquier diferencia legal que 
surja directamente de una inversión. Son dos los parámetros de se deben observar 
en la delimitación material de la jurisdicción del ciadi, aunque el texto del Convenio 
no defina las nociones ni de inversión ni de lo que constituye el carácter legal de una 
diferencia. Esta ausencia de precisión terminológica se debe a la falta de consenso 
entre los elaboradores del Convenio sobre dichos términos25.

Durante los trabajos preparatorios del Convenio se hicieron sugerencias para 
delimitar el término “inversión”, que no lograron, sin embargo, coincidir con la visión 
de uno o de algunos países sobre la naturaleza de la transacción que ellos aceptarían 
someter a la jurisdicción del ciadi. Ante el impase, en la redacción del Convenio se 
consideró más conveniente no definir el término empleado en el artículo 25, dejando la 
tarea a cargo de las partes en la elaboración de los acuerdos específicos de inversión o en 
la manifestación del consentimiento para la instauración del procedimiento arbitral26.

Esta opción permitió, asimismo, una ampliación del ámbito de aplicación del 
Convenio por medio de la definición del concepto de inversión en cada situación 
específica. Además, la falta de precisión terminológica permitió la adaptación del Con-
venio a las nuevas modalidades de inversión, que no se consideraban en el momento 
de la redacción del texto. Por otro lado, el temor por la falta de precisión llevó a los 
redactores a incluir la mención al carácter legal de la controversia. La introducción 
de la expresión “diferencias de naturaleza jurídica” resultó de la necesidad de aclara 
que, mientras los conflictos de derecho están dentro del alcance de la jurisdicción 
del ciadi, los conflictos de interés económico o político no deben ser objeto de pro-
cedimiento arbitral27.

La delimitación de la jurisdicción del ciadi en el aspecto subjetivo (ratione perso-
nae) se basa en la nacionalidad de las partes involucradas en la diferencia. El artículo 
25 (1) deja claro que la jurisdicción del ciadi se extenderá a las diferencias entre un 
Estado miembro del Convenio y un nacional de otro Estado miembro del Convenio.

Esta sistemática importa en dos exigencias: una de naturaleza negativa y una de 
naturaleza positiva. La exigencia negativa determina que el inversionista no tenga la 
nacionalidad del Estado receptor demandado en el procedimiento. Este requisito está 
justificado por el propósito del Convenio de ofrecer mecanismos internacionales de 
protección a los inversionistas contra los Estados receptores, sin ningún interés en sus-
tituir los procedimientos internos de solución de disputas existentes entre los Estados 
y sus propios nacionales. La exigencia positiva determina que el inversionista tenga la 

25 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). The icsid Convention: A Commentary, Cambridge: 
cup, p. 101.

26 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, pp. 215-217.
27 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). The icsid Convention: A Commentary, Cambridge: 

cup, p. 99.
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nacionalidad de otro Estado que también sea miembro del ciadi. El Convenio no define 
la nacionalidad ni los criterios para su concesión, quedando como derecho de los Esta-
dos la fijación de los propios criterios. La concesión de la nacionalidad es prerrogativa 
soberana de los Estados, que poseen sus conjuntos propios de reglas para la adquisición 
y pérdida de la nacionalidad. En cuanto a las personas jurídicas, la exigencia, de acuerdo 
con la letra (b) del artículo 25 (2), es solo que ellas tengan la nacionalidad de otro Estado 
miembro del Convenio en la fecha en que las partes de la disputa permitieron someter-
se a la jurisdicción del ciad. El texto de la Convención también omite el criterio a ser 
adoptado para determinar la nacionalidad de la persona jurídica. La parte final de la 
letra (b) del artículo 25 (2) del Convenio contempla el criterio del control extranjero con 
la condición de que haya un acuerdo entre el Estado receptor y la empresa incorporada 
bajo su legislación nacional, en el sentido de considerarla como teniendo nacionalidad 
extranjera en razón de su control ser ejercido por nacionales de otro país28.

3 . 2 .  m e c a n i s m o  c o m p l e m e n ta r i o

En 1978, el Consejo Administrativo del ciadi adoptó el Reglamento del Mecanismo 
Complementario, cuyas reglas autorizan al ciadi a administrar arbitrajes y concilia-
ciones que no estén en el ámbito de aplicación del Convenio por la ausencia de los 
requisitos ratione personae o ratione materiae. Esto ocurre cuando una de las partes no 
es un Estado miembro del ciadi o nacional de un Estado miembro de ciadi (ausencia 
del requisito ratione personae), o cuando la controversia no tiene su origen directamente 
en una inversión (ausencia del requisito ratione materiae). Además, el Mecanismo 
Complementario autoriza al ciadi a administrar un tipo de procedimiento no previs-
to por el Convenio de Washington, denominado “procedimiento de comprobación 
de hechos” (fact finding), que consiste en un recurso orientado a investigar hechos 
pertinentes e informar sobre ellos en la fase previa a la diferencia29.

Los procedimientos del Reglamento del Mecanismo Complementario se basan 
exclusivamente en el consentimiento en tratado o contrato y a ellos no se aplican las 
disposiciones del Convenio de Washington, de tal forma que la ejecución de los lau-
dos arbitrales está, por ejemplo, sujeta al régimen dispensado con laudos extranjeros 
conforme a la ley del lugar de ejecución. Las reglas de arbitraje del Reglamento del 
Mecanismo Complementario exigen, en virtud de ello, que la sede del arbitraje debe 
determinarse en el territorio de un Estado parte del Convenio de Nueva York30.

28 E. C. Xavier Junior (2016). Direito Internacional dos Investimentos: o tratamento justo e equitativo dos investidores 
estrangeiros e o Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Gramma, pp. 48-54.

29 L. Ramina (2009). Direito Internacional dos Investimentos: solução de controvérsias entre Estados e empresas trans-
nacionais. Curitiba: Juruá, pp. 85-86.

30 El artículo 19 del Reglamento determina que: “Los procedimientos de arbitraje se celebrarán solamente en los 
Estados que sean partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y Ejecución de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras”.
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Otra función del ciadi consiste en manejar casos bajo otros reglamentos, tales 
como el Reglamento de Arbitraje de la cnudmi y casos ad hoc inversionista-Estado 
o Estado-Estado. En esos casos, al Secretario General del ciadi se le puede atribuir 
la capacidad para actuar como autoridad nominadora de árbitros ad hoc, además de 
gestionar la organización de audiencias y la administración de las finanzas del caso. 
El ciadi también ofrece otros mecanismos de resolución de controversias, incluso la 
mediación bajo las Reglas de la International Bar Association sobre Mediación entre 
Inversionistas y Estados, las cuáles se quieren adaptar para posterior inclusión en los 
reglamentos del ciadi, actualmente en proceso de revisión.

3 . 3 .  ( i m ) pa r c i a l i da d  e n  e l  a r  i t r a j e  d e  i n v e r s i o n e s

El crecimiento, normalización y, por ende, generalización del arbitraje internacional 
de inversiones inflamó las discusiones sobre la imparcialidad del sistema.

Una de las principales dificultades del arbitraje de inversiones ha sido, históri-
camente, la idea de que existe una parcialidad inherente a esa forma de solución de 
disputas. El conjunto de los casos del sector petrolífero, con tribunales ad hoc, los 
casos de las décadas de 1950 y 1960, en particular Abu Dhabi (1951)31, Ruler of Qatar 
(1951)32, Aramco (1958)33 e Sapphire (1963)34 representan situaciones en las que la 
protección del inversionista según estándares jurídicos occidentales tradicionales se 
presenta como predominante35. Los casos libios, en particular BP (1973)36, Topco/
Calasiatic (1977)37 y Liamco (1977)38 representaban lo que todavía sí era una excepción, 
pero reforzaban la idea de que ese sistema favorecía, por su origen y estructura, los 
derechos de los inversionistas sobre las alternativas para los Estados receptores. Ese 
conjunto de tres casos nace en el contexto, bajo cláusulas contractuales idénticas y la 
misma ley interna de inversiones; sin embargo, buscan fundamentos y trazan líneas 
argumentativas divergentes para llegar a resultados muy similares: hay compensación 
exigible y esa se calcula a partir de los valores de mercado de la inversión39.

31 Caso Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. c. Sheikh of Abu Dhabi, ad hoc Tribunal, Laudo, 1951.
32 Caso Petroleum Development (Qatar) Ltd. c. Ruler of Qatar, ad hoc Tribunal, Laudo, 1951.
33 Caso aramco, ad hoc tribunal, Laudo, 1958.
34 Caso Sapphire, ad hoc tribunal, Laudo, 1963.
35 M. R. de S. Ribeiro (2010). Direito dos Investimentos e o petróleo. Revista da Faculdade de Direito da uerj, núm. 

18, p. 25; C. Leben (2003). La Théorie du Contrat d’État et l’Évolution du Droit International des Investisse-
ments. Recueil des Cours, núm. 302, pp. 200-386.

36 Caso BP c. Libia, ad hoc tribunal, Laudo, 1973.
37 Caso topco c. Libia, ad hoc tribunal, Laudo, 1977.
38 Caso liamco c. Libia, ad hoc tribunal, laudo, 1977.
39 J. A. Fontoura, (2011). Direito internacional do investimento estrangeiro. Curitiba: Juruá, pp. 183-188; R. B. V. 

Mehren & N. Kourides (1981). International arbitrations between states and foreign private parties: The Libyan 
nationalization. ajil, vol. 75 (núm. 3), pp. 476-552; M. R. de S. Ribeiro (2014). Expropriação: revisitando o tema 
no contexto dos estudos sobre investimentos estrangeiros. En: M. R. de S. Ribeiro (ed.), Direito Internacional 
dos Investimentos, Rio de Janeiro: Renovar, p. 132.
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De alguna manera, la percepción de que había parcialidad en favor de los países 
exportadores de capital no se ponía lejos de la experiencia de los juzgados de las pri-
meras décadas de arbitrajes de inversiones. Aunque no se pueda afirmar la existencia 
de malas intenciones o desconocimiento de toda la complejidad económica y política 
envuelta en los casos por parte de los árbitros, el hecho es que la percepción de los 
políticos y juristas en rehusar para Latinoamérica el sistema arbitral, ya en “el no 
de Tokio”, ya en los contratos de concesión, no era inconsistente con la experiencia 
reciente. De todos modos, la discusión se ponía más en términos geopolíticos, de 
tensiones y disputas entre superpotencias y sus reflejos en las áreas de influencia, 
qué en términos netamente jurídicos.

La crítica más reciente, sin embargo, toma tintes un poco distintos. Su estruc-
tura de argumentación es la siguiente: (i) hubo un incremento importante de los 
casos arbitrales, de manera que abogados y árbitros pasaron a tener intereses en la 
expansión y mantenimiento del sistema; (ii) el arbitraje de inversiones es asimétrico, 
puesto que virtualmente todos los casos son iniciados por inversionistas y, por lo tanto, 
beneficiarles crearía un círculo virtuoso; (iii) la asimetría se refuerza en perfiles de 
árbitros razonablemente reconocibles como pro-inversión y pro-Estado, de manera 
que genere indicaciones reiteradas, y (iv) hay refuerzo de la exigencia de arbitraje en 
tratados sobre inversiones por países exportadores de capital, lo que recupera parte 
de la crítica histórica40.

De hecho, la discusión sobre la imparcialidad del arbitraje de inversiones se con-
virtió en elemento central de la evaluación del sistema de arbitraje de inversiones y, 
con su importante expansión, generó un cuerpo muy significativo de estudios jurídi-
cos, políticos y sociológicos respecto al tema. No es el caso presentar aquí en detalle 
la literatura científica y profesional en ese campo; de manera general, hay tanto los 
que defienden la neutralidad del arbitraje como los que apuntan a sus desvíos, con 
diferentes grados de propuestas que varían desde sugerir que los países en desarrollo 
dejen el sistema, hasta sugerir el mantenimiento integral de su estructura y flujos, 
puntuadas por múltiples propuestas de reformas potencialmente capaces de mitigar 
la imparcialidad.

Sin embargo, hay dos puntos importantes a reafirmar. En primer lugar, las carac-
terísticas del arbitraje de inversiones –sobre todo la presencia de incentivos sistémicos 
a decidir en favor de los inversionistas– sugieren una inversión de las presunciones 
teóricas, o sea: si hay características sistémicas que juegan en favor de una de las 
partes no se puede, razonablemente, presuponer su neutralidad o imparcialidad; de 

40 S. Brekoulakis (2013). Systemic bias and the institution of international arbitration: a new approach to arbitral 
decision making. Journal of International Dispute Settlement. vol. 4 (núm. 3), pp. 564-566; J. A. Fontoura (2011). 
Comparing wto panelists and icsid arbitrators: the creation of international legal fields. Oñati Socio-Legal Series, 
vol. 1 (núm. 4), pp. 18-20; G. V. Harten (2007). Investment treaty arbitration and public law. Oxford: oup, p. 147; 
J. Pauwelyn (2015). The rule of law without rule of lawyers? Why investment arbitrators are from Mars, trade 
adjudicators from Venus. ajil, vol. 109 (núm. 4), pp. 800-803.
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modo que cabe a sus defensores indicar elementos capaces de neutralizar la crítica. 
En segundo lugar, no es razonable imputar eventuales problemas de parcialidad al 
ciadi: la crítica central –el incremento de los treaty claims a partir de las autorizaciones 
escritas generales dadas por los Estados en acuerdos bastante amplios de inversiones– 
independiente de la institución arbitral indicada o de la opción por tribunales ad hoc.

Ese segundo punto es decisivo para la discusión del ingreso, en la última década, 
de otras instituciones arbitrales en la disputa por más casos: tema de la próxima parte 
de este capítulo. Si la salida de países sudamericanos del sistema del ciadi buscó bases 
discursivas en la actuación no neutral, pero ideológicamente informada, del Grupo Ban-
co Mundial, en términos netamente técnicos, la opción por otros sistemas se muestra, 
desde el punto de vista de instrumentos de mitigación de la parcialidad, menos eficiente 
para la defensa de los derechos de los Estados que la continuidad en el sistema anterior.

4 .  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  a r  i t r a l e s

El ciadi y su Mecanismo Complementario, por su génesis histórica y su papel central 
en el crecimiento del arbitraje internacional de inversiones en las últimas décadas, 
es sin duda la más brillante estrella en la constelación de las instituciones arbitrales 
que ofrecen sus facilidades, procedimientos y cuadros de árbitros a la solución de las 
diferencias, entre inversionistas y Estados. Sin embargo, no es la única41.

Es posible indicar por lo menos un puñado de otras instituciones que actúan en el 
campo: la Corte Permanente de Arbitraje (cpa), la Cámara de Comercio Internacio-
nal de Paris (cci), la Cámara Comercial de Estocolmo (scc), el Tribunal de Arbitraje 
Internacional de Londres (lcia) y la aplicación de las reglas de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi) para arbitrajes sin 
institución. Un breve análisis de ellas es importante para lanzar luz sobre el cuadro de 
alternativas disponibles y su evaluación como instrumentos de solución de diferencias 
entre inversionistas y Estados.

4 . 1 .  c o rt e  p e r m a n e n t e  d e  a r  i t r a j e  ( c pa )

Desde su creación, en 1899, antes de la Corte Permanente de Justicia Internacional 
(1919), la Corte Permanente de Arbitraje (cpa) surgió en el contexto da los intentos de 
institucionalización de la solución de disputas entre Estados en la Primera Conferencia 
de Paz de la Haya, con alguna revisión en la Segunda Conferencia de Paz de 1907.

Concebida inicialmente como un instrumento para la solución de disputas entre 
Estados, la cpa fue autorizada, en la década de 1930, para utilizar sus instalaciones 

41 N. Bernasconi-Osterwalder & D. Rosert (2014). Investment treaty arbitration: opportunities to reform arbitral 
rules and processes. iisd Report, pp. 7-10; K. H. Böckstiegel (2012). Commercial and investment arbitration: 
how different are they today? International Arbitration, vol. 28 (núm. 4), pp. 579-581.
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para la conciliación y para el arbitraje de disputas internacionales entre Estados y 
partes privadas, por lo que está disponible para resolver ciertos asuntos comerciales, 
además de disputas sobre inversiones. En 1962, la cpa elaboró un conjunto de reglas 
de arbitraje para resolver disputas internacionales entre dos partes, de las cuales solo 
una es un Estado42.

El Reglamento de Arbitraje de la cpa de 2012 es el más reciente conjunto de 
reglas procesales de la cpa y constituye una consolidación de los cuatro conjuntos de 
normas existentes en la cpa: el Reglamento Facultativo de la cpa para el Arbitraje de 
Controversias entre Dos Estados (1992); el Reglamento Facultativo de la cpa para el 
Arbitraje de Controversias entre Dos Partes, de las cuales solo una es un Estado (1993); 
el Reglamento Facultativo de la cpa para el Arbitraje que comprenda Organizaciones 
Internacionales y Estados (1996) y el Reglamento Facultativo de la cpa para el Arbi-
traje entre Organizaciones Internacionales y Partes Privadas (1996). El Reglamento 
de Arbitraje de la cpa de 2012 ha considerado las modificaciones del Reglamento de 
Arbitraje de la cnudmi y no reemplaza los reglamentos anteriores de la cpa, los cuales 
siguen vigentes y disponibles para las partes.

En sus quince primeros años hubo un flujo significativo de casos, pero de 1915 
hasta 1995 hubo pocos procedimientos nuevos. En las últimas dos décadas, sin em-
bargo, se incrementó el número de casos y en 2017 la cpa tenía 160 casos registrados 
(41 nuevos), 97 en arbitraje de inversiones con base en tratados internacionales o leyes 
nacionales de inversión43; hay 30 casos de arbitraje inversionista-Estado mencionados 
expresamente en el informe anual de 2017[44]. De esos 30 casos, 14 tienen en el polo 
procesal pasivo países no-miembros del ciadi, sobre todo Ecuador, Rusia e India45. 
Si bien la cpa atribuye importancia a los casos entre inversionistas y Estados bajo el 
Tratado sobre la Carta de la Energía de 1994[46], el informe anual de 2017 menciona 
a penas un caso que presenta dicho tratado como su fundamento procesal47.

42 cpa. Rules of Arbitration and Conciliation for Settlement of International Disputes between Two Parties of 
which Only One is a State (1962). ajil, vol. 57, pp. 500-521, 1963. El Reglamento Facultativo de la cpa para el 
Arbitraje de Controversias entre Dos Partes, de las cuales solo una es un Estado, de 1993, ha sustituido las reglas 
de 1962. La introducción al Reglamento Facultativo de 1993 de la cpa informa, a ese respecto, que: “These rules 
supersede the 1962 Rules of Arbitration and Conciliation for Settlement of International Disputes between Two 
Parties of which Only One is a State”. cpa. Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two Parties of which Only 
One is a State (1993). Disponible en: https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/Optional-
Rules-for-Arbitrating-Disputes-between-Two-Parties-of-Which-Only-One-is-a-State-1993.pdf, consultado el 
19 noviembre de 2018.

43 Corte Permanente de Arbitraje (2017). 117th Annual Report, p. 18.
44 Ibid., pp. 22-28.
45 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a la Inversión - Base de datos de Estados miembros del ciadi.
46 El sitio electrónico de la Corte Permanente de Arbitraje dedica, por ejemplo, una sección especifica a los servicios 

ofrecidos bajo el Tratado sobre la Carta de Energía. Corte Permanente de Arbitraje - Tratado sobre la Carta de 
Energía.

47 Caso Antaris Solar c. República Checa, cnudmi pca, Laudo, 2018. Información sobre caso disponible en: Corte 
Permanente de Arbitraje (2017), 117th Annual Report, p. 22.
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4 . 2 .  c  m a r a  d e  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  d e  pa r  s  ( c c i )

No se necesita explicar la Chambre de commerce internationale (cci) a los juristas y 
participantes del comercio internacional. Formada en 1919, hace más de cien años, 
extiende su actividad a más de 130 países en los cuales existe algún comité nacional48. 
Aunque sea una institución privada y sus miembros sean representantes de los sectores 
empresariales, es un hecho que desde su inicio estuvo muy involucrada en cuestiones 
que envuelven a Estados, aunque, en general, a partir de la equiparación de ellos o 
de sus entidades a los actores privados por la teoría de la distinción entre actos de 
imperio y actos de comercio. No es sorpresivo, por lo tanto, su extensión al campo 
del arbitraje de inversiones.

En una publicación de la cci de 2012 sobre arbitraje envolviendo Estados49, estos 
o sus entidades participan del 10 % de los arbitrajes administrados por la institución. 
Sin embargo, hay muchos más procedimientos comerciales, sobre todo derivados de 
contratos de construcción y servicios de manutención y operación, y un número me-
nos expresivo de treaty claims, aunque muchos bit posibiliten el acceso a la Cámara.

La distinción entre arbitraje comercial y arbitraje de inversiones ha sido muy 
importante para la determinación del ámbito material de la cci, puesto que el artí-
culo 1 (1) de sus Reglas limitaba su actuación a las disputas comerciales, hasta que se 
borró el adjetivo en 2012, cuando el dispositivo de Reglas pasó a referirse solamente 
a disputas, redacción que se mantiene en la actualidad. Asimismo, se cambió la regla 
sobre aplicación de los términos del contrato y de usos comerciales de manera a tor-
narla más flexible: artículos 17(2) de las Reglas de 1998 y 21(2) de las Reglas de 2012.

Además, otros cambios se hicieron para adaptar las Reglas al arbitraje de inversio-
nes, incluso algunos para asegurar la imparcialidad de los árbitros50. Algunas prácticas 
efectivas de la Corte, aunque sin correspondiente normativo específico, buscan dar 
mayor seguridad a los Estados por medio de la disminución de la actuación de los 
Comités Nacionales y de estándares más rigurosos en términos de la extensión sub-
jetiva y material del arbitraje.

En efecto, como institución de naturaleza privada y con reglas sobre arbitraje 
ajustadas a las necesidades de los procedimientos comerciales, la cci es más adaptada 
a cuestiones de naturaleza mercantil. Los cambios adaptativos indicados tienen por 
objetivo mantener la estructura original y, a la vez, ofrecer mayores garantías al Estado, 
incluso por la reducción de riesgos de un abordaje insensible a la naturaleza pública 
de las cuestiones de inversión.

48 Para datos y detalles sobre la cci: Cámara de Comercio Internacional - Who we are; J. Dolinger & C. Tiburcio 
(2016). Direito Internacional Privado: parte general e proceso civil internacional, Doceava ed. Rio de Janeiro: 
Forense, pp. 627-630.

49 Cámara de Comercio Internacional (2012). icc Commission Report: states, state entities and icc arbitration. 
París: Cámara de Comercio Internacional.

50 Art. 11, 13 (4) y 14 de las Reglas, Cámara de Comercio Internacional – Arbitration Rules 2012.
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El número de treaty claims es relativamente reducido. En 2017 hubo cuatro nuevas 
reclamaciones sobre un total de 810 de la cci51. En 2016, hubo siete nuevos casos52. Si 
bien no son cifras tan elevadas como las del ciadi o de la cpa, son bastante expresivas 
en términos de instituciones arbitrales privadas.

4 . 3 .  c  m a r a  d e  c o m e rc i o  d e  e s t o c o l m o  ( s c c )

El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (scc) se creó hace 
poco más de cien años, en 1917. La institución ganó amplio destaque internacional 
cuando, desde los primeros años de la década de 1970, los gobiernos de Estados Unidos 
y Unión Soviética se pusieran de acuerdo sobre la necesidad de encontrar instancias 
neutrales, lo que culminó con las reglas del Acuerdo de Arbitraje Estadunidense-
Soviético de 1977, el cual refería todas las disputas a la scc53.

Su inclusión entre las instituciones arbitrales del Tratado sobre la Carta de Energía, 
en 1994, por el artículo 26 (4) (c) del Tratado, se debe a la amplia relación con Rusia 
y los países en transición de los años 90 del siglo pasado. Asimismo, la referencia a la 
scc en aproximadamente 60 tbi también respeta esa influencia regional.

Aunque las Reglas de Arbitraje de la scc no establezcan cualesquiera procedimien-
tos o exigencias especiales para arbitrajes de inversión o con Estados y sus entidades, 
sus características son bastante adecuadas a los casos mixtos. Las Reglas de 2017, en 
vigor desde enero de ese año, incluyen el Apéndice iii para las disputas sobre inversiones 
basadas en tratados. En dicho Apéndice se establece la composición de un tribunal 
de tres árbitros como preestablecido (artículo 2)54, reglas sobre la participación de 
terceros interesados (artículo 3) y sobre partes en el tratado que no sean partes en la 
disputa (artículo 4). Es común la utilización, en los casos administrados por la scc, 
de otras reglas arbitrales, en especial las de la cnudmi.

De los ocho casos sobre inversiones iniciados en 2017 en la scc, siete utilizan las 
reglas de la scc y a penas uno las de la cnudmi. En los cien casos del agregado histó-
rico de 1993 a 2017, 21 han sido procesados bajo las Reglas de la cnudmi. De los 74 
bajo las Reglas scc, 37 derivaron de tbi y 26 del Tratado sobre la Carta de Energía55.

En resumen, se puede observar que el arbitraje de inversiones ocupa una parcela 
más significativa en la scc que en las demás instituciones privadas. Eso se debe, en gran 

51 Cámara de Comercio Internacional. icc announces 2017 figures confirming global reach and leading position 
for complex, high-value disputes. News, 7 de marzo de 2018.

52 C. Tavendale, H. Ambrose, V. Naish (2018). 2016 icc dispute resolution statistics: record year for the icc. Arbitra-
tion Notes, 15 de septiembre de 2017.

53 K. T. Ward (1990). Arbitration with the Soviets: the importance of forum selection in dispute resolution clauses 
in non-maritime joint enterprise agreements. University of Chicago Legal Forum, vol. 1990 (núm. 1), p. 704.

54 Una de las alteraciones de las Reglas ha sido la sustitución de una presunción en favor de la formación de tribu-
nales con tres miembros por una regla más flexible (artículo 16).

55 Cámara de Comercio de Estocolmo. A great year for investment treaty disputes. Disponible en: https://sccins-
titute.com/statistics/investment-disputes-2017/
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medida, a la tradición de neutralidad establecida en las franjas del conflicto Este-Oeste 
y la confianza de Rusia –todavía no Miembro del ciadi– en la formación del Tratado 
sobre la Carta de Energía. En consecuencia, la scc adaptó sus Reglas por medio del 
Apéndice iii, de manera a adecuarse mejor a las características del arbitraje mixto.

4 . 4 .  t r i  u n a l  d e  a r  i t r a j e  i n t e r n a c i o n a l 
d e  l o n d r e s  ( l c i a )

En 1892, luego de la aprobación de la Ley de Arbitraje inglesa de 1889, se inauguró la 
Cámara Londrina, cambiando de nombre por el de “Tribunal de Arbitraje de Londres” 
en 1903. Casi 80 años después, como resultado de reformas administrativas, pasa a 
llamarse Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres y en 1986 su forma jurídica 
se establece como de una sociedad privada sin fines de lucro56.

No hay datos originales disponibles respecto a los procedimientos de arbitraje de 
inversiones en la lcia. Hay siete sentencias en casos de inversiones disponibles en el 
International Arbitration Database57, pero no es un dato suficiente para cualesquiera 
extrapolaciones.

Las reglas sobre arbitraje de la lcia de 2014 no contienen provisiones específicas 
respecto a la participación de Estados. Su empleo, por lo tanto, sigue la misma lógica 
de un arbitraje comercial, sin atención a las características propias de un sistema de 
solución de disputas en que una de las partes es una entidad pública y en que puede 
haber arreglo a tratados internacionales como ley aplicable y fundamento de la su-
misión al arbitraje. Es posible, por supuesto, la adopción de las reglas de la cnudmi 
para arbitrajes sobre inversiones.

4 . 5 .  c o m i s i  n  d e  la s  n a c i o n e s  u n i da s  pa r a  e l  d e r e c h o 
m e r c a n t i l  i n t e r n a c i o n a l  ( c n u d m i )

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(cnudmi) no es una institución arbitral. Establecida por la Resolución 2205 (xxi) de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1966, tiene por acti-
vidad nuclear la progresiva armonización y modernización del derecho de comercio 
internacional. Sus principales instrumentos son convenciones internacionales, leyes 
modelo y textos contractuales modelo, además de la amplia oferta de información y 
realización de estudios en el campo de su actuación58.

56 Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres – History. Disponible en http://www.lcia.org/lcia/history.aspx
57 International Arbitration Database – lcia awards. Disponible en https://arbitration.org/awards/lcia
58 Para una descripción en detalle de la cnudmi, recomiéndase la publicación de las Naciones Unidas: cnudmi. A guide 

to uncitral: Basic facts about the United Nations Commission on International Trade Law. Viena: uncitral, 2013.
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En el campo específico del arbitraje de inversiones hay dos convenciones y dos 
textos contractuales modelo cuya referencia se hace necesaria: (i) la Convención sobre 
el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de 
Nueva York); (ii) la Convención de Naciones Unidas sobre la Transparencia en los 
Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado (Convención 
de Mauricio sobre la Transparencia); (iii) el Reglamento sobre Transparencia en los 
Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado, y (iv) el Regla-
mento de Arbitraje de la cnudmi.

La Convención de Nueva York, firmada en 1958, es el más importante instrumento 
internacional en el campo del arbitraje, atribuyendo mayor seguridad al reconocimiento 
y ejecución de sentencias arbitrales. Aunque creada para facilitar el empleo en un país 
de fallos arbitrales comerciales dados en otro país, no hay cualesquiera impedimentos 
a su aplicación para las sentencias en arbitrajes con la participación del Estado. Al 
contrario del régimen del ciadi, en que el propio Convenio de Washington garantiza 
la ejecución de las sentencias en los Estados parte, los fallos de la cpa y de instituciones 
privadas pueden buscar apoyo en la Convención de Nueva York siempre que el local 
de la ejecución sea en una de sus Partes. Rememórese, en este sentido, que no siempre 
las sentencias se ejecutan en el Estado parte en la controversia, pero sí en los países 
donde estos tengan activos que puedan ser ejecutados.

La Convención de Mauricio sobre la Transparencia, adoptada en 2014, es un 
instrumento para que los Estados parte de tratados sobre inversiones firmados antes 
del 1 de abril de 2014 puedan extender a esos acuerdos la aplicación del Reglamento 
de la cnudmi sobre Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el 
Marco de un Tratado59. Si los procedimientos arbitrales no se entablan de conformidad 
con el Reglamento de Arbitraje de la cnudmi, la Convención de Mauricio permite 
la complementación de los tratados de inversiones existentes en lo que respecta a 
las obligaciones relacionadas con la transparencia, determinando la aplicación de las 
reglas sobre transparencia cuando el Estado demandado y el Estado de nacionalidad 
del demandante hayan adoptado la Convención (aplicación bilateral o multilateral) 
o cuando el Estado demandado lo haya ratificado y el demandante consienta con la 
aplicación de las reglas de transparencia (oferta unilateral de aplicación)60.

La cnudmi adoptó, simultáneamente a la Convención de Mauricio, el Reglamento 
de la cnudmi sobre Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el 
Marco de un Tratado en el 1 de abril de 2014, que constituye un conjunto de normas 

59 Hasta la fecha, solo Camerún, Canadá, Mauricio y Suiza han ratificado la Convención de Mauricio sobre la 
Transparencia. cnudmi. Situación actual: Convención de las Naciones Unidas sobre Transparencia en los Arbi-
trajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado.

60 Convención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco 
de un Tratado, artículo 2º; S. Hamamoto (2016). Le Règlement de la cnudci sur la transparence dans l’arbitrage 
entre investisseurs et États fondé sur des traités et la Convention de Maurice sur la transparence. Journal du 
Droit International, núm. 1, p. 51.
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procesales que garantizan la transparencia y el acceso público a los arbitrajes entre in-
versionistas y Estados. Esas normas se aplican a los procedimientos arbitrales con base 
en un tratado de inversiones celebrado después del 1 de abril de 2014, desde que dicho 
arbitraje sea entablado desde el Reglamento de Arbitraje de la cnudmi. Respecto a los 
procedimientos arbitrales iniciados bajo el Reglamento de Arbitraje de la cnudmi, con 
base en un tratado de inversiones celebrado antes del 1 de abril de 2014, es necesario 
que las partes en el procedimiento o los Estados parte en el tratado aplicable consientan 
con la aplicación del Reglamento sobre Transparencia. En razón de lo que dispone di-
cho Reglamento, la secretaría de la cnudmi mantiene un Registro de Transparencia en 
línea con los datos y documentos relacionados con algunos procedimientos arbitrales61.

El Reglamento de Arbitraje de la cnudmi incluye normas procesales para regular 
los múltiples aspectos del proceso arbitral, incluso el nombramiento de los árbitros, los 
procedimientos durante el arbitraje, así como la forma y los efectos del laudo arbitral. 
Existiendo en tres versiones, el Reglamento de Arbitraje de la cnudmi se aprobó por 
primera vez en 1976, con nuevas versiones en 2010 –en virtud de la adopción del 
texto de Reglamento sobre la Transparencia– y 2013. El Reglamento de Arbitraje de 
la cnudmi es adoptado por muchas instituciones que administran arbitrajes ad hoc y 
siempre puede ser convenido por las partes o indicado en un tratado para regular un 
procedimiento arbitral específico.

Más allá de las convenciones y reglamentos, la cnudmi otorgó al Grupo de Tra-
bajo iii un mandato amplio para que examinara cuestiones relacionadas con la posi-
ble reforma del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados. 
Desde 2017, por lo tanto, el dicho grupo se ha concentrado en aspectos procesales del 
arbitraje de inversiones, buscando alternativas no solo sobre aspectos específicos del 
procedimiento de solución de controversias, incluyendo la garantía de imparcialidad 
de los decisores y la financiación por terceros62, sino también sobre cuestiones es-
tructurales más amplias tales como la necesidad de un tribunal u órgano permanente 
para la solución de controversias sobre inversiones63. Esa reciente reorientación en el 
trabajo de la cnudmi es sintomática de un descontento con el arbitraje de inversiones, 
que no se puede arrinconar.

5 .  e l  f u t u r o  d e l  a r b i t r a j e  d e  i n v e r s i o n e s

El futuro del mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados 
es una de las cuestiones más intrigantes y actuales del derecho internacional de las 

61 Hasta la fecha, el Registro de Transparencia contiene informaciones sobre 11 casos. cnudmi - Transparency 
registry. Disponible en http://www.uncitral.org/transparency-registry/registry/index.jspx

62 cnudmi. Informe del Grupo de Trabajo iii (Reforma del Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y 
Estados) sobre la labor realizada en su 35º período de sesiones (Nueva York, 23 a 27 de abril de 2018), 2018, párr. 
55 y párr. 57.

63 Ibid., párr. 43, 67 y 87.
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inversiones64. Hay que reconocer que el régimen internacional de protección de 
inversionistas extranjeros atraviesa una crisis debida a la percepción general de que 
dicho régimen limita el derecho del Estado a regular o de alguna manera reduce el 
espacio soberano para formulaciones de política públicas. El arbitraje de inversiones 
ciertamente tiene una actuación central en esta percepción, ya que muchas senten-
cias arbitrales han tratado de cuestiones sensibles como la protección de la salud, las 
normas ambientales y las políticas de desarrollo nacional65.

Más allá de la discusión sobre la imparcialidad de los árbitros a que se hizo refe-
rencia anteriormente, es frecuente que se presenten otras críticas basadas en la falta de 
transparencia del procedimiento, en la inconsistencia entre las sentencias arbitrales, en 
la ausencia de un mecanismo de la apelación o mismo en la tendencia de adopción de 
interpretaciones ampliadoras de los derechos de los inversionistas66. Es incuestionable, 
sin embargo, que las críticas al arbitraje de inversiones no se concentran solamente en 
esos aspectos procesales del mecanismo; en verdad, el foco de los comentarios críticos 
converge para las consecuencias sistémicas de las interpretaciones construidas por los 
tribunales arbitrales67. El arbitraje de inversiones es, por lo tanto, censurado especial-
mente por su función sustitutiva de los tribunales domésticos y por la construcción 
–a través de su actividad adjudicativa– de estándares de comportamiento del Estado 
que limitan su ejercicio de la actividad reguladora68. Todas estas ideas resumen, en un 
ámbito más amplio, la percepción de que el arbitraje de inversiones carece de legiti-
midad para resolver disputas entre un inversionista privado y un Estado soberano69.

El descontento con el arbitraje es histórico en muchos países en desarrollo, con 
destaque para los países latinoamericanos70. La novedad es el deseo –ahora más 

64 C. Schreuer (2011). The future of international investment arbitration. En: M. H. Arsanjani, J. K. Cogan, R. 
D. Sloane & S. Wiessner (eds.), Looking to the future: essays on international law in honor of W. Michael Reisman, 
Leiden, Brill, p. 801. El debate sobre el futuro del arbitraje de inversiones fue, por ejemplo, conducido por Ma-
rilda Rosado de Sá Ribeiro, con la participación de José Augusto Fontoura Costa, Shotaro Hamamoto y Francis 
Botchway, durante el vigésimo congreso general de la Academia Internacional de Derecho Comparado que tuvo 
lugar en Fukuoka (Japón) en julio de 2018.

65 A. S. Sweet, M. Y. Chung & A. Saltzman (2017). Arbitral lawmaking and State power: an empirical analysis of 
investor-State arbitration. Journal of International Dispute Settlement, vol. 8 (núm. 4), pp. 590-591; J. E. Álvarez 
(2016). Beware: boundary crossings: a critical appraisal of public law approaches to international investment 
law. Journal of World Investment and Trade, vol. 17 (núm. 2), p. 181.

66 E. C. Xavier Junior (2017). A crise do Direito Internacional dos Investimentos: análise empírica e soluções possíveis. 
San Pablo: Universidad de San Pablo, pp. 39-63.

67 S. Lester (2015). Reforming the international investment law system. Maryland Journal of International Law, 
vol. 30, p. 79.

68 J. A. Barraguirre (2009). Los tratados bilaterales de inversión (tbis) y el ciadi: ¿La evaporación del Derecho 
Administrativo doméstico? En: B. Kingsbury& R. B. Stewart (eds.), El nuevo derecho administrativo global en 
América Latina: desafíos para las inversiones extranjeras, la regulación nacional y el financiamento para el desarrollo. 
Buenos Aires: Rap, p. 210; M. Goldhaber (2013). The rise of arbitral power over domestic courts. Stanford Journal 
of Complex Litigations, vol. 1 (núm. 2), pp. 403-404.

69 S. D. Franck (2005). The legitimacy crisis in investment treaty arbitration: privatizing public international law 
through inconsistent decisions. Fordham Law Review, vol. 73 (núm. 4), pp. 1558-1559.

70 O. E. García-Bolívar (2015). La crisis del derecho internacional de inversiones extranjeras: propuestas de reforma. 
Revista del Tribunal Permanente de Revisión, vol. 3 (núm. 5), p. 140.
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generalizado– de reforma de los acuerdos de inversiones y, en consecuencia, del 
mecanismo arbitral71, que ha ganado impulso en razón del incremento de las críticas 
al arbitraje de inversiones por algunos países desarrollados, que recientemente han 
sido demandados en procedimientos arbitrales72.

La creciente crítica en los países europeos, por ejemplo, impulsó a la Unión Eu-
ropea a proponer un sistema de corte permanente de inversiones (investment court 
system) en sustitución del arbitraje de inversiones73. Sin embargo, otras alternativas 
también están teniendo lugar en los países en desarrollo74: India ha revisado su modelo 
de tratado bilateral de inversiones75, Sudáfrica ha decidido no renovar sus acuerdos 
de inversiones76, como algunos países latinoamericanos ya lo hicieron77, y Brasil ha 
diseñado un acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones sin arbitraje entre 
inversionistas y Estados78, solo para recordar algunas de las propuestas. Por otro lado, 
países como Chile, Perú y Colombia han mantenido el arbitraje de inversiones, aunque 

71 S. Schill (2017). Reforming investor-State dispute settlement: a (comparative and international) constitutional 
law framework. Journal of International Economic Law, vol. 20 (núm. 3), p. 654; H. Mann (2013). Reconceptu-
alizing International investment law: its role in sustainable development. Lewis & Clark Law Review, vol. 17 
(núm. 2), p. 542; P. Bernardini (2017). Reforming investor-State dispute settlement: the need to balance both 
parties’ interests. icsid Review, vol. 31 (núm. 1), pp. 54-56; K. Miles (2010). Reconceptualising international 
investment law: bringing the public interest into private business. En: M. K. Lewis. & S. Frankel, International 
economic law and national autonomy, New York: cup, pp. 295-319.

72 R. Polanco Lazo (2014). The no of Tokyo revisited: or how developed countries learned to start worrying and 
love the Calvo doctrine. icsid Review, vol. 30 (núm. 1), p. 184.

73 B. O. Giuponni (2016). Recent developments in the EU investment policy: towards an investment world court? 
Journal of Arbitration Studies, vol. 26 (núm. 3), pp. 208-210; G. Kaufmann-Kohler & M. Potestà (2016). Can the 
Mauritius Convention serve as a model for the reform of Investor-State arbitration in connection with the introduction 
of a permanent investment tribunal or an appeal mechanism? Geneva: Geneva Center for International Dispute 
Settlement, p. 24; G. Van Harten (2016). The European Union’s approach to isds: a review of the Canada-Europe 
ceta, Europe-Singapore FTA and European-Vietnam fta. University of Bologna Law Review, vol. 1 (núm. 1), 
pp. 143-146. La proposición europea de un tribunal permanente de inversiones no es inmune a justificadas 
críticas, que identifican –entre otros aspectos– la ausencia de reglas claras para la nominación de jueces, lo que 
podría hacer prevalecer la agenda de los países que, como los miembros de la Unión Europea, tendrán el poder 
de nominar a los jueces. J. M. Álvarez Zárate (2018). Legitimacy concerns on the proposed multilateral invest-
ment court: is democracy possible? Boston College Law Review, vol. 59, p. 25.

74 La postura aislacionista de la administración de Trump ciertamente ha abierto un espacio para actores alternativos 
en la arena internacional. L. Nottage, J. Chaisse & S. Thanitcul (2007). International investment treaties and 
arbitration across Asia: a bird’s eye view. En: J. Chaisse & L. Nottage (eds.), International investment treaties and 
arbitration across Asia, Aalpen aan den Rijn: Brill, p. 1.

75 A. Bazrafkan (2016). The (R)evolution of Indian model bilateral investment treaty: escaping liability without 
mitigating risks. Jindal Global Law Review, vol. 7 (núm. 2), p. 247.

76 F. Morosini & M. R. S. Badin (eds.) (2017). Reconceptualizing international investment law from the global South. 
New York: cup, p. 252.

77 E. C. Xavier Junior (2018). A Latin American view on the ceta investment chapter. En: M. M. Mbengue & S. 
Schacherer (eds.), Foreign investment under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (ceta), Heidelberg: 
Springer, pp. 325-328.

78 F. Morosini & E. C. Xavier Junior (2015). Regulação do investimento estrangeiro direto no Brasil: da resistência 
aos tratados bilaterais de investimento à emergência de um novo modelo regulatório. Revista de Direito Interna-
cional, vol. 12 (núm. 2), p. 431; V. D. R. Gabriel (2017). A proteção jurídica dos investimentos brasileiros no exterior. 
São Paulo: Aduaneiras, p. 299.
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con algunos refinamientos, en sus acuerdos de inversiones79. No hay más, por lo tanto, 
una hegemonía del arbitraje como único mecanismo de solución de diferencias entre 
inversionistas y Estados: aunque no se pueda –ante la insuficiencia de evidencias para 
ello– vaticinar la muerte del arbitraje de inversiones, es importante tener en cuenta 
la emergencia de reformas y alternativas.

6 .  c o n c lu s i o n e s

La expansión del arbitraje de inversiones a lo largo de los últimos 30 años se benefi-
ció de la busca de los actores privados de alternativas para la protección diplomática, 
intermediada por el Estado en la era de la diplomacia de la cañonera, y del apoyo de 
los Estados exportadores de capital a la creación de espacios normatizados y juris-
diccionados para la solución de disputas entre Estados e inversionistas extranjeros. 
El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de Otros Estados (Convenio de Washington) de 1965, que creó el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi), fue el marco 
inicial del arbitraje de inversiones en el siglo xx, aunque su consolidación haya tardado 
hasta la década de 1990.

El ciadi, cuando un tratado de inversión lo estipula, administra arbitrajes entre 
Estados e inversionistas extranjeros respecto a diferencias de naturaleza jurídica que 
surjan directamente de una inversión hecha por un nacional de un Estado parte del 
Convenio de Washington en el territorio de otro Estado parte de dicho Convenio. 
Más allá del arbitraje de inversiones de conformidad con un tratado de inversiones, 
el ciadi conduce –con frecuencias más reducidas– conciliaciones entre los Estados 
parte del Convenio de Washington y ofrece otros procedimientos desde el Mecanismo 
Complementario. El suceso del ciadi, sobre todo después de 1990, avivó las discusio-
nes sobre la imparcialidad del mecanismo arbitral, aunque el mismo suceso fomentó 
la proliferación de instituciones que buscaban competir por los casos cada vez más 
frecuentes de diferencias entre Estados e inversionistas.

En ese contexto, la Corte Permanente de Arbitraje (cpa), la Cámara de Comercio 
Internacional de París (cci), la Cámara Comercial de Estocolmo (scc), el Tribunal de 
Arbitraje Internacional de Londres (lcia) y la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi), con sus convenciones y reglamentos, 
componen un conjunto de alternativas más o menos institucionalizadas para el arreglo 
de diferencias entre Estados e inversionistas. Si bien algunas de esas instituciones han 
adaptado sus reglas para los arbitrajes entre inversionistas y Estados, ninguna logró 

79 E. C. Xavier Junior (2018). A Latin American view on the ceta investment chapter. En: M. M. Mbengue & S. 
Schacherer (eds.), Foreign investment under the Comprehensive Economic and Trade Agreement (ceta), Heidelberg: 
Springer, pp. 318-319.
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alcanzar el mismo nivel de suceso del ciadi, que todavía constituye el más importante 
foro de solución de diferencias sobre inversiones. Aunque el arbitraje de inversiones 
ha alcanzado enorme suceso como mecanismo elegido en los acuerdos de inversiones, 
su utilización generó un acúmulo de críticas que hacen emerger esfuerzos de revisión 
de dichos acuerdos y del arbitraje de inversiones.
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c a p  t u l o  v i

i n t e r f e r e n c i a  y  p r i va c i  n  d e l  e s ta d o 
a  la  p r o p i e da d  y  l o s  d e r e c h o s

Maciej Z·enkiewicz

1 .  i n t r o d u c c i  n

La cuestión de interferencia por parte del Estado en la propiedad o en los derechos del 
inversionista es uno de los temas más importantes en el derecho internacional de las in-
versiones. Este capítulo presenta ampliamente esta temática y explica todas las formas de 
interferencia de los Estados que pueden influir y afectar la propiedad de los inversionistas; 
así mismo, el próximo capítulo (xvii), continúa esta temática y presenta, con detalles, la 
expropiación condicionada en los tratados de inversión.

2 .  d e s a r r o l l o  h i s t  r i c o

2 . 1 .  p r i m e r a s  d  c a da s  d e l  s i g l o  x x

En el derecho internacional y en las relaciones entre los Estados y los extranjeros, 
la cuestión más importante, aparte de la seguridad física de los extranjeros, siempre 
fue la protección de sus bienes1. La expropiación, como se entiende hoy en día, tuvo 
una gran evolución durante el siglo xx. A pesar de sus raíces históricas, la primera 
fase del desarrollo de la noción moderna de expropiación debe identificarse con las 
primeras décadas del siglo xx. Después de las revoluciones en México y Rusia (que 
llevó a la conformación de la Unión Soviética), se produjo la privación de la propie-
dad de forma más significativa. Las acciones de estos Estados, que tenían un carácter 
impersonal y masivo, fueron la base para que se iniciara el debate sobre esta figura 
en el derecho internacional. Las acciones soviéticas (que los soviéticos describieron 
como “nacionalización”2, que también se clasifican como expropiación y confiscación) 
afectaron a la mayoría (si no a todos) los sectores de la economía de Rusia. Estas 
acciones implicaban la toma de la propiedad privada (principalmente de sus propios 
ciudadanos, pero también de algunos pocos inversores extranjeros) para convertirla 

1 Véase, en general: E. Borchard (1925). The Protection of Citizens Abroad of the Law of International Claims. Nueva 
York: The Banks Law Publishing Company.

2 Decreto del 14 de diciembre 1917. El texto del decreto reproducido en el caso Russian Commercial and Indus-
trial Bank c. Comptoir d’Estcompte de Mulhous, Casa de Señores Reino Unido, 1924. Véase también I. Gerasimov 
(2009). Modernism and Public Reform in Late Imperial Russia, Rural Professionals and Self-Organization. New 
York: Palgrave Macmillan, pp. 138 y siguiente.
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en propiedad estatal. La nacionalización soviética tuvo como resultado el inicio de un 
procedimiento arbitral, debido a la anulación de una concesión minera3.

Las reformas mexicanas que empezaron en 1915 provocaron la nacionalización 
de las propiedades de los más grandes terratenientes, entre ellos, algunos de nacio-
nalidad estadounidense. Esto provocó que entre México y otros Estados que habían 
sido afectados por las medidas, se realizara un intercambio de notas diplomáticas y 
también una negociación y adopción de los tratados de indemnización4. Después de 
la reforma agraria mexicana, el 18 de marzo de 1938, se llevó a cabo la reforma de 
la industria petrolera, basada en el artículo 27 de la Constitución mexicana. En este 
proceso se nacionalizaron muchas empresas extranjeras, entre ellas, Shell o Standard 
Oil of New Jersey. Contrario a lo sucedido bajo la reforma agraria, en este caso el 
gobierno mexicano planeaba indemnizar a todos los afectados por la reforma de la 
industria petrolera.

Este período se caracterizó por la profunda disputa entre los países expropiadores 
y los países de origen de las inversiones. Por un lado, la posición de la Unión Soviética 
era que la expropiación o nacionalización es un acto soberano del Estado y, por lo 
tanto, no existe en el derecho internacional obligación para pagar una compensación/
indemnización. Aclaraban que, si se paga compensación es solamente ex gracia. Mé-
xico, por el contrario, opinó que, si se nacionaliza, existe la obligación de pagar una 
compensación; sin embargo, no mencionó qué nivel o estándar de compensación era 
necesario. Por otra parte, los países desarrollados advocaron e impulsaron la posición 
en la que se debe entender que en el derecho internacional hay una obligación de pagar 
compensación y la compensación debe ser pronta, adecuada y efectiva y que también 
se conoce como “fórmula de Hull”.

En este período prevalece la opinión según la cual, si la expropiación afecta a los 
ciudadanos y a los extranjeros, ambos deben tener el mismo nivel de protección5. Por 
esta razón, si los ciudadanos no reciben una compensación por los bienes nacionali-
zados, los extranjeros tampoco deberían recibirla. El Comité Económico de la Liga 
de Naciones explicó que “los extranjeros que se instalen en un país determinado y 
disfruten de su protección legal y las ventajas de su administración, deben cumplir con 
las cargas en los mismos términos que sus residentes nativos, incluso si estas cargas 
son de naturaleza extraordinaria e implican sacrificios, incluida en algunos casos la 
privación total o parcial de la propiedad”6.

3 Caso Lena Goldfields Arbitration, Laudo, 1930. Véase también A. Nussbaum (1950). The Arbitration between 
Lena Goldfields Ltd. and the Soviet Government. Cornell Law Quarterly, vol. 36 (núm. 1), pp. 31-53.

4 Véase más en: O.T. Johnson & J. Gimblett (2011). From gunboats to bit’s: The evolution of modern international 
investment law. En: K. Sauvant (ed.), Yearbook on International Investment Law & Policy 2010-2011, pp. 649-692.

5 League of Nations (1929). Proceedings of the International conference on treatment of foreigners. Series of League 
of Nations Publications, Genéve 1930, No doc: C. 97. M. 23. 1930, p. 274.

6 Véase Commentary to Draft Convention on the Treatment of Foreigners, LN Doc. No Doc: C. 74, M. 53, 1928, II, 
p. 29.
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2 . 2 .  d e s p u  s  d e  1 9 4 5

Después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional ha experimentado 
un gran cambio. El mundo iba a cambiar radicalmente en todos los aspectos. Se creó 
una organización internacional verdaderamente universal (onu) en el mismo momento 
en que muchos Estados estaban llevando a cabo reformas radicales en sus sistemas 
políticos y económicos. La práctica de la interferencia del Estado en la propiedad 
privada fue abundante en este período.

En primera medida, muchos Estados de Europa central y oriental, como Bulgaria, 
Checoeslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Rumania y Hungría cambiaron su economía 
por una economía socialista y, como consecuencia del cambio, se llevó a cabo una re-
forma que produjo nacionalización a gran escala7. Lo anterior afectó a muchos de los 
sectores de la economía de esos países. Por ejemplo, en Bulgaria se nacionalizaron las 
industrias de tabaco, alcohol, minería, bancos, muchas empresas o inmuebles en las 
ciudades8; en Hungría se nacionalizó la tierra, la minería de carbón, la producción de 
electricidad, los bancos, las minas de bauxita, las empresas productoras de aluminio 
y algunas de las empresas industriales y de transporte9.

Sin embargo, la interferencia de los Estados en la propiedad privada no solo estaba 
presente en aquellos Estados que estaban en transición a una economía socialista; 
los Estados de Europa occidental también llevaron a cabo expropiaciones/naciona-
lizaciones. Por ejemplo, el programa británico del Partido Laborista mencionó: la 
industria del carbón (1946), el sector de la energía (1947) y el sector del gas (1948) 
como industrias nacionalizadas, debido a la necesidad de reestructurar y capitalizar 
esos sectores de la economía. Con la industria del acero pasó lo mismo, cuando entre 
1949-1951 fue tomado su control por el Estado10.

La transformación de la posguerra también afectó la propiedad en Francia, cuando 
en el período de 1945 a 1946 se realizó la nacionalización total o parcial en el sector 
de energía, gas, minería, banca y seguros11.

Las privaciones de la propiedad no solo estaban ocurriendo en el continente euro-
peo. En 1951, después de que las negociaciones entre el gobierno iraní y la compañía 
petrolera Anglo-Iranian fracasaran por no dividir más equitativamente los ingresos de 

7 Véase Commission on Permanent Sovereignty over Natural Resources, United Nations Secretariat, Preliminary 
study, “The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources” 15 de diciembre de 1959, UN 
Doc. A/AC.97/5/Rev.2, p. 53.

8 Según los siguientes actos: decreto de 27 de junio de 1946, decreto de 24 de diciembre de 1946, decreto del 26 
de diciembre de 1947 y ley del 15 de abril de 1948. Véase ibid.

9 Según los siguentes actos: ley no xvi de 1945, ley núm. xxiii de 1946, ley núm. xxx de 1947, ley núm. xiii y ley 
núm. xxv de 1948 r., decreto núm. xx de 1949 r. Véase ibid.

10 Véase R. Millward (1997). The 1940s nationalizations in Britain: means to an end or the means of production? 
Economic History Review, vol. 50 (núm. 2), pp. 209-234; C. M. Schmitthoff (1951). The nationalization of basic 
industries in Great Britain. Law and Contemporary Problems, vol. 16, pp. 557-575.

11 Véase B. Stefański (1976). Nacjonalizacje w krajach rozwijających się. Przykład górnictwa miedzi, Warszawa. 
Uniwersytet Warszawski, Instytut Afrykanistyczny, p. 25.
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la compañía12, el gobierno de Mossadek decidió nacionalizarla. De la misma forma, el 
17 de junio de 1952, el gobierno de Guatemala decidió nacionalizar la tierra que no 
fuera cultivada por sus propietarios. A pesar de que se realizó el pago de las indem-
nizaciones correspondientes, la medida afectó a muchas empresas, entre otras, a la 
empresa estadounidense United Fruit Company. A pesar de que las nacionalizaciones 
iraníes y guatemaltecas no tuvieron éxito13, no desalentaron a que otros gobiernos 
desafiaran el statu quo existente y tomaran la propiedad.

En 1956, el gobierno egipcio llevó a cabo la nacionalización del Canal de Suez. 
Aunque en el decreto en el que se estableció la nacionalización de la Compañía Marítima 
Universal de Suez se dijo también que los accionistas de la compañía serían compen-
sados14, los Estados cuyos bienes fueron nacionalizados tomaron medidas políticas y 
militares para proteger sus intereses. La crisis se resolvió en 1958, cuando las partes 
firmaron un acuerdo, en virtud del cual Egipto se vio obligado a pagar una indemnización 
(43.543 millones de mln en francos franceses), que se estimó alrededor del 50 % del 
valor real de la propiedad tomada, pero que era seis veces menor que el reclamo inicial 
que los accionistas de Universal Suez Maritime Company habían realizado15.

También, en este tiempo, se realizó la toma de la propiedad de los holandeses en 
Indonesia (1958) y la propiedad de los estadounidenses en Cuba (1960) 16. Se puede 
observar un patrón en los Estados en desarrollo en los años 50 y 60 del siglo pasado, en 
los que sectores como banca, comercio, transporte o energía fueron nacionalizados17.

12 Por ejemplo, en 1946, en Venezuela, después de negociaciones se introdujo un nuevo mecanismo para dividir los 
ingresos entre Estado e inversionista en partes iguales (50 %/50 %). Véase G. Coronel (1983). The Nationaliza-
tion of the Venezuelan Oil Industry. Washington: Lexington Books, pp. 19 y siguientes.

13 En ambos casos las medidas tomadas provocaron la muy fuerte reacción de los Estados de origen del capital. En 
el caso de Irán, los hechos de la cia provocaron coup d´etat (golpe de Estado) en 1953, cuando el primer ministro 
Mossadeq fue derrotado y el nuevo gobierno iraní, instalado inmediatamente, firmó un acuerdo con representates 
del capital de Inglaterra, Francia y Estado Unidos. En Guatemala, en 1954, en un golpe también inspirado por la 
cia, el gobierno fue derrotado y el nuevo gobierno se retiró de la reforma agraria. Véase E. Abrahamian (2008). 
A History of Modern Iran. Cambridge: cup, pp. 97-122; S.M. Streeter (2000). Managing the Counterrevolution, 
The United States and Guatemala, 1954-1961. Ohio: Ohio University Press, p. 183.

14 Véase la Ley egipcia núm. 285, Decreto del 26 julio de 1956 r, reproducida en: Department of State, Suez Canal 
problem, July 26-September 22, 1956, Washington 1956, p. 30.

15 Véase B. Stefański (1976). Nacjonalizacje w krajach rozwijających się. Przykład górnictwa miedzi, Warszawa. 
Uniwersytet Warszawski, Instytut Afrykanistyczny, p. 75.

16 Véase M. Domke (1960). Indonesian Nationalization Measures in Foreign Courts. ajil, vol. 54 (núm. 2), pp. 305-
323. V. Rabinowitz (1978). The Cuban Nationalisations in the United States Courts: The Sabbation Case and 
its Progeny. En: J. Faundez & S. Picciotto (ed.), The Nationalisation of Multinationals in Peripheral Economies, 
London: Basingstoke, p. 130.

17 Indonesia en 1957, Egipto en 1957, Guinea en 1959, Malí en 1961, Birmania en 1962, Camboya en 1964, o Tan-
zania en 1965. Véase B. Stefański (1976). Nacjonalizacje w krajach rozwijających się. Przykład górnictwa miedzi, 
Warszawa. Uniwersytet Warszawski, Instytut Afrykanistyczny, p. 162.
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2 . 3 .  d e s p u  s  d e  la  r e s o lu c i  n  1 8 0 3 
d e  la  a s a m  l e a  g e n e r a l  d e  la  o n u

Una de las mayores batallas entre los Estados nacionalizadores y los Estados ex-
portadores de capital tuvo lugar en la industria extractiva. En la década de 1960 los 
Estados latinoamericanos y muchos Estados que surgieron durante el período de 
descolonización decidieron reestructurar ese sector. Las nacionalizaciones a gran-
des empresas extractivas extranjeras realizadas por Zaire (1966), Zambia y Sierra 
Leona se llevaron a cabo con éxito18. En el mismo sentido, entre 1971 y 1974, Libia 
decidió tomar el control de siete compañías petroleras extranjeras, y Arabia Saudita, 
en 1980, se hizo cargo de la compañía Aramco. Esas acciones dieron lugar a impor-
tantes procedimientos arbitrales19. También las depravaciones de la propiedad como 
consecuencia de la revolución iraní y la transformación en Irán, fueron analizadas y 
resueltas por el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos (creado en 1981) 20, 
dando lugar a laudos muy importantes relacionados con los temas de expropiación 
y nacionalización21.

Todas las tomas de propiedad que tuvieron lugar después del 1945 pueden cla-
sificarse en tres grupos. El primer grupo comprende las privaciones de propiedad 
realizadas en los Estados socialistas cuando la propiedad fue tomada como resultado 
de la transformación política y social y se dio el cambio en la estructura de posesión 
a favor de la propiedad del Estado y la industria controlada por el Estado. En tal 
situación, el grupo más afectado lo integraban los ciudadanos de los Estados, lo que 
no quiere decir que las medidas no afectaran a los extranjeros. La doctrina soviética 
argumentó que tal toma de propiedad no daba lugar a una compensación; sin embargo, 
muchos Estados han concluido tratados bajo los cuales se pagaron compensaciones 
determinadas bajo una suma global de la propiedad nacionalizada22. El segundo grupo 
comprende las privaciones realizadas por los Estados desarrollados en los sectores en 
los querían aumentar su productividad, Y subsidiarlos y modernizarlos por no ser tan 

18 En este grupo no se mencionó la nacionalización en Chile de la industria del cobre. Después del golpe de Estado 
contra el presidente Allende, la reforma no fue totalmente derogada (abandonada), pero el general Pinochet aceptó 
la obligación de compensar, de la manera más generosa a los inversionistas. Véase J. Faundez (1978). Decision 
Without a Strategy: Excess Profits in the Nationalisation of Copper in Chile. En: J. Faundez & S. Picciotto (ed.), 
The Nationalisation of Multinationals in Peripheral Economies, London: Basingstoke, p. 73.

19 Casos como: BP c. Libia, ad hoc tribunal, Laudo, 1973; liamco c. Libia, ad hoc tribunal, laudo, 1977; topco c. Libia, 
ad hoc tribunal, Decisión sobre la jurisdicción, 1975; topco c. Libia, ad hoc tribunal, Laudo, 1977; aramco, ad hoc 
tribunal, laudo, 1958.

20 Véase sobre el Tribunal: C. Brower & J. Brueschke (1998). The Iran-United States Claims Tribunal. The Hague: 
Martinus Nijhoff, pp. 26-124.

21 Caso Sedco c. Irán, treui, Laudo, 1986; caso INA c. Irán, treui, Laudo, 1985; Véase también M. Pellonpää & M. 
Fitzmaurice (1988). Taking of Property in the Practice of the Iran-United States Claims Tribunal. Netherlands 
Yearbook of International Law, vol. 19, pp. 114-120.

22 Véase R. B. Lillich & B. H. Weston (1988). Lump Sum Agreements: Their Continuing Contribution to the Law 
of International Claims. ajil, vol. 82 (núm. 1), p. 69.
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atractivos para los inversionistas privados23. La doctrina ha aclarado que los únicos 
mecanismos que tiene el Estado capitalista para solucionar el estancamiento de un 
sector son: nacionalizar o subsidiar24. Sin embargo, si los Estados capitalistas estaban 
interfiriendo en la propiedad privada, generalmente se ofrecía una compensación total 
(o casi total). El tercer grupo está conformado por las privaciones que ocurrieron en 
los Estados que se independizaron recientemente o en los Estados en desarrollo, con 
el objetivo de disminuir la presencia de capital extranjero (e influencia) en la economía 
del Estado, o en sectores cruciales de la economía con el fin de aumentar la presencia 
de los Estados en su economía. En este grupo la privación se realizó, principalmente, 
en la industria extractiva y afectó, primariamente, a los extranjeros. Los ejemplos de 
tales tomas están presentes en Asia y África, e incluso en América Latina. Este grupo 
es el más grande y diverso, y al hacer un estudio generalizado del mismo se puede 
concluir que los Estados, en general, aceptaron la obligación de pagar una compen-
sación, pero de ninguna manera se podría afirmar que estas compensaciones fueron 
completas; por el contrario, se realizaron de forma parcial.

La práctica reiterada de privar la propiedad de las personas privadas no podía pasar 
desapercibida. Por el contrario, dio origen a un fuerte debate en el plano internacional, 
especialmente en la onu. La Asamblea General de la onu, en los decenios de 1960 y 
1970, fue el campo de batalla para los Estados interesados en determinar el estatus 
normativo de la privación de propiedad, sobre todo durante las discusiones sobre la 
Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales25, el Nuevo Orden Económico 
Internacional26 y la Carta de Derechos y Deberes de los Estados27. La resolución 1803 
de Asamblea General de la onu del 14 de diciembre de 1962 fue la más importante. 
Esta resolución contiene, entre otras cosas, la confirmación del derecho inalienable 
(natural) de los Estados a disponer de los recursos naturales o la mención del estándar 
de compensación.

Lo que se puede observar en ese período es que, en el foro de la onu, los Estados 
reconocieron la existencia de la institución como “toma legal de la propiedad” (a la 
cual, en aquellos días, se le llamaba expropiación o nacionalización) también por parte 
de los Estados desarrollados.

En las últimas décadas del siglo xx los ejemplos de expropiación a gran escala no 
fueron tan abundantes. Cuando en la mayoría de los países del mundo triunfó el modelo 
liberal de economía, la intervención contundente del Estado se percibió como una reliquia.

Además, estas últimas décadas presenciaron el surgimiento del derecho interna-
cional de inversiones, desarrollado principalmente a través de tratados bilaterales (tbi) 

23 M. Szostak (1987). Nacjonalizacja Przedsiębiorstw Prywatnych w Krajach Trzeciego Świata. Warszawa: Szkoła 
Główna Planowania i Statystyki, p. 69.

24 Véase H. A. Clegg & T. E. Chester (1953). The Future of Nationalisation. Oxford: Brasil Blackwell, p. 31.
25 Res. 1803 (xvii), onu Asamblea General, 14 de diciembre de 1962.
26 Res. 3201 (s-vi) onu Asamblea General, 1 de mayo de 1974.
27 Res. 3281 (xxix) onu Asamblea General, 12 de diciembre de 1974.
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(véase más en el capítulo iv). Obviamente, el derecho internacional de inversiones tuvo 
un efecto contundente en los planes que tenían los Estados de tomar la propiedad 
de los extranjeros.

2 . 4 .  d e s a r r o l l o  m o d e r n o  -  d e r e c h o  d e  i n v e r s i o n e s

Debido al desarrollo contemporáneo del derecho internacional de inversiones, la ley 
internacional relativa a la privación de la propiedad por los Estados, que en el siglo xx 
se reguló principalmente por el derecho consuetudinario y el derecho internacional 
general, ha cambiado. Desde las últimas décadas del siglo xx se han celebrado muchos 
tbi que le están dando forma al contenido del derecho internacional de inversiones 
que, claramente, contribuye al desarrollo del concepto de expropiación.

Hoy, la expropiación está regulada por dos regímenes. En primer lugar, por el 
derecho internacional de inversiones, es decir, por las disposiciones de los tratados 
(como tbi, tlc y otros) y la abundante jurisprudencia existente de los tribunales 
arbitrales. Obviamente, este sistema prevalece en este momento, muchas normas y 
reglas se derivan del sistema de los tratados, incluso, se discute que estas se vuelven 
universalmente aplicables28. Este régimen se explica debidamente en el próximo 
capítulo. Pero no puede olvidarse que, incluso si se trata de un régimen basado en un 
tratado, es decir, forjado con la voluntad de los Estados, no es un régimen autónomo 
(self-contained regime), pues aún puede referirse y puede depender de, por ejemplo, 
el derecho internacional consuetudinario.

En segundo lugar, aunque su importancia disminuye, a veces las reglas generales 
del derecho internacional que se refieren a la privación de la propiedad serán aplicables. 
La protección de la propiedad de los extranjeros está regulada por el derecho interna-
cional, especialmente, por el derecho internacional consuetudinario. En tal situación, 
los reclamos entre Estados se basarían en las reglas clásicas de protección diplomáti-
ca29; sin embargo, sería un Estado, y no un inversionista, el que tendría el derecho a 
presentar un reclamo contra el Estado que incumpla con el derecho internacional30.

La creciente importancia del régimen de inversión internacional fue debidamente 
señalada, entre otras cosas, por la cij en el caso Diallo:

La Corte está obligada a señalar que, en el derecho internacional contemporáneo, la pro-
tección de los derechos de las empresas y los derechos de sus accionistas, y la solución de 
las controversias asociadas, se rigen esencialmente por acuerdos bilaterales o multilaterales 
para la protección de las inversiones extranjeras, tales como los tratados para la promoción 
y protección de las inversiones extranjeras, y la Convención de Washington de 18 de marzo 

28 Véase, por ejemplo: A. F. Lowenfeld (2003). Investment Agreements and International Law. Columbia Journal 
of Trasnational Law, vol. 42 (núm. 1), pp. 129-130.

29 Véase C.F. Amerasinghe, C. F. (2008). Diplomatic Protection. Oxford: oup, pp. 21-36.
30 Caso Mavrommatis Palestine Concessions, cpji, 1924, p. 12.
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de 1965 sobre la Solución de Controversias de Inversión entre Estados y Nacionales de 
Otros Estados, que creó un Centro Internacional para la Solución de Controversias de 
Inversión (ciadi), e incluso por contratos entre Estados e inversores extranjeros. En ese 
contexto, el papel de la protección diplomática se desvaneció un poco, ya que en la práctica 
solo se recurre a él en casos excepcionales en los que los regímenes de los tratados no existen 
o han resultado inoperantes. Es en este contexto particular y relativamente limitado que 
puede plantearse la cuestión de la protección por sustitución. La teoría de la protección 
por sustitución busca, de hecho, ofrecer protección a los accionistas extranjeros de una 
empresa que no pueden confiar en el beneficio de un tratado internacional y para quienes 
no hay otro remedio disponible, ya que el Estado de su nacionalidad habría cometido los 
actos supuestamente ilegales contra la empresa. Por lo tanto, la protección por “sustitución” 
parecería constituir el último recurso para la protección de las inversiones extranjeras31.

Todo el sistema del derecho internacional de inversiones ha recibido grandes críticas, 
especialmente, los mecanismos de disputa interestatales. Una de las críticas más fuertes 
que se ha realizado hace referencia a la privación de la propiedad en sí. Los Estados 
se sintieron en peligro por la evolución y expansión de la interpretación de los tribu-
nales de inversión, entre otras cosas, con respecto al tema de las medidas regulatorias 
(véase el apartado 5.4 de este capítulo). Como resultado, se percibe que el sistema 
del derecho internacional de inversiones favorece los intereses de los inversionistas 
contra el poder que tienen los Estados.

También los académicos presentaron su preocupación por el desequilibrio del 
sistema. En su declaración oficial explicaron su inquietud primordial: 

Los laudos emitidos por los árbitros internacionales contra los Estados, han incorporado, 
en numerosos casos, interpretaciones excesivamente expansivas del lenguaje de los tratados 
de inversión. Estas interpretaciones han priorizado la protección de la propiedad y los 
intereses económicos de las empresas transnacionales sobre el derecho a regular de los 
Estados y el derecho a la libre determinación de los pueblos32.

La respuesta de los Estados para dicha crisis de confianza del sistema puede variar. 
En primera medida, muchos Estados verifican su política antes de firmar un tbi y 
antes de participar en el sistema isds. Por ejemplo, se detuvo la tendencia de firmar 
nuevos tratados: ahora muchos Estados revisan y realizan renegociaciones, o incluso 
denuncian esos tratados33. En segunda medida, existe la posibilidad de denunciar la 
participación en el sistema isds, en especial, denunciando la convención del ciadi.

31 Caso Ahmadou Sadio Diallo, cij, Sentencia, 2007, párr. 88.
32 Véase: Public Statement on the International Investment Regime, 31 de agosto de 2010.
33 unctad (2010). Denunciation of the icsid Convention and bits: impact on Investor-State claims. iia Issues, nota 

núm. 2, pp. 1-11.
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2 . 5 .  c o n c lu s i  n  d e l  d e s a r r o l l o  h i s t  r i c o

El breve repaso de la historia y el desarrollo de la expropiación sirve para presentar los 
retos y problemáticas más importantes de la privación de la propiedad por el Estado. 
Como se presentó, los problemas relacionados con la expropiación han cambiado con 
el paso del tiempo.

En un primer momento se le dio más importancia a determinar si en la expro-
piación/nacionalización (como la interferencia más grave y de mayor escala en la 
propiedad) había o no lugar a la compensación. Nadie, a principios del siglo xx, 
cuestionó el derecho que los Estados tenían a deprivar las propiedades, pero sí existía 
el problema sobre la indemnización/compensación. Por un lado, los Estados a los que 
a sus nacionales se les arrebató la propiedad argumentan firmemente que se debe 
pagar una indemnización. Por otro lado, los Estados que arrebataron la propiedad 
argumentan que no hay lugar a pagar indemnización alguna, e incluso argumentan 
que, si la pagaran, no sería debido a una obligación existente, sino a ex gracia.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la cuestión sobre la compensación ya no 
fue cuestionada seriamente. El debate se trasladó a la prgunta: ¿cuánto debería pagarse 
por la propiedad tomada? Por lo tanto, el punto principal del debate era qué tipo de 
“compensación” cumple con el requisito previo de legalidad y si la compensación 
significa, como lo decían los defensores de los Estados desarrollados, compensación 
completa. Además, si la compensación plena debe entenderse como adecuada, rápida y 
efectiva. O tal vez, como los Estados en desarrollo lo argumentaban, la compensación 
debería reflejar todas las circunstancias en torno a la privación y, por lo tanto, debería 
ser apropiada o justa, lo que no significa automáticamente que esta sea completa.

Con el tiempo, la problemática sobre el estándar de la compensación, aunque muy 
importante en el período después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 
1990, perdió actualmente su importancia por dos razones. Primera, porque general-
mente los tratados que regulan la cuestión de inversión, en especial los tbi, definen 
con precisión si la compensación debe ser adecuada, apropiada u otra. Además, mu-
chos tratados proporcionan especificaciones adicionales, lo que restringe el debate y 
la interpretación con respecto a la compensación. Segundo, porque a medida que el 
debate avanzó y el tema importante para el inversionista, y que afecta la suma de la 
compensación, no es si el estándar de compensación se describe como justo, apropiado 
o adecuado, sino qué tipo de método de valoración se adoptaría por el tribunal (véase 
el capítulo viii).

Sin embargo, el tema de la expropiación aún es objeto de acalorados debates. De-
bido al desarrollo del régimen de inversión y al lenguaje cada vez más preciso de los 
tratados, el debate sobre los estándares de compensación ya no es tan álgido. Una vez 
más el debate cambió de dirección: el primer problema sobre el cual se centró el debate 
fue la creciente importancia de la expropiación indirecta como una nueva forma de 
expropiación. La segunda discusión se centró en cómo diferenciar entre expropiación 
(probablemente indirecta), que da lugar a compensación, y medidas regulatorias, que 
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son aquellas permitidas en el derecho internacional, que son tomadas por los Estados 
y, lo más importante, no dan lugar a compensación34.

3 .  e l  d e r e c h o  s o b e r a n o  d e l  e s ta d o  pa r a  e x p r o p i a r

El derecho de los Estados a tomar la propiedad (expropiar o nacionalizar) nace directamente 
de sus derechos soberanos, que le permiten decidir libremente sobre su régimen político, 
económico y social. Durante siglos, ese derecho no fue cuestionado, y durante el desarrollo 
en el siglo xx fue confirmado, entre otros, por la resolución 626 (vii), 1952, de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas; en ella se confirmó que el derecho del Estado a explotar 
sus recursos naturales estaba inseparablemente relacionado con los derechos soberanos. 
También el derecho a expropiar estaba vinculado con el derecho inalienable de existir o 
el llamado derecho de autoconservación35. Además, muchos tribunales señalaron que el 
derecho a expropiar es un derecho soberano que tiene cualquier Estado36.

El derecho a la expropiación/nacionalización de los Estados se ha percibido como 
un derecho soberano, que no puede ser restringido, entre otras cosas, por la protección 
de los derechos adquiridos37. Incluso si la protección de los derechos adquiridos se 
percibiera como un principio y la toma de la propiedad como una excepción a esa 
regla38, durante el siglo xx esa excepción fue fortificada y universalmente aceptada 
(con los cambios socialistas de los gobiernos, con la descolonización, etcétera). Por 
lo tanto, según el derecho internacional actual, la privación de la propiedad (o para 
ser más precisos, expropiarla, debe considerarse legal, pero aun así condicionada). 
Se puede observar que la expropiación pasó de ser la excepción al principio de los 
derechos adquiridos para convertirse en el principio mismo39.

4 .  r e q u i s i t o s  c o m u n e s  pa r a  la  p r i va c i  n  l e g a l

4 . 1 .  i n t r o d u c c i  n

En esta aparte se presentarán, brevemente, los requisitos para que la privación (ex-
propiación o nacionalización) sea legal a la luz del derecho internacional (tanto del 

34 Véase más en: M. Z· enkiewicz (2020). Compensable vs. Non-compensable States’ Measures. Blurred Picture 
Under Investment Law. Manchester Journal of International Economic Law, vol. 17 (núm. 3), pp. 363-382.

35 Véase la disputa durante el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional: International Responsibility: 
Fourth report by F. García-Amador, Special Rapporteur, Document A/CN.4/119, ilc Yearbook 1959, vol. 2, 
p. 11, párr. 41.

36 Véase el caso Amoco c. Irán, treui, Laudo, 1987, párr. 85.
37 Véase más en: G. Kaeckenbeeck (1936). The Protection of Vested Rights in International Law. byil, vol. 17, p. 1.
38 Véase el caso asunto de los intereses alemanes en Alta Silesia polaca, cpji, Laudo, 1926, p. 22.
39 Véase el caso relativo a los derechos de los nacionales de EE. UU. en Marruecos, cij, 1952, y el caso Amoco c. Irán, 

treui, Laudo 1987, párr. 115.
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derecho consuetudinario como del tratado). Como se explica en el capítulo posterior, 
los mismos requisitos existen en los regímenes de los tratados (tbi). Esta parte sirve 
como introducción y como explicación general. Así, pues, con el fin de profundizar 
el tema hay que leer este capítulo junto al que le sigue.

Como ya se estableció, el derecho de los Estados a tomar la propiedad extranjera 
nace directamente de la soberanía del Estado, y a pesar de que hoy no se cuestiona, 
todavía se restringe en ciertas situaciones. En un intercambio de notas diplomáticas 
entre el Secretario de Estado estadounidense y el Embajador de México en Washing-
ton, Cordell Hull declaró en una nota del 21 de julio de 1938:

Mi gobierno ha afirmado con frecuencia el derecho de todos los países a determinar li-
bremente sus propios problemas sociales, agrarios e industriales. Este derecho incluye el 
derecho soberano de cualquier gobierno a expropiar la propiedad privada dentro de sus 
fronteras para promover un propósito público40.

Los requisitos de la expropiación legal fueron articulados por Cordell Hull en su nota 
del 3 de abril de 1940, cuando explicamos:

El Gobierno de los Estados Unidos reconoce fácilmente el derecho de un Estado soberano 
a expropiar bienes para fines públicos. Este punto de vista ha sido declarado en una serie 
de comunicaciones dirigidas a su Gobierno durante los últimos dos años y en conversa-
ciones mantenidas con usted durante ese mismo período con respecto a la expropiación 
por parte de su Gobierno de bienes pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. Sin 
embargo, en cada ocasión, se ha declarado con igual énfasis que el derecho a expropiar la 
propiedad está unido y condicionado a la obligación de hacer una compensación adecuada, 
efectiva y rápida. La legalidad de una expropiación depende de hecho del cumplimiento 
de este requisito41.

Hoy en día, después de más de 100 años de la reforma agraria mexicana, la práctica de 
los Estados, la jurisprudencia y los académicos confirman la existencia de tres requisi-
tos legales mencionados por Hull. Por lo tanto, se puede confirmar que los requisitos 
previos para una toma legal en virtud del derecho internacional son los siguientes:

– medidas tomadas por utilidad pública-interés público; 
– medidas tomadas sin discriminación, y
– el pago de una compensación.
Estos requisitos deben cumplirse de forma cumulativa. También será necesario 

mencionar que existe un cuarto requisito: el debido proceso. Este requisito se incluye 
en los tratados internacionales de inversión, en algunos casos se dice que forma parte 

40 Nota de fecha 21 de julio de 1938. Texto reimpreso en 1938, ajil (Supp) 181, p. 182.
41 Nota diplomática de 3 de abril de 1940, en: G. H. Hackworth (1964). Digest of International Law, volume III. 

Washington, p. 662.
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del derecho consuetudinario42. Los requisitos reconocidos por el derecho consuetu-
dinario, la jurisprudencia y los académicos no son tan diferentes de los contenidos 
en los tratados. Aunque la temática de expropiación condicionada en los tratados de 
inversiones es desarrollada en el capítulo próximo, es importante mencionar que los 
tres requisitos son también más populares en los textos normativos43. Los tribunales 
arbitrales confirmaron la existencia de estos requisitos para calificar la expropiación 
como legal. Por ejemplo, en el caso Generation Ukraine, el tribunal dijo: “Es evidente 
que varias de las normas del tbi, y la prohibición de la expropiación en particular, 
son simplemente una codificación convencional de normas que han existido durante 
mucho tiempo en el derecho internacional consuetudinario” 44.

4 . 2 .  u t i l i da d  p   l i c a

El primer requisito consiste en que solamente se afectarán los derechos cuando exista 
una utilidad pública. Este requisito ha sido incluido en numerosos tratados porque 
refleja las normas de derecho internacional consuetudinario. Su carácter consuetu-
dinario fue reconocido por académicos45 y confirmado en varios laudos de tribunales 
internacionales46.

Aunque se usan varias expresiones (“propósito de utilidad pública”, “propósito 
público”, “interés público”, “uso público”, “utilidad pública y necesidad pública”) 
que parecen idénticas, estas se pueden diferenciar47. Sin embargo, para los efectos de 
este capítulo, se utilizará “utilidad pública” como expresión general.

La finalidad por la cual se impone este requisito es evitar y excluir como expropia-
ción legal todas las medidas tomadas por el Estado que no sean tomadas por el bienestar 
común, sino aquellas tomadas en beneficio de un interés particular, de políticos, por 
ejemplo, o de un grupo de personas. En general, el problema con la utilidad pública 
es que: no hay una definición en el derecho internacional de utilidad pública48; y la 
posibilidad que el tribunal internacional verifique la existencia o no de una utilidad 
pública, puede resultar en la inferencia del tribunal en el ámbito de la política estatal49. 
Por estas razones, el argumento de la violación del requisito de utilidad pública no es 

42 Véase A. Reinisch (2008). Legality of Expropriation. En: A. Reinisch (ed.), Standards of Investment Protection. 
Nueva York: oup, p. 191.

43 Véase, por ejempo, art. 6 del Modelo tbi de EE. UU. (2012); art. 13.1. del Modelo tbi de Canadá (2004).
44 Caso Generation Ukraine c. Ucrania, ciadi, Laudo, 2003, párr. 11.3.
45 Véase R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 91; R. Hig-

gins (1982). The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law. Académie de droit 
International. Recueil des Cours, vol. 176, p. 288.

46 Véase, por ejemplo, el caso de los Navieros Noruegos, ad hoc tribunal, laudo 1922; caso BP c. Libya, ad hoc tribunal, 
Laudo, 1973; caso Marvin Feldman c. México, ciadi, Laudo, 2002.

47 R. Higgins (1982). The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law. Académie 
de droit International. Rescueil des Cours, vol. 176, p. 288.

48 S. Friedman (1953). Expropiation in International Law. Londres: Stevens et Sons, p. 141.
49 Ibid., p. 143.
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usado comúnmente50. En general, se ha aceptado que, para cumplir con este requisito 
es suficiente con que el Estado afirme que las medidas expropiatorias son tomadas 
por utilidad pública.

Los casos contemporáneos muestran que el problema de utilidad pública no 
es invocado o analizado con frecuencia51. Si se invoca utilidad pública se hace con 
el fin de diferenciar si las medidas son expropiatorias o regulatorias52, y solamente 
en dos casos el tribunal ha analizado con profundidad la existencia de una utilidad 
pública53. Algunos autores relacionan la utilidad pública con la proporcionalidad54, 
especialmente, a la luz de casos como Tecmed o Azurix55. Este problema se explicará 
a profundidad en el próximo capítulo.

Para concluir, el requisito que implica tomar medidas expropiatorias con una 
utilidad pública es reconocida por el derecho internacional consuetudinario y por 
los tratados. Sin embargo, existe una presunción en la que se establece que este re-
quisito esta cumplido con la simple declaración del Estado afirmando que persigue 
esa utilidad pública. Como dice Sornarajah, la declaración estatal sobre la existencia 
de una meta de interés general es considerada como suficiente, ya que es el Estado 
mismo el mejor juez para determinar si la nacionalización se realizó persiguiendo un 
interés general o no56.

4 . 3 .  n o - d i s c r i m i n a c i  n

La prohibición de discriminación ha sido establecida por el derecho internacional, 
aunque esta también puede encontrarse en el derecho internacional de inversiones. 
Como se explicó, la no discriminación es uno de los requisitos previos establecidos en 
el derecho internacional consuetudinario sobre la toma legal de la propiedad. Además, 
esta prohibición se ha incorporado a varias disposiciones de tratados comprendiendo 
un sentido mucho más amplio. Por lo tanto, en el derecho internacional de inversiones 
la discriminación no solo forma uno de los requisitos previos para que la toma sea 
legal, sino que forma parte de varios estándares, como los de Nación más Favorecida 

50 Véase American Law Institute, Restatement (Second) of the Law the Foreign Relations Law of the United States, 
vol. 2, Washington 1965, párr. 185 y p. 553. 

51 Por ejemplo, el Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-Irán analizó este problema en los casos: ina c. Irán, 
treui, Laudo, 1985, p. 5; Caso Amoco c. Irán, treui, Laudo, 1987, párr. 113; o el caso aig c. Irán, treui, Laudo, 
1983, p. 9. En el sistema ciadi, véanse los casos Southern Pacific Properties c. Egipto, ciadi, Laudo, 1992; caso 
Rumeli c. Kazajistán, ciadi, Laudo, 2008; caso Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo final, 2005.

52 Como en los casos aig Capital c. Kazajistán, ciadi, Laudo, 2003; caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, 
párr. 7.5.21.

53 Caso Kardassopoulos c. Georgia, ciadi, Laudo, 2010, párr. 391 y 392. Véase también el caso adc c. Hungría, ciadi, 
Laudo, 2006, párr. 432.

54 Véase M. Jez·ewski, M. (2011). Międzynarodowe Prawo Inwestycyjne. Warszawa: C. H. Beck, p. 354.
55 Caso Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 122. Véase también el caso Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 2006.
56 Véase M. Sornarajah (1986). The Pursuit of Nationalized Property. The Hague: Springer, p. 168.
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y Trato Nacional57, que son estándares opcionales que se integran en los tratados58. 
De igual forma, muchos autores creen que la prohibición de discriminación también 
forma parte del estándar objetivo de protección, tje59. Este estándar significa que el 
inversionista puede esperar que el Estado actúe de una forma no discriminatoria60. 
En este sentido, hay que diferenciar entre los argumentos sobre la violación de los 
estándares (como el tje) por discriminación y los argumentos sobre la existencia de 
discriminación que resulta en la ilegalidad de la toma de la propiedad.

Al volver al tema principal de este capítulo, sin duda la violación a la prohibición 
de no-discriminación forma parte de uno de los requisitos para que la expropiación 
se considere legal; la violación de este requisito puede resultar en la ilegalidad de la 
expropiación, es decir, es un requisito independiente de los demás.

En este capítulo se desarrollará cómo este requisito puede tener un efecto negativo 
sobre los países en desarrollo o sobre los países nacidos en el proceso de descoloni-
zación, congelando-petrificando las relaciones heredadas por el sistema colonial61. 
Por esta razón, los tratados internacionales permiten identificar aquellas situaciones 
en las que no hay discriminación. Por ejemplo, el artículo 2 parágrafo 3 de Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales62 dice: “Los países en 
desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía 
nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos 
reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos”. Este 
párrafo debe leerse junto con los documentos del iii Comité de la Asamblea General 
de la onu. en él se explica que los países en desarrollo, que tuvieron que reconstruir 
sus economías nacionales a partir del legado dejado por el colonialismo, no estaban 
preparados para aceptar, al igual que los países altamente desarrollados, la obligación 
de garantizar los mismos derechos económicos a sus nacionales y no nacionales. Los 
países en desarrollo corrigieron las consecuencias de la discriminación practicada 
bajo el régimen colonial al tomar ciertas medidas que podrían entrar en conflicto 
con los intereses de una minoría privilegiada63. Algunos expertos en el Restatement 

57 Véanse los capítulos xxiv y xxv de este libro.
58 G. Schwarzenberger (1971). Equality and Discrimination in International Economic Law. The Yearbook of 

World Affairs, vol. 25, pp. 165 y siguientes; A. F. M. Maniruzzaman (1998). Expropiation of Alien Property 
and the Principle of Non-Discrimination in Internaitonal Law of Foreign Investment: An Overview. Journal of 
Transnational Law & Policy 1998-1999, vol. 8 (núm. 2), p. 70.

59 P. Muchlinski, P. (2008). Multinational Enterprises and the Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 637; véase también 
el capítulo xix sobre tje, especialmente las páginas 446 y 447.

60 Caso Loewen Group Inc. c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003; caso Waste Management c. México, ciadi, Laudo, 2004, 
párr. 98; caso mtd Equity & mtd Chile c. Chile, ciadi, Laudo, 2004, párr. 109; caso Eureko B.V. c. Polonia, Laudo 
arbitral parcial, 2005, párr. 231-235.

61 H. W. Baade (1967). Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources. En: R. S. Miller & R. J. Stranger 
(ed.), Essays on Expropriation, Columbus: Ohio State University, pp. 24-25.

62 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (xxi), de 
16 de diciembre de 1966, Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.

63 Summary of Records of Meetings of 3rd Committeee, U.N. gaor, 3d Comm., 17th Sess., at 358, U.N. Doc. A/C.3/
SR.1206 (1962), véase también A.F.M. Maniruzzaman (1998). Expropiation of Alien Property and the Principle 
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(Second) of the Law, explicaron que no se puede hablar de discriminación si existen 
bases legítimas para justificar el trato diferenciado sobre los sujetos, a la luz del interés 
legítimo de cada país64. La práctica de los tribunales internacionales en este asunto 
es bastante clara. En muchas ocasiones los tribunales se han referido al requisito de 
no-discriminación. En el caso Liamco, el árbitro subrayó que la expropiación que 
tenga un carácter discriminatorio, es decir, en la que los motivos políticos prevalecen 
sobre otros motivos, es ilegal65. En el mismo sentido, el Tribunal (treui) en el caso 
Amoco66 revisó la legalidad de la expropiación a la luz de una posible discriminación. 
En este caso el Tribunal concluyó que no se puede confirmar la existencia de una 
discriminación según las pruebas presentadas por el demandante, aunque el país 
nacionalizó solo una empresa en el sector, sin nacionalizar otras67, porque pueden 
existir justificaciones para diferenciar el tratamiento de las empresas.

Los tribunales arbitrales contemporáneos también revisaron la cuestión de la discri-
minación, aunque en muchas ocasiones no como requisito de legalidad de la expropiación, 
sino como parte de otros estándares de protección68.

Para concluir, hay que decir que la prohibición de discriminación, aunque parece 
clara, se evalúa siempre caso por caso, teniendo en cuenta la situación específica, para 
asegurar que no existía ninguna justificación para diferenciar entre inversionistas69.

4 . 4 .  c o m p e n s a c i  n

Uno de los requisitos más importantes, más discutidos y controvertidos para que la 
toma de la propiedad sea considerada legal es el pago de compensación, es decir, la 
obligación del Estado expropiador de pagar una compensación por una propiedad 
tomada o un derecho afectado.

Sin embargo, este requisito provoca varias preguntas. La primera pregunta que 
se plantea es si siempre existe una obligación legal de pagar una compensación en el 
caso de privación de propiedad o derechos. Aunque al principio del siglo xx (véase 
el punto 2.1.b de este capítulo) esta cuestión era muy controversial y la obligación 

of Non-Discrimination in Internaitonal Law of Foreign Investment: An Overview. Journal of Transnational Law 
& Policy 1998-1999, vol. 8 (núm. 2), pp. 60-61.

64 American Law Institute, Restatement (Second) of the Law the Foreign Relations Law of the United States, vol. 2, 
Washington 1965, p. 508. Véase también American Law Institute, Restatement (Third) of the Law the Foreign 
Relations Law of the United States, vol. 2, Washington 1987, p. 200.

65 Caso liamco c. Libia, Ad hoc Tribunal, Laudo, 1977, p. 59.
66 Caso Amoco c. Irán, treui, Laudo, 1987, párr. 142.
67 Ibid.
68 Véase también el caso Fireman’s Fund Insurance Company c. Mexico, ciadi, Laudo, 2006, párr. 205; caso Eureko 

B.V. c. Polonia, Laudo arbitral parcial, 2005, párr. 242; caso Marvin Feldman c. México, ciadi, Laudo, 2002, párr. 
443; caso Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 2006, párr. 391.

69 A. F. M. Maniruzzaman (1998). Expropiation of Alien Property and the Principle of Non-Discrimination in 
Internaitonal Law of Foreign Investment: An Overview. Journal of Transnational Law & Policy 1998-1999, vol. 
8 (núm. 2), p. 77.
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de pagar una compensación fue cuestionada por varios países (Rusia, México), hoy 
en día no se cuestiona que en donde se realice una expropiación haya que pagar una 
compensación. Lo discutible hoy es cómo diferenciar entre medidas regulatorias del 
Estado (no compensable) y medidas expropiatorias (compensable). Para este debate 
véase el punto 7 de este capítulo y el capítulo siguiente.

La segunda pregunta que se plantea como la consecuencia de una obligación de 
pagar compensación: ¿Qué tipo de compensación va a cumplir con el requisito de 
legalidad? Si la compensación es muy baja o simbólica, o la compensación debe ser 
plena. ¿Se cumple con las expectativas de inversionista afectado? Para responder a esta 
pregunta la doctrina y la práctica desarrollaron varios estándares de compensación que 
sirven como guía en su valoración. Estándares como: la compensación adecuada, la 
compensación justa, la compensación plena, la compensación parcial, la compensación 
plena y equitativa ayudan a los árbitros a estimar la cantidad de compensación, aunque 
no dan la respuesta definitiva y firme de cómo se valora la cuota de la compensación.

Ahora bien, existen varios métodos para determinar el valor de la propiedad afec-
tada o de los derechos afectados, dependiendo del tipo de bienes afectados. Según la 
elección de varios métodos, la valoración puede dar dos resultados muy diferentes70. 
Esta cuestión, muy relevante para el tema de la compensación, solamente se menciona 
en este capítulo, pero fue desarrollada a profundidad en el capítulo viii sobre daños.

El requisito de otorgar una compensación es controversial y contiene varias inexac-
titudes71. Por ejemplo, qué pasa si la privación de la propiedad se considera ilegal debido 
a que el gobierno aún no ha pagado la compensación, pero está dispuesto a negociar con 
el inversionista la cuota de compensación, u ofrece la solución arbitral para estimar el 
valor de compensación. ¿Qué pasa si el Estado ofrece la compensación, pero la cantidad 
que prima facie ofrece es muy baja o simbólica? ¿También cumple con el requisito?

En el derecho internacional de inversiones se usan varios estándares de com-
pensación. En primera medida, hay que decir que en este capítulo se usa el término 
“estándar” para referir las normas o el grupo de normas que describen los requisitos 
de compensación72. Como ya se mencionó antes, la elección del estándar de com-
pensación no decide definitivamente sobre la cuota final de compensación, porque 
esto depende del método de valoración elegido73, pero la decisión de cuál estándar 

70 Por ejemplo, se puede estimar que la valoración de la empresa ypf, nacionalizada por Argentina en 2012, según 
el método de valoración es de entre 4,7 billion usd y 31,3 billion usd. Véase el análisis económico del valor de la 
empresa en: P. Anderson (2013). The Value of a Controlling Interest in an Expropriated Oil & Gas Company: ypf 
S.A., Technical Paper, 2013-1, p. 16.

71 I. Marboe (2009). Calculation of Compensation and Damages in International Investment Law. Oxford: oup, p. 43.
72 P. Gann (1984). Compensation Standard for Expropriation. Columbia Jorunal of Transnational Law, vol. 23, p. 

615. M. Sornarajah (1979). Compensation for expropriation: the emergence of new standards. Journal of World 
Trade Law, vol. 13, p. 68; F. G. Dawson & B. H. Weston (1962). Prompt, Adequate and Effective: A Universal 
Standard of Compensation. Fordham Law Review, vol. 30 (núm. 4), p. 727.

73 E. Lauterpacht (1990). Issues of Compensation and Nationality in the Taking of Energy Investments. Journal 
of Energy and Natural Resources Law, vol. 6, pp. 243-244.
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es aplicable es importante, porque específica y decide qué tipo o tipos de método de 
valoración se pueden aplicar74.

Hay varios estándares de compensación75. En esta parte del capítulo se presentan 
y se explican, brevemente, los estándares más populares. Después, se identificará cuál 
de ellos se puede considerar como el estándar de derecho consuetudinario, es decir, 
cuál de los estándares refleja la norma de derecho consuetudinario.

Los estándares más populares, contenidos en varios tratados, documentos inter-
nacionales o en la legislatura nacional, son: la compensación plena (full compensation); 
la compensación justa (just compensation); la compensación pronta, adecuada y efectiva 
según la propuesta de Hull (prompt, adequate and effective compensation); la compen-
sación equitativa (equitable compensation), y la compensación apropiada (appropriate 
compensation) o compensación parcial (partial compensation).

Sin embargo, estos se pueden agrupar en solo dos grupos. El primero puede 
llamarse compensación plena (sensu largo) e intenta reflejar el valor completo de la 
propiedad privada o de los derechos afectados76. El segundo grupo son los estándares 
que permiten partir del valor pleno, como los estándares de compensación parcial.

Cada país tiene la libertad de elegir y precisar en sus tratados, tanto el estándar de 
compensación como los métodos de valoración aplicables. Esta práctica se presenta y 
se explica en el capítulo siguiente.

Se debe precisar que en la doctrina no hay consenso sobre el contenido preciso de 
la norma consuetudinaria a la que se refiere al estándar de compensación. Aunque en 
los tratados bilaterales prevalezca el estándar de la compensación pronta, adecuada y 
efectiva, no se puede asumir de forma automática que dicho estándar refleja la nor-
ma del derecho consuetudinario77. Entonces, hay que rechazar la opinión en la que 
algunos académicos dicen que, dicho estándar, simplemente por ser el más popular, 
en la práctica de los Estados, se convirtió en estándar consuetudinario78.

El estándar de compensación Hull, aunque es muy popular, se ve como el estándar 
promovido por los Estados que exportan su capital; persiguen que la protección de 
la inversión sea tan amplia como sea posible. Pero para identificar el estándar al que 
pueden aspirar al ser consuetudinario, hay que buscar el estándar más flexible, el más 

74 A. Mouri (1994). The International Law of Expropriation as Reflected in the Work of the Iran-U.S. Claims Tribunal. 
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, p. 351.

75 Véase el tribunal en el caso de Amoco c. Irán, treui, Laudo, 1987, párr. 117: “Las reglas del derecho internacional 
consuetudinario relacionadas con la determinación de la naturaleza y el monto de la compensación a pagar, así 
como de las condiciones de su pago, no se han establecido bien. Eran, y siguen siendo, objeto de acaloradas con-
troversias, cuyo resultado es bastante confuso. Términos tales como puntual, adecuado y efectivo, pleno, justo, 
adecuado y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, equitativo, etc., se utilizan actualmente para 
calificar la compensación adeudada y se interpretan con significados ampliamente divergentes”.

76 C. F. Amerasinghe (1992). Issues of Compensation in the Taking of Property in the Light of Recent Cases and 
Practice. International & Comparative Law Quarterly, vol. 41 (núm. 1), p. 30.

77 Véase M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 210.
78 S. Schwebel (2004). The influence of bilateral investment treaties on customary international law. American 

Society of International Law Proccedings, vol. 98, p. 27-30.
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aceptable, para no solo el Estado de origen de los inversionistas, sino también para 
los Estados que reciben las inversiones.

El más disputado entre ellos es el pago de una compensación79 y la determinación 
del estándar de compensación aplicable80. Lo anterior, debido a que no siempre es 
claro qué estándar de compensación se debe aplicar. Además, surge la pregunta de si la 
disposición del Estado a pagar la compensación es suficiente o será necesario negociar 
el monto de esa compensación. O, por el contrario, si es automática la calificación de 
esta como ilegal81.

Una opinión presente en la literatura que se opone a la narración de los países que 
exportan el capital dice que la compensación pronta, adecuada y efectiva, según la 
propuesta de Hull, se convirtió en la regla en los tiempos cuando los países desarro-
llados estaban dominando y creando el derecho internacional según sus necesidades; 
entonces no se puede asumir que hoy el día esté universalmente aceptada82.

Para concluir, se puede observar que, aunque estos estándares se refieren en 
general a la compensación plena (que, normalmente, se refleja en el valor justo del 
mercado), aceptan y permiten tomar en cuenta la situación fáctica, que puede dismi-
nuir el monto de la compensación (presentados en el apartado 4.5 de este capítulo). 
Además, la práctica de los Estados y de los tribunales83 tampoco es tan rígida, permite 
disminuciones y ajustes al valor de la compensación según la situación fáctica. Todo 
esto puede servir como una justificación para poder decir que la compensación plena, 
entendida como el valor pleno de la propiedad expropiada, no es aceptada universal-
mente como un estándar rígido.

Otra parte de la doctrina no está de acuerdo con la opinión según la cual la compen-
sación Hull refleja el derecho consuetudinario. Por ejemplo O. Schachter argumentó 
que la compensación plena (o de Hull) nunca ha reflejado el derecho consuetudinario84; 
su opinión es que la regla de Hull está vigente, pero está muy lejos de la realidad85. 

79 Véase, e. g., C. F. Amerasinghe (1992). Issues of Compensation in the Taking of Property in the Light of Recent 
Cases and Practice. International & Comparative Law Quarterly, vol. 41 (núm. 1), pp. 37-38.

80 P. Gann (1984). Compensation Standard for Expropriation. Columbia Jorunal of Transnational Law, vol. 23, p. 
615; M. Sornarajah (1979). Compensation for expropriation: the emergence of new standards. Journal of World 
Trade Law, vol. 13, p. 68; F. G. Dawson & B. H. Weston (1962). Prompt, Adequate and Effective: A Universal 
Standard of Compensation. Fordham Law Review, vol. 30 (núm. 4), p. 727.

81 Véase el caso: Venezuela Holdings c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2014, párr. 301: “Sin embargo, el mero hecho de 
que un inversor no haya recibido compensación no convierte en sí misma a una expropiación en ilegal”; caso 
Tidewater c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2015, párr. 146: “A los fines presentes, es suficiente concluir que la expro-
piación que nos ocupa fue lícita, dado que solo exige una indemnización, una cuestión que las Partes delegaron 
en este Tribunal para su determinación según los estándares prescriptos en el tbi”.

82 L. L. Rood (1976). Compensation for Takeovers in Africa. Journal of International Law & Economics 1976-1977, 
vol. 11, p. 529.

83 Por ejemplo, el caso BP c. Libia, ad hoc tribunal, Laudo, 1973, párr. 115; caso topco c. Libia, ad hoc tribunal, 
Decisión sobre la jurisdicción, 1975, párr. 87.

84 Véase O. Schachter (1984). Compensation for Expropriation. ajil, vol. 78 (núm. 1), p. 121.
85 O. Schachter (1984). Compensation for Expropriation. ajil, vol. 78 (núm. 1), p. 124. Véase también la misma 

opinion de: C. De Visscher (1968). Theory and Reality in Public International Law. Nueva Yersey: Princeton Legacy 
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En el mismo sentido, algunos académicos dudaban fuertemente de la regla de Hull 
como derecho consuetudinario86, argumentando que si esta hubiera existido antes de la 
década de 1970, sería cambiada por una norma diferente, más flexible, que permitiera 
disminuir el valor pleno de la propiedad tomada, según los hechos87.

Entre ellos existen dos posturas: la primera postura sostiene que la compensación 
Hull nunca ha sido una regla del derecho consuetudinario. La segunda postura sostiene 
que la compensación de Hull podría o no ser la norma del derecho consuetudinario. 
Sin embargo, según la práctica de los Estados, después de la Segunda Guerra Mundial 
dicha norma fue cambiada por una norma más general de compensación apropiada. 
Como confirmación de esta evolución se presenta la aceptación de las resoluciones 
de Asamblea General de la onu.

En la búsqueda de la norma consuetudinaria, entonces, hay que determinar 
si existe algún reconocimiento universal de los estándares de compensación. Los 
estándares más flexibles pueden contar con el apoyo de países de otros continentes, 
como África, Asia o América Latina, no solo de los países exportadores del capital. El 
estándar más flexible que puede aspirar a ser el reflejo de la norma consuetudinaria 
es la compensación apropiada, y lo anterior lo confirman tanto la doctrina89 como los 
tribunales arbitrales90.

El estándar de compensación apropiada es un estándar flexible. En este estándar 
se tienen en cuenta diferentes variables. La doctrina plantea que en este estándar hay 
que tener en cuenta situaciones como: el tipo de la propiedad expropiada, el génesis y 
duración de la inversión, la rentabilidad de la inversión para el inversionista, el valor 
subjetivo de la propiedad desde el punto de vista del Estado y del inversionista91. Tam-
bién se menciona como relevante la capacidad del Estado para pagar la compensación o 

Library, p. 203; I. Foighel (1957). Nationalization: A Study in the Protection of Alien Property in International 
Law. London: Stevens and Sons, pp. 115-126.

86 W. Friedman (1965). National Courts and the International Legal Order: Projections on the Implications of 
the Sabbatino Case. George Washington Law Review, vol. 33, p. 433; G. White, (1961). Nationalisation of Foreign 
Property. London: Stevens and Sons, p. 243.

87 M. Sornarajah (1986). The pursuit of Nationalized Property. London: Brill, p. 225; S. R. Chowdhury (1984). 
Permanent Sovereignty over Natural Resources. En: K. Hossain & S.R. Chowdhury (ed.), Permanent Sovereignty 
Over Natural Resources in International Law, Principle and Practice, London: Martin’s Press, p. 38.

88 Res. 1803 (xvii), onu Asamblea General, 14 diciembre 1962.
89 Véanse los argumentos en: R. B. Lillich (ed.) (1972). The Valuation of Nationalized Property in International 

Law. The University Press of Virginia, vol. 2, pp. 28, 87 y 119; R. B. Lillich & B. Weston (1988). Lump Sum 
Agreements: Their Continuing Contribution to the Law of International Claims. ajil, vol. 82 (núm. 1), p. 69.

90 Caso ina c. Irán, treui, Laudo, 1985.
91 R. B. Lillich (1972). Toward a Consensus or More ‘Rich Chaos’? En: R. B. Lillich (ed.), The Valuation of Na-

tionalized Property in International Law, The University Press of Virginia, vol. 3, p.183; C. F. Murphy (1972). 
Limitations upon the Power of a State to Determine the Amount of Compensation Payable to an Alien upon 
Nationalization. En: R. B. Lillich (ed.), The Valuation of Nationalized Property in International Law, The Uni-
versity Press of Virginia, vol. 3, p. 49; C. F. Amerasinghe (1972). The Quantum of Compensation for Nationalized 
Property. En: R. B. Lillich, (ed.), The Valuation of Nationalized Property in International Law. The University 
Press of Virginia, vol. 3, p. 91.
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contribución del inversionista al desarrollo del Estado92. La compensación apropiada 
también apareció en los documentos internacionales, especialmente en la resolución 
3281 de Asamblea General de la onu, en la cual este estándar se entiende como un 
estándar flexible que tiene en cuenta todas las situaciones mencionadas93. En este es-
tándar flexible la compensación puede variar entre dos extremos. El primero: se puede 
valorar la compensación como plena, la cual incluye el lucro cesante. La segunda, se 
puede valorar la compensación muy baja o casi mínima, que se puede justificar, por 
ejemplo, por windfall profits recibidos por el inversionista94. Dicho estándar recibió 
pleno apoyo de los Estados95 durante el debate y la adopción de la resolución 1803 de 
la Asamblea General de la onu.

La compensación apropiada fue reconocida como un estándar del derecho 
consuetudinario por los tribunales internacionales, como por ejemplo en el caso
topco96, o en el caso Aminoil, en los que los árbitros confirmaron que la compensación 
apropiada, según la resolución 1803, es la codificación de las reglas existentes en el 
derecho internacional97 y que “determinar el monto de la compensación es apropiado 
cuando se tienen en cuenta todas las circunstancias del caso particular, en lugar de 
consideraciones abstractas y teóricas”98. Otros tribunales aceptaron este estándar 
como aplicable en el derecho internacional99.

Se puede concluir que existe la práctica de los Estados y también la opinio iuris, así 
como se justifica que en la década de 1960 se cristalizara la norma consuetudinaria por 
medio de la cual se estableció que, cuando hay expropiación, se debe una compensación 
apropiada. Lo anterior tiene como sustento las resoluciones de la onu de esta época.

4 . 5 .  c i r c u n s ta n c i a s  q u e  p u e d e n  i n f lu i r 
e n  la  c o m p e n s a c i  n

En algunos tipos de compensación, especialmente en la compensación apropiada, se 
puede o debe tomar en cuenta varias circunstancias en la búsqueda de su valor adecua-
do. En esta parte se presenta brevemente algunas de las circunstancias más populares. 

Primero, se debe tener en cuenta la condición financiera del Estado, la capacidad 
que tiene para pagar la compensación. Varios estudios comprueban que la compensación 

92 B. H. Weston (1968). The Taking of Property - Valuation of Damages: a comment. American Society of Interna-
tional Law Proceeding, vol. 62, p. 45.

93 También se entiende así en: J. E. Arechaga (1978). International Law in the Past Third of a Century. Recuil des 
Cours, vol. 159, pp. 301-302.

94 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 446.
95 También contando con el apoyo de EE. UU., véase O. Schachter (1984). Compensation for Expropriation. ajil, 

vol. 78 (núm. 1), p, 127.
96 Caso topco c. Libia, ad hoc tribunal, Laudo, 1977, párr. 58.
97 Caso Aminoil, Ad hoc Tribunal, Laudo, 1982, párr. 143.
98 Ibid., párr. 144.
99 Caso ina c. Irán, treui, Laudo, 1985, párr. 57 y 59.
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pagada por una expropiación dependía de la situación financiera del Estado, particu-
larmente, de la situación de los Estados pobres100. L.B. Sohn i R. Baxter explican que 
para evitar la trampa en la que a un Estado quiere introducir reformas, por ejemplo, 
para curar su mal estado financiero, pero este no tiene la capacidad financiera para 
pagar la compensación plena por toda la propiedad que planea tomar101. Entonces, 
para evitar esta situación sin salida que podría restringir, en ese momento, la soberanía 
del dicho Estado, se puede justificar la disminución de la compensación102.

Actualmente, los tribunales han tenido en cuenta la situación financiera del Estado 
al momento de valorar el monto de la compensación103, en especial en los casos en 
los que los países se encuentran en un tránsito de régimen104, afectados por la crisis 
económica105 o sufriendo una crisis o disturbios políticos106.

Segundo, se permite disminuir el valor de la compensación en el caso en que 
existan reformas agrarias. Varios autores la mencionan como una circunstancia ex-
traordinaria107, incluso la llaman así las resoluciones de la onu1.

Tercero, si el inversionista en los años anteriores a la toma de propiedad o derechos 
recibió ganancias extraordinarias (en inglés: windfall profits), se puede tomar en cuenta 
como una circunstancia que permite disminuir compensación109.

100 N. Girvan (1972). Expropriating the Expropriators: Compensation Criteria from a Third Word Viewpoint 
En: R. B. Lillich (ed.), The Valuation of Nationalized Property in International Law. The University Press of 
Virginia, vol. 3, pp. 149-179.

101 Véase: L. B. Sohn & R. R. Baxter (1961). Responsibility of States for Injuries to the Economic Interests of 
Aliens. ajil, vol. 55, pp. 559-560.

102 I. Seid-Hohenveldern (1958). Communist Theories on Confiscation and Expropriation. American Journal of 
Comparative Law, vol. 7 (núm. 4), p. 550; I. Foighel (1957). Nationalization: A Study in the Protection of Alien 
Property in International Law. London: Stevens and Sons, pp. 118-122.

103 Véase: caso Waste Management c. México, ciadi, Laudo, 2004, párr. 115.
104 Caso Genin c. Estonia, ciadi, Laudo, 2001, párr. 348 y 365; caso William Nagel c. República Checa, scc, Laudo, 

2003, párr. 293; caso Generation Ukraine c. Ucrania, ciadi, Laudo, 2003, párr. 20.37.
105 Caso Eudoro Armando Olguín c. Paraguay, ciadi, Laudo, 2001, párr. 75; caso LG&E Energy c. Argentina, ciadi, 

Laudo, 2007, párr. 139; caso Duke Energy c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2008, párr. 340; caso National Grid plc c. 
Argentina, cnudmi, Decisión sobre Jurisdicción, 2006, párr. 175, 179 y 180.

106 Caso Bayindir Insaat c. Pakistan, ciadi, Laudo, 2009, párr. 192-195 y párr. 197-199; caso Toto Costruzioni 
Generali c. Líbano, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2009, párr. 165; caso Pantechniki c. Albania, ciadi, Laudo, 
2009, párr. 82, 76, 77, 82.

107 O. Schachter (1991). International Law in Theory and Practice. The Hague: Martinus Nijhoff, p. 324; American 
Law Institute, Restatement (Third) of the Law the Foreign Relations Law of the United States, p. 199; K. Karst 
(1967). Land Reform in International Law. En: R. S. Miller & R. J. Stranger (ed.), Essays on Expropriation, 
Columbus: Ohio State University, p. 64.

108 Land Reform E/2003/Rev. 1 ST/ECA (1951); Progress in Land Reform E/2526/ST/ECA/21 (1954); Progress 
in Land Reform 2nd Rep. E/2930/ST/ECA/42 (1956); Res onu Asamblea Genral, A/Res/1526 (xv).

109 Véase: J. Faundez (1978). Decision Without a Strategy: Excess Profits in the Nationalisation of Copper in Chile. 
En: J. Faundez & S. Picciotto (ed.), The Nationalisation of Multiantionals in Peripheral Economies, London: 
Springer, p. 71; J. Rohwer (1973). Nationalisation - Chilean Excess Profits Deduction. Harvard International 
Law Journal, vol. 14, p. 368.
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4 . 6 .  d e  i d o  p r o c e s o

El requisito del debido proceso no ha sido aceptado universalmente como uno de los 
requisitos para que la expropiación sea legal; todavía se discute sobre él en el derecho 
internacional110. Incluso, si se concluye que el debido proceso no es una de las con-
diciones para que la toma sea legal, no significa que el debido proceso no desempeñe 
ningún papel en absoluto. La violación del debido proceso puede resultar en una 
violación al estándar de tje. Incluso, si el debido proceso se mencionara en el tratado 
como uno de los requisitos legales previos, los tribunales, generalmente, declaran la 
violación del estándar de tje, sin referirse a la legalidad de la expropiación. Visto en 
Loewen Group Inc. c. EE. UU.111 y Mondev International c. EE. UU.112.

5 .  la s  f o r m a s  d e  p r i va c i  n

5 . 1 .  i n t r o d u c c i  n

La forma predominante de interferencia en la propiedad privada y los derechos, 
según el derecho internacional, es la expropiación. Sin embargo, la medida tomada 
por el Estado debe evaluarse, no de acuerdo con el nombre, sino con respecto a su 
naturaleza legal.

El Estado puede afectar la propiedad privada de varias formas. En general, hay 
dos clasificaciones importantes de hechos del Estado. La primera es la diferencia entre 
legal e ilegal de la privación por parte del Estado. Esta división se explica en el punto 6 
de este capítulo. La segunda, es la diferencia entre privación que realiza el Estado que 
es compensable y la que no es compensable. Esta división se presenta en el punto 7.

En esta parte del capítulo, en un primer momento se explicarán las formas de 
privación de la propiedad privada que realizan los Estados. En un segundo momento 
se explicará cómo diferenciar entre legal e ilegal el acto de los Estados, y cuáles son 
las consecuencias de la clasificación. Al final se presentará la diferencia que existe 
entre la toma de la propiedad que obliga a realizar una compensación, y la que no.

En este capítulo los términos “privación” o “toma de propiedad” se usarán para 
hacer referencia a cualquier tipo de interferencia del Estado con la propiedad y otros 
derechos del inversionista. La privación puede ser ejecutada por varias medidas es-
tatales, sin importar sin estas son legales o ilegales.

110 Véase: A. Reinisch (2008). Legality of Expropriation. En: A. Reinisch (ed.), Standards of Investment Protection, 
Nueva York: oup, p. 191.

111 Caso Loewen Group Inc. c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003, párr. 124-137 y párr. 141.
112 Caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, párr. 93-140.
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5 . 2 .  e  p r o p i a c i  n  ( s e n s u  la r g o )

Si bien “tomar” (o “privar”) es el término más amplio para cubrir casi todo tipo de 
interferencia dentro de la propiedad extranjera, el término más utilizado por los aca-
démicos y los tribunales es “expropiación”. Según lo aceptado por la doctrina113, los 
tratados114 y la jurisprudencia115, la expropiación es una toma de la propiedad privada 
realizada por un Estado. Esa privación deberá cumplir con los requisitos clásicos 
de legalidad, que son: (i) que se realice con una utilidad pública, (ii) que no exista 
discriminación (iii) el pago de una compensación. Entre los académicos se discute si 
incluir o no el debido proceso dentro de estos requisitos116.

Dentro del término “expropiación”, se puede distinguir entre expropiación directa 
y expropiación indirecta. La diferencia entre ellas se presenta en el próximo capítulo, 
en las páginas 380-382. La expropiación directa se define por los hechos realizados por 
el Estado que, de forma directa, es decir, por un acto administrativo, judicial u otro, 
priva a la persona privada de su propiedad. Mientas que, según lo establecido por los 
tribunales, la expropiación indirecta o reptante117 puede definirse 

cuando un Estado toma medidas cuyo efecto es privar al inversionista del uso y beneficio 
de su inversión, aunque este pueda retener la propiedad nominal de los respectivos dere-
chos sobre la inversión. Las medidas, a menudo, se denominan expropiación progresiva 
o indirecta; en los tbi las llaman medidas “cuyo efecto es equivalente a la expropiación”. 
De hecho, en el evento de una expropiación indirecta, el inversionista se ve privado de 
partes del valor de su inversión118.

Ahora, la pregunta es si una transferencia puede llevarse a cabo, simplemente, por una 
disminución en el valor de la propiedad original, o en el control del propietario119. La 
controversia restante se centra en el punto exacto en que la regulación se convierte 
en expropiación120.

113 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, pp. 90-91; A. Ruzza 
(2017). Expropriation and Nationalization. Max Planck Encyclopedia of Public International Law.

114 Véase, e. g., art. 6 del Modelo de tbi de EE. UU. (2012); art. 13 punto 1 del Modelo de tbi de Canadá (2004), 
art. 5 punto 2 del Modelo de tbi de Francia (2006).

115 E. g. Generation Ukraine c. Ucrania, ciadi, Laudo, 2003, párr. 11.3.
116 A. Reinisch (2008). Legality of Expropriation. En: A. Reinisch (ed.), Standards of Investment Protection, Nueva 

York: oup, p. 191.
117 Para el propósito de este capítulo, no se diferencia entre expropiación reptante e indirecta.
118 Caso Middle East Cement Shipping c. Egipto, ciadi, Laudo, 2002, párr. 107.
119 Véase R. D. Sloane, W.M. Reisman (2004). Indirect Expropriation and its Valuation in the bit Generation, byil, 

vol. 74, p. 120.
120 Sobre el asunto, véase B. Weston (1975). Constructive Takings under International Law: A Modest Foray 

into the Problem of Creeping Expropiation. Virginia Journal of International Law, vol. 16, pp. 103-175; A. 
Newcombe (2005). The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law. Foreign Investment Law 
Journal, vol. 20 (núm. 1), pp. 1-50.
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En la expropiación sensu largo121 también se puede diferenciar una forma de 
privación de propiedad llamada nacionalización.

5 . 3 .  n a c i o n a l i z a c i  n

Existen varias definiciones de nacionalización122, pero en general, se acepta que la 
nacionalización significa la

transferencia obligatoria al Estado, en virtud de un acto legislativo o ejecutivo de carácter 
general e impersonal, de propiedad o actividades privadas, con el propósito de su gestión 
directa y el control por parte de organismos públicos, o para su asignación a personas o 
entidades privadas, en vista del cumplimiento de un interés público según lo determine 
el Estado nacionalizador123.

El Tribunal de Reclamaciones entre Irán y Estados Unidos en el caso ina describió 
que las acciones que se realizaron en ese caso se catalogaban como “nacionalización”, y 
agregó que es el ejemplo clásico de una expropiación formal y sistemática por decreto 
de una categoría completa de empresas comerciales consideradas de fundamental 
importancia para la economía de la nación124.

Para concluir, las características únicas (de carácter sine qua non) de la nacionali-
zación que pueden diferenciarla de otras formas de privación son:

– su carácter impersonal / general de la nacionalización. 
– la realización de un acto formal (legislativo o ejecutivo)
– la duración del proceso de transferencia tiene un comienzo y un final definido.
Además, otras características de la nacionalización son:
– la toma a gran escala.
– el propósito público fundamental.
El debate sobre la nacionalización no es lo más importante hoy en día. La compren-

sión general es que la nacionalización es una de las formas de expropiación, con sus 
pocas, pero únicas características. Incluso hoy, después de la ola de nacionalizaciones 

121 Pero también algunos autores diferencian expropiación y nacionalización como dos diferentes formas de 
privación. Véase A. Ruzza (2017). Expropriation and Nationalization. Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law.

122 Véase, e. g., G. White (1961). Nationalisation of Foreing Property. London: Stevens and Sons, p. 41; S. Fried-
man (1953). Expropriation in International Law. Londres: Stevens et Sons, p. 12; N. R. Doman (1948). Postwar 
Nationalization of Foreing Property in Europe. Columbia Law Review, vol. 48 (núm. 8), p. 1125; I. Foighel 
(1957). Nationalization: A Study in the Protection of Alien Property in International Law. London: Stevens and 
Sons, p. 19.

123 F. Francioni (1975). Compensation for Nationalisation of Foreign Property: The Borderland between Law and 
Equity. The International and Comparative Law Quarterly, vol. 24 (núm. 2), p. 257.

124 Caso ina c. Irán, treui, Laudo, 1985, parte ii del laudo: “Un ejemplo clásico de una expropiación formal y 
sistemática por decreto de toda una categoría de empresas comerciales consideradas de fundamental importancia 
para la economía de una nación”.
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entre las décadas de 1950 y 1970, la noción sigue siendo relevante. Como Sornarajah 
escribió, el tema de la compensación por la nacionalización, aunque inactivo ahora, 
podría convertirse una vez más en uno muy debatido en el futuro y, en este momento, 
no hay un principio claro en cuanto a la compensación por la nacionalización en el 
derecho internacional125.

Incluso si el debate principal sobre la relación entre la nacionalización y la ex-
propiación tuvo lugar en los decenios de 1960 y 1970, todavía no está claro si se debe 
tratar la nacionalización y la expropiación como dos nociones separadas126, o si, por 
el contrario, se debe tratar la nacionalización solo como uno de los tipos de expropia-
ción. Lo relevante no es si algún tipo de toma será tratada como un tipo calificado de 
expropiación o como una noción separada de nacionalización; lo importante ahora son 
las diferencias entre ellos. Como ya se dijo, uno de los requisitos previos de la legalidad 
de la expropiación es el pago de una compensación. Sin embargo, desde principios 
del siglo xx existen opiniones en las que, en circunstancias específicas, en el caso de 
tomar una propiedad (generalmente descrita como nacionalización), la compensación 
puede disminuir o no ocurrir en absoluto. Ese argumento fue planteado tanto por 
la Rusia soviética como por México, después de las nacionalizaciones que tuvieron 
lugar a principios del siglo xx127. Este argumento se articuló en la correspondencia 
entre Estados Unidos y México, especialmente, en la nota del 3 de agosto de 1938 al 
gobierno estadounidense128.

Cabe señalar que en el siglo xx también hubo una opinión entre algunos acadé-
micos según la cual, en el caso de la expropiación general (llamada nacionalización), 
no hay obligación de pagar una indemnización. La justificación proporcionada para 
eso es la siguiente:

125 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 412.
126 Véase A. Ruzza (2017). Expropriation and Nationalization. Max Planck Encyclopedia of Public International Law.
127 Véase, en general: G. White (1961). Nationalisation of Foreing Property. London: Stevens and Sons; I. Gera-

simov (2009). Modernism and Public Reform in Late Imperial Russia, Rural Professionals and Self-Organization. 
New York: Palgrave Macmillan.

128 Nota de Eduardo Hay para Josephus Daniels, del 3 de agosto de 1938, en: J. Taffet & D. Walcher (2017). The 
United States and Latin America: A History with Documents. Abigdon: Routledge, pp. 197-198: “En el derecho 
internacional no existe ninguna norma universalmente aceptada ni en teoría, ni llevada a cabo en la práctica, que 
obligue al pago de una indemnización inmediata o incluso de una compensación diferida, por expropiaciones 
de carácter general e impersonal como las que México ha llevado a cabo con el propósito de redistribución de 
la tierra. La expropiación realizada en el curso de nuestra reforma agraria, de hecho, tiene este doble carácter, 
que debe tenerse muy en cuenta para comprender la posición de México y valorar correctamente el aparente 
incumplimiento de sus obligaciones. Sin intentar refutar el punto de vista del gobierno estadounidense, deseo 
llamar su atención especialmente sobre el hecho de que la reforma agraria no es solo uno de los aspectos de 
un programa de mejora social que intenta un gobierno o un grupo político con el propósito de probar nuevas 
doctrinas, sino que constituye el cumplimiento de las demandas más importantes del pueblo mexicano, quien, 
en la lucha revolucionaria, con el propósito de obtenerlo, sacrificó la vida de sus hijos. La estabilidad política, 
social y económica y la paz de México dependen de que la tierra se vuelva a poner en manos del pueblo que la 
trabaja; una transformación del país, es decir, el futuro de la nación, no podría ser detenida por la imposibilidad 
de pagar de inmediato el valor de las propiedades pertenecientes a un pequeño número de extranjeros que solo 
buscan un fin lucrativo”.
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A menudo, se han hecho intentos para establecer una distinción entre la obligación de un 
Estado de pagar una compensación a los extranjeros en casos de expropiaciones genera-
les que afectan a toda una sociedad y, casos de expropiaciones ad hoc que afectan solo a 
empresas y propiedades individuales [...] el argumento establece que cuando los Estados 
realizan reformas a nivel nacional de su estructura económica, política o social, en el 
curso de las cuales se realizan expropiaciones a gran escala (generalmente de tierra), no 
tienen la obligación de pagar una indemnización. Se afirma que, sujeto a las limitaciones 
impuestas por las disposiciones del tratado, los Estados tienen la libertad de llevar a cabo 
tales expropiaciones de la manera y forma que consideren mejor; que son libres de operar 
su sistema municipal de propiedad de acuerdo con su propio genio nacional, sin verse 
afectado por decisiones judiciales internacionales o principios legales129.

Parece que ha evolucionado esta posición estricta de no deber indemnización. Sin 
embargo, todavía existe la opinión de que, en el caso de la reforma agraria, los Estados 
pueden abandonar los rígidos estándares de compensación y disminuir significativa-
mente su valor130. Como explicó O. Schachter: 

La expropiación a gran escala, como la reforma agraria general, a menudo plantea dudas 
sobre la capacidad del Estado para pagar una indemnización completa. En tales casos, 
se puede argumentar que, menos del valor total sería solo una compensación cuando el 
Estado tendría una carga financiera abrumadora 131. 

La misma opinión se reflejó en los trabajos del American Law Institute en su segun-
da132 y tercera reformulación133. Además, dicha opinión se puede encontrar en los 
documentos de la onu134.

La disputa sobre la nacionalización no es solamente teórica, aunque a finales del 
siglo xx ya parecía que esta institución estuviera abandonada. Tenemos diferentes 
ejemplos en los que los países invocan la nacionalización. Brevemente, se puede 
mencionar la reforma en Bolivia del sector de los hidrocarburos, realizada por Evo 
Morales, según el Decreto Supremo 28701 del 1 de mayo de 2006135, el cual invoca 
directamente la nacionalización en el preámbulo136. También las actividades realizadas 

129 L. T. Kissam & E. K. Leach (1959). Sovereign Expropriation of Property and Abrogation of Concession 
Contracts. Fordham Law Review, vol. 28 (núm. 2), pp. 184-185.

130 Véase K. Karst (1967). Land Reform in International Law. En: R. S. Miller & R. J. Stranger (eds.), Essays on 
Expropriation, Columbus: Ohio State University, p. 64.

131 O. Schachter (1991). International Law in Theory and Practice. The Hague: Martinus Nijhoff, p. 324.
132 American Law Institute, Restatement (Second) of the Law the Foreign Relations Law of the United States, vol. 

2, 1965, párr. 188, p. 567.
133 American Law Institute, Restatement (Third) of the Law the Foreign Relations Law of the United States, vol. 2, 

1987, p. 199.
134 Land Reform E/2003/Rev. 1 ST/ECA (1951); Progress in Land Reform E/2526/ST/ECA/21 (1954); 

Progress in Land Reform 2nd Rep. E/2930/ST/ECA/42 (1956); UN GA Res A/Res/1526 (xv).
135 Decreto Supremo 28701, Gaceta Oficial de Bolivia, núm. 2883.
136 Preámbulo del Decreto Supremo núm. 28701: “Que Bolivia ha sido el primer país del continente en nacionalizar 

sus hidrocarburos, en el año 1937 a la Standar Oil Co., medida heroica, que se tomó nuevamente en el año 
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por Venezuela desde 2007[137]. La realidad nos ofrece multitud de los ejemplos de 
nacionalización de varios sectores138. Los hechos de Argentina para tomar la empresa 
ypf en 2012 también se puede clasificar como nacionalización139.

5 . 4 .  m e d i da s  r e g u lat o r i a s

Además de la toma compensable (como la expropiación) hay una categoría especial de 
medidas estatales que no son compensables (véase más adelante el punto 7 y también 
en el próximo capítulo). Su existencia ha sido aceptada durante mucho tiempo en 
el derecho internacional, aunque siempre hubo algunas dudas sobre la frontera que 
existe entre las medidas compensables y no compensables140. Esa lucha se describió 
generalmente como un conflicto entre la necesidad pública y la pérdida privada, y 
como el equilibrio entre esos dos temas importantes141.

En general, las medidas regulatorias se entienden como las medidas tomadas 
por una regulación de buena fe realizada bajo el poder policial de los Estados142, que 
generalmente se toman por razones de salud pública, seguridad, moral y bienestar143. 
Entonces, en la doctrina como en la práctica de los Estados, se encuentra esta catego-
ría144. La problemática de las medidas regulatorias es una de las más importantes hoy, y 
se presenta en este capítulo en el apartado 7 (privación compensable y no compensable) 
y se desarrolla en el capítulo siguiente en las páginas 382 a 384.

5 . 5 .  i n d i g e n i z a c i  n

Otro tipo de medidas que afectan la propiedad pueden etiquetarse como “indigeniza-
ción”. Esas medidas se describen como “restricciones legales a la propiedad extranjera 

1969 afectando a la Gulf Oil, correspondiendo a la generación presente llevar adelante la tercera y definitiva 
nacionalización de su gas y su petróleo”.

137 Véase E. Eljuri & C. Trevino (2010). Political Risk Management in Light of Venezuela’s Partial Nationalisation 
of the Oilfield Services Sector. Journal of Energy and Natural Resources Law, vol. 28, p. 375; L. E. Cuervo (2009). 
The Uncertain Fate of Venezuela’s Black Pearl: The Petrostate and its Ambiguous Oil and Gas Legislation. 
Houston Journal of International Law 2009-2010, vol. 32, p. 637.

138 Caso Opic Karimum c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2013, párr. 20.
139 L. Manzetti (2009). Public Opinion Backlashes and the Risk of Re-Nationalization in Latin America. Law and 

Business Review of the Americas, vol. 15 (núm. 1), p. 73.
140 S. Ratner, (2008). Regulatory Takings in Institutional Context: Beyond the Fear of Fragmented International 

Law. ajil, vol. 102, pp. 481-483; Véase también I. Titi (2014). The Right to Regulate in International Investment 
Law. Baden-Baden: Nomos/Hart, p. 111.

141 Véase J. L. Sax (1964). Takings and the Police Power. Yale Law Journal, vol. 74, p. 37.
142 Caso Sedco c. Irán, treui, Laudo, 1986: “Uno de los principios aceptados por el derecho internacional esta-

blece que un Estado no es responsable de los daños económicos que se producen como consecuencia de una 
‘regulación’de buena fe, realizados dentro del poder policial aceptado de los Estados”.

143 G. C. Christie (1962). What Constitutes a Taking of Property under International Law. byil, vol. 38, p. 338: 
“La existencia de consideraciones generalmente reconocidas de salud pública, seguridad, moral y bienestar 
normalmente conducen a la conclusión de que no ha habido ‘toma de propiedad’”.

144 Véase tlc entre EE. UU. y Singapur (2003), o la sección 4 (b) del anexo B del Modelo de tbi de EE. UU. (2012).
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en empresas locales [...] para transferir la propiedad de las acciones de la empresa en 
cuestión a los nacionales del Estado anfitrión”145. Algunos académicos creen que la 
indigenización

no debe confundirse con la “nacionalización” o la “expropiación” en el sentido de que 
las acciones de la empresa de propiedad extranjera no se despojan por la fuerza a cambio 
de una compensación, sino que se colocan en el mercado para que los inversores locales 
compren a precio de mercado146.

En otras palabras, la indigenización no puede tratarse como una toma compensable, 
supuestamente porque no conduce a una apreciación directa del Estado. Además, su 
carácter no compensable se explica por el proceso de negociación entre el inversor 
privado y el Estado (que nos lleva al problema de la renegociación forzada que se 
analiza a continuación)147.

Este problema no es solo teórico, ya que la historia ha sido testigo de varias 
indigenizaciones. Por ejemplo, la ley nigeriana promulgada en 1972[148] introdujo 
la obligación de los ciudadanos nigerianos de participar en las empresas al nivel del 
40 % o 100 %, dependiendo del tamaño de la empresa. También, en otros Estados se 
introdujeron medidas de ese tipo, verbi gratia, en Malasia149 e India150. Incluso hoy, 
algunos Estados han introducido tales medidas para aumentar la participación nacional 
de propiedad en sectores específicos de su economía151. Como ejemplo de ese tema, 
se puede citar la investigación de L.L. Rood con respecto a África:

Los miles de casos de indiginización en Nigeria, Ghana, Kenia y Zaire [...] se están lle-
vando a cabo bajo circunstancias que inevitablemente conducen a una baja compensación: 
el propietario debe vender antes de una fecha límite fija; los compradores locales tienen 
recursos financieros limitados, los tasadores, donde se usan, están bajo presión para esta-
blecer precios bajos, y las circunstancias están en contra de extranjeros disgustados que 
se resisten a un programa popular del gobierno. En Nigeria, donde la administración de 
la empresa y la financiación adecuada prometieron un programa razonablemente justo, 
los empresarios extranjeros, incluso los que simpatizan con el programa del Gobierno, 
dicen que los compradores de acciones minoritarias en empresas solo podrán recuperar 

145 P. Muchlinski (2007). Multinational Enterprises and the Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 185.
146 Ibid.
147 Ibid.
148 Nigerian Enterprises Promotion Decree February 23, 1972. En: M. Matthews (2002), Nigeria: Current Issues 

and Historical Background, New York: Nova Science Publishers Inc, p. 79.
149 Véase J. Ling-Chien Neo. (2006). Malay Nationalism, Islamic Supremacy and the Constitutional Bargain in the 

Multi-ethnic Composition of Malaysia. International Journal on Minority and Group Rights, vol. 13 (núm. 1), p. 95.
150 Foreign Exchange Regulation Act of 1973 (fera), véase P. Muchlinski (2007). Multinational Enterprises and the 

Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 186.
151 Por ejemplo, la legislación rusa del 15 de octubre de 2014 restringe la participación extranjera hasta un 20 % 

en periódicos y compañías de radiodifusión. Las empresas extranjeras y los extranjeros estaban obligados a 
vender sus acciones por encima del 20 % hasta el 1 de enero de 2016.
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sus costos de compra de las ganancias en dos años. En Ghana, donde se está iniciando 
un ambicioso programa, hay una grave escasez de fondos para compras que ciertamente 
afectarán los precios de venta. En Zaire solo había promesas indefinidas de compensación 
futura, y no se había pagado nada después de dos años; un privado típico ni siquiera espe-
raba un pago. En Uganda, cientos de empresarios asiáticos, grandes y pequeños, fueron 
expulsados con un aviso de dos meses con oportunidades ilusorias para vender, y los 
intentos de negociaciones se han prolongado durante cuatro años. Se han pagado algunos 
importes insignificantes por acuerdos de suma global, pero en general la compensación 
ha sido baja o inexistente en África oriental 152.

A veces, esas medidas estatales pueden ser inofensivas, pero también pueden ser ex-
tremadamente perjudiciales para los inversores extranjeros. Los inversores extranjeros 
se ven obligados a vender su bloque de acciones de control e, incluso, deben hacerlo 
en el mercado abierto para asegurarse que la obligación de vender afecte el precio, el 
cual puede no reflejar el valor del mercado de acciones.

¿Por qué esas medidas están exentas del ámbito de la privación compensable? El 
argumento planteado por algunos es que el Estado no se está beneficiando directamente 
o no está tomando esa propiedad para su propio uso y beneficio –el cual, no parece 
muy atractivo–. La indigenización a veces toma medidas casi indistinguibles de la 
expropiación, especialmente en la situación en que el Estado lleva a cabo una refor-
ma que obliga a los inversores a vender sus acciones a los inversores nacionales, pero 
debido a diversos factores decide comprar o tomarla por su cuenta153.

Además, la práctica contemporánea da ejemplos de indigenización. En Sudáfri-
ca se introdujo la nueva política, llamada “Black Economic Empowerment” (bee), 
diseñada para transferir el control de la economía de los sudafricanos blancos a los 
negros, y esta puede etiquetarse como indigenización. Como se explicó, ese programa 
presentado por el Congreso está “destinado a generar una nueva clase indígena de 
empresarios negros” e insiste

en que los actores económicos que operan dentro de Sudáfrica promueva gerentes ne-
gros, contraten proveedores negros y, lo que es más importante, traspasen el control de 
las minorías a los controlados por negros empresas. La conexión constitucional aquí es 
bastante evidente: la Constitución de la República de Sudáfrica, de 1996, exige una acción 
positiva del gobierno para promover condiciones de igualdad que borren el legado del 
pasado racista del apartheid154.

152 L. L. Rood (1976). Compensation for Takeovers in Africa. Journal of International Law & Economics 1976-1977, 
vol. 11, pp. 527-528.

153 Véase A. Akinsanya (1981). Host Governments’ Responses to Foreign Economic Control: The Experience of 
Selected African Countries. International & Comparative Law Quarterly, vol. 30 (núm. 4), p. 778.

154 D. Schneidermam (2009). Promoting Equality, Black Economic Empowerment, and the Future of Investment 
Rules. South Africa Journal on Human Rights, vol. 25, p. 248; Véase también M. Coleman & K. Williams (2008). 
South Africa’s Bilateral Investment Treaties, Black Economic Empowerment and Mining: A Fragmented 
Meeting. Business Law International, vol. 9 (núm. 1), p. 56; F. Morosini (2018). Making the Right to Regulate 
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Esta legislación dio lugar a la disputa arbitral. El caso Foresti, que fue disconti-
nuando (discontinuance) y el Tribunal decidió en su laudo solo con respecto a los costos, 
y por lo tanto no tuvo oportunidad de dar más detalles sobre si las medidas bee eran 
compensables o no155. El reclamante alegó que su propiedad fue expropiada por las 
medidas estatales y las leyes promulgadas156. Sorprendentemente, la demandada no 
planteó como defensa el argumento de la indigenización o las medidas regulatorias 
no compensables, sino que argumentó que se trataba de una expropiación legal157.

En conclusión, debe reafirmarse que el problema de la indigenización está estre-
chamente relacionado con otras formas de privación, como la expropiación indirecta 
o las medidas reglamentarias. Por lo tanto, la indigenización no debe excluirse de la 
disputa con respecto a la toma compensable contra la no compensable porque debe 
clasificarse como la última.

5 . 6 .  r e n e g o c i a c i  n  f o r z a da

Otra medida que puede afectar los derechos de propiedad y que generalmente está 
fuera del discurso sobre la expropiación compensable es la renegociación forzada, 
especialmente en relación con las concesiones. Esta medida puede entenderse como 
un acto del gobierno para presionar a los inversionistas extranjeros a fin de que 
transfieran el control de sus inversiones bajo la amenaza de una expropiación. La 
doctrina ha subrayado que: “Esto ha dejado dudas considerables sobre la cuestión de 
si la renegociación forzada puede entrar dentro del paradigma de expropiación”158, 
y, por lo tanto, si esta es compensable o no. En aras de buscar la claridad en el asunto, 
el problema de la renegociación forzada se abordará aquí sin debate y sin referencia a 
las cláusulas paraguas. Las observaciones en esta parte del documento suponen que 
la propiedad no está cubierta por cláusulas paraguas.

La cuestión de la renegociación forzada, aparte de algunos artículos159, sigue sien-
do un terreno bastante inexplorado del derecho internacional de inversiones, pero la 
cuestión de la venta forzada o voluntaria no es nueva en el derecho internacional. Este 
problema fue analizado en algunos casos, como el caso Anaconda160, Aminoil161 y cms. 
El caso cme c. República Checa da un raro ejemplo cuando el Tribunal elaboró sobre ese 

in Investment Law and Policy Work for Development: Reflections from the South African and Brazilian 
experiences. Investment Treaty News, vol. 9 (núm. 2). Disponible en: www.iisd.org

155 Véase el caso Foresti c. Sudáfrica, ciadi, Laudo, 2010.
156 Caso Foresti c. Sudáfrica, ciadi, Laudo, 2010, párr. 64-65.
157 Ibid., párr. 67.
158 O. J. Jones & C. Dunn (2010). Consent, Forced Renegotiations and Expropriation in International Law. Arbi-

tration International, vol. 26 (núm. 3), p. 391.
159 Por ejemplo, D. F. Vagts (1978). Coercion and Foreign Investment Rearrangements. ajil, vol. 72 (núm. 1), pp. 

17-36.
160 Caso Anaconda, Laudo, 1975, pp. 1210-1246. Véase también D. F. Vagts (1978). Coercion and Foreign Invest-

ment Rearrangements. ajil, vol. 72 (núm. 1), p. 18.
161 Caso Aminoil, Ad hoc Tribunal, Laudo, 1982, párr. 44.
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tema y finalmente clasificó las acciones del Estado como una renegociación forzada que, 
en opinión del Tribunal, constituía una expropiación que debía ser compensada162. En 
el caso Desert Line Projects llc c. Yemen163, en opinión del demandante, las acciones del 
gobierno violan los derechos del demandante, entre otras cosas, porque: “la Demandante 
se vio obligada a vender una gran cantidad de sus propiedades y a transferir cantidades 
significativas a Yemen”164.

Como bien lo han señalado los académicos, “está claro que al formular un re-
clamo de renegociación forzada en términos de trato justo y equitativo, en lugar de 
expropiación, un inversionista extranjero víctima puede obtener un remedio”165. 
Sin embargo, las recientes acciones venezolanas evaluadas, entre otras, en el caso 
Venezuela Holding, pueden representar una situación más común con respecto a las 
renegociaciones forzadas166. Este caso se refiere a una situación en la que la toma de 
la propiedad fue el resultado de la decisión de la compañía de no cumplir con la ley 
nacional para reorganizarse167. Además, las siguientes negociaciones entre la compañía 
y el Estado con respecto a la compensación no produjeron resultados satisfactorios 
para la compañía nacionalizada. Entonces, de acuerdo con su ley interna, a saber, 
la Ley de Nacionalización168 y el Decreto de Nacionalización169, el Estado tomó la 
propiedad. Como lo explicó el propio Tribunal:

Se previeron negociaciones con las compañías petroleras a ese efecto por un período de 
cuatro meses, y la nacionalización se contempló solo en caso de fracaso de esas negocia-
ciones. En el presente caso, las negociaciones fracasaron. En otros casos recordados por la 
Demandada, las negociaciones fueron exitosas, p. ej. con Chevron, Total, Statoil, Sinopec 
o BP. El Tribunal considera que este proceso, que permitió a las empresas participantes 
sopesar sus intereses y tomar decisiones durante un período de tiempo razonable, era 
compatible con la obligación del debido proceso del Artículo 6 del tbi17.

162 Caso cme c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2001, párr. 152, 153, 154 y 603.
163 Caso Desert Line c. Yemen, ciadi, Laudo, 2008.
164 Ibid., párr. 146.
165 O. J. Jones & C. Dunn (2010). Consent, Forced Renegotiations and Expropriation in International Law. Arbi-

tration International, vol. 26 (núm. 3), p. 406.
166 Caso Venoklim Holding BV c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2015.
167 En el Decreto de nacionalización, los artículos 1 y 2 establecen que los activos de la compañía en las asocia-

ciones de Orinoco Oil Belt y las asociaciones bajo el esquema de Exploración en Riesgo y Participación en las 
Ganancias se transformarán en compañías mixtas, de las cuales PdVSA (o una afiliada de PdVSA) tendría al 
menos el 60 por ciento de las acciones.

168 Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de Hidrocarburos, Gaceta Oficial Extraordinaria 
núm. 1,769, publicada el 29 de agosto de 1975 (entró en vigencia el 1 de enero de 1976).

169 Decreto que tiene el rango, el valor y la fuerza de ley de migración a las empresas mixtas de los Acuerdos 
de Asociación de la Faja del Orinoco, así como los Acuerdos de exploración de riesgo y participación en los 
beneficios, Decreto núm. 5.200, Gaceta Oficial núm. 38.632, publicado el 26 de febrero 2007.

170 Caso Venoklim Holding BV c. Venezuela, ciadi, Laudo, 2015, párr. 297.
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Como lo ilustra el caso Venezuela Holding, el problema de la renegociación forzada 
no resurgió en esa disputa. Comúnmente, no aparecieron dudas sobre la toma y so-
bre la compensación para aquellas compañías que decidieron reorganizarse y jugar 
de acuerdo con las reglas establecidas por el Estado. Y en el caso de aquellos pocos 
que deciden cuestionar la medida de dicho Estado, la disputa no se centra en el tema 
de la renegociación forzada, sino más bien en la expropiación. Por lo tanto, como se 
puede observar, el tema de la renegociación forzada queda fuera de la disputa legal.

Como se presentó, existen diferentes actitudes hacia el problema de la renego-
ciación forzada. A veces, el inversionista acepta voluntariamente dicha oferta, y no 
surge ninguna disputa con respecto a la compensación. Parece que tal decisión solo 
puede ser desafiada por la noción vaga y borrosa de la coerción. Cuando un inversio-
nista se opone a la legislación nacional y decide no renegociar, las acciones del Estado 
pueden clasificarse como una toma compensatoria o como una medida regulatoria 
no compensable.

6 .  l e g a l i da d  o  i l e g a l i da d  d e  la  p r i va c i  n

Todos los requisitos mencionados en el apartado 4 se refieren a una privación legal, 
diferenciándola de la privación ilegal. Como consecuencia de esto hay que responder 
la siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia teorética y práctica entre la toma legal y 
la toma ilegal? Muchos laudos arbitrales y la doctrina reconocen dicha dicotomía171. 
Como lo ha explicado la doctrina, es importante en todos los casos distinguir entre las 
tomas ilegales de bienes y las tomas legales, porque existe una clara distinción entre 
los dos casos, y en el caso de la toma ilegal la compensación es mucho más alta que la 
compensación por la toma legal172.

En el caso de la toma legal se habla de compensación, mientras que en la toma 
ilegal hay régimen general de la responsabilidad del Estado por los hechos ilícitos173. 
En este caso, como dice la regla de la cpji del caso Chorzow, la compensación tiene 
que “eliminar todas las consecuencias de un acto ilegal”174 que normalmente significa 
restitutio in integrum o, en el caso de una indemnización monetaria, daño emergente 
(damnum emergens) y lucro cesante (lucrum cessans). Tanto el lucro cesante como el 
daño emergente se derivan de los principios de la ley romana de lucrum cessans (ga-
nancias perdidas) y damnum emergens (pérdida real sufrida). A través del lucro cesante 
se repara a la persona con el fin de ubicarla en la situación en la que hubiera estado 
si el contrato se hubiera ejecutado correctamente. Por otro lado, el daño emergente 

171 Caso de la fábrica Chorzow, cpji, laudo sobre los méritos, 1928, p. 47; D. Bowett (1998). State Contracts with Aliens: 
Contemporary Developments on Compensation for Termination or Breach. byil, vol. 59 (núm. 1), p. 61.

172 C. F. Amerasinghe (1992). Issues of Compensation in the Taking of Property in the Light of Recent Cases and 
Practice. International & Comparative Law Quarterly, vol. 41 (núm. 1), pp. 37-38.

173 Véanse sobre este tema los capítulos vii y viii, especialmente las páginas 140-149 y 154-161, respectivamente.
174 0Caso de la fábrica Chorzow, cpji, laudo sobre los méritos, 1928, p. 125.
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compensa a una parte perjudicada por cualquier acción que emprendió en detrimento 
de ella debido al hecho ilícito175.

En muchas ocasiones los tribunales internacionales subrayaron la importancia y 
la necesidad de diferenciar entre estas dos formas de compensación176. Sin embargo, 
no se puede afirmar que dicha dicotomía se aplique, universalmente, en los tribuna-
les177. Aunque en teoría esta distinción parece clara, en la práctica los tribunales no 
lo aplican con tanta rigidez. Últimamente, se han presentado varias opiniones en las 
que se argumenta que dicha dicotomía no sirve en la práctica y que es obsoleta178.

7.  p r i va c i  n  c o m p e n s a b l e  y  n o  c o m p e n s a b l e

7. 1 .  i n t r o d u c c i  n

Esta división se discute dentro de la categoría de toma legal. Como se explicó ante-
riormente, si la toma es ilegal, la forma adecuada de restitución es otorgar daños por 
violación de la obligación internacional, no por compensación.

Pero dentro de los hechos legales del Estado se puede observar que el problema 
principal y crucial es el límite entre la expropiación compensable y las medidas re-
gulatorias no compensables. En opinión de los académicos, y también de los laudos 
arbitrales, parece obvio que el mayor problema en este momento es cómo diferenciar 
entre la expropiación indirecta y las medidas regulatorias. Como señalaron los académi-
cos: “Ni los tratados de inversión, ni las decisiones arbitrales proporcionan suficiente 
claridad al momento de especificar los contornos precisos de los objetivos de política 
pública disponibles, suficientes para hacer que una toma no sea expropiatoria”179. 
M. Sornarajah agregó:

Las autoridades parecen dividirse equitativamente en este tema. El cambio ocurrirá solo 
cuando, en el contexto de disputas entre Estados desarrollados, se reconozca lo absurdo 
de compensar las tomas regulatorias y se establezcan reglas más claras para identificar lo 
que constituye una toma regulatoria 180.

175 Véase D. Collins (2009). Reliance remedies at the international center for the settlement of investment disputes. 
Northwestern Journal of International Law and Business, vol. 29 (núm. 1), pp. 199-200.

176 Caso Amoco c. Irán, treui, Laudo, 1987, párr. 197; caso agip c. Congo,ciadi, Laudo, 1979, párr. 95; caso adc 
c. Hungría, ciadi, Laudo, 2006, párr. 481; caso lg&e Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 38; caso 
Siemens c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 352. Véase también: caso Sedco c. Irán, treui, Opinión Disidente; 
caso Southern Pacific Properties c. Egipto, ciadi, Laudo, 1992, párr. 183.

177 Véase I. Marboe, I. (2009). Calculation of Compensation and Damages in International Investment Law. Oxford: 
oup, p. 79.

178 Véase, en general, S. Ratner (2017). Compensation for Expropriations in a World of Investment Treaties: 
Beyond the Lawful/Unlawful Distinction. ajil, vol. 111 (núm. 1), pp. 1-56; véase también la opinión del prof. 
Sebastián López Escarcena en el próximo capítulo, página 376.

179 J. H. Dalhuisen & A. T. Guzmán (2013). Expropriatory and Non-Expropriatory Takings Under International 
Investment Law. UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2137107, p. 9.

180 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 388.
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Esta no es una pregunta nueva. Esta división para la privación compensable y no 
compensable ya fue cuestionada por R. Higgins en su ponencia en la Academia de 
la Haya:

¿Es esta distinción intelectualmente viable? ¿No pretende el Estado en ambos casos (es 
decir, mediante una toma con fines públicos o mediante la regulación) pretender actuar 
en el bien común? ¿Y en cada caso el propietario de la propiedad no ha sufrido pérdida? 
Según las normas del derecho internacional, una regulación que equivalía (en virtud de 
su alcance y efecto) a una toma, tendría que ser “para un propósito público” (en el sentido 
de un interés general, más que privado). Y solo se pagaría una indemnización. Al mismo 
tiempo, las interferencias con la propiedad con fines regulatorios económicos y financieros 
se toleran en un grado significativo181.

Los tribunales, al evaluar si las medidas gubernamentales están dentro de los poderes 
policiales del Estado o no, deciden en realidad si la medida debe ser compensada o no. 
La actitud cambiante de los tribunales también desdibuja la imagen con respecto a ese 
tema. Algunas de las actividades de los Estados que prima facie parecen pertenecer a la 
categoría de medidas regulatorias se clasificaron como medidas estatales, es decir, las que 
dan lugar a una compensación. Por ejemplo, los hechos que anteriormente se podrían 
tratar como medidas regulatorias, últimamente los Tribunales los clasificaron como 
medidas compensables182. El Tribunal en el caso de Santa Elena declaró claramente: 
“Las medidas ambientales expropiatorias, sin importar cuán loables y beneficiosas para 
la sociedad en su conjunto, son, a este respecto, similares a cualquier otra medida ex-
propiatoria que un Estado pueda tomar para implementar sus políticas: ya sea nacional 
o internacional, la obligación del Estado de pagar una indemnización permanece”183.

Recientemente, se puede presenciar un cambio en esa tendencia, no solo en la 
jurisprudencia, sino también en la práctica de los Estados que son más cuidadosos 
y precisos en la redacción de sus obligaciones convencionales. Algunos académicos, 
como S. Subedi, ven el caso Methanex como una “señal de que se estaba produciendo 
un cambio significativo en el paradigma del derecho de inversión extranjera”184. En 
este caso, se reafirmó que “es un principio del derecho internacional consuetudinario 
que, cuando el daño económico resulta de una regulación de buena fe dentro de los 
poderes policiales de un Estado, no se requiere compensación”185.

181 R. Higgins (1982). The Taking of Property by the State: Recent Developments in International Law. Académie 
de droit International. Recueil des Cours, vol. 176, p. 331.

182 Caso Compañía del Desarrollo de Santa Elena c. Costa Rica, ciadi, Laudo, 2000, párr. 24; caso Tecmed c. México, 
ciadi, Laudo, 2003, párr. 21.

183 Caso Compañía del Desarrollo de Santa Elena c. Costa Rica, ciadi, Laudo, 2000, párr. 72. Aunque debe tenerse 
en cuenta que, en el caso de Santa Elena, se planteó una denuncia de expropiación directa.

184 S. Subedi (2016). International Investment Law: reconciling policy and principle. Tercera ed. Oxford: Hart 
Publishing, p. 194.

185 Caso Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo final, 2005, párr. 410.
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Para concluir, los tribunales han aceptado diferentes medidas regulatorias como 
no compensables. En el caso Lauder186, el Tribunal declaró que las partes “no son 
responsables de daños económicos que sean consecuencia de una regulación de buena 
fe dentro de los poderes policiales aceptados del Estado”187. Pero, como acertadamente 
señaló A. Newcombe, “mientras que este principio abstracto se dice que es indiscutible, 
su aplicación es cualquier cosa menos clara”188.

7. 2 .  ¿ q u   e s  e l  p o d e r  r e g u lat o r i o ?

Es importante determinar qué tipo de medidas pueden enmarcarse con el término 
“poderes regulatorios”;  en esta clasificación se encuentran las medidas que no son 
compensables.

Es comúnmente aceptado por los Estados, basados en su práctica convencional, 
que los problemas de salud pública están dentro de sus poderes regulatorios. La ma-
yoría de los tbi indican, expresamente, que la salud pública es una de las excepciones 
más comunes a la toma no compensable. En el mismo sentido, lo han afirmado los 
tribunales arbitrales189.

La moral pública es invocada en los diversos tbi, especialmente en los tbi alemanes190. 
En ellos se invoca la moral pública con el fin de justificar que “la medida” tomada no 
puede considerarse como una medida que proporcione un trato menos favorable.

Uno de los poderes policiales más importantes es el interés de seguridad. Esta forma 
de justificar una medida como no compensable puede ser llamada de diferentes ma-
neras. C. Titi las menciona: intereses de seguridad, intereses esenciales, intereses de 
seguridad nacional, seguridad nacional, seguridad pública, propósito público, interés 
nacional, estado de necesidad diferente, estado de emergencia nacional o emergencia 
extrema, defensa, defensa nacional o incluso paz y seguridad internacional191.

Ahora bien, el concepto de interés de seguridad es muy amplio. La doctrina aclara 
que la seguridad nacional puede plantearse como una justificación a aquellas medidas 
que son tomadas para: garantizar la seguridad de la nación y su pueblo, ir en contra 
de la amenaza militar, el espionaje y los riesgos de terrorismo, ir en contra de la 
amenaza en relación con la propagación de enfermedades, desastres naturales, con-
flictos civiles, graves crisis económicas o intentos de control extranjero de industrias 
nacionales vitales, amenazas a la salud de la población o el medio ambiente, así como 

186 Caso Lauder c. República Checa, cnudmi, Laudo, 2001.
187 Ibid., párr. 198.
188 A. Newcombe (2005). The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law. Foreign Investment 

Law Journal, vol. 20 (núm. 1), p. 29.
189 Caso Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo final, 2005.
190 Véase, por ejemplo, párr. 3 (a) del Protocolo del tbi entre Alemania y Botsuana (2000).
191 I. Titi (2014). The Right to Regulate in International Investment Law. Baden-Baden: Nomos/Hart, p. 78.
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amenazas al sistema en general, político, económico y financiero de un país, incluida 
la infraestructura nacional, y la cultura y las tradiciones192.

Uno de los poderes policiales más mencionado por los Estados es el orden público. 
Aunque a veces se interpreta y se relaciona con la seguridad nacional193, la doctrina 
lo trata con un término distinto194. El orden público ha sido interpretado de forma 
muy amplia. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró que el 
orden público supone “la existencia de una perturbación del orden social que conlleve 
a cualquier infracción de la ley, de una amenaza genuina y suficientemente grave que 
afecta a uno de los intereses fundamentales de la sociedad”195. En el mismo sentido, 
en el caso Continental Casualty, el Tribunal aclaró que, a través del orden público, el 
Estado toma acciones necesarias para 

preservar o restaurar la paz civil y la vida normal de la sociedad, para prevenir y repri-
mir acciones ilegales y disturbios que puedan infringir dicha paz civil y potencialmente 
amenazar el orden legal, incluso cuando se deben a dificultades económicas y sociales 
significativas, y por lo tanto hacer frente y tratar de eliminar estas dificultades196.

Sin lugar a duda, los asuntos tributarios pertenecen a la política fiscal del Estado. La 
excepción fiscal es ampliamente reconocida por la doctrina197; además, muchos tra-
tados contienen estas disposiciones198. Varios tribunales arbitrales han discutido pro-
blemáticas sobre impuestos y han aceptado que este es un asunto no compensable199.

Hoy en día, debido al aumento de la conciencia y el respeto por los problemas 
ambientales, las disposiciones de los tratados200 y las decisiones tomadas por los tribu-
nales201 reconocen las medidas tomadas para la protección del medio ambiente como 
un motivo legítimo para invocar medidas regulatorias no compensables.

Se puede concluir que todavía existe la discusión sobre la posibilidad que tienen 
los Estados de adoptar medidas regulatorias. Por un lado, existen medidas que han sido 
ampliamente definidas y, por lo tanto, son menos problemáticas (impuestos tradicionales). 

192 The Protection of National Security in IIAs, unctad Series on International Investment Policies for Develop-
ment, unctad/diae/IA/2008/5, p. 7.

193 Véase Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking, unctad/ite/iit/2006/5, p. 84.
194 I. Titi (2014). The Right to Regulate in International Investment Law. Baden-Baden: Nomos/Hart, p. 94.
195 Caso Régina c. Pierre Bouchereau, párr. 35.
196 Caso Continental Casualty Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2008, párr. 174.
197 Véase T. W. Wälde & A. Kolo (2008). Coverage of Taxation under Modern Investment Treaties. En: P. Much-

linski, F. Ortino & C. Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, 
pp. 324-341; I. Titi (2014). The Right to Regulate in International Investment Law. Baden-Baden: Nomos/Hart, 
p. 211; véase también Bilateral Investment Treaties 1995-2006: Trends in Investment Rulemaking, unctad/ite/
iit/2006/5.

198 Véase, por ejemplo, el art. 8 (2) de 1995 del tbi entre Nueva Zelanda y Hong Kong (1995); art. 2103 del tlcan; 
art. 21 del tce; art. 21 del Modelo de tbi de EE. UU. (2012).

199 Caso EnCana c. Ecuador, lcia, Opinión Disidente, 2005, párr. 149.
200 Véase, por ejemplo, el art. 15.10 del tlc entre EE. UU. y Singapur (2003).
201 Véase, por ejemplo, Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo final, 2005.
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Por otro lado, existen medidas que, aunque están definidas adecuadamente, siguen 
siendo problemáticas debido a su novedad (cuestión medioambiental y de derechos 
humanos). Por último, están las medidas que son extremadamente amplias en su 
interpretación (el orden o la moral pública). Por tal razón no es sorprendente que 
en el momento en que un Estado invoque medidas regulatorias, en vez de medidas 
expropiatorias, se llegue a una discusión, ya que aún no hay claridad unívoca sobre 
qué comprenden cada una de estas medidas.

8 .  c o n c lu s i  n

Este capítulo explica el marco de las diferentes privaciones e interferencias que realizan 
los Estados con las propiedades y derechos de inversionistas nacionales y extranjeros. 
Conductas que se comenzaron a analizar desde inicios del siglo xx (en particular los 
casos de la Unión Soviética y México) para después analizar cómo se ha desarrollado 
este concepto en el derecho de posguerra e, incluso, después de la Resolución 1803 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Gracias a este análisis se pueden encontrar tres grupos de Estados que promo-
vían las privaciones de propiedad, principalmente extranjera. El primer grupo es el 
de los Estados socialistas, como los mencionados México y la Unión Soviética, los 
cuales afectaban, principalmente, a los nacionales y, al considerar que tenían un de-
recho soberano, sin limitaciones del derecho internacional de confiscar la propiedad, 
no establecían ninguna compensación. El segundo grupo se compone de los países 
desarrollados, los cuales buscaban usar esta figura para nacionalizar sectores de la 
economía con miras a mejorarlo; este grupo sí proporcionaba una compensación total. 
Finalmente, el tercer grupo es el de los Estados independizados o en vía de desarro-
llo, los cuales se enfocaron en privar de la propiedad a sectores de la industria de la 
extracción; no obstante, a diferencia del grupo anterior, no daban una indemnización 
total, sino parcial.

Ahora bien, la expropiación está principalmente regulada en los tratados y juris-
prudencia del derecho internacional de las inversiones. No obstante, también se trata 
en las reglas generales del derecho internacional sobre privación, como en la figura 
de la protección diplomática. En estas regulaciones se establece, principalmente, que 
la expropiación es un derecho soberano de los Estados, pero que está condicionada a 
cumplir  ciertos requisitos: interés público, no discriminación, pago de compensación 
y el debatido debido proceso.

Como se vio, estos requisitos son ampliamente aceptados en la comunidad in-
ternacional, a excepción del requisito de debido proceso que todavía tiene varias 
críticas al respecto. Sin embargo, lo que en conclusión buscan estos requisitos es 
proteger a los inversionistas de decisiones arbitrarias, motivadas por fines políticos, 
discriminatorios o particulares, las cuales puedan vulnerar gravemente los derechos 
que tienen los inversores sobre sus inversiones en los Estados que optan por estas 
conductas expropiacionistas.
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Por esto mismo resulta relevante saber cuáles son los estándares o parámetros que 
utilizan los tribunales para poder determinar a cuánto equivale una compensación. De 
igual forma se evidencia que el concepto que más se acepta como consuetudinario es 
el de la compensación apropiada. Esta compensación busca tener varios criterios para 
su determinación, entre ellos: la propiedad expropiada, la rentabilidad, la duración de 
la inversión, la capacidad de los Estados; a su vez, se deben analizar las circunstancias 
que pueden modificar esta compensación.

Cabe aclarar que, si bien estos requisitos son aceptados por la comunidad inter-
nacional, cada vez más se nota la tendencia de los Estados a denunciar sus tratados 
de inversión; esto es generado por el preocupante desequilibrio del sistema, que se 
da a favor de los inversores.

Finalmente, se analizaron las diferentes formas de privación. Partiendo por la 
expropiación directa e indirecta, las cuales se contrastaron con la nacionalización, la 
indigenización, las medidas regulatorias e, incluso, con las renegociaciones forzadas. 
Cada una de las cuales tiene sus particularidades y requisitos propios de cada figura. 
Pero, cada una compartiendo dos preguntas esenciales: ¿es una privación legal?, y ¿se 
debe compensar?

Ante estas dos preguntas se dieron los criterios utilizados en la jurisprudencia y 
la doctrina para dar respuestas en los casos particulares. Por ejemplo, para determinar 
si se está obligado a dar una compensación se debe analizar la buena fe de la medida y 
si tuvo una motivación por asuntos, entre otros, de salud pública y ambiental.

El próximo capítulo de este libro avanzará en el desarrollo del tema de la expro-
piación, pero lo abordará de manera más precisa, con la explicación de la problemática 
de la expropiación condicionada en los tratados de inversiones.



375

c a p  t u l o  v i i

la  e  p r o p i a c i  n  c o n d i c i o n a da 
e n  l o s  t r ata d o s  d e  i n v e r s i  n

Sebastián López Escarcena*

1 .  i n t r o d u c c i  n

La inversión extranjera existe desde mucho antes de que una rama del derecho inter-
nacional la promoviera y protegiera. Al disminuir las posibilidades de que el Estado 
anfitrión interfiera con la propiedad del inversionista extranjero, el así llamado derecho 
internacional de la inversión hoy cumple este doble objetivo de promoción y protec-
ción de la inversión extranjera. La reducción del riesgo político se logra, en último 
término, a través del fin que sirve de guía a esta rama del derecho internacional: el 
buen gobierno o buena gobernanza. Este consiste en garantizar que la preeminencia 
del derecho, también conocida como Estado de derecho, sea efectiva. ¿Cómo se logra 
esto? Encuadrando el trato que el Estado anfitrión otorga al inversionista extranjero 
dentro de un marco legal y administrativo claro, estable y predecible, que sea imple-
mentado de manera transparente y coherente por los diferentes órganos estatales. La 
expropiación era y es la principal interferencia que pueden sufrir quienes invierten 
en el exterior. Desde este punto de vista, no deja de sorprender que carezca de una 
definición unánimemente aceptada. En inglés, se le equipara a taking. Esto es, a la 
privación real o efectiva de la propiedad, sea despojando a el/la dueño/a de su/s 
bien/es y reclamando su/s título/s, o bien destruyéndolo/s o afectando gravemente 
su utilidad. La expropiación también ha recibido otros nombres1. Los tratados y las 
decisiones judiciales internacionales se han referido a formas específicas de expropia-
ción. La más conocida de estas es la nacionalización, que tiene un carácter general, 
pues consiste en la expropiación de una o más industrias o recursos principales, dentro 
de un programa de reforma social y económica. Durante gran parte del siglo xx, esta 
forma de expropiación fue la predominante en el derecho internacional, atrayendo 

* Versión abreviada, adaptada y actualizada de parte de lo expuesto en: S. López Escárcena (2014). Indirect Ex-
propriation in International Law. Cheltenham: Edward Elgar.

1 Por ejemplo, Burns Weston trató de introducir el término “privación de riqueza” al léxico internacional, en los 
años 1970. La idea era reemplazar una expresión controversial (“propiedad”), por una normativamente neutra 
(“riqueza”). Véase, en general, B. Weston (1975). Constructive Takings under International Law: A Modest 
Foray into the Problem of Creeping Expropiation. Virginia Journal of International Law, vol. 16, pp. 103-175. 
La expropiación, sin embargo, no debe confundirse con el secuestro, definido en el derecho comparado como la 
acción ordenada por las autoridades estatales, conforme a su legislación interna, a través de la cual estas asumen 
el control temporal sobre un bien perteneciente a alguien de su jurisdicción, sin transferencia de título y sin 
pago de indemnización. Un ejemplo de este tipo de medida es el embargo de una propiedad.
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la atención de la doctrina2. En la actualidad, las nacionalizaciones son excepcionales, 
lo que en caso alguno significa que no se vayan a presentar, como lo demuestran las 
decretadas en Bolivia, Ecuador y Venezuela, entre otros países, en los últimos años.

Por lo general, los tratados de inversión incluyen una disposición que prohíbe 
la expropiación, a menos de que se cumpla con ciertos requisitos. Esto fue así en los 
Tratados de Amistad, Comercio y Navegación (acn), que antecedieron a los Tratados 
Bilaterales de Inversión (tbi), y se mantiene en la regulación que hoy ofrecen dichos 
tratados, junto a los Acuerdos de Integración Económica (aie) que tienen un capítulo 
destinado a promover y proteger la inversión extranjera, como es el caso de algunos 
Tratados de Libre Comercio (tlc). Ya el primer tbi, celebrado en 1959 entre Alemania 
y Pakistán, contenía una cláusula de expropiación condicionada3. En este aspecto, 
como en otros, las disposiciones de los tratados de inversión son bastante similares 
entre sí. Los requisitos que normalmente contemplan para que una expropiación sea 
legal, son los siguientes: que la medida se adopte por causa de utilidad pública; en 
forma no-discriminatoria; que vaya acompañada por el pago de una indemnización4, 
y que haya un debido proceso en la ejecución de la medida respectiva. Si el Estado 
anfitrión no cumple con estas condiciones, la expropiación constituirá una confiscación 
o expoliación5. En dicho caso, el Estado será responsable por la violación del estándar 
mínimo de trato para extranjeros que establecen los tbi y los aie.

Estas normas, simples en apariencia, provienen del largo debate que se produjo en 
los siglos xix y xx respecto al momento, monto y forma del pago de la indemnización 
por expropiación6. Actualmente, el principal problema que proviene de la interpreta-
ción y aplicación de estas cláusulas convencionales se refiere a determinar cuándo y 
cómo una medida regulatoria no indemnizable pasa a tener un carácter expropiatorio7.

El presente capítulo analiza las condiciones que debe reunir una expropiación para 
ser considerada conforme a derecho internacional, tal como han sido recogidas en los 

2 Sobre la nacionalización véanse las páginas 360-363 del capítulo anterior. Al respecto, véase, en general, K. 
Katzarov (1960). Théorie de la nationalisation. Neûchatel: La Baconnière; G. White (1961). Nationalisation of 
Foreing Property. Londres: Stevens and Sons; y M. Sornarajah (1986). The Pursuit of Nationalized Property. 
Dordrecht: Martinus Nijhoff.

3 Véase tbi entre Pakistán y Alemania (1959), art. 3, y el párrafo (3) de su Protocolo. En 2009 un nuevo tbi entre 
ambos Estados fue celebrado, pero aún no ha entrado en vigencia. Véase también el tbi entre Pakistán y Alemania 
(2009), art. 4.

4 O compensación, que es el anglicismo que a veces se usa en castellano como sinónimo de indemnización.
5 Como la han llamado algunos autores. Véase, e. g., A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Invest-

ment Treaties, Standards of Treatment. Alphen aan den Rijn: Kluwer, p. 325; y S. Nikièma (2012). L’  expropriation 
indirecte en droit international des investissements. Ginebra: Graduate Institute, pp. 98-99.

6 En cuanto a la historia del derecho internacional de la inversión véase, en general, K. Miles (2013). The Origins 
of International Investment Law. Empire, Environment and the Safeguarding of Capital. Cambridge: cup.

7 En relación con la expropiación indirecta véase, en general, S. Nikièma (2012). L’  expropriation indirecte en droit 
international des investissements. Ginebra: Graduate Institute; S. Robert-Cuendet (2010). Droits de l’investisseur étranger 
et protection de l’environnement: contribution à l’analyse de l’expropriation indirect. Leiden: Martinus Nijhoff; y A. de 
Nanteuil (2014). L’expropriation indirecte en droit international de l’investissement. Paris: Pedone. Véase, también, S. 
López Escárcena (2014). Indirect Expropriation in International Law. Cheltenham: Edward Elgar.
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tratados de inversión, así como las consecuencias teóricas y prácticas que se siguen 
de la distinción entre expropiación legal e ilegal. Asimismo, examina el problema de 
las expropiaciones indirectas en el derecho internacional de la inversión, las posibles 
soluciones que se han planteado al respecto en la jurisprudencia y doctrina interna-
cionales, y su regulación actual en los tratados de inversión. Finalmente, este capítulo 
revisa el principio del respeto de las expectativas de inversión por el Estado anfitrión 
en el derecho internacional de la expropiación, el grado y duración de la interferencia 
requeridas al efecto por la jurisprudencia y la doctrina relevantes, y otros asuntos de 
importancia para esta, la más antigua de las protecciones de la propiedad extranjera: 
aquella contra la expropiación.

2 .  u n a  l e g a l i da d  c o n d i c i o n a da

Junto con la cláusula de trato justo y equitativo, el artículo relativo a la expropiación es 
una de las protecciones más utilizadas por los inversionistas extranjeros en arbitrajes 
internacionales provenientes de diferencias con Estados anfitriones8. En el caso de esta 
disposición, esto se debe a que una reclamación exitosa le conferiría al demandante el 
valor total de su inversión. Los tbi y los aie incluyen cláusulas redactadas en términos 
similares, y a veces, incluso idénticas. De acuerdo con estos artículos, la expropiación 
es legal, o conforme a tratado, si fue: “adoptada por causa de utilidad pública; en forma 
no-discriminatoria; acompañada del pago de una indemnización pronta, adecuada y 
efectiva; y con apego al debido proceso”9. ¿Qué involucran estos condicionamientos 
de la legalidad expropiatoria? El objetivo del primero de los requisitos mencionados 
(“utilidad pública”), no es otro que disuadir al Estado anfitrión de optar por medidas 
cuya motivación no sea el bien común, sino intereses meramente privados. Lo cierto 
es que no hay una definición de utilidad pública en el derecho internacional –aque-
llo que lo constituye va a depender, en gran medida, de las autoridades del Estado 
anfitrión de turno–. Solo muy excepcionalmente, los tratados de inversión incluyen 
alguna clarificación a este respecto. Por ejemplo, el Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (tpp11) de 2018 señala que el término “utilidad pública” 
se refiere a un concepto de derecho internacional consuetudinario, que en derecho 
comparado es conocido como “necesidad pública” o “interés público”10. Puesto que 
cuestionar el cumplimiento de este requisito conlleva evaluar las razones que tuvo 
un Estado soberano en el momento de adoptar una determinada política pública, los 

8 Según informa la Conferencia de la onu sobre Comercio y el Desarrollo, el número de controversias arbitrales 
internacionales entre un inversionista extranjero y un Estado anfitrión llegó a aproximadamente 770, a fines de 
2016. Este número se refiere solo a las diferencias de inversión públicamente conocidas, originadas en las cláusulas 
de solución de este tipo de controversias de un tbi o un aie.

9 Véase, e. g., tbi entre Argentina y Ucrania (1995), art. 5; tlc de América del Norte o tlcan (1992), art. 1110.
10 Véase, e. g., tpp11 (2018), nota 17 al art. 9.8.
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tribunales internacionales normalmente se abstienen de dicho ejercicio11. Así se evita 
que las decisiones de los poderes ejecutivos o legislativos sean revisadas por paneles 
arbitrales que pueden ser fácilmente acusados de tener menos legitimación democrática 
y credibilidad institucional que la propia judicatura interna.

El segundo requisito de una expropiación legal (no discriminación) es una prohibi-
ción que generalmente se incluye en los tbi y aie, sin mayor explicación. La discrimi-
nación implica una distinción que no es razonable: vale decir, arbitraria o injustificada. 
Esto puede ser difícil de determinar en la práctica. La regla de la no-discriminación, 
aplicada a las expropiaciones, les impide a los Estados privar de su propiedad a los 
extranjeros de una nacionalidad específica o darles un trato distinto en el pago de la 
indemnización correspondiente, en lo que se refiere a su monto y procedimiento. Las 
disposiciones que proveen un Trato Nacional y de Nación más Favorecida, así como 
un trato justo y equitativo, repiten este requisito en los tbi y los aie. La razón de su 
inclusión en el artículo de la expropiación se debe a que las disposiciones de trato se 
refieren a inversiones existentes, por lo que pueden no ser aplicables una vez que la 
medida expropiatoria ha surtido efecto. En cuanto al tercer requisito (indemnización 
pronta, adecuada y efectiva), la falta de certeza en torno al estándar de indemnización 
en el derecho internacional consuetudinario llevó a que todos los tbi y aie regularan el 
asunto expresamente. La mayoría de estos tratados adopta la llamada fórmula Hull12. 
Por ejemplo, casi todos los tbi de países latinoamericanos rechazan implícitamente el 
estándar de indemnización apropiada, incorporando en sus disposiciones el requisito 
de un pago pronto, adecuado o justo, y efectivo en caso de expropiación. No hay un 
estándar distinto en los tbi o en los aie para nacionalizaciones y para expropiaciones. 
“Pronta” no significa inmediata, sino sin demora. Se agrega esta palabra para evitar 
controversias relativas al monto de la indemnización, en el sentido de considerar in-
cluido en este los intereses debidos desde el momento de la expropiación. “Adecuada” 
se define generalmente como el valor de mercado anterior a la medida expropiatoria. 
“Efectiva” significa en una forma utilizable por el inversionista extranjero: i. e., en 
una moneda de libre cambio, sin restricciones en su transferencia. Pronta, adecuada y 
efectiva significa, entonces, que la indemnización no solo debe corresponder al valor 
de la propiedad expropiada, sino que además debe ser pagada al dueño sin demora 
en una moneda transferible.

Sin perjuicio de lo anterior, ni los tbi ni los aie regulan generalmente la forma de 
calcular el valor de la expropiación. Por este motivo, las Directrices sobre el Trato de 
la Inversión Extranjera Directa del Banco Mundial sugieren que, para una empresa en 
marcha, con un registro probado de utilidades, la avaluación deberá hacerse con base 

11 Caso adc c. Hungría, ciadi Laudo, 2006.
12 Nombre proveniente del apellido del Secretario de Estado que, en 1938, en el contexto del célebre intercambio 

epistolar entre EE. UU. y México, declaró que ningún gobierno está facultado para expropiar la propiedad privada, 
cualquiera sea su propósito, sin mediar el pago pronto adecuado y efectivo de la indemnización correspondiente.
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en el valor del flujo de caja descontado, utilizado para establecer el valor presente de las 
ganancias futuras esperadas de una compañía. Para una empresa que no esté en marcha, 
sin un registro probado de utilidades, se deberá hacer con base en el valor de liquidación. 
Para otros bienes, con base en el valor de reemplazo o el valor libro, en caso que tal valor 
haya sido recientemente avaluado o determinado a la fecha de la expropiación13.

El cuarto requisito de una expropiación legal (debido proceso) dice de la corres-
pondencia con una noción que en su origen se relaciona con el procedimiento penal 
europeo. El debido proceso proviene de la Carta Magna de 1215[14], de donde pasa 
al derecho estadounidense. Específicamente, a las Enmiendas Quinta, Sexta y De-
cimocuarta de la Constitución Política de EE. UU. de 1787. El concepto de debido 
proceso que aparece en los tratados de inversión se deriva de la primera y tercera 
de las enmiendas señaladas, y si bien tiene un contenido definido únicamente en el 
derecho estadounidense, se le utiliza también en los tbi y aie de otros países15. De 
hecho, casi todos estos tratados incluyen el requisito. El debido proceso se refiere al 
procedimiento expropiatorio, e indica que el inversionista extranjero tiene un derecho 
a notificación previa, a ser escuchado antes de que la medida se haga efectiva y a que 
esta sea adoptada por un funcionario imparcial. En algunos tratados, este requisito 
involucra la disponibilidad de revisión judicial de la medida expropiatoria16.

Bien podría suponerse que esta distinción entre expropiación legal e ilegal tiene 
algún efecto práctico. En teoría, al menos, una cosa es la indemnización como forma 
de reparación y otra la indemnización como requisito de una expropiación legal. Por 
eso, la doctrina distingue entre daños que proceden en situación de la privación ilegal 
como una expoliación, e indemnización, que corresponde a una expropiación conforme 
a derecho17. Sin embargo, los asre no recogen esta distinción18. En los tbi y aie, la 
diferencia entre las expropiaciones legales y las ilegales no pasa de ser un ejercicio casi 
tan teórico como el anterior, por cuanto sea que se viole o no el tratado de inversión, la 
expropiación respectiva se rige por el mismo estándar indemnizatorio: la fórmula Hull 
o similares. Aplicando las reglas de responsabilidad estatal internacional, codificadas y 
desarrolladas progresivamente por la cdi en sus artículos de 2001, la única diferencia 
estaría dada por el hecho de que solo la expoliación o expropiación ilegal da lugar a 

13 Si bien la Directriz IV, Sección 1 y 2, del Banco Mundial se refiere a una indemnización apropiada, la descripción 
que la acompaña no es otra que pronta, adecuada y efectiva.

14 Accesible en: https://avalon.law.yale.edu/medieval/magframe.asp
15 La Quinta Enmienda es de 1791 y señala que nadie será privado de su propiedad sin el debido proceso, prohibiendo 

ocupar la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización. La Decimocuarta Enmienda, en cambio, 
es de 1868 y establece que el estado no podrá privar a una persona de su propiedad sin un debido proceso.

 El debido proceso también se puede encontrar en la Sexta Enmienda de 1789, que se refiere al debido proceso 
en los procesos criminales.

16 Véase, e. g., tbi entre Australia y Rumania (1993), art. 5,3; tbi entre Barbados y China (1998), art. 4,3.
17 O damages y compensation en inglés. Véase sobre este tema el capítulo 8 de este libro.
18 Véase, en general, J. Crawford (2005). Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad 

internacional del Estado: introducción, texto y comentarios. Madrid: Dykinson.
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la restitución, por un lado, y podría incluir el lucro cesante en su indemnización, que 
estrictamente debiera llamarse “daños”, por otro19.

3 .  e  p r o p i a c i o n e s  d i r e c ta s  e  i n d i r e c ta s

Mientras las expropiaciones directas se refieren a medidas que involucran la despo-
sesión del dueño y la reclamación de su título, las expropiaciones indirectas aluden 
a medidas que tienen “un efecto equivalente” a las anteriores, como señalan algunos 
tratados de inversión20. Ese efecto no es otro que la privación efectiva de la propiedad. 
Las expropiaciones indirectas han recibido distintos nombres y definiciones, que 
dependen del adjetivo que se les agregue: de facto o informal, disfrazada, progresiva, 
consecuencial, constructiva y regulatoria. La “expropiación de facto o informal” se 
contrapone a la de iure o formal, que es adoptada expresamente por medio de un acto 
legislativo o administrativo, como ocurre comúnmente con las directas. Al hablar de 
“expropiación disfrazada” se indica que no es visiblemente reconocible como tal, y 
al referirse a “expropiación progresiva” se enfatiza el lento y creciente despojo de la 
propiedad del extranjero, a través de un grupo de medidas que solo retroactivamente 
pueden ser reconocidas como expropiatorias. De todas estas nociones, la de “expro-
piación consecuencial” es la que más se acerca al buen gobierno buscado a través de 
los tratados de inversión, pues dice relación con la incapacidad del Estado anfitrión 
de crear o mantener adecuadamente la estructura normativa y administrativa a la 
que se obligó en virtud de un tbi o un aie. La “expropiación constructiva”, en tanto, 
es bastante similar a la disfrazada, debido a que se refiere a la producción de efectos 
equivalentes a los de una expropiación directa, aun cuando la situación externa per-
manezca inalterada. Por último, las medidas regulatorias (también llamadas como 
“expropiación regulatoria”) provienen de la doctrina surgida a propósito de la Quinta 
Enmienda de la Constitución Política de EE. UU., y se vincula a medidas adoptadas 
en el ejercicio de la soberanía territorial, destinadas a gobernar la actividad social y 
económica dentro de las fronteras estatales respectivas21.

Si bien estas denominaciones sirven para acentuar ciertos aspectos de las expro-
piaciones indirectas, y para ilustrar cómo se pueden presentar en la práctica, dejan sin 
respuesta la pregunta principal que este tipo de medidas plantea: ¿en qué momento 

19 Véase R. Dolzer & C. Schreuer (2012) Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, pp. 
100-101 y 294-297.

20 Véase, e. g., tbi entre Bolivia y Reino Unido (1988), art 5.1.
21 En particular, el caso Pennsylvania Coal de 1922.
 La expresión “expropiación regulatoria” es la traducción de regulatory takings y no ha sido incluido, como tal, 

en ningún tratado todavía.
 Sobre la expropiación en el derecho constitucional comparado, véase, en general, A. Van der Walt (1999). Consti-

tutional Property Clauses: A Comparative Analysis. Ciudad del Cabo: Juta; T. Allen (2000). The Right to Property 
in Commonwealth Constitutions. Cambridge: cup; y G. Alexander (2006). The Global Debate over Constitutional 
Property: Lessons from American Takings Jurisprudence. Chicago: ucp.
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pasa una regulación estatal a ser expropiatoria y, como tal, indemnizable? Este es un 
problema que se puede presentar cuando un Estado anfitrión adopte medidas am-
bientales, laborales, de libre competencia, de planificación urbana, de protección al 
consumidor y tributarias, entre otras22. Y aun cuando la solución a esta interrogante 
solo puede darse caso a caso, la doctrina ha distinguido dos respuestas posibles, que 
han sido agrupadas en dos teorías distintas: la del efecto, y la del poder de policía o de 
la potestad regulatoria23. A estas se suma hoy una tercera alternativa: la doctrina de la 
proporcionalidad. Generalmente, los tratados de inversión no toman partido por una 
u otra teoría. Al menos, hasta hace unos años. Para la doctrina del efecto, el factor 
central para establecer la existencia de una expropiación indirecta es la consecuencia 
o el resultado de la/s medida/s respectiva/s en la propiedad afectada. La intención 
del Estado anfitrión no es esencial al hacer esta determinación. La teoría del efecto 
favorece los intereses del inversionista extranjero, y se remonta al asunto de los Na-
vieros Noruegos de principios del siglo xx24. Ampliamente acogida por el Tribunal de 
Reclamaciones entre Irán y EE. UU., de gran influencia en el desarrollo del derecho 
internacional de la expropiación, quizás el antecedente judicial más ilustrativo de esta 
doctrina se encuentre en su jurisprudencia25. En concreto, en el caso Tippets, cuando 
dicho tribunal declaró:

La intención del gobierno es menos importante que los efectos de las medidas en el dueño, 
y la forma de las medidas de control o interferencia es menos importante que la realidad 
de su impacto26.

La teoría del efecto ha recibido el apoyo expreso o implícito de un gran número de 
iusinternacionalistas, e incluso puede encontrarse en uno que otro tbi o aie27. Por 
ejemplo, el artículo 5.2 del tbi entre Chile y Francia (1992) señala:

Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de expropiación o nacionalización 
ni ninguna otra medida que tenga el efecto de privar, en forma directa o indirecta, a los 
nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante de sus inversiones en su territorio 
y en su zona marítima, excepto en favor del bien común. Estas medidas no serán discri-
minatorias […] Cualquier medida de privación que pudiere adoptarse dará lugar a una 
indemnización pronta y adecuada […] Esta indemnización será efectivamente realizable 
[…] y será libremente transferible.

22 Véanse las páginas 348-349 del capítulo xvi sobre medidas regulatorias.
23 Mejor conocidas en inglés como sole effect y police powers, respectivamente.
24 Véase, en general, Navieros Noruegos (Noruega c. EE.UU.), Anderson, Vogt y Valloton, árbitros, Laudo, 1922.
25 Este tribunal fue establecido en 1981 para solucionar controversias entre nacionales de ambos Estados que surjan 

de expropiaciones y otras medidas que afecten derechos de propiedad.
 Véase, en general, G. Aldrich (1996). The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal. Oxford: Clar-

endon; y C. Brower & J. Brueschke (1998). The Iran-United States Claims Tribunal. La Haya: Martinus Nijhoff.
26 Caso Tippets, Abbett, McCarthy, Stratton c. tams-affa, Irán et al, treui., Laudo, 1984, pp. 225-226. 
27 Véase S. López Escárcena (2014). Indirect Expropriation in International Law. Cheltenham: Edward Elgar, p. 9.
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La jurisprudencia de los tribunales arbitrales establecidos de conformidad con los 
mecanismos de solución de controversias de los tbi o aie ha seguido la teoría del efecto 
en varias de sus decisiones judiciales28. En el contexto del tlcan encontramos una de 
las formulaciones más publicitadas de esta teoría en la jurisprudencia de los arbitrajes 
de inversiones –el caso Metalclad, en el cual el tribunal correspondiente indicó:

la expropiación en el tlcan incluye no sólo la toma [sic]29 de la propiedad de manera 
abierta, deliberada y con conocimiento de causa, tal como una confiscación directa [sic]30 
o una transferencia formal u obligatoria de títulos en favor del Estado receptor, pero [sic] 
también una interferencia disimulada o incidental del uso de la propiedad que tenga el 
efecto de privar, totalmente o en parte significativa, al propietario del uso o del beneficio 
económico que razonablemente se esperaría de la propiedad, aunque no necesariamente 
en beneficio obvio del Estado receptor31.

4 .  p r i va c i  n  v e r s u s  i n t e n c i  n , 
c o m o  e l e m e n t o  d e f i n i t o r i o

La doctrina del poder de policía o de la potestad regulatoria, por su parte, no solo 
atiende al efecto de las medidas, sino que considera la intención del Estado anfitrión 
y el contexto en el cual estas fueron adoptadas. Según esta teoría, las medidas no 
discriminatorias adoptadas en virtud de un interés público legítimo, conforme a un 
debido proceso, no son expropiatorias y no dan lugar a indemnización bajo el derecho 
internacional. La doctrina del poder de policía favorece los intereses del Estado an-
fitrión y tiene como antecedente remoto el caso Oscar Chinn de inicios del siglo xx32. 
El Tribunal de Reclamaciones entre Irán y EE. UU. la siguió excepcionalmente en el 
caso Sea-Land, para el que declaró:

La determinación judicial de una expropiación requeriría, a lo menos, que el Tribunal 
quede satisfecho que hubo una interferencia gubernamental deliberada con la conducción 
de la operación [del demandante], el efecto de la cual sea privar[lo] del uso y beneficio 
de su inversión33.

Algunos tribunales arbitrales provenientes de tbi o aie han seguido la doctrina del 
poder de policía en sus decisiones judiciales34. Los tlc celebrados en los años recientes 

28 Entre los casos principales, véanse, en general, el caso Compañía Santa Elena c. Costa Rica, ciadi, Laudo, 2000; 
y el caso Pope & Talbot c. Canadá, cnudmi, Laudo provisional, 2000.

29 En la versión inglesa habla de “takings”.
30 “Seizure” en la versión en inglés. Esto es, apoderamiento.
31 Caso Metalclad c. México, ciadi, Laudo, 2000, párr. 103.
32 Véase, en general, el caso Oscar Chinn, cpji, Sentencia, 1934.
33 Caso Sea-Land Service c. Irán, treui., Laudo, 1984, en 166.
34 Entre los casos principales, véanse, en general, el caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006; 

y el caso Chemtura c. Canadá, cnudmi, Laudo, 2010.
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por EE. UU., así como su último modelo de tbi, recogen esta teoría. El Anexo 10-C 
del capítulo de inversiones del cafta (2004) ilustra lo anterior:

3. El artículo 10.7.1 aborda dos situaciones. La primera es la expropiación directa, donde 
una inversión es nacionalizada o de otra manera expropiada directamente mediante la 
transferencia formal del título o su despojo.

4. La segunda situación abordada por el artículo 10.7.1 es la expropiación indirecta, 
donde un acto o una serie de actos de una Parte tienen un efecto equivalente al de una 
expropiación directa sin la transferencia formal del título o despojo. 

(a) La determinación de si un acto o una serie de actos de una Parte, en una situación de 
hecho específica, constituye o no una expropiación indirecta, requiere de una investigación 
factual, caso a caso, que considere entre otros factores:

(i) el impacto económico del acto gubernamental, aunque el hecho de que un acto o una 
serie de actos de una Parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una in-
versión, por sí solo, no establece que una expropiación indirecta haya ocurrido;

(ii) la medida en la cual la acción del gobierno interfiere con expectativas inequívocas y 
razonables en la inversión; y

(iii) el carácter de la acción gubernamental.

(b) Salvo en circunstancias excepcionales, no constituyen expropiaciones indirectas los 
actos regulatorios no discriminatorios de una Parte que son diseñados y aplicados para 
proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad 
y el medioambiente.

Esta clarificación no está presente en el tlcan, y la razón de su inclusión en tratados 
posteriores debe buscarse justamente en los arbitrajes fallados en virtud de dicho 
acuerdo internacional. ¿A qué se debe este cambio? Simplemente a que una solución 
como la adoptada en Metalclad c. México era aceptable a los ojos de EE. UU. cuando 
los demandados en juicios internacionales relativos a la protección de la propiedad de 
extranjeros eran países tradicionalmente importadores de capital, como México. La 
misma solución, en cambio, dejó de ser aceptable a sus ojos cuando países exportadores 
de capital comenzaron a ser demandados en este tipo de litigios. Así ocurrió respecto 
de EE. UU., por ejemplo, en el caso Methanex c. EE. UU. De hecho, en el laudo de 
esta disputa de inversión encontramos una de las más célebres formulaciones de la 
teoría del poder de policía en la jurisprudencia de este tipo de arbitrajes:

De acuerdo al derecho internacional general, una regulación no discriminatoria, en el 
interés público, adoptada de acuerdo a un debido proceso, y que afecta, inter alios, a un 
inversionista o inversión extranjera, no se le considera expropiatoria e indemnizable, a 



La expropiación condicionada en los tratados de inversión384

menos que el gobierno respectivo haya otorgado promesas específicas35 de abstenerse de 
dicha regulación al inversionista putativo que está contemplando invertir36.

Hay mucho que decir en relación con la expropiación indirecta y sus doctrinas. Al 
respecto, se debe destacar que la teoría del poder de policía proviene de la doctrina 
de las expropiaciones regulatorias de EE. UU. Según esta, la ocupación física per-
manente de la propiedad o la destrucción de un 100 % de su valor como resultado de 
una regulación, requieren una justa indemnización37. Fuera de estas situaciones, una 
investigación ad hoc es necesaria para determinar si una medida regulatoria constituye 
una expropiación. Los tres factores que deben guiar esta investigación, articulados 
en el caso Penn Central de 1978, son el impacto de la regulación en el demandante, la 
extensión de su interferencia con expectativas específicas de inversión y el carácter de la 
acción gubernamental38. Rara vez la jurisprudencia estadounidense concluye que una 
regulación destruya el 100 % del valor de la propiedad, o que se presenten los factores 
de Penn Central. En este contexto, y siguiendo las instrucciones de la ley de promoción 
del comercio de 2002[39], EE. UU. ha enumerado estos factores para orientar la deter-
minación de la existencia de una regulación expropiatoria en sus últimos modelos de 
tbi y en los capítulos de inversión de sus tlc4. La teoría del poder de policía también 
se ha incluido en los tratados de otros Estados, como los de Canadá, por ejemplo41. 
Sin embargo, dicha doctrina difícilmente se condiciona con el concepto tradicional 
de expropiación en el derecho internacional. En este, el interés público es uno más 
de los elementos de la licitud del acto. La indemnización es otro. En otras palabras, el 
interés público no constituye una exención de la obligación del pago de indemnización 
por la adopción de medidas expropiatorias.

5 .  ¿ p r o p o r c i o n a l i da d  e n  m at e r i a  d e  i n v e r s i o n e s ?

En el último tiempo, una tercera alternativa de solución al problema de la expropia-
ción indirecta se ha venido proponiendo en el derecho internacional de la inversión. 
Se trata de la teoría de la proporcionalidad, que proviene de la jurisprudencia de la 
Corte Europea de Derechos Humanos (tedh)42. De acuerdo con esta doctrina, el panel 
arbitral llamado a resolver una disputa de inversión deberá aplicar un test de balanceo 

35 “Specific commitments”, en la versión original inglesa.
36 Caso Methanex c. EE.UU., cnudmi, Laudo final, 2005, parte iv, capítulo D, párr. 7.
37 Es lo que la doctrina estadounidense llama eminent domain e inverse condemnation, respectivamente. En el primer 

caso, es la entidad estatal expropiante la que demanda, mientras que, en el segundo, es el particular afectado por 
la medida quien lo hace.

38 Véase, en general, el caso Penn Central c. Nueva York, Corte Suprema de EE.UU., 1978.
39 Trade Promotion Act, en inglés.
40 Así se puede apreciar en el modelo de tbi de 2004 y en el de 2012, así como en los tlc celebrados a partir de 2003.
41 A contar de 2006. Véase, e.g., Anexo 8-A del ceta (2016).
42 A su vez, la aproximación del tedh a este respecto se deriva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Federal Alemán.
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entre los correspondientes intereses de la comunidad y del individuo. Y es que los 
principales sistemas regionales de derechos humanos protegen a la propiedad contra 
las interferencias a esta, las que por cierto incluyen a las expropiaciones directas e 
indirectas. Es lo que hacen al artículo 1 del Primer Protocolo Opcional del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda-
mentales, más conocido como Convención Europea de Derechos Humanos (cedh), 
de 1950, y el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o 
Pacto de San José de Costa Rica (cadh), de 1969, respectivamente43.

Bajo el título “Protección de la propiedad”, al artículo 1 de la cedh señala:

Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser 
privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas 
por la ley y los principios generales del Derecho Internacional.

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los 
Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de 
los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, 
de otras contribuciones o de las multas.

De acuerdo con la jurisprudencia del tedh, esta disposición de la cedh contempla 
tres formas de interferencias con el derecho de propiedad: privaciones, controles en 
su uso y otras interferencias, como categoría residual. Las privaciones de la propiedad 
deben ser indemnizadas por el Estado responsable, pero ni los controles en el uso ni 
otras interferencias con la propiedad dan necesariamente derecho a indemnización44.

Por su parte, y bajo el título “Derecho a la propiedad privada”, el artículo 21 de 
la cadh regula la materia de privaciones45.

Conforme con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (Corte idh), esta disposición de la cadh regula las privaciones que requieren ser 
indemnizadas, y las restricciones o limitaciones a la propiedad que no dan derecho 
a indemnización46.

 La doctrina de la proporcionalidad también ha tenido un desarrollo relevante en el derecho público de Canadá, 
Israel y Sudáfrica, entre otros Estados.

43 La cedh entró en vigor en 1953 y la cadh lo hizo en 1978.
44 En cuanto al derecho de propiedad en el derecho europeo de derechos humanos véase, en general, B. Rainey, E. 

Wicks & C. Ovey (2017). Jacobs, White and Ovey: The European Convention on Human Rights. Séptima ed. Oxford: 
oup, pp. 547-577; y W. Schabas (2017). The European Convention on Human Rights: A Commentary. Oxford: oup, 
pp. 958-985. Véase, también, S. López Escárcena (2012). Interferences with Property under European Human 
Rights Law. Florida Journal of International Law, vol. 24 (núm. 3), pp. 513-543.

45 Art 21 de cadh: 1. “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al 
interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, 
por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la 
usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley”.

46 En lo relativo al derecho de propiedad en el derecho interamericano de derechos humanos, véanse, en general, 
A. Gonza (2013). Artículo 21. Derecho a la propiedad privada. En: C. Steiner & P. Uribe (eds.), Convención 
Americana sobre Derechos Humanos: comentario. Bogotá: Konrad Adenauer, pp. 503-530; y T. Antkowiak & A. 
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En su jurisprudencia sobre el derecho de propiedad, tanto el tedh como la Corte 
idh han aplicado la proporcionalidad47. En doctrina, este principio permite delinear 
la frontera entre las regulaciones estatales legítimas y las interferencias excesivas con 
los derechos de las personas. En el derecho comparado, se entiende que el principio 
de proporcionalidad debe cumplir tres requisitos: idoneidad, que se refiere a que la 
medida sea apropiada al objetivo buscado; necesidad, que dice relación con que la me-
dida afecte lo menos posible a la persona involucrada; y proporcionalidad stricto sensu, 
que tiene que ver con que se respete un balance justo o razonable entre los intereses 
comunitarios e individuales comprometidos48. Desde 1968, el tedh ha recurrido con 
regularidad al principio de proporcionalidad, centrando su interpretación y aplicación 
en el sub-principio de la proporcionalidad stricto sensu49. La Corte idh ha utilizado este 
principio desde 2002, y si bien pareciera distinguir los tres subprincipios doctrinales, 
en la práctica tiende a restringir su interpretación y aplicación a la proporcionalidad 
stricto sensu50. A la fecha, algunos tribunales internacionales han utilizado la teoría de 
la proporcionalidad en arbitrajes de inversión, pero de manera más bien confusa51. 
Así lo han hecho en paneles arbitrales establecidos en virtud de tbi y aie52.

Corresponde preguntarse por la legalidad y conveniencia de aplicar el análisis 
de proporcionalidad en disputas de inversión, por cuanto no es posible distinguir 
en los tbi y aie las tres reglas que el tedh ha hecho aplicables al art. 1 del Primer 
Protocolo Adicional de 1952 de la cedh (privaciones de la propiedad, controles en 
su uso e interferencias menores con este derecho), ni las dos reglas que la Corte idh 
ha distinguido en el art. 21 de la cadh (privaciones de la propiedad, y restricciones o 
limitaciones a este derecho). Excepcionalmente, el descartado tbi modelo de Noruega 
de 2007 incluyó un artículo 6 que se asemejaba al artículo 1 del Primer Protocolo 
Opcional de la cedh, al decir:

Gonza (2017). The American Convention on Human Rights: Essential Rights. Oxford: oup, pp. 263-283. Véase 
también S. López Escarcena (2015). La propiedad y su privación o restricción en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana. Ius et Praxis, vol. 21 (núm. 1), pp. 531-576.

47 Si bien el tedh reconoce un margen de apreciación a los Estados que han adoptado las medidas respectivas, la 
Corte idh no ha aplicado aún este principio. Cabe señalar que el sistema africano de derechos humanos no distingue 
entre privaciones, controles en el uso u otras interferencias, o entre privaciones o restricciones o limitaciones a la 
propiedad, protegiendo este derecho únicamente contra las privaciones producidas por una expropiación directa 
o indirecta. Los principios de proporcionalidad o de margen de apreciación no se han aplicado en este sistema.

48 Sobre el análisis de proporcionalidad en el derecho comparado, véase, en general: A. Barak (2012). Proportionality: 
Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: cup; y M. Cohen-Eliya & I. Porat, (2013). Proportionality 
and Constitutional Culture. Cambridge: cup.

49 Véase, en general, caso Ciertos Aspectos de las Leyes sobre el uso de lenguas en la educación en Bélgica, tedh, Sentencia, 1968.
50 Véase, en general, el caso José María Cantos c. Argentina, Corte idh, Sentencia, 2002.
51 En cuanto a la proporcionalidad en el derecho internacional de la inversión, véase, en general, G. Bücheler, (2015). 

Proportionality in Investor-State Arbitration. Oxford: oup; y C. Henckels (2015). Proportionality and Deference in 
Investor-State Arbitration: Balancing Investment Protection and Regulatory Autonomy. Cambridge: cup.

52 Entre los casos principales, véanse, en general, el caso tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003; y el caso LG&E c. 
Argentina, ciadi, Decisión sobre responsabilidad, 2006.
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1. Una Parte no deberá expropiar o nacionalizar una inversión de un inversionista de la 
otra Parte, salvo en el interés público y sujeto a las condiciones previstas por la ley y los 
principios generales de derecho internacional.

2. La disposición precedente no deberá, sin embargo, en forma alguna afectar el derecho 
de una Parte a hacer cumplir las leyes que estime necesarias para el control del uso de 
la propiedad de acuerdo al interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de 
otras contribuciones o de las multas.

Los comentarios a este tbi modelo reconocían abiertamente que la cláusula de expro-
piación provino del mencionado artículo 1 del Primer Protocolo Opcional, y que uno 
de sus objetivos no era otro que los inversionistas extranjeros en Noruega no tengan 
una protección contra la expropiación superior a la que ese Estado ofrece a sus pro-
pios nacionales. Aun cuando la versión de 2015 de este modelo retuvo esa redacción, 
Noruega no ha vuelto a celebrar un tbi desde fines del siglo xx53.

6 .  e  p e c tat i va s  l e g  t i m a s ,  g r a d o  y  d u r a c i  n 
d e  la  i n t e r f e r e n c i a

Independiente de la teoría que se siga, el respeto de las expectativas legítimas del in-
versionista extranjero por el Estado anfitrión es un elemento importante al momento 
de determinar si una medida o grupo de medidas regulatorias constituyen una expro-
piación indirecta. La jurisprudencia y la doctrina han señalado que la aplicación de 
este principio requiere que las expectativas del inversionista se basen en compromisos 
o declaraciones hechas explícita o implícitamente por el Estado correspondiente, y que 
existan al momento de la inversión. Estas expectativas pueden tener una naturaleza 
legal, nacional o internacional, o bien una naturaleza no legal, pudiendo por tanto 
encontrarse los mencionados compromisos o declaraciones en un tratado, una ley, una 
licencia o permiso, o incluso un folleto de inversión. Para ser legítimas, las expectativas 
del inversionista deben ser razonables. Esperar que el Estado anfitrión no altere en 
forma alguna su ordenamiento jurídico, no cumpliría con esta condición. Como lo ha 
señalado la jurisprudencia internacional, los tratados de inversión no son pólizas de 
seguro contra el riesgo comercial, que debe ser asumido por los extranjeros que deseen 
invertir en el exterior54. Como sea, el incumplimiento de las expectativas legítimas no 
basta por sí mismo para establecer que un Estado expropió a un inversionista, pues 
necesariamente se requiere que haya una privación de su propiedad para que pueda 
concluirse que la/s medida/s respectiva/s tiene/n un carácter expropiatorio.

53 El último tbi celebrado por Noruega fue el acuerdo con Azerbaiyán de 1996, que todavía no ha entrado en 
vigencia.

54 Véanse, e. g., el caso Emilio Agustín Maffezini c. España, ciadi, Laudo, 2000; y el caso mtd c. Chile, ciadi, Laudo, 2004.
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La interferencia con las expectativas del inversionista es un problema de grada-
ción, que se debe determinar caso a caso. Al ser un principio que se relaciona con la 
coherencia en el comportamiento que tiene que observar todo Estado anfitrión, el 
respeto de las expectativas legítimas de los inversionistas extranjeros establece una 
verdadera exigencia de justicia procedimental en el trato que se le debe a estos, lo que 
explica que sea también uno de los elementos constitutivos del trato justo y equitativo.

Actualmente, solo algunos tratados de inversión han incluido explícitamente el 
estándar de respeto de las expectativas legítimas en sus cláusulas de protección contra 
la expropiación. Los tbi y tlc de EE. UU., por ejemplo, generalmente lo mencionan 
entre los factores para tener en consideración al momento de determinar si una medida 
estatal tiene un carácter expropiatorio, al vincular las interferencias gubernamentales 
con las expectativas inequívocas y razonables de inversión. Con distintas redacciones, 
la clarificación que contienen los tratados de inversión de EE. UU. se ha incorporado 
en algunos tbi y tlc de otros Estados, como los de Canadá o Colombia55. Excepcio-
nalmente, algunos tratados incluso agregan que la razonabilidad de las expectativas del 
inversionista extranjero depende de la naturaleza y extensión de la medida respectiva, 
de si el Estado anfitrión otorgó por escrito al inversionista garantías jurídicamente vin-
culantes, o de la potencialidad regulatoria del sector relevante correspondiente56. En 
relación con el respeto de las expectativas legítimas, la Unión Europea ha incorporado 
excepciones generales en el articulado de algunos de sus tratados de inversión, desti-
nadas a guiar la interpretación de este principio en su aplicación a las protecciones que 
ofrece el acuerdo internacional respectivo. A modo ilustrativo, el artículo 8.9.2 del ceta, 
titulado “Inversión y medidas regulatorias”, señala expresamente:

Para mayor certeza, el mero hecho que una Parte regule, incluso a través de una modifica-
ción a sus leyes, de una manera que afecte negativamente una inversión o interfiera con las 
expectativas de un inversionista, incluyendo sus expectativas de ganancia, no constituye una 
violación de una obligación bajo esta Sección [D, titulada “Protección de la inversión”]57.

Pero el estándar de respeto de las expectativas legítimas no solo ha sido aplicado por 
tribunales arbitrales en disputas de inversión relativas a la cláusula de protección 
contra la expropiación58. El tedh también lo ha utilizado en casos relacionados 

55 Así puede observarse en el Modelo de tbi de Colombia (2007).
56 Véase, e. g., tlc entre EE.UU. y Corea del Sur (2007), nota 18 del anexo 11-B; tpp11 (2018), nota 36 del anexo 9-B.
57 Véase también el tlc entre la Unión Europea y Vietnam (2019), art. 13Bis.2 del cual no ha entrado aún en 

vigencia.
58 Sobre las expectativas legítimas en la jurisprudencia relativa a la cláusula de Trato Justo y Equitativo véase, e. g., I. 

Tudor (2008). The Fair and Equitable Treatment Standard in the International Law of Foreign Investment. Oxford: 
oup, pp. 163-168; A. Diehl (2012). The Core Standard of International Investment Protection. Fair and Equitable 
Treatment. Alphen aan den Rijn: Kluwer, pp. 366-387; F. Palombino (2012). Fair and Equitable Treatment and 
the Fabric of General Principles. La Haya: Asser, pp. 85-119; R. Kláger (2013). ‘Fair and Equitable Treatment’  in 
International Investment Law. Cambridge: cup, pp. 164-187; y M. Paparinskis (2013). The International Minimum 
Standard and Fair and Equitable Treatment. Oxford: oup, pp. 251-259.
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con el artículo 1 del Primer Protocolo Opcional de la cedh59. Y más allá del derecho 
internacional, este principio encuentra sus contrapartes de derecho comparado en 
las figuras de las expectativas legítimas o del estoppel en los países del common law, y 
de la confianza legítima en la familia del derecho romano-germánico60.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, ¿cuál es el la magnitud y temporalidad 
requerida para que la intervención con la propiedad de un extranjero constituya una 
privación de esta? El Tribunal de Reclamaciones entre Irán y EE. UU., por ejemplo, 
exigió una interferencia no efímera e irrazonable, que prive al extranjero del uso y 
control efectivo de su propiedad61. Por su parte, los tribunales arbitrales en diferencias 
de inversión, establecidos en virtud de un tbi o el capítulo correspondiente de un aie, 
han requerido una interferencia sustancial y permanente62. En este punto, algunos 
paneles arbitrales han privilegiado una solución netamente jurídica, mientras que 
otros se han centrado en el resultado económico de la medida respectiva. La solución 
jurídica relaciona la interferencia estatal con la capacidad del inversionista extranjero 
para usar, gozar y disponer de su propiedad. Varios tribunales han complementado esta 
aproximación más bien teórica con una solución de carácter pragmático, que acentúa los 
efectos económicos de la medida en la inversión correspondiente. Ahora bien, junto a 
la magnitud y temporalidad de la interferencia respectiva, una expropiación indirecta 
dependerá de aquello que se le ha privado al inversionista extranjero. Como los trata-
dos no incluyen una definición autónoma de propiedad, se hace necesario un reenvío 
al derecho doméstico para complementar esta noción convencional, que es abierta y 
general, a fin de establecer la existencia del derecho correspondiente, conforme a las 
normas internas aplicables. Aun cuando los contratos son propiedad desde el derecho 
internacional de la expropiación, no todo incumplimiento contractual equivaldría a una 
privación protegida por el derecho internacional de la inversión. Waste Management 
2 resumió el criterio jurisprudencial en este punto: un incumplimiento contractual 
es un riesgo comercial que es de cargo del inversionista extranjero, a menos que la 
violación respectiva vaya acompañada de un acto gubernamental, como un decreto o 
una ley que anule los derechos que provienen de dicho contrato, en cuyo caso podría 
constituir una expropiación63.

59 Véase, en general, M. Sigron (2014). Legitimate Expectations under Article 1 of Protocol No. 1 to the European 
Convention on Human Rights. Cambridge: Intersentia.

60 Véase, en general, B. Fauvarque-Cosson (2007). La confiance légitime et l’estoppel. París: Société de Législation 
Comparée; y P. Mouzouraki (2011). Le principe de confiance légitime en droit allemande, français et anglais: un 
exemple de convergence des droits administratifs des pays européens? Bruselas: Bruylant.

61 Véase, e. g., el caso Phelps Dodge c. Irán, treui, Laudo, 1986., p. 130.
62 Solo excepcionalmente la jurisprudencia internacional ha considerado que una interferencia sustancial, pero 

temporal, constituye una expropiación.
63 Véase el caso Waste Management c. México, ciadi, Laudo, 2004, párr. 174-175.
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7.  c o n c lu s i  n

Todo inversionista extranjero aspira a encontrar un marco legal y administrativo claro, 
estable y predecible en el Estado anfitrión, que sea implementado de manera trans-
parente y coherente por sus órganos. Este deseo va necesariamente acompañado de la 
expectativa que dichas autoridades van a cumplir con las obligaciones internacionales 
y otros compromisos contraídos por el Estado correspondiente, a fin de promover la 
inversión extranjera. En el caso de la protección convencional contra la expropiación, 
tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia y doctrina internacionales, esta/os 
incluyen: el ejercicio del derecho de expropiación de acuerdo con ciertas condiciones 
de legalidad, que normalmente consisten en que la/s medida/s correspondiente/s 
haya/n sido adoptada/s por causa de utilidad pública, en forma no-discriminatoria, 
que vaya/n acompañada/s de una indemnización pronta, adecuada y efectiva, y que su 
ejecución se ajuste a un debido proceso, por un lado; y el respeto de los ofrecimientos 
hechos explícita o implícitamente en favor del inversionista extranjero, por otro. Des-
tinadas a reducir el riesgo político, el conjunto de estas obligaciones y compromisos 
constituye una aceptación general de los deberes que conllevan el buen gobierno y 
el Estado de derecho.

Uno de los principales problemas del derecho internacional de la inversión radica 
en establecer ex ante y en abstracto cuándo una medida estatal es indemnizable, en 
tanto que expropiación indirecta. Por inviable, esta es una pregunta que resulta inútil. 
Esto es así por cuanto en el derecho público, sea comparado o internacional, algunas 
de sus normas no son más que principios positivados. Vale decir, estándares que ad-
quieren un contenido específico únicamente en su aplicación a una situación puntual. 
Estas normas/principios también pueden encontrarse en el derecho internacional de 
la expropiación. No solo el interés público, la no discriminación y la indemnización 
pronta, adecuada y efectiva, sino también la privación de la propiedad, el poder de 
policía, las expectativas legítimas y la proporcionalidad son estándares abiertos. Esto 
quiere decir que a lo más pueden orientar la interpretación de la cláusula de pro-
tección contra la expropiación, en un caso concreto de derecho internacional de la 
inversión. La solución precisa a este, sin embargo, necesariamente va a depender de 
las circunstancias de hecho y de derecho involucradas.
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c a p  t u l o  v i i i

e l  e s t  n da r  d e  s e g u r i da d  y  p r o t e c c i  n  p l e n a

 Gustavo Guarín Duque

1 .  i n t r o d u c c i  n

En este capítulo se aborda el estándar de Protección y Seguridad Plenas (psp), su 
origen, uso, ámbito de protección y relación con el derecho internacional público. 
En la división de los estándares de protección absolutos y relativos, el estándar psp 
se ubica entre los primeros, ya que este requiere que el Estado anfitrión proteja las 
inversiones cubiertas por los acuerdos internacionales de inversión (aii), sin importar 
cómo se proteja a otras inversiones o inversionistas1.

El estándar psp se puede hallar en las secciones sobre el mínimo estándar de pro-
tección de las inversiones y los inversionistas en los aii, aunque muchos de estos no 
mencionan el estándar psp2. Su naturaleza, contenido, ámbito y protección depende 
del texto del tratado. En este caso, el estándar psp debe ser interpretado a la luz del 
derecho internacional público3, esto es, de las normas de interpretación de tratados4. 
También encontramos aii que se refieren expresamente a la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados (cvdt) y los principios de derecho internacional5. 
Así, la psp debe interpretarse de buena fe de conformidad con el sentido corriente de 
los términos en el contexto y teniendo en cuenta su objeto y fin6. Si el intérprete llega 
a la conclusión de que la interpretación literal arroja un sentido ambiguo, obscuro, 
absurdo o irrazonable, debe utilizar los medios de interpretación complementarios, 

1 J. Bonnitcha, L. Poulsen & M. Waibel (2017). The Political Economy of the Investment Treaty Regime. Oxford: 
oup, p. 104.

2 Entre otros: tbi entre Suecia y Estonia (1992); tbi entre Egipto y Kazajstán (1993); tbi entre Argentina y Nueva 
Zelanda (1999).

3 Art. 31 de cvdt.
4 J. Sasse (2011). An Economic Analysis of Bilateral Investment. Wiesbaden: Gabler, pp. 1095-1156. G. Foster (2012). 

Recovering ‘Protection and Security’: The Treaty Standard’s Obscure Origins, Forgotten Meaning, and Key 
Current Significance. Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 45, pp. 1105-1114.

5 Art. 8.21 ceta (2016).
6 Art. 31 de cvdt: “Regla general de interpretación. 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 

sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta 
su objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, 
incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las 
partes con motivo de la celebración del tratado: b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo 
de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. 3. Juntamente con 
el contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del 
tratado o de la aplicación de sus disposiciones: b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado 
por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado: c) toda forma pertinente de 
derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes”.
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especialmente los trabajos preparatorios del tratado. Adicionalmente, el texto de los 
tratados en más idiomas se presume auténtico a menos que las partes convengan que 
en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos7.

La interpretación de los estándares de protección, incluyendo el estándar psp no 
puede ser un ejercicio aislado. Aun cuando se pueden identificar elementos comunes en 
las interpretaciones del estándar psp, el sentido corriente de los términos “protección 
y seguridad plena” en el contexto, y teniendo en cuenta el objeto y fin, dependerá del 
texto del aii y el caso concreto. Por ejemplo, el aii del Reino de España y la República 
de Colombia establece que “las inversiones realizadas por inversionistas de una parte 
contratante en el territorio de la otra parte contratante recibirán un tratamiento justo 
y equitativo y disfrutarán de plena protección y seguridad”8. Algunas veces los aii 
incluyen la protección y seguridad jurídicas9; otros tienden a integrar el nivel de psp 
del derecho internacional consuetudinario. De esta forma, el sentido corriente del 
término “protección” deriva la “acción o efecto de proteger”10, que significa “[a]mparar, 
favorecer, defender a alguien o algo”11. La seguridad es una “cualidad de seguro”12 
que significa “libre y exento de riesgo”13 y “plena” quiere decir “completo o lleno”14. 
Así, conforme con el sentido corriente del estándar psp significaría una “completa 
defensa con ocasión o en relación a un riesgo”.

Algunos autores manifiestan que los Estados anfitriones se obligan a tomar medidas de 
protección en contra del riesgo de cualquier ataque físico que afecte la inversión o al inver-
sionista15, aunque la doctrina anterior y la práctica de los tratados admiten modulaciones.

2 .  e l  o r i g e n  d e l  e s t  n da r  s o  r e  p r o t e c c i  n 
y  s e g u r i da d  p l e n a  ( p s p )

El estándar de psp tiene sus raíces por lo menos en las teorías del derecho interna-
cional del siglo xviii1 fundados en el derecho natural17, cuya doctrina, promovida 

7 Ibid., art. 33: “Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas. 1. Cuando un tratado haya sido 
autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga 
o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. 2. Una versión del tratado en 
idioma distinto de aquel en que haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico únicamente 
si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen. 3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en 
cada texto auténtico igual sentido”.

8 Art. 2.3, Acuerdo entre España y Colombia (2005).
9 Art. 4 (1), tbi entre Alemania y Argentina (1991). Véase también el art. 3 del tbi entre Venezuela y Brasil (1995).
10 Real Academia Española (2001), Diccionario de la lengua española (22.a ed.), Espasa, definición de “protección”, 

p. 1849.
11 Ibid., definición de “proteger”, p. 1849.
12 Ibid., definición de “Seguridad”, p. 2040.
13 Ibid., definición de “Seguro”, p. 2040
14 Ibid., definición de “plena”, p. 1786.
15 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 149.
16 El filósofo alemán Christian Wolff (1749), en su “ius Corrigentum Methodo Scientifica Pertracttum”, expresa el 

derecho que gozan los forasteros que viven en el territorio foráneo de ser protegidos de cualquier injuria, y el 
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por Emer de Vattel señalaba la necesidad de proteger a los nacionales en territorios 
extranjeros18. La propuesta de igualar la protección de los derechos de los extranjeros 
con los nacionales admitidos en un Estado, particularmente frente a la protección de 
su seguridad física, fue un tema debatido19. La doctrina de Vattel sobre la equipa-
ración de los derechos de los extranjeros a los nacionales encontró bastante acogida 
durante la segunda mitad del siglo xviii y fue tomada por las generaciones posteriores 
en el derecho anglosajón e hispanoamericano como fuente de autoridad del derecho 
internacional de la época20.

Los Estados Unidos, ante el imperioso reconocimiento de la protección de los 
derechos de los extranjeros y la necesidad de especificar esta protección para sus 
ciudadanos en el extranjero, comenzaron a concluir acuerdos comerciales con sus 
aliados. Los primeros Acuerdos de Amistad, Comercio y Navegación21 (acn) se 
firmaron entre Estados Unidos y Francia (1778)22, Suecia (1783)23, Reino de Prusia 
(1785) 24 y Gran Bretaña (1794)25. Los primeros acn fueron usados principalmente 
para obtener soporte económico y político de Estados más poderosos26. En estos acn, 
las partes se comprometieron a brindar seguridad y protección a los comerciantes y 
ciudadanos de las partes contratantes en los territorios de la contraparte en sus acti-
vidades marítimas y comerciales27.

regulador del Estado está obligado a defenderlo. En su libro, Wolff establece que el Estado regulador está obli-
gado a no permitir que sus sujetos causen pérdidas o realice un acto ilícito a un ciudadano de otra nación, y si lo 
ha realizado, el Estado debe obligar a este a que compense los daños causados y castigarlo. C. Wolf (1934). “ius 
Corrigentum Methodo Scientifica Pertracttum”. London, Oxford: The Clarendon Press, pp. 536 y 537.

17 Emerich de Vattel, inspirado por Hugo Grocio y Wolff, expresa que una vez un Estado ha convenido en recibir 
como anfitrión a un extranjero, este también ha convenido en proteger los sujetos extranjeros como los propios 
y por velar si estos disfrutan, en lo que dependa del [el Estado] de perfecta seguridad. E. Vattel (1758). The 
Law of Nations or the Principles of International Law of Nature. Applied to the Conduct and Affairs of Nations and 
Sovereigns. Indianapolis: Liberty Fund, p. 145.

18 En su capítulo sobre los derechos y obligaciones de los estados independientes, intervención y reconocimiento 
en los comentarios de derecho internacional, James Kent, sobre la extradición, menciona que una vez el Estado 
reconoce libre y liberalmente a un extranjero, la fe pública se convierte en garante de protección. J. Kent & J. 
Abdy (1878). Kent´s Commentary on International Law. Cambridge: Deighton, Bell and co, p. 125.

19 Ibid.
20 G. Foster (2012). Recovering ‘Protection and Security’: The Treaty Standard’s Obscure Origins, Forgotten 

Meaning, and Key Current Significance. Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 45, p. 1118.
21 Los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación fueron una muestra de diplomacia internacional creada por 

Estados Unidos. Estos tratados regulaban un número considerable de temas: derechos humanos, comercio, 
propiedad intelectual, inversiones, inmigración, impuestos, entre otros. Para profundizar sobre el tema, véase 
J. Coyle (2012). The Treaty of Friendship, Commerce and Navigation in the Modern Era. Columbia Journal of 
Transnational Law, vol. 51, p. 301.

22 acn entre EE. UU. y Francia (1778).
23 acn entre EE. UU. y Suecia (1783).
24 acn entre EE. UU. y Prusia (1785).
25 acn entre EE. UU. y Gran Bretaña (1794).
26 J. Coyle (2012). The Treaty of Friendship, Commerce and Navigation in the Modern Era. Columbia Journal of 

Transnational Law, vol. 51, p. 307. Cita a V. Setser (1950). Treaties to Aid American Business Abroad, 40 Foreign 
Commerce Weekly, 3 September 11 de 1950, vol. xl, pp. 530-555.

27 J. Coyle (2012). The Treaty of Friendship, Commerce and Navigation in the Modern Era. Columbia Journal of 
Transnational Law, vol. 51. p. 307.
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Por ejemplo, en el acn entre Estados Unidos y Francia se estipuló que “debe 
efectuarse el cuidado más efectivo para la seguridad de los sujetos y habitantes de las 
dos partes, que no van a sufrir daño por las fuerzas armadas o de los privados de la 
otra parte […]”28.

En el tratado de Estados Unidos con el Reino de Prusia se estableció:

Si los ciudadanos o sujetos de las partes contratantes se encuentran en peligro por 
tempestades, piratas, enemigos u otro accidente, éstos tendrán derecho a refugio en las 
flotas, naves u otras instalaciones de los puertos o jurisdicción de las partes contratantes, 
y recibirán protección, trato con humanidad y amabilidad29.

Así mismo el acn entre Estados Unidos y el Reino Unido estipuló que “los comercian-
tes de las naciones contratantes gozarán de la más completa protección y seguridad para 
el comercio, sujeta siempre a las leyes y estatutos de los dos países respectivamente”30. 
Posteriormente, en el siglo xix los acn continuaron enfocándose en la protección a 
los comerciantes31. Hasta que al inicio del siglo xx las discusiones de protección a los 
ciudadanos en tierras extranjeras de los países exportadores de capital se centraron 
en la proposición de establecer un estándar internacional mínimo de trato32. Los 
países importadores de capital, por otro lado, velaban por un estándar no mayor que 
el reconocido por sus legislaciones internas. La doctrina Calvo, estandarte visible de 
la corriente latinoamericana, rechazó la idea de un mínimo estándar internacional de 
protección33, que no tuviera en cuenta el derecho interno. Esta postura no hacía otra 
cosa que reconocer la doctrina de Vattel, plasmada desde los primeros acn celebrados 
por la mayoría de países de América Latina después de sus independencias, en los 
que se incluía un estándar de “protección especial” a los extranjeros, pero ligado al 
trato nacional de acceso a los tribunales locales34, o “la más completa protección y 
seguridad”35 o “protección plena y perfecta”36, pero “sujetos a las leyes y a los estatutos 

28 acn entre EE. UU. y Francia (1778), art. 17 [15].
29 acn entre EE. UU. y Prusia (1785), art. xviii.
30 acn entre EE. UU. y Gran Bretaña (1815), art. 1.
31 J. Coyle (2012). The Treaty of Friendship, Commerce and Navigation in the Modern Era. Columbia Journal of 

Transnational Law, vol. 51, p. 307.
32 E. Root (1910). The Basis for the Protection for citizens Residing Abroad. ajil, vol. 4 (núm. 3), pp. 517-528.
33 La doctrina formulada por el jurista argentino-uruguayo Carlos Calvo en su libro Derecho internacional teórico y 

práctico de Europa y América (1868) decía que debería ofrecerse a los extranjeros avecindados en dichos países la 
igualdad jurídica con sus nacionales. Véase, en general, D. R. Shea (1955). The Calvo Clause: A Problem of Inter-
American and International Law and Diplomacy. Minnesota: University of Minnesota Press. Santiago Montt, sin 
embargo, sostiene que dicha postura decimonónica no fue formulada originalmente por Carlos Calvo, sino por 
Andrés Bello. Véase: S. Montt (2009). State Liability in Investment Treaty Arbitration: Global Constitutional and 
Administrative Law in the BIT generation. Portland: Hart Publishing, p. 416.

34 acn entre EE. UU. y Colombia (1846), art. 13.
35 acn entre EE. UU. y Costa Rica (1851), art. 2 y 7.
36 acn entre EE. UU. y Argentina (1853), art. 2, 8 y 10.
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de los países, respectivamente”37. Otros países comenzaron a incluir este tipo de 
cláusulas en sus tratados comerciales38.

Luego de la Primera Guerra Mundial, la protección a los ciudadanos y su propie-
dad incluiría el nivel requerido por el derecho internacional europeo: “Los nacionales 
de las Partes contratantes deben gozar de la más constante seguridad y protección 
de sus personas y su propiedad, y debe gozar en este respecto el grado de protección 
que es requerido por el derecho internacional”39.

Estados Unidos impulsó una política de la protección internacional de sus inver-
siones e inversionistas luego de la Segunda Guerra Mundial, reflejada en la Carta de 
La Habana40, en la que se incluyó el estándar “adequate security”, que en su texto en 
español se refería a “adecuadas garantías para las inversiones presentes y futuras”41. 
Adicionalmente, la nueva redacción de los acn siguió la tendencia de incorporar el 
derecho internacional consuetudinario42 en la obligación de brindar el estándar psp43, 
interpretado por la Corte Internacional de Justicia (cij) en el caso elsi44.

Así, el estándar psp tuvo sus orígenes en el derecho natural y luego en la codificación 
alentada por Estados Unidos en sus acn, corolarios de la diplomacia internacional45. El 
estándar está basado en la existencia del deber de protección a los extranjeros y la responsa-
bilidad del Estado derivada de la negligencia o intención de afectar al extranjero46. Resalta-
mos que en ninguna de las dos épocas –la del ius naturalismo o el positivismo– el estándar 
ha requerido otorgar mayores derechos o protección que los otorgados a los nacionales.

3 .  e l  e s t  n da r  d e  p r o t e c c i  n  y  s e g u r i da d  p l e n a  ( p s p ) 
e n  l o s  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s

Las negociaciones a mediados del siglo xx de países exportadores de capital47 de 
Europa y los Estados Unidos con las antiguas colonias48 muestran que los primeros 

37 acn entre Colombia y Países Bajos (1829), art. 2.
38 G. Foster (2012). Recovering ‘Protection and Security’: The Treaty Standard’s Obscure Origins, Forgotten 

Meaning, and Key Current Significance. Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 45, p. 1123.
39 acn entre EE. UU. y Alemania (1923), art. 1.
40 Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y empleo celebrada en La Habana, Cuba, del 21 de noviembre 

de 1947 al 24 de marzo de 1948.
41 “Los Miembros se comprometen: i) a ofrecer oportunidades razonables para las inversiones que estimen acep-

tables, así como garantías adecuadas para las inversiones existentes y futuras, artículo 12 (2) (a) (i)”. Ibid.
42 Por ejemplo, acn entre EE. UU. y China (1946), art. v.
43 acn entre Italia y EE. UU. (1948), art. v: “Los nacionales de cada parte contratante recibirán, dentro del territorio 

de la otra parte contratante, protección constante y seguridad para las personas y sus bienes, y gozará en este 
sentido de la plena protección y seguridad requeridos dentro del derecho internacional”.

44 elsi, cij, 1989, párrs. 102-112.
45 C. McLachlan., L. Shore. & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration, Substantive Principles. 

Oxford: oup, párr. 7.141.
46 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 306.
47 K. Vandevelde (2009). U.S. International Investment Agreements. Thomas Jefferson School of Law. Research 

Paper No. 3022255, p. 103.
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aii europeos incluyeron obligaciones de trato nacional, nación más favorecida y trato 
justo y equitativo49, y en Estados Unidos se incluía la cláusula de psp. Así, en el mo-
delo de aii estadounidense de fines del siglo xx el estándar psp figuraba como parte 
del estándar de Trato Justo y Equitativo (tje), estableciendo que “se otorgará siempre 
un trato justo y equitativo a las inversiones, las que gozarán de entera protección y 
seguridad y en ningún caso se les concederá un trato menos favorable que el que 
exige el derecho internacional”50. Interpretaciones iniciales del estándar integraron 
los dos conceptos; sin embargo, algunos tribunales han señalado que el psp y el tje 
son estándares independientes51.

La ecuación “psp requeridos dentro del derecho internacional” ha sido recu-
rrente en los aii de Estados Unidos desde las décadas de 1980 y 1990[52] hasta hoy. 
En Europa, la mayoría de aii no incluyen al derecho internacional53. Desde 2004, los 
Estados Unidos han incluido al estándar psp exigir a cada parte proporcionar el nivel 
de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario54, 
lo que se ha mantenido hasta el modelo de 2012[55].

No hay una sola forma de incorporar el estándar psp en los aii. En algunos tratados 
se une al estándar tje, y en otros a la obligación de trato nacional o la prohibición 
de imponer medidas injustificadas o discriminatorias. En otros el estándar psp es 
independiente.

[…] 2. Las inversiones de los inversionistas de cada país contratante recibirán en todo 
momento un trato justo y equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el 
territorio en el Estado de la otra parte contratante56.

El aii de Australia y Argentina establece:

[…] 2. Cada Parte Contratante, conforme a su legislación, otorgará plena protección 
legal y seguridad a las inversiones y no perjudicará la gestión, mantenimiento, uso, goce 
o disposición de las inversiones a través de medidas injustificadas o discriminatorias57.

48 unctad (2000). Bilateral Investment Treaties, 1959-1999. unctad/ite/iia/2. New York and Geneva: United 
Nations, p. 4.

49 Por ejemplo, tbi entre Suiza y Benín (1966), art. 8; y tbi entre Suiza y Burkina Faso (1969), art. 7.
50 tbi entre EE. UU. y Argentina (1991), art. 2.a.
51 Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 2006, párr. 407.
52 Véase, por ejemplo: tbi entre EE. UU. y Granada (1986), art. 2; tbi entre EE. UU. y Bangladesh (1986), art. 29; 

tbi entre EE. UU. y Argentina (1991), art. 2.2.
53 Por ejemplo: tbi bleu (1981), art. 2(2): “Las Inversiones nacionales y las compañías de las partes contratantes 

recibirán, en todo momento […] protección y seguridad plena”.
54 Modelo de tbi EE. UU. (2004), art. 5 (2).
55 Modelo de tbi EE. UU. (2012), art. 5 (2).
56 tbi entre India y Rusia (1995), art. 4.2.
57 tbi entre Australia y Argentina (1995), art. 4.2.
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El modelo de la comunidad de desarrollo de África del Sur establece una aplicación 
de los principios de trato nacional o nación más favorecida específico del estándar psp:

[…] 9.1. Una Parte Contratante otorgará a las inversiones de la otra Parte contratante la 
protección y seguridad no menos favorable que la otorgada a sus inversionistas e inver-
siones domésticas o a un tercer Estado.

9.2. Los inversionistas de una Parte Contratante cuyas inversiones sufran daños en el 
territorio de otra Parte Contratante como resultado de la violación del parágrafo 9.1, en 
particular por razón de guerra u otro conflicto armado, revolución, asonada, insurrección o 
alboroto en el territorio del Estado anfitrión gozarán el mismo trato que los inversionistas 
del Estado anfitrión, en cuanto a la restitución, indemnización o cualquier otra forma de 
compensación, y no menos favorable que la que el Estado anfitrión otorga al inversionista 
de terceros Estados58.

Otros aii señalan que el estándar se aplica de conformidad con las normas y princi-
pios del derecho internacional e incluyen el tipo de protección a la seguridad física 
y la seguridad jurídica. Por ejemplo, el aii entre Brasil y la República Bolivariana de 
Venezuela:

Cada Parte Contratante de conformidad con las normas y principios del Derecho inter-
nacional, asegurará un tratamiento justo y equitativo a las inversiones de inversores de 
la otra Parte Contratante, no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o dispo-
sición a través de medidas arbitrarias o discriminatorias y asegurará que gocen de plena 
protección y seguridad jurídicas59.

En la misma línea de redacción, el aii entre Argentina y Alemania:

Las inversiones de nacionales o sociedades de una de las Partes Contratantes goza de plena 
protección y seguridad jurídica en el territorio de la otra Parte Contratante60.

Algunos tratados eliminan el adjetivo “plena” y lo remplazan por otros como “cons-
tante” o “total”. Por ejemplo, el aii de México con Dinamarca se pactó la psp en los 
siguientes términos:

58 Modelo Comunidad de Desarrollo de África del Sur (2012), art. 9.
59 tbi entre Venezuela y Brasil (1995), art. 3.
60 tbi entre Alemania y Argentina (1991), art. 4 (1).
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Artículo 2.2. Cada Parte Contratante deberá en todo momento otorgar en su territorio 
a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante trato justo y equitativo y 
protección total y constante, así como seguridad61.

En el ámbito de los Tratados de Libre Comercio (tlc) en América Latina, la psp sigue 
la línea de Estados Unidos al limitar la psp al derecho internacional consuetudinario 
y relacionarlo con la protección policial:

3. Cada Parte concederá a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho in-
ternacional consuetudinario, incluyendo el trato justo y equitativo, así como protección 
y seguridad plenas. 4. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe que el nivel mínimo de 
trato a los extranjeros, según el derecho internacional consuetudinario, es el nivel mínimo 
de trato que puede ser proporcionado a las inversiones cubiertas. Los conceptos de “trato 
justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas” no requieren un trato adicional o 
más allá del requerido por ese estándar y no crea derechos adicionales significativos 

[…] 

(b) “protección y seguridad plenas” exige a cada Parte proveer el nivel de protección 
policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario62.

El Acuerdo Económico y Comercial Global (ceta 2016) otorga a los inversores e 
inversiones cubiertos por el psp y el tje de forma conjunta y define la psp como se-
guridad física: 

1. Cada Parte concederá, en su territorio, a las inversiones cubiertas de la otra Parte y a 
los inversores, con respecto a sus inversiones cubiertas, un trato justo y equitativo, y plena 
protección y seguridad, de conformidad con los apartados 2 a 7[63].

El apartado 5 consagra que “para mayor seguridad, por psp se entienden las obli-
gaciones de una parte en relación con la seguridad física de los inversionistas y las 
inversiones cubiertas”64.

Las negociaciones del Acuerdo Asociación Transpacífico (tpp 2016) y el protocolo 
adicional de la Alianza del Pacífico (protocolo adicional al tpp (2016), sobre el nivel 
mínimo de trato, tienen variaciones de lenguaje importantes:

61 tbi entre Finlandia y México (1999), art. 2.2.
62 tlc entre Colombia y Chile (2006), art. 9.4.
63 ceta (2016), art. 8.10.1.
64 Ibid., art. 8.10.5.
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Artículo 9.6 del Acuerdo Transpacífico tpp 65. Artículo 10.6 del Protocolo adicional de la 
Alianza del Pacífico. Capítulo 10. Inversión66

“1. Cada Parte otorgará a las inversiones 
cubiertas un trato acorde con los principios 
aplicables del derecho internacional consuetudi-
nario, incluyendo el trato justo y equitativo, 
y la protección y seguridad plenas [resaltado 
fuera del texto].

1. Cada Parte otorgará a las inversiones 
cubiertas un trato acorde con el derecho 
internacional consuetudinario, incluyendo 
el trato justo y equitativo, y la protección y 
seguridad plenas [resaltado fuera del texto].

2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe 
el nivel mínimo de derecho internacional 
consuetudinario para el trato a los extranje-
ros como el nivel de trato que será otorgado 
a las inversiones cubiertas. Los conceptos 
de “trato justo y equitativo”, y “protección 
y seguridad plenas” no requieren un trato 
adicional a, o más allá de aquél exigido por 
ese nivel, y no crean derechos sustantivos 
adicionales. Las obligaciones en el párrafo 
1 de otorgar: 

[…]

(b) “protección y seguridad plenas” exige 
a cada Parte otorgar el nivel de protección 
policial exigido conforme al derecho inter-
nacional consuetudinario. 

2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe 
que el nivel mínimo de trato a los extranjeros 
según el derecho internacional consuetu-
dinario, es el nivel mínimo de trato que se 
le otorgará a las inversiones cubiertas. Los 
conceptos de “trato justo y equitativo”, y 
“protección y seguridad plenas” no requie-
ren un tratamiento adicional o más allá de 
aquél exigido por ese nivel y no crean dere-
chos sustantivos adicionales. La obligación 
en el párrafo 1 de otorgar: 

[…]

(b) “protección y seguridad plenas” exige 
a cada Parte otorgar un nivel de protección 
policial que es exigido por el derecho inter-
nacional consuetudinario.

3. Una determinación de que se ha violado 
otra disposición de este Tratado o de otro 
acuerdo internacional distinto, no establece 
que se haya violado este Artículo”. 

3. La determinación de que se ha violado 
otra disposición del presente Protocolo 
Adicional o de otro acuerdo internacional, 
no establece que se haya violado el presente 
Artículo”.

De las cláusulas expuestas, se observa que la redacción del modelo de Estados Unidos 
ha sido el predominante, con modulaciones respecto a los principios aplicables del 
derecho internacional consuetudinario (tpp), o la exclusión de la palabra “principios” 
(Protocolo adicional al tpp). Estas diferencias pueden tener alguna consecuencia 
práctica en la interpretación de la cláusula psp en una controversia.

65 tpp (2016), art. 9.6.
66 Protocolo adicional al tpp (2016), cap. 10, art. 10,6.
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El tpp y el protocolo de inversión de la AP reafirman que las partes confirman su 
común entendimiento de que el “derecho internacional consuetudinario” resulta de 
una práctica general y consistente de los Estados, seguida por ellos en el sentido de 
una obligación legal67, y que el nivel mínimo de trato a los extranjeros del derecho 
internacional consuetudinario se refiere a todos los principios del derecho interna-
cional consuetudinario que protegen a los derechos económicos de los extranjeros68.

El tpp aclara que la psp exige otorgar una protección policial y no requiere un 
tratamiento adicional o más allá de aquel exigido por el nivel mínimo de trato del 
derecho internacional consuetudinario, y no crean derechos sustantivos adicionales 
o un trato adicional69.

En conclusión, el estándar de psp es relativo y depende del texto del aii. Algunos 
países optaron por aclarar el sentido para evitar confusión a los tribunales al no mez-
clarlo con otros estándares de protección. La terminología más usada incluye el adje-
tivo “plena”70, sin embargo también se encuentran redacciones como: “completa”71, 
“entera”72, “total”73 o “constante”74. Otros aii también especifican si la seguridad y 
protección a la que se refiere es “jurídica” 75 o solamente “física”76 o si el concepto 
se refiere al nivel mínimo de trato del derecho internacional consuetudinario77. 
Diferentes redacciones aclaran que el estándar no involucra esfuerzos policivos ma-
yores a aquellos otorgados a los habitantes de la parte receptora78. La redacción que 
involucra solamente protección física o policial y el nexo con el derecho internacional 
consuetudinario es la tendencia desde los modelos del aii de la década de 2000[79] y 
se ha transmitido a los aii surgidos desde el año 2004.

67 Definición de derecho internacional consuetudinario, artículo 38.1.b del estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia (“la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho”) y la 
jurisprudencia sobre esta: caso de Nicaragua donde se examinan los dos elementos de la costumbre como fuente 
del derecho internacional: la práctica generalizada y la opinión de los Estados de que esta práctica es obligatoria 
(opinio juris sive necessitates). En el caso Lotus, la Corte señaló que solo sería posible hablar de una costumbre 
internacional si dicha costumbre está basada en una convicción del deber jurídico. En el caso particular el deber 
jurídico era de abstenerse de realizar determinada conducta judicial. Véase el caso de S.S. “Lotus”, cpji, 1927, p. 
28; caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, cij, 1986, párr. 183.

68 tpp (2016), anexo 10.6; Protocolo adicional al tpp (2016), anexo 9-A.
69 tpp (2016), art. 9.6.
70 Ibid.
71 tce (1994), art. 10 (1).
72 Convenio entre Perú y Colombia (1981), art. 3.1.
73 tbi entre Costa Rica y Canadá (1998).
74 tbi entre Kenia y Finlandia (2008), art. 2.2.
75 tbi entre Panamá y Argentina (1996), art. 2.3.
76 ceta (2016), art. 8.10.1.
77 Modelo de tbi EE. UU. (2004), art. 5.2.
78 Modelo de tbi de Colombia (2017).
79 Modelo de tbi de EE. UU. (2004), tpp (2016) y ceta (2016).
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4 .   m b i t o  d e  p r o t e c c i  n

4 . 1 .  i n t r o d u c c i  n

Varias han sido las posturas sobre la interpretación del psp en el marco de los aii. El 
estándar psp ha ido evolucionando a medida que Estados y tribunales han visto en la 
figura la necesidad de proteger a la inversión y a los inversionistas en contra de los 
actos de violencia física u otras acciones u omisiones del Estado80.

Se ha discutido si la obligación contenida en el estándar psp se refiere meramente 
a la protección física o si también incluye otro tipo de protección como, por ejemplo, 
la seguridad jurídica, y si el estándar psp es una obligación de resultado o de medios. 
El debate se extendió sobre si la protección abarca acciones u omisiones del Estado 
o también de terceros.

Frente al ámbito de protección y su relación con el derecho internacional consue-
tudinario hay dos tendencias: el estándar psp como una obligación autónoma o como 
un reflejo del derecho internacional consuetudinario. Si el aii no cualifica el estándar 
como parte del derecho internacional, la pregunta relevante es si es posible interpretar 
el psp como un estándar autónomo81 o si es una cláusula de incorporación del derecho 
internacional82. A medida que los acuerdos han especificado su relación con el derecho 
internacional público, este debate ha perdido relevancia. La tendencia de los últimos 
aii y los tratados comerciales con capítulos de inversión como el ceta, el protocolo 
adicional de la Alianza del Pacífico o el tpp clarifican que la protección otorga el nivel 
de protección policial exigido conforme al derecho internacional consuetudinario. 
En este sentido, en cada caso, quien demanda tendrá que probar que el Estado ha 
consentido de manera ininterrumpida por un buen tiempo en la obligación, para que 
sea considerada costumbre.

4 . 2 .  v i o l e n c i a  f  s i c a

El ámbito de protección del estándar psp comprende la integridad física del inver-
sionista y sus bienes. Una buena parte de los tribunales de inversión y la mayoría 
de aii aceptan que el estándar psp aplica exclusivamente o preponderantemente a 
la seguridad física. Así, la obligación del Estado es la de proteger al inversionista en 
contra de la violencia dirigida a las personas o a su propiedad por parte del Estado o 

80 A. Stanimir (2015). The Evolution of the Full Protection and Security Standard. En: M. Kinnear, G. Fischer, J. 
Minguez, L. Torres & M. Urán (eds.), Building International Investment Law: The First 50 Years of icsid, Alphen 
aan den Rijn: Kluwer Law International, pp. 319-330.

81 elsi, cij, 1989, párr. 11.
82 Por ejemplo, en el caso amt c. República del Zaire, ciadi, Laudo, 1997, párrs.6.02-6.11; cme c. República Checa, 

cnudmi, Laudo parcial, 2001, párr. 499; Noble Ventures c. Rumania, ciadi, Laudo, 2005, párr. 164; El Paso Energy 
c. Argentina, ciadi, Decisión de competencia, 2006, párr. 522.
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los particulares83. De ahí que la tendencia en la redacción de los últimos aii clarifica 
que el estándar psp se refiere exclusivamente a nivel de protección policial o física.

Algunos tribunales de inversión han interpretado el estándar psp exclusivamente 
con relación a la violencia física84. Por ejemplo, en el caso Saluka c. República Checa 
el tribunal estableció que “El psp aplica esencialmente cuando la inversión extranjera 
ha sido afectada por disturbios civiles o violencia”85.

En el caso amt c. Zaire se reconoció el estándar de psp con ocasión de los saqueos 
realizados por entes vinculados a las fuerzas armadas. En el caso Hoteles Wena c. Egipto, 
el tribunal encontró a Egipto responsable porque los empleados de una entidad estatal 
incautaron el hotel y la policía no actuó para protegerlos teniendo conocimiento de 
los hechos86. En el caso aapl c. Sri Lanka, las fuerzas armadas de Sri Lanka destru-
yeron la inversión en el curso de una operación de contra-insurgencia87; el tribunal 
determinó que la obligación del Estado consiste en actuar de manera diligente para 
evitar el ataque físico a las inversiones e investigar y adelantar las acciones pertinentes 
contra quienes afectaron ilegalmente la inversión del inversionista88.

En el caso Tecmed c. México89, el inversionista alegó que las autoridades mejicanas 
no actuaron eficazmente en contra de las manifestaciones en la propiedad disputada. 
El tribunal concluyó que no existía evidencia de que las autoridades mejicanas hu-
bieran animado, promovido o contribuido a las manifestaciones o que no hubieran 
actuado razonablemente. De la misma manera el tribunal en el caso Noble Ventures 
c. Rumania, con relación a los daños causados por las huelgas y manifestaciones de 
los empleados, no encontró que existiera evidencia de que las autoridades rumanas 
hubieran actuado indulgentemente90.

4 . 3 .  o t r o  t i p o  d e  p r o t e c c i  n , 
p r o t e c c i  n  j u r  d i c a  y  r e g u lat o r i a

Otras interpretaciones han dejado la brecha abierta para incluir en el ámbito de la psp 
acciones dañinas diferentes a la violencia física. Algunos aii indican expresamente que 
el Estado asegurará que los inversionistas y las inversiones gocen de plena protección 
y seguridad jurídicas91. Son pocos los aii que incluyen el adjetivo “jurídica”. En esos 

83 Caso pseg c. Turquía, ciadi, Laudo, 2007, párr. 257-259; caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 284-
287; caso BG Group c. Argentina, cnudmi, Laudo, 2007, párr. 323-328; caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, 
Laudo, 2007, párr. 321-324; caso Plama c. Bulgaria, ciadi, Laudo, 2008, párr. 180.

84 Caso Rumeli c. Kazajistán, ciadi, Laudo, 2008, párr. 668; caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 78; 
caso amt c. República del Zaire, ciadi, Laudo, 1997, párr. 36.

85 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 483 y 484.
86 Caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, párr. 84.
87 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 45-54.
88 Ibid.
89 Caso Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 155-182.
90 Caso Noble Ventures c. Rumania, ciadi, Laudo, 2005, párr. 166.
91 Por ejemplo, tbi entre Venezuela y Brasil (1995), art. 4(1); tbi entre Alemania y Argentina (1991), art. 4(1).
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casos no habría duda que dentro del estándar de protección y seguridad están aquellas 
acciones que vulneran la estabilidad regulatoria y jurídica de la inversión.

En el caso Siemens c. Argentina, que aplicó el aii entre Argentina y Estados Unidos92, 
se estableció que “el tribunal considera que la obligación de proporcionar protección 
y seguridad total es más amplia que la protección y seguridad física incluyendo el 
daño a bienes intangibles”93. En la misma línea, en el caso Azurix c. Argentina94, el 
Tribunal confirmó que el estándar de psp puede ser vulnerado, inclusive, si no existe 
violencia o daño:

El tribunal está convencido de que el trato justo y equitativo está interrelacionado con 
la obligación de otorgar al inversionista protección y seguridad plenas. Los casos arriba 
referidos muestran que se entendió que el concepto de protección y seguridad plenas iba 
más allá de la protección y la seguridad garantizada por la policía. No se trata de tan solo 
seguridad física; desde el punto de vista del inversionista no es menor la importancia de 
la estabilidad que confiere un entorno de inversión segura95.

En el caso cme c. República Checa, con ocasión al aii entre la República Checa y el 
Reino de los Países Bajos96, el Tribunal estableció que “el Estado anfitrión está obli-
gado a asegurar que ni por modificación de sus leyes, ni por acciones de sus órganos 
administrativos, la seguridad y protección de la inversión del inversor extranjero 
acordada y aprobada sea retirada o devaluada”97. El ente regulador creó una situación 
legal en la que el socio en el país anfitrión podría terminar unilateralmente el contrato 
con el inversionista, por lo que al momento de ejercer tal potestad se encontraba en 
violación del estándar psp.

Debido a la cercanía con el estándar del tje, algunos tribunales han concedido la 
protección a la estabilidad regulatoria y jurídica98, aunque no fuera parte del texto el aii99.

92 tbi entre Argentina y EE. UU. (1991), art. ii 2: “a) Las inversiones de cada país contratante recibirán en todo 
momento un Trato Justo y Equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio en el Estado 
de la otra parte contratante y en ningún momento se otorgará menor nivel de trato que el que se otorga en el 
derecho internacional consuetudinario”.

93 Caso Siemens c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 330.
94 Caso Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 2006, párr. 394-408.
95 Ibid., párr. 408.
96 tbi entre Eslovaquia, República Checa y Países Bajos (1991), art. 3. 1: “Cada Parte Contratante asegurará Trato 

Justo y Equitativo a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y no deberá perjudicar mediante 
medidas arbitrarias o discriminatorias, la operación, administración, mantenimiento, uso, disfrute o disposición de 
la inversión por parte de los inversionistas. Cada Parte Contratante deberá otorgar a dichas inversiones seguridad 
física y protección, que en cualquier caso no deberá ser menos favorable que el otorgado ya sea a inversiones 
de sus propios inversionistas o a las inversiones de los inversionistas de terceros Estados. 2.- Particularmente, 
cada Parte Contratante deberá otorgar a dichas inversiones tratamiento que, en cualquier caso, no será menos 
favorable que el otorgado ya sea a inversiones de sus propios inversionistas o a inversiones de inversionistas de 
terceros Estados, cualquiera que sea el tratamiento más favorable para el inversionista en cuestión”.

97 Caso cme c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2001, párr. 613.
98 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 483, 484; caso Cekoslovenska c. Eslovaquia, 

ciadi, Laudo, 2004, párr. 170.
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Así, algunos aii indican expresamente la plena protección y seguridad jurídi-
cas100; otras veces, los tribunales han interpretado que es posible que en el ámbito 
de protección del estándar psp se incluyen acciones dañinas diferentes a la violencia 
física o también que puede proteger a las inversiones contra acciones que vulneren 
la estabilidad regulatoria y jurídica de la inversión101.

4 . 4 .  u n  e s t  n da r  r e lat i vo

La evolución de la interpretación del estándar ha sido constante en establecer que la 
obligación del Estado en materia de psp no es una obligación de resultado, es decir, el 
Estado anfitrión no está obligado a prevenir las acciones dañinas ilimitadamente, sino 
que debe actuar con la debida diligencia, tomando las medidas razonables de acuerdo 
con las circunstancias del caso102. Si la responsabilidad de brindar psp significara que 
el Estado y sus funcionarios tienen que garantizar la protección y seguridad sin im-
portar que se hubieran empleado todos los medios a su alcance de manera diligente, 
el Estado siempre resultaría responsable.

La interpretación de psp como una obligación de resultado quedó superada en 
razón del desarrollo de los tribunales de inversión. Sobre el particular, el tribunal en 
el caso aapl c. Sri Lanka señaló:

La obligación a cargo del Estado anfitrión es una obligación de vigilancia, en el sentido 
de que el Estado anfitrión deberá tomar todas las medidas necesarias para asegurar el 
disfrute total de la protección y seguridad de sus inversiones y no deberá permitírsele que 
invoque su propia legislación para deslindarse de cualquiera de dichas obligaciones103.

Así, la interpretación más aceptada ha determinado que el Estado receptor de la in-
versión tiene la obligación de ejercer todos los medios a su alcance en aras de proteger 
la inversión, según las circunstancias propias de cada caso. De esta manera, pueda 
que exista un acto que resulte en una afectación a la seguridad del inversionista, sin 
comprometer la responsabilidad internacional del Estado104. Hoy en día la obligación 
de psp se satisface cuando el Estado receptor de la inversión toma todas las medidas 
necesarias preventivas tomadas diligentemente para dar respuesta institucional al 
riesgo y salvaguardar la inversión.

99 Por ejemplo, en los casos: Cekoslovenska c. Eslovaquia, ciadi, Laudo, 2004, párr. 183; Waguih Elie c. Egipto, ciadi, 
Laudo, 2009, párr. 445-448.

100 Por ejemplo, tbi entre Venezuela y Brasil (1995), art. 3; tbi entre Alemania y Argentina (1991), art. 4 (1).
101 Caso cme c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2001, párr. 613.
102 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 45.
103 Ibid.
104 Ibid.
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4 . 5 .  a c c i o n e s  y  o m i s i o n e s  d e l  e s ta d o  y  d e  t e r c e r o s

Otra discusión se refiere a si la protección del estándar psp incluye la obligación de 
protección de acciones realizadas por el Estado, sus oficiales y si la protección contrae 
acciones realizadas por terceros.

En el caso Eastern Sugar c. la República Checa, el Tribunal estableció que el estándar 
psp aplicaba a la protección física de terceras partes:

Como el Tribunal entiende, el criterio del Art. 3(2) del aii entre Holanda y la República 
Checa concierne la obligación del Estado anfitrión de proteger al inversionista de terceras 
partes, de pandillas, insurgentes, sicarios a sueldo y otros sujetos que intenten violencia 
física contra el inversionista en violación del monopolio del Estado del uso de la fuerza. 
Así donde un Estado falle al brindar protección y seguridad plena, éste falla al no prevenir 
el daño que es requerido prevenir105.

De acuerdo con lo anterior, el deber de brindar psp opera con relación a las acciones 
y omisiones de los órganos del Estado anfitrión. El ataque a la inversión puede ser 
originado por la acción de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado106 o también 
por terceros, a través de manifestaciones civiles107de movimientos sindicales, grupos 
económicos, estamentos sociales, grupos al margen de la ley108.

En el caso Eureko B.V. c. Polonia, el reclamante alegó hostigamiento por parte de 
las autoridades de los representantes de los inversionistas. El tribunal encontró como 
no probados los alegatos y determinó que el Estado implementó medidas de protec-
ción y, además, no se probó que el Estado fuera el autor o instigador. Sin embargo, 
si estas acciones hubieran sido repetidas, podría haber responsabilidad del gobierno 
de Polonia109.

5 .  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  p   l i c o 
y  p r o t e c c i  n  y  s e g u r i da d  p l e n a  ( p s p )

La interpretación del psp frente al derecho consuetudinario ha presentado dos posi-
ciones, la psp como un estándar autónomo o como un reflejo del derecho internacional 
consuetudinario (nivel mínimo de trato)110. Vimos que algunos aii vinculan el estándar 
de psp con el derecho internacional público111. Por otro lado, algunos acuerdos parecen 
significar que la intención de las partes es estipular un estándar autónomo112.

105 Caso Eastern Sugar c. República Checa, scc, Laudo parcial, 2007, párr. 203.
106 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 45-54.
107 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 483.
108 Caso Eastern Sugar c. República Checa, scc, Laudo parcial, 2007, párr. 203.
109 Caso Eureko B.V. c. Polonia, Laudo arbitral parcial, 2005, párr. 483.
110 tbi entre Argentina y EE. UU. (1991), art. 2.a.
111 Como por ejemplo el capítulo de Inversiones de la Alianza del Pacífico o el tpp.
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Si en la psp no se encuentra expresamente señalado el significado del estándar 
“deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse 
a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y 
fin”113. Ch. Schreuer señala que en los casos en los que no existe expresa mención al 
derecho internacional consuetudinario, la intención de las partes podría haber sido 
incluir un estándar autónomo diferente del nivel mínimo de trato114.

Vimos que la tendencia de los últimos aii es limitar el ámbito de aplicación o 
alcance del psp al derecho internacional consuetudinario. El interrogante que surge 
al realizar el ejercicio de integración del ámbito de protección es cuál es la función 
del derecho internacional consuetudinario. La posición del autor es que el derecho 
internacional debe ser integrado residualmente115.

Sobre el particular, en el caso aapl c. Sri Lanka, el Tribunal estableció:

En la opinión de este Tribunal arbitral, la adición de palabras como “constante” o “total” 
para fortalecer el estándar de “protección y seguridad” exigido podría justificadamente 
indicar la intención de las Partes de exigir dentro de su relación del trato un estándar de 
“debida diligencia” mayor que el “estándar mínimo” de derecho internacional general. 
Pero la naturaleza tanto de la obligación como de la responsabilidad que de ello deriva se 
mantiene sin cambios dado que las palabras agregadas “constante” de “total” son por sí 
mismas insuficientes para establecer que las Partes tenían la intención de transformar su 
obligación mutua en una responsabilidad estricta 116.

Así, al examinar el ámbito de protección del estándar en el marco del aii entre el Reino 
Unido y Sri Lanka117, el tribunal identificó como obligaciones del derecho internacio-
nal el “deber de proteger” a los extranjeros y el deber de la “debida diligencia” para 
explicar el ámbito de protección del estándar psp. El estándar psp se limitaría solo al 

112 Por ejemplo, el Modelo de tbi India (2015) hace expresa mención del derecho internacional consuetudinario 
en estándares diferentes al psp. El artículo 3.1 establece que las partes no deberán implementar mediadas en 
contra de las inversiones que violen el derecho internacional consuetudinario, a través de la denegación de 
justicia o proceso administrativo, violación al debido proceso, discriminación, trato abusivo, fuerza, coerción 
o acoso. En contraste, el artículo 3.2 señala que cada pare debe respetar la plena protección y seguridad, que 
se define a la seguridad física del inversionista o la inversión y no ninguna otra obligación. El contexto de este 
tratado nos informa que el psp es un estándar separado del derecho internacional público.

113 Art. 31, cvdt.
114 C. Schreuer (2010). Full Protection and Security. Journal of International Dispute Settlement, vol. 1 (núm. 2), 

pp. 1-17.
115 Bajo esta formulación, el estándar psp debe ser analizado teniendo como criterio principal el texto del tratado. 

Solo después de interpretar el sentido ordinario de las palabras el intérprete debe examinar las demás fuentes 
del “derecho internacional”.

116 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 50.
117 tbi entre Reino Unido y Sri Lanka (1980), art. 2(2): “Las inversiones de los nacionales o las compañías de la 

Partes Contratantes deberán en todo momento otorgar trato justo y equitativo y plena seguridad y protección 
en el territorio de la otra Parte Contratante”.
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mínimo nivel de trato en cuanto al deber del Estado de proteger diligentemente las 
inversiones del daño físico118.

En el tlc de América del Norte (tlcan) el artículo 1105 establece:

Artículo 1105: nivel mínimo de trato 1. Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de 
los inversionistas de otra Parte, trato acorde con el derecho internacional, incluido trato 
justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas119.

Como puede observarse, la norma establece una redacción amplia del psp dentro del 
marco del derecho internacional, que deja el espacio para que los tribunales arbitrales 
interpreten la aplicación del estándar como autónomo, alternativo o equivalente al 
derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, como el concepto “nivel mínimo 
de trato” se encuentra expresamente estipulado en el encabezado, podría significar 
que la intención de las partes fue integrar el estándar psp al derecho internacional 
consuetudinario120.

En su labor interpretativa, la Comisión de Libre Comercio del tlcan, el 31 de julio 
de 2001 aclaró que el artículo 1105 (1) sobre tje y psp no requieren de un tratamiento 
adicional a aquel que es requerido por el estándar mínimo contenido en el derecho 
consuetudinario internacional:

2. Los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas” no re-
quieren de un tratamiento adicional a, o mejor que, aquél que es requerido por el estándar 
mínimo contenido en el derecho consuetudinario internacional para el tratamiento de 
extranjeros.

3. Una determinación de que ha existido una violación de otra disposición del tlcan, o 
de un acuerdo internacional independiente, no implica que haya existido una violación 
del artículo 1105(1)121.

De acuerdo con la Comisión, en el tlcan el estándar de psp está limitado al derecho 
internacional consuetudinario, cerrando cualquier posibilidad de ampliación del 
ámbito del estándar psp.

Siguiendo con esta línea interpretativa, algunos aii posteriores a la interpretación 
de la Comisión del tlcan incluyeron esa fórmula para limitar el ámbito de aplicación 
del compromiso de psp y ofrecer a los tribunales criterios limitativos de interpretación. 
Por ejemplo, el acuerdo transpacífico tpp122, el capítulo de inversión del protocolo de 

118 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 50.
119 tlcan (1992), art. 1105.
120 C. Schreuer (2010). Full Protection and Security. Journal of International Dispute Settlement, vol. 1 (núm. 2), p. 11.
121 Comisión de Libre Comercio tlcan, interpretación del 31 de julio de 2001.
122 tpp (2016), art. 9.6.
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la Alianza del Pacífico123, el ceta124, el Modelo de aii de Estados Unidos125, el Acuerdo 
del Área de Libre Comercio entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(asean), Nueva Zelanda y Australia126, el tlc entre Japón y Filipinas127, el tlc entre 
China y Perú128, el tlc entre Malasia y Nueva Zelandia129, el aii entre Estados Unidos 
y Ruanda130, el aii entre Croacia y Omán131, contienen cláusulas similares.

En estos acuerdos también se ha incorporado un anexo aclarando el significado 
del derecho internacional consuetudinario para efectos de nivel mínimo de trato. Por 
ejemplo, el anexo del 9-A del tpp establece:

Derecho internacional consuetudinario: las Partes confirman su común entendimiento de 
que derecho internacional consuetudinario referido de manera general y específica en el 
Artículo 9.6 (Nivel Mínimo de Trato) resulta de una práctica general y consistente de los 
Estados seguida por ellos en el sentido de una obligación legal. El nivel mínimo de trato a los 
extranjeros del derecho internacional consuetudinario se refiere a todos los principios del 
derecho internacional consuetudinario que protegen las inversiones de los extranjeros132.

Diferente interpretación debería darse cuando el aii no dispone que el psp está sujeto a 
lo establecido en derecho internacional consuetudinario133. Por ejemplo, la redacción 
del modelo indio de aii sugiere que el estándar psp no está ligado al derecho interna-
cional consuetudinario134.

En el caso elsi135, interpretado el carácter restrictivo del estándar psp (Mínimo 
Nivel de Trato requerido por el derecho internacional), la cij sugirió que el estándar 
podría trascender a la protección del derecho internacional:

De lo expuesto se puede concluir que la Corte Internacional de Justicia determinó que 
si bien la psp requeridas deben cumplir con el estándar mínimo internacional, la dispo-
sición del tratado internacional aplicable establecía parámetros de la psp que pueden ir 
más allá, es decir, que el alcance de la psp será tomada de manera autónoma del tratado 

123 Protocolo adicional al tpp (2016), capítulo 10, art. 10.6. También en los acuerdos de Estados Unidos con 
Colombia y Perú.

124 ceta (2016), art. 8.10.5.
125 Modelo de tbi EE. UU. (2012), art. 5 (2).
126 tlc entre asean, Australia y Nueva Zelanda (2009), cap. 11, art. 6.3.
127 tbi entre Japón y Filipinas (2006), cap. 8, nota al art. 91.
128 tlc entre Perú y China (2009), cap. 10, art. 132.
129 tlc entre Nueva Zelanda y Malasia (2009), cap. 10, art. 10.10.
130 Así como el tpp (2016), en su anexo; tbi entre EE. UU. y Ruanda (2008).
131 tbi entre Croacia y Omán (2004), art. 3.2: “Las inversiones y las rentas de cualquiera de las Partes Contratantes 

en el territorio de la otra Parte Contratante gozarán de trato justo y equitativo de conformidad con el derecho 
internacional y las disposiciones de este Acuerdo”.

132 tpp (2016), anexo 9-A.
133 Véase el art 55 de asre.
134 Modelo de tbi India (2015).
135 Caso elsi, cij, 1989, párr. 111.
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internacional aplicable, por lo que el derecho internacional público, desde esta postura, 
es un elemento residual de protección136.

Así, la psp puede interpretarse como un estándar autónomo137 o como un reflejo del 
derecho internacional consuetudinario (nivel mínimo de trato) 138, dependiendo de la 
redacción del aii, el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado 
en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin139. Si no existe expresa 
mención al derecho internacional consuetudinario, la intención de las partes podría 
haber sido incluir un estándar autónomo diferente del nivel mínimo de trato140. Sin 
embargo, la tendencia de los últimos aii ha sido la de restringir el ámbito de aplicación 
del compromiso de psp y ofrecer a los tribunales criterios limitativos de interpretación 
haciendo expresa referencia al derecho internacional consuetudinario.

 .  la  o b l i g a c i  n  d e  d e b i da  d i l i g e n c i a

6 . 1 .  i n t r o d u c c i  n

Los tribunales de inversión han reconocido que en el estándar de psp existe una 
obligación de debida diligencia (con oposición a la obligación de resultado) típica del 
derecho internacional público141. El concepto se ha interpretado como la obligación 
del Estado de tomar las medidas posibles y esperadas razonablemente para prevenir 
asesinatos y destrucción de la propiedad142, tomar medidas necesarias de precaución 
para prevenir el daño143 o el acto que generó el daño144.

En el marco del derecho internacional público el concepto de debida diligencia 
ha variado con el tiempo y depende del nivel de riesgo y de las actividades de que 
se trate145. Los elementos comunes de la responsabilidad internacional del Estado 

136 Ibid.
137 Por ejemplo, el Modelo de tbi India (2015) hace expresa mención del derecho internacional consuetudinario 

en estándares diferentes al psp. El art. 3.1 establece que las partes no deberán implementar medidas en contra 
de las inversiones que violen el derecho internacional consuetudinario, a través de la denegación de justicia 
o proceso administrativo, violación al debido proceso, discriminación, trato abusivo, fuerza, coerción o acoso. 
En contraste, el artículo 3.2 señala que cada parte debe respetar la plena protección y seguridad, que se define 
a la seguridad física del inversionista o la inversión y no ninguna otra obligación. El contexto de este tratado 
nos informa que el psp es un estándar separado del derecho internacional público.

138 Como por ejemplo el capítulo de Inversiones de la Alianza del Pacífico o el tpp (2016).
139 Art. 31, cvdt.
140 C. Schreuer (2010). Full Protection and Security. Journal of International Dispute Settlement, vol. 1 (núm. 2), 

pp. 1-17.
141 Ibid.
142 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 85 (B).
143 Caso amt c. República del Zaire, ciadi, Laudo, 1997, párr. 6.06.
144 Caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, párrs. 85-101.
145 Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Consejo Comisión Jurídica y Técnica. Opinión consultiva 

emitida por la Sala de Controversias sobre las responsabilidades y obligaciones jurídicas de los Estados patrocinadores 
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implican la obligación de brindar seguridad y protección plena, y que esta ocurra por 
causa de un acto u omisión lesivos imputable al Estado146. García Amador expresa 
que “la debida diligencia consagra un estándar y no una definición y por ello es di-
fícil determinar si el Estado ha sido diligente en el desempeño de sus funciones de 
vigilancia y protección”147.

La opinión mayoritaria señala que la responsabilidad del Estado está condicionada 
al deber objetivo de cuidado148; sin embargo, en el derecho de inversiones, los elemen-
tos de la responsabilidad subjetiva, dolo o negligencia son relevantes149. La noción 
de debida diligencia está vinculado a la teoría de la culpa150. Paradell sugiere que los 
Estados deben proveer un mínimo estándar objetivo de protección a la inversión o 
inversionista extranjera que depende de las circunstancias particulares, como son su 
nivel de desarrollo y estabilidad para ejercer su deber de debida diligencia151. Esta 
hipótesis de Paradell implica utilizar un criterio subjetivo de razonabilidad.

En el caso Kiliç c. Turquía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interpretó 
la obligación de debida diligencia en el marco del deber de protección consagrado en 
el artículo 2 de la Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y 
Derechos Fundamentales152. El tribunal determinó que el Estado violó el artículo 2 de 
la Convención ya que sus autoridades sabían o debían saber al tiempo de la existencia 
del riesgo inminente y real, y estas fallaron al tomar las medidas en el marco de sus 
poderes, que juzgado razonablemente, se habría podido evitar153.

Aplicando el estándar de debida diligencia, tres elementos configuran la res-
ponsabilidad del Estado derivada de la violación del estándar de psp consagrado en 
los aii: el conocimiento o previsibilidad de los hechos, la omisión o deficiencia al tomar 
medidas necesarias, y la razonabilidad o proporcionalidad de la acción (u omisión) en las 
circunstancias concretas del caso.

de personas y entidades en relación con las actividades en la Zona, Caso No. 17, febrero de 2011, anexo I, 
párr. 242.

146 M. Shaw (2017). International Law. Octava ed. Cambridge: cup, p. 591.
147 F. V. García Amador (1957). Responsabilidad de los Estados por daños causados en el territorio a la persona o bienes 

de los extranjeros, Segundo informe de F. V. García Amador, Relator Especial, onu Doc: A/CN.4/106. p.132.
148 Contrario a lo que algunos autores señalan, la teoría de la responsabilidad objetiva no es ajena al concepto de 

daño, dolo o culpa, o a las finalidades y subjetividades de la conducta del Estado, posición tomada de R. Abello 
(2014). Liber Amicurim en Homenaje a Marco Gerardo Monroy Cabra, Derecho Internacional: Varias Visiones Un 
Maestro. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, p. 36.

149 M. Shaw (2017). International Law. Octava ed. Cambridge: cup, p. 591.
150 Ibid., p. 593.
151 A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 

Kluwer Law International, p. 310.
152 Caso Kilic c. Turquía, cedh, 2000, párrs. 54-83.
153 Ibid., párr. 77.
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6 . 2 .  c o n o c i m i e n t o  y  p r e v i s i  i l i da d

El conocimiento implica que el Estado tenga la capacidad de conocer y prever, así como 
el deber de conocer los posibles riesgos que ocasionan los hechos dañinos. Este ele-
mento se debe analizar holísticamente junto con el deber de acción y la razonabilidad.

En el caso Pantechniki c. Albania, controversia que surgió a raíz de la invasión 
y el saqueo de la obra en construcción del inversionista en Albania durante pertur-
baciones civiles en 1997, el Árbitro expresó que un Estado no puede incumplir la 
norma de debida diligencia si no puede prever el daño. El Estado no puede incurrir 
en responsabilidad internacional por fallar al prever problemas sin precedentes o de 
una magnitud improcedente en sitios improcedentes154.

En el caso del canal de Corfú (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
contra Albania), por el incidente en el que dos destructores británicos que chocaron 
con minas en agua albanesa y sufrieron daños, la cij determinó que el minado de las 
aguas no pudo haberse efectuado sin el conocimiento de Albania, quien debió notificar 
a los navegantes155.

De acuerdo con lo anterior, el conocimiento y la previsibilidad del acontecimiento 
dependen de la existencia del conocimiento público de las causas del daño, la probabi-
lidad de que las causas ocurran, las circunstancias que ocurren y las circunstancias en 
las cuales cada causa es posible que ocurra156. La frecuencia con la que estos hechos 
ocurren informa la previsibilidad de sus consecuencias dañinas157.

6 . 3 .  a c c i o n e s  n e c e s a r i a s

El Estado debe presentar evidencia de que tomó las acciones necesarias para evitar 
el daño para eximirse de responsabilidad o que sus acciones fueron suficientes para 
no agravarlo. Por ejemplo, en el caso amt c. Zaire158, miembros de la fuerza armada 
de Estado de lo que hoy es la República Popular del Congo incursionaron en el 
complejo industrial de la empresa amt y destruyeron tanto la materia prima como 
los productos terminados de la empresa en 1991 y 1993, lo cual generó su cierre. El 
tribunal concluyó que el Estado incumplió su obligación de debida diligencia, ya que 
no presentó ninguna evidencia de haber tomado las medidas necesarias para proteger 
la inversión del demandante159.

154 Caso Pantechniki c. Albania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 77.
155 Caso Canal de Corfú, cij, 1949, p. 8.
156 N. Anozie (30, December, 2016). The Full Security and Protection Due Diligence Obligation. Recuperado 

de: https://ssrn.com/abstract=2990872, p. 12.
157 Caso Pantechniki c. Albania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 77.
158 Caso AMT c. República del Zaire, ciadi, Laudo, 1997, párr. 506-516.
159 Ibid., párr. 6.05.
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En el caso Saluka c. República Checa, el tribunal determinó que el estándar psp 
obliga al Estado anfitrión a adoptar todas las medidas razonables para proteger los 
bienes y propiedades de las amenazas o ataques que puedan fijar como blanco a los 
extranjeros o cierto grupo de extranjeros160. En el caso Wena c. Egipto161, los empleados 
de la empresa de hoteles egipcia ehc se tomaron a la fuerza propiedades de los hote-
les Wena. Aunque no se probó que la toma se realizó por funcionarios del Estado, se 
demostró que el Estado tenía conocimiento de los hechos, no realizó ninguna acción 
para prevenirlo y no se tomaron las medidas necesarias para retomar las instalaciones 
luego de la toma162. En el caso Noble Ventures c. Romania163, el demandante no probó 
que el daño pudo haber sido prevenido y que el demandado no ejerció su deber de 
debida diligencia164. En el caso Pantechniki c. Albania165, el accionante alegó que 
Albania falló al tomar las medidas para proteger la inversión166. Albania logró pro-
bar que la policía informó al inversionista que “no fue posible intervenir” al salirse 
la situación de control167. El Árbitro expresó que un Estado no puede incumplir la 
norma de debida diligencia si los hechos son impredecibles168. En el caso aapl c. Sri 
Lanka169, aapl empezó su empresa de explotación de camarón para exportar en una 
granja ubicada al este de la República de Sri Lanka en 1986, área que siempre había 
estado dominada por grupos insurgentes. En 1987, las fuerzas de seguridad del Estado 
de Sri Lanka iniciaron una operación militar contra la insurgencia que presuntamente 
se encontraba en la propiedad, lo cual trajo como consecuencia el asesinato de unos 
trabajadores y la destrucción de la granja en donde operaba la empresa. En este caso, 
el Tribunal de arbitramento concluyó que Sri Lanka no actuó con debida diligencia, 
ya que no realizó las medidas necesarias para prevenir la eventual ocurrencia de los 
asesinatos y la destrucción de la propiedad170.

En el caso Canal de Corfú, la cij también determinó que Albania no intentó nada 
para prevenir la catástrofe, y esa grave omisión entraña su responsabilidad interna-
cional171. En el caso elsi172, los Estados Unidos alegaron que la obligación de debida 
diligencia del Estado italiano incluía la de conocimiento de las autoridades que ra-
zonablemente pudieron haber previsto y evitado la ocupación de la fábrica y no se 
tomaron acciones razonablemente necesarias cuando se había conocido o se debió 

160 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 483 y 484.
161 Caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, párr. 84-95.
162 Ibid., párr. 81.
163 Caso Noble Ventures c. Rumania, ciadi, Laudo, 2005, párr. 164-167.
164 Ibid., párr. 166.
165 Caso Pantechniki c. Albania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 57.
166 Ibid., párr. 73.
167 Ibid., párr. 74.
168 Ibid., párr. 77.
169 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 72-86.
170 Ibid., párr. 85(B).
171 Caso Canal de Corfú, cij, 1949, p. 8.
172 Caso elsi, cij, 1989, párr. 102-119.
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haber conocido173. Frente a este argumento, la Corte concluyó que no se probó que 
las autoridades hubieran podido tomar las acciones necesarias para proteger la fábri-
ca, y enfatizó que la obligación de protección y seguridad no puede significar que el 
Estado garantiza que los bienes no serán ocupados o perturbados nunca en ninguna 
circunstancia174.

Así, bajo el deber de debida diligencia, el Estado debe presentar evidencia de 
que ha tomado las acciones necesarias (que sean razonables) para proteger los bienes 
y propiedades de las amenazas o ataques para eximirse de responsabilidad o que sus 
acciones fueron suficientes para no agravarlo. Sin embargo, no incumple la regla de 
debida diligencia si los hechos son impredecibles. La obligación de protección y se-
guridad no puede significar que el Estado garantiza que los bienes no serán ocupados 
o perturbados nunca en ninguna circunstancia.

6 . 4 .  r a z o n a  i l i da d

El concepto de razonabilidad en el marco de la obligación de debida diligencia del 
psp es difuso. García Amador, en el reporte sobre la responsabilidad de los Estados, 
nota que en el derecho internacional el Estado es responsable si no se toman las me-
didas normales (razonables) para prevenir el daño y su mitigación. Así, el “Estado es 
responsable si sus órganos o funcionarios han mostrado una notoria negligencia en 
la adopción de las medidas que se toman normalmente para prevenir o reprimir tales 
actos”175. Complementando, I. Brownlie señala que la responsabilidad del Estado 
genera un deber objetivo de cuidado (usualmente, un test objetivo de responsabilidad), 
aunque por supuesto, puede pasar que un grupo de personas naturales como oficiales 
del gobierno actúen con dolo o culpa176.

En la controversia ante el tribunal arbitral “home frontier and foreign missionary 
society of the United Brethren in Christ contra Estados Unidos” en 1920, la imposición 
del impuesto sobre las cosas en el protectorado de Sierra Leona generó un boicot que 
terminó en la desafortunada muerte de algunos misioneros estadounidenses y el daño 
en algunas propiedades. Aunque no fue reconocido el reclamo, el tribunal sostuvo que 
ningún gobierno es responsable de actos de rebeldes si no se ha actuado violando el 
principio de la buena fe o de manera negligente177. En la controversia sobre los bienes 
británicos en el Marruecos español (1925)178 el Árbitro estableció que la obligación de 

173 Caso elsi, cij, Memorial EE. UU., 1989, p. 100.
174 Caso elsi, cij, 1989, párr. 105.
175 F. V. García Amador (1957). Responsabilidad de los Estados por daños causados en el territorio a la persona o 

bienes de los extranjeros, Segundo informe de F. V. García Amador, Relator Especial, onu Doc: A/CN.4/106, 
art. 12 párr. 16 y art. 10.

176 I. Brownlie (2008). Principles of International law. Séptima ed. Oxford: oup, p. 437.
177 Caso Home Frontier, Laudo arbitral, 1920, pp. 42-44.
178 Caso Bienes británicos en el Marruecos español, Laudo arbitral,1925, p. 644.
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debida diligencia en la protección de los extranjeros comprende solamente el deber 
de vigilancia que corresponde con los medios que tiene a su disposición179.

En la misma línea de argumentación, el tribunal en el caso Pantechniki c. Albania 
estableció que el criterio de proporcionalidad con ocasión de la violencia pública 
requiere que la capacidad del Estado debe ser analizada cuando se determina la 
obligación de debida diligencia. Un Estado no puede ser obligado a ejercer acciones 
necesarias que son irrazonables180.

Por lo anterior, la razonabilidad en el deber objetivo de cuidado está vinculado 
a la aplicación del principio de derecho romano diligentia quam in suis181, que señala 
un estándar que depende de las características propias individuales del caso concreto 
que se materializan en las capacidades del Estado para conocer y tomar las medidas 
necesarias para evitar o mitigar el daño.

7.  e l  e s t  n da r  d e  p r o t e c c i  n  y  s e g u r i da d  p l e n a s  ( p s p ) 
y  o t r o s  e s t  n da r e s  d e  p r o t e c c i  n

A menudo el estándar de Protección y Seguridad Plena es superpuesto con otros están-
dares, como el de tje o la llamada cláusula paraguas. El estándar de tje es el estándar 
más invocado en Arbitraje de Inversión182. La obligación psp requiere que los Estados 
se abstengan de realizar actuaciones legales o gubernamentales o cualquier tipo de 
medidas que eviten o pongan en peligro el correcto funcionamiento de la inversión183. 
Algunos tribunales han interpretado los estándares psp y tje como uno solo184, ello 
basando el adjetivo “plena” que en el sentido ordinario de la palabra comprendería 
también otro tipo de protección185 o en su equiparación al mínimo trato del derecho 
internacional186. Cuando la redacción incluye el estándar de protección y seguridad 
legales, la labor interpretativa de los tribunales muchas veces concluye que se trata 
de un estándar superpuesto.

179 Ibid.
180 Caso Pantechniki c. Albania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 76 y 77.
181 El principio de diligentia quam suis rebus adhiere solet implica el deber de cuidado que se le tiene a las cosas 

propias (D10,2,23,12 itp). F. Espitia (2004). Historia del Derecho Romano. Primera ed. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, p. 412.

182 E. De Brabandere (2017). Full Protection and Security and Fair and Equitable Treatment in African Invest-
ment Relations: Between Contextual Specificity and Generality. Journal of World Investment and Trade, vol. 
063, p. 2.

183 Caso Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 1547.
184 Caso Occidental c. Ecuador, lcia, Laudo, 2004, párr. 46.
185 Caso cme c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2001, párr. 613; caso Cekoslovenska c. Eslovaquia, ciadi, 

Laudo, 2004, pár. 170; caso Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 2006, párr. 408; caso pseg c. Turquía, ciadi, 
Laudo, 2007, párr. 258; caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 23; caso Vivendi c. Argentina, ciadi, 
Laudo, 2007, párr. 7.4.15; caso Biwater Gauff c. Tanzania, ciadi, Laudo, 2008, párr. 729; caso National Grid plc 
c. Argentina, cnudmi, Laudo, 2008, párr. 189.

186 Caso Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 2006, párr. 408; caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 361.
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El contenido y alcance del estándar tje se desarolla en extenso en el capítulo xix17. 
En general, el estándar de tje protege las expectativas legítimas que fueron tenidas 
en cuenta por el inversionista al realizar la inversión, protege que el Estado anfitrión 
actúe de una manera consistente, libre de ambigüedades y totalmente transparente, 
respetando el debido proceso, la transparencia y la estabilidad188.

En el caso Azurix, el tribunal concluyó que la protección de la seguridad jurídica 
resulta propia de la obligación contenida en el tje19. La tesis mayormente aceptada 
es que los estándares tje y psp “describen la protección de las inversiones en forma 
sucesiva como obligaciones diferentes”190. En general, la diferencia entre estos dos 
estándares radica en que la psp no concierne al procedimiento de toma de decisiones 
por órganos del Estado. Más bien, concierne a la falta por parte del mismo de proteger 
a la inversión y los inversionistas de daños causados por agentes del Estado o terceros, 
cuando este ha fallado en el ejercicio de su debida diligencia191.

Por otro lado, la cláusula paraguas, desarrollada extensivamente en los capítulos 
xxi y xxii es entendida como la obligación del Estado de cumplir con las cláusulas 
estipuladas en un contrato de inversión (entre Estado-Inversionista) con ocasión y 
en relación con la inversión, incluidos compromisos contractuales192. La posición 
sobre si la cláusula cubre los meros incumplimientos contractuales, en contraste con 
incumplimientos estatales es todavía debatida. La obligación de no usar los poderes 
gubernamentales para sustraer o interferir adversamente con las cláusulas contrac-
tuales está cubierta por cláusulas psp cuando se refieren a protección física. Así, 

si toda violación de cualquier obligación legal de un Estado se convierte ipso facto en una 
violación del Tratado, no es preciso que esa violación constituya una violación del alto nivel 
asignado en el Tratado al tratamiento justo y equitativo o a la protección y seguridad plenas193.

De esta forma, una interpretación amplia de los estándares psp y tje o de la cláusula 
paraguas puede sobreponer los supuestos de hecho de protección. Es por ello que la 
tendencia de los últimos aii y los Tribunales de inversión es la de restringir el campo 
de acción de cada uno de los estándares.

187 tbi entre Croacia y Omán (2004), art. 3.2: “Las inversiones y las rentas de cualquiera de las Partes Contratantes 
en el territorio de la otra Parte Contratante gozarán de trato justo y equitativo de conformidad con el derecho 
internacional y las disposiciones de este Acuerdo”.

188 Caso Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 1547.
189 Caso Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 2006, párr. 408; caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 286; 

caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 232.
190 Caso Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 2006, párr. 407.
191 C. McLachlan., L. Shore. & M. Weiniger (2007). International Investment Arbitration, Substantive Principles. 

Oxford: oup, párr. 7.241.
192 A. Newcombe. & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 

Kluwer Law International, p. 437.
193 Caso El Paso Energy c. Argentina, ciadi, Decisión de competencia, 2006, párr. 76.
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8 .  c o n c lu s i  n

El estándar de psp tiene su origen en la doctrina y práctica norteamericana que se 
plasmó en la redacción de los tratados acn, los aii y los tratados comerciales con ca-
pítulos sobre protección de las inversiones.

La interpretación del estándar psp depende del lenguaje del aii que lo trate. 
Algunos tratados obvian el estándar, otros incluyen el adjetivo “plena” y otros tér-
minos similares. Otros especifican si la seguridad y protección es solamente “física” 
o también “jurídica”, redacción que puede presentarse confusa dada la existencia del 
estándar tje. Otras expresiones aclaran que el estándar está estrechamente vinculado 
al derecho internacional consuetudinario.

El estándar ha ido evolucionando a medida que Estados contratantes de los aii y 
los tribunales de arbitraje de inversión han visto en la figura la necesidad de proteger 
a la inversión y al inversionista en contra de los actos de violencia física u otras ac-
ciones u omisiones del Estado. La mayoría de aii modernos prefiere la redacción que 
involucra solamente protección física o policial y el nexo con el derecho internacional 
consuetudinario.

En principio, la obligación contenida el estándar psp se refiere meramente a la pro-
tección física. Sin embargo, dadas las circunstancias del aii y el caso concreto también 
puede incluir otro tipo de protección como la seguridad jurídica. Existe claridad que 
el estándar psp constituye una obligación de medios que abarca tanto la protección en 
contra de las acciones u omisiones del Estado, pero también de terceros.

Si el aii no especifica su relación con el derecho internacional consuetudinario, 
el psp sigue siendo un estándar independiente, y este opera de manera residual. Sin 
embargo, el contenido del estándar psp se nutre de su riqueza conceptual, integra el 
contenido de la debida diligencia en la obligación internacional de brindar seguridad y 
protección plena que sugiere criterios de razonabilidad y disponibilidad de los medios 
necesarios para determinar la responsabilidad del Estado.

El psp se refiere a la obligación del Estado de proteger la inversión y los inversio-
nistas de daños físicos causados por agentes del Estado o terceros, cuando el Estado 
ha fallado en el ejercicio de su debida diligencia. El tje, por otro lado, concierne la 
obligación del Estado de actuar de una manera consistente, libre de ambigüedades, 
transparente, respetando el debido proceso, protegiendo las expectativas legítimas que 
fueron tenidas en cuenta por el inversionista al realizar la inversión.

La cláusula paraguas es la obligación del Estado de cumplir con las cláusulas 
estipuladas en un contrato de inversión (entre Estado-Inversionista) con ocasión y 
en relación con la inversión, incluidos compromisos contractuales. La obligación de 
no usar los poderes gubernamentales para sustraer o interferir adversamente con 
las cláusulas contractuales está cubierta por cláusulas de psp cuando se refieren a 
protección física.
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c a p  t u l o   i 

e l  e s t  n da r  d e  t r at o  j u s t o  y  e q u i tat i vo

Ely Caetano Xavier Junior & Fabio Costa Morosini

1 .  i n t r o d u c c i  n 1

El estándar de Trato Justo y Equitativo (tje) es una especie del género estándares 
de trato al inversor existentes en tratados de inversiones2. Como tal, se inserta en el 
paradigma de protección al inversor dominante en la mayor parte de los acuerdos de 
inversión. Obsérvese el siguiente ejemplo de cláusula sobre el estándar de tje: “Todas 
las inversiones hechas por los inversores de una Parte Contratante deben gozar de 
trato justo y equitativo en el territorio de la otra Parte Contratante”3.

De contenido ambiguo, este suple las lagunas dejadas por otros estándares de 
contenido determinable ampliando así la protección del inversor en situaciones 
imprevisibles. En las disputas más recientes, los inversores han invocado el estándar 
de tje para cuestionar una serie de conductas estatales que involucran alteraciones 
genéricas en la legislación del Estado receptor de las inversiones, decisiones de agen-
cias del poder ejecutivo direccionadas al inversor en cuestión y también decisiones 
de cortes domésticas del país receptor4.

El estándar de tje está presente en la mayoría de los acuerdos internacionales de 
inversiones5. Sin embargo, la utilización de este estándar por los inversores extranje-
ros es el fundamento más frecuente para la instauración de procedimientos arbitrales 
contra los Estados receptores de inversiones6 en reacción a sus medidas regulatorias. 
El estándar de tje, en función de la intensa actividad interpretativa de los tribunales 
arbitrales, es un tema central en las actuales discusiones sobre la reforma del régimen 
internacional de las inversiones extranjeras7.

1 Los autores agradecen a Laura Sanchotene Guimarães y Julia Bergmann por la ayuda en la investigación que 
dio como resultado el presente capítulo.

2 Otros estándares de trato comúnmente incluidos en estos tratados son: Trato Nacional, Nación Más Favorecida, 
Protección y Seguridad Plena.

3 tbi entre bleu y Tajikistán (2009), art. 3.
4 J. Bonnitcha, L. Poulsen & M. Waibel (2017). The political economy of the investment treaty regime. New York: 

oup, p. 108.
5 De los 2.572 acuerdos internacionales de inversiones relevados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (cnudmi), 2.441 acuerdos (o sea, 94,9 %) tienen previsto el estándar de tje. unctad. iia 
Mapping Project. Disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/iia/mappedContent.

6 R. Dolzer & C. Schreurer (2012). Principles of international investment law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 130.
7 E. C. Xavier Junior (2017). A crise do Direito Internacional dos Investimentos: análise empírica e soluções possíveis. 

Tesis de doctorado en Derecho Internacional. Universidad de San Pablo. San Pablo, p. 48. J. Kalicki. & S. Me-
deiros (2007). Fair, equitable and ambiguous: what is fair and equitable treatment in international investment 
law? icsid Review, vol. 22 (núm. 1), p. 24.
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El desarrollo del presente capítulo está dividido en cinco secciones. A partir de esta 
primera sección introductoria, la sección 2 presenta el origen del tje, sus características 
generales, sus principales formulaciones en los acuerdos internacionales de inversio-
nes y la discusión sobre su autonomía con relación al estándar mínimo internacional. 
La sección 3 incluye un análisis empírico del uso del estándar de tje en los acuerdos 
de inversiones celebrados por los países de América Latina y el Caribe. La sección 4 
examina las principales interpretaciones de los elementos constitutivos del tje a partir 
de la interpretación dada por tribunales arbitrales. La sección 5 presenta cómo algunos 
países o grupos de países han respondido, vía nuevos acuerdos de inversiones, a los 
desarrollos de la casuística arbitral sobre la cláusula de tje. Tales respuestas van desde 
una mayor precisión en la definición del contenido de la cláusula hasta su exclusión 
de los acuerdos. Finalmente, se presentan algunas ideas a modo de conclusión.

2 .  c a r a c t e r  s t i c a s  g e n e r a l e s  d e l  e s t  n da r  d e  t j e

2 . 1 .  o r  g e n e s  d e l  e s t  n da r  d e  t j e

El estándar de tje acompaña la evolución histórica del derecho internacional de 
inversiones y ha sido incluido en todos los esfuerzos multilaterales sobre el tema. 
En el proyecto de la Carta de La Habana de 1948 ya se observaba una referencia a la 
garantía de “just and equitable treatment” para empresas, capitales y tecnología traí-
dos de un Estado receptor para otro, admitiéndose que la organización internacional 
que se pretendía establecer por medio de la Carta de La Habana pudiese formular 
recomendaciones en ese sentido8.

Al final de la década de 1950, la minuta de la Convención sobre Inversiones en 
el Exterior (minuta Abs-Shawcross) presentaba inequívocamente la obligación de un 
Estado parte de conceder tje a la propiedad de los nacionales de otro Estado parte9. 
La minuta Abs-Shawcross influenció de manera directa el proyecto de la Convención 
sobre la Protección de la Propiedad Extranjera elaborada por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) en la década de 1960, que presentaba 
una redacción más amplia, pero muy semejante a aquella de la minuta anterior10.

8 Carta de La Habana (1948), artículo 11.2. (a).(i): “La Organización podrá, en colaboración con otras organizaciones 
intergubernamentales cuando fuere pertinente: (a) formular recomendaciones y promover acuerdos bilaterales 
o multilaterales sobre medidas destinadas a: (i) asegurar un trato justo y equitativo a la empresa, a la pericia, al 
capital, a las artes y a la tecnología llevados de un país Miembro a otro”.

9 Abs–Shawcross Draft Convention on the Investment Abroad (1959), artículo 1: “Cada parte garantizará, en 
todo momento, un trato justo y equitativo a la propiedad de los nacionales de las otras partes. La propiedad será 
objeto de protección y seguridad constante dentro de los territorios, esta propiedad no se verá afectada de ningún 
modo por medidas irrazonables o discriminatorias”.

10 ocde (1967). Draft Convention on the Protection of Foreing Property, artículo 1.(a): “Cada parte garantizará, 
en todo momento, un trato justo y equitativo a la propiedad de los nacionales de las otras Partes. Cada parte 
otorgará, dentro de su territorio, la protección y seguridad constante a dichos bienes y no perjudicará en modo 
alguno la gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición de los mismos mediante medidas irrazonables o 
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El proyecto de Código de Conducta sobre Empresas Transnacionales de la Orga-
nización de las Naciones Unidas elaborado en la década de 1980 mantuvo la redacción 
sobre la garantía de tje a las empresas transnacionales11. En el mismo sentido, el 
estándar tje fue incluido en las Directrices para el Trato de Inversiones Extranjeras 
Directas elaboradas por el Banco Mundial12 y en el texto utilizado en la negociación 
del Acuerdo Multilateral de Inversiones en la década de 1990 en la esfera de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde)13.

En el ámbito de los procesos de integración regional, el estándar de tje ha sido 
incluido, por ejemplo, en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) 
de 1992[14], en el Tratado sobre la Carta de la Energía (tce) de 1994[15], en el Tratado 
para la Protección y Promoción de Inversiones de la Asociación de Naciones del Su-
deste Asiático (asean) de 1987[16], substituido por el Acuerdo Global de Inversiones 
de asean 2009, que conserva la referencia al estándar17.

El tje también es mencionado en el Protocolo para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones en el Mercosur (Protocolo de Colonia) de 1993[18] y Protocolo 
sobre Promoción y Protección de Inversiones Provenientes de Estados No Partes del 

discriminatorias. El hecho de que ciertos nacionales de cualquier Estado reciban un trato más favorable que el 
previsto en la presente Convención no se considerará discriminatorio contra los nacionales de una Parte por el 
solo hecho de que no se conceda dicho trato”.

11 onu (1983). Draft Code of Conduct on Transnational Corporations, § 48: “Las empresas transnacionales deben 
recibir un trato [justo y] equitativo [y no discriminatorio] [de conformidad con] las leyes, reglamentos y prácticas 
admnistrativas de los países en los que operan [así como las obligaciones intergubernamentales contraídas por los 
gobiernos de estos países que lo han suscrito libremente] [de conformidad con sus obligaciones internacionales] 
[y de conformidad con el derecho internacional]”.

12 omc (1992). Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment, parte III, artículo 2: “Cada Estado 
extenderá a las inversiones establecidas en su territorio por nacionales de cualquier otro Estado un trato justo y 
equitativo de acuerdo con los estándares recomendados en estas Directrices”.

13 ocde (1998). Draft Text on the Multilateral Agreement on Investment, parte IV, artículo 1.1: “Cada parte con-
tratante otorgará a las inversiones en su territorio, desarrolladas por inversionistas de otra Parte Contratante, 
un trato justo y equitativo y protección y seguridades plenas. En ningún caso una parte contratante otorgará un 
trato menos favorable que el requerido por el derecho internacional”.

14 tlcan, artículo 1105.1: “Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra Parte, trato 
acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas”. 
Ya no vigente, fue sustituido por t-mec. 4 

15 tce (1994), artículo 10.1: “De conformidad con las disposiciones del presente Tratado, las Partes Contratantes fo-
mentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes 
Contratantes realicen inversiones en su territorio. Entre dichas condiciones se contará el compromiso de conceder en 
todo momento a las inversiones de los inversores de otras Partes Contratantes un trato justo y equitativo”.

16 asean (1987), artículo iii.2: “Las inversions de nacionales o empresas de una Parte Contratante en el territorio 
de otras de las Partes Contrantes recibirán, en todo momento, un trato justo y equitativo y gozarán de plena 
protección y seguridad en el territorio del país anfitrión”.

17 asean Comprehensive Agreement on Investment (2009), artículo 11.1: “Cada Estado miembro otorgará a las 
inversiones cubiertas de los inversores de cualquier otro Estado miembro un trato justo y equitativo y una pro-
tección y seguridades plenas”.

18 Protocolo de Colonia (1993), artículo 3.1: “Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tje a las 
inversiones de inversores de otra Parte Contratante y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o 
disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”. Sin vigencia.
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Mercosur (Protocolo de Buenos Aires) de 1994[19]. Entre los acuerdos celebrados en 
el continente africano, tanto el Acuerdo de Inversiones del Mercado Común de África 
Oriental y Austral (comesa) de 2007[20] como el Acto Suplementar sobre Inversiones 
de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ecowas) de 2008[21], 
incluyen el estándar de tje.

En el ámbito bilateral, el estándar de tje estaba presente, con algunas variaciones 
de redacción, en la mayor parte de los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación 
celebrados especialmente por los Estados Unidos desde la primera mitad del siglo xx. 
Es pertinente mencionar, por ejemplo, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación 
entre Estados Unidos e Israel de 1951, referido solo al aspecto equitativo del trato a 
ser concedido a la inversión extranjera22, así como el Tratado de Amistad, Comercio 
y Navegación entre Estados Unidos y Alemania de 1954, que presentaba la expresión 
“trato justo y equitativo”23.

Asimismo, se verifica la inclusión de este estándar de trato ya en los primeros 
tratados bilaterales de inversiones. Aunque el primer Tratado para la Promoción y 
la Protección de Inversiones entre Alemania y Paquistán de 1959 no contuviese una 
cláusula al respecto, se puede constatar la inclusión del tje en el Tratado para la Pro-
moción y la Protección de Inversiones entre Suiza y Túnez de 1961[24].

Es importante reconocer que la presencia del estándar de tje en el proyecto de Con-
vención sobre la Protección de la Propiedad Extranjera de la ocde, al final de la década 
de 1960 acabó por influenciar la vasta reproducción de este estándar virtualmente en 
todos los tratados bilaterales de inversiones celebrados a partir de la década siguiente25. 
En este caso, la concesión de tje a las inversiones extranjeras reflejaba la visión colectiva y 

19 Protocolo de Buenos Aires (1994), artículo 2.C.1: “Cada Estado Parte asegurará un tje a las inversiones de 
inversores de Terceros Estados, y no perjudicará su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de 
medidas injustificadas o discriminatorias”. Sin vigencia.

20 Investment Agreement for the comesa Common Investment Area (2007), artículo 14.1: “Los Estados miem-
bros otorgarán un trato justo y equitativo a los inversores de comesa y a sus inversiones, de conformidad con el 
derecho internacional consuetudinario. El trato justo y equitativo incluye la obligación de no denegar justiciar 
en los procesos judiciales penales, civiles o administrativos de conformidad con el principio del debido proceso 
consagrado en los principales ordenamientos jurídicos del mundo”.

21 ecowas Supplementary Act on Investments (2008), artículo 7.1: “Cada Estado miembro otorgará a los inversores 
de un Estado miembro o de sus inversiones un trato de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, 
incluido un trato justo y equitativo y una protección y seguridad razonables con arreglo al derecho interno. Esta 
obligación se entenderá compatible con la obligación de los Estados miembros de la ecowas/cedeao”.

22 acn entre Israel y EE. UU. (1951), artículo I: “Cada Parte otorgará, en todo momento, un trato equitativo a las 
personas, propiedades, empresas y otros intereses de los nacionales y empresas de la otra Parte”.

23 acn entre EE. UU. y Alemania (1954), artículo I.1: “Cada Parte otorgará, en todo momento, un trato justo y 
equitativo a los nacionales y empresas de la otra Parte, así como a sus propiedades, empresas y otros intereses”.

24 Traité entre la Confédération Suisse et la République Tunisienne relatif à la protection et à l’encouragement 
des investissements de capitaux (1961), artículo 1: “Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts 
appartenant à des ressortis- sants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes 
dans le territoire de l’autre bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu 
par chaque Partie à ses nationaux”.

25 M. K. Bronfman (2006). Fair and equitable treatment: an evolving standard. En: A. Von Bogdandy. & R. Wolfrum 
(eds.), Max Planck Yearbook of United Nations Law. Amsterdam: Brill, vol. 10, p. 616.
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la tendencia dominante entre los Estados parte de la ocde en esa época26, lo que parece 
haber contribuido a que el estándar fuese reproducido en casi todos los tratados bilate-
rales de inversiones y demás acuerdos internacionales de inversiones.

2 . 2 .  f o r m u la c i o n e s  d e l  e s t  n da r  d e  t j e 
e n  l o s  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  i n v e r s i  n

Aunque el análisis del estándar de tje conlleve una generalización propia de su fre-
cuente uso y la fórmula “trato justo y equitativo” sea reproducida en diversos acuerdos 
internacionales de inversiones, Dolzer y Schreuer recuerdan que tal generalización 
debe ser realizada con precaución, toda vez que existen importantes variaciones en las 
redacciones de las cláusulas sobre tje en los acuerdos internacionales de inversiones27. 
De acuerdo con Sornarajah, hay por lo menos dos visiones predominantes sobre el 
contenido de este estándar: (i) como estándar que nada agrega a la noción de trato 
mínimo internacional, oriundo de la costumbre internacional, y (ii) como estándar 
que extrapola el objetivo del estándar de trato mínimo del derecho internacional 
permitiendo que los tribunales arbitrales creen nuevos estándares dentro de la noción 
más amplia de tje2.

Los acuerdos de inversiones catalogados por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (cnudmi) permiten identificar algunas tendencias en la 
redacción de la cláusula del estándar de tje. Es evidente que esta redacción presenta 
innumerables variaciones en los más de tres mil aii: algunas de menor importancia, 
como la simple orden de presentación de informaciones, y otras de mayor relevan-
cia como la restricción del sentido del estándar por la referencia a conceptos como 
costumbre internacional o estándar mínimo internacional. De todos modos, existen 
ciertas convergencias entre las redacciones que permiten delinear cinco estrategias de 
abordaje del estándar de tje por los acuerdos internacionales de inversiones.

2 . 2 . 1 .  e s t  n da r  d e  t j e  n o  c a l i f i c a d o

El primer abordaje consiste en presentar una referencia simple y directa al estándar de 
tje sin calificarlo a la luz de ningún otro instituto del derecho internacional. Esta ha sido 
la opción tradicional en la mayor parte de los acuerdos internacionales de inversiones; 
por ejemplo, el tratado bilateral de inversiones entre Argentina y Chile de 1991:

26 ocde (2004). Fair and equitable treatment standard in International Investment Law. Working Papers on Inter-
national Investment Number 2004/3. [s.l.]: ocde, p. 4.

27 R. Dolzer. & C. Schreurer (2012). Principles of international investment law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 131.
28 M. Sornarajah (2010). The international law on foreign investment. Tercera ed. New York: cup, p. 349.
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Artículo 2. Promoción y protección de las inversiones

1. Cada una de las Partes Contratantes promoverá las inversiones dentro de su territorio de 
nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante y las admitirá de conformidad con sus 
disposiciones legales vigentes. En todo caso tratará las inversiones justa y equitativamente.

En algunos casos, el estándar de tje aparece en paralelo a otros estándares de trato 
sin que exista interferencia en su interpretación. Este es el caso del tratado bilateral 
de inversiones entre Dinamarca y Perú de 1994, en el que el estándar de tje aparece 
junto a la obligación de protección y seguridad integrales (full protection and security):

Artículo 3. Protección de la inversión 

(1) A las inversiones efectuadas por inversionistas de una u otra parte contratante les será 
acordado, en todo momento, un trato justo y equitativo y gozarán de plena protección y 
seguridad en el territorio de la otra parte contratante. Ninguna de las partes contratantes 
perjudicará de manera alguna en su territorio, a través de medidas arbitrarias o discrimi-
natorias, la administración, mantenimiento, uso, disfrute o disposición de las inversiones 
efectuadas en su territorio por los inversionistas de la otra parte contratante. Cada parte 
contratante observará toda obligación que pueda producirse con respecto a las inversiones 
de los inversionistas de la otra parte contratante.

Es posible también que el estándar de tje sea asociado al estándar de trato nacional y al 
estándar de trato de la nación más favorecida para restringir la apreciación del estándar 
de trato a la comparación con otros inversores nacionales o de terceros Estados; por ejem-
plo, lo que dispone el tratado bilateral de inversiones entre Nicaragua y Rusia de 2012:

Artículo 3. Trato a las inversiones

1. Cada parte contratante proveerá en territorio de su Estado un trato justo y equitativo 
para las inversiones realizadas por los inversionistas del Estado de la otra parte contratante 
con respecto al manejo, mantenimiento, disfrute, uso o disposición de tales inversiones.

2. El trato a que se refiere el párrafo 1 del presente Artículo no será menos favorable que 
el trato otorgado por una parte contratante a las inversiones de inversionistas de su propio 
Estado o a las inversiones de inversionistas de cualquier tercer Estado.

2 . 2 . 2 .  e s t  n da r  d e  t j e  c a l i f i c a d o 
p o r  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

En una segunda posibilidad de formulación del estándar de tje, ciertos acuerdos 
internacionales optaron por vincularlo a los principios del derecho internacional. En 
este sentido, algunos prevén el tje “de conformidad con el Derecho Internacional” o 
“conforme a los principios del Derecho Internacional” con el fin de limitar la libertad 
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de interpretación de los tribunales arbitrales que quedan restringidos a los principios 
y fuentes del derecho internacional. Esta redacción fue utilizada en el tratado bilateral 
de inversiones entre Francia y Perú de 1993:

Artículo 3. Cada una de las Partes Contratantes se compromete a asegurar, en su territorio 
y área marítima, un trato justo y equitativo, conforme a los principios del Derecho Interna-
cional, a las inversiones de los nacionales y sociedades de la otra parte contratante, de modo 
que el ejercicio del derecho así reconocido no sea obstaculizado ni de hecho ni de derecho.

Otra forma de vinculación puede observarse en los acuerdos que determinan la 
aplicación del estándar de tje de forma “no menos favorable” que la dispuesta por el 
derecho internacional. Esta ha sido la estrategia de redacción adoptada, por ejemplo, 
en el tratado bilateral de inversiones entre Estados Unidos y Honduras de 1995:

Artículo 2. […]

3.a. En todo momento, cada Parte otorgará a las inversiones protegidas un trato justo y 
equitativo y entera protección y seguridad, y en ningún caso les otorgará un trato menos 
favorable que el que exige el derecho internacional.

En algunos casos, la limitación del sentido del estándar de trato es realizada por la 
referencia a la costumbre internacional o, incluso, a los principios de la costumbre 
internacional; por ejemplo, lo que dispone el tratado bilateral de inversiones entre 
Qatar y Costa Rica de 2010:

Artículo 3. Promoción y protección de la inversión 

1. Cada Parte Contratante impulsará y creará condiciones favorables para los inversionis-
tas de la otra Parte Contratante para realizar inversiones en su territorio y admitirá tales 
inversiones de conformidad con sus leyes y regulaciones.

2. Las inversiones y ganancias de los inversionistas de cada Parte Contratante se les otor-
gará en todo momento trato justo y equitativo y gozarán de protección y seguridad plenas 
en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con el derecho internacional 
consuetudinario.

En estos casos, los principios del derecho internacional y/o la costumbre internacional 
son utilizados como parámetros mínimos para guiar la interpretación de los tribunales 
arbitrales, sin por ello imponer límites concretos y específicos a los elementos que 
pueden ser extraídos del estándar de trato por los tribunales en el análisis de los casos29.

29 H. Haeri (2011). A tale of two standards: ‘fair and equitable treatment’ and the minimum standard in International 
Law. Arbitration International, vol. 27 (núm. 1), p. 36.
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2 . 2 . 3 .  e s t  n da r  d e  t j e  c a l i f i c a d o 
p o r  e l  e s t  n da r  m  n i m o  i n t e r n a c i o n a l

La tercera posibilidad de formulación del estándar de tje consiste en vincularlo ex-
presamente al estándar mínimo internacional de protección a los extranjeros, tal como 
fue consagrado por la costumbre internacional. El tratado bilateral de inversiones 
entre Colombia y Singapur de 2013 presenta, por ejemplo, el estándar de tje apenas 
como un elemento del estándar mínimo internacional:

Artículo 4. Nivel mínimo de trato 

1. Cada parte otorgará a las inversiones de los inversionistas de la otra parte un nivel 
mínimo de protección a los extranjeros de conformidad con el derecho internacional 
consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas.

Una variación de este abordaje consiste en hacer referencia a un trato de conformidad 
con el derecho internacional que incluya el estándar de tje. Se intenta, así, reducir el 
tje a apenas un aspecto de la tutela que debe ser concedida, a la luz del derecho inter-
nacional, al inversor extranjero. Es lo que determina, por ejemplo, el tlcan de 1992:

Artículo 1105. Nivel mínimo de trato

1. Cada una de las partes otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra parte, trato 
acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección 
y seguridad plenas.

Esta vinculación procura limitar el margen de interpretación de los tribunales arbitrales 
a aquello que –de acuerdo con la costumbre internacional o con el derecho interna-
cional– constituye el estándar mínimo internacional de protección a los extranjeros30, 
eliminando el carácter de estándar autónomo del estándar de tje.

2 . 2 . 4 .  e s t  n da r  d e  t j e  c a l i f i c a d o 
p o r  u n a  l i s ta  d e  e l e m e n t o s

Algunos acuerdos internacionales de inversiones utilizan una cuarta posibilidad de 
formulación del estándar de tje por medio de su calificación a través de una lista 
de elementos específicos que deben ser observados por el Estado receptor. En este 
sentido, las cláusulas del estándar de tje hacen expresa referencia, por ejemplo, a la 

30 R. Dolzer & A. Von Walter (2007). Fair and equitable treatment: lines of jurisprudence on customary law. En: F. 
Ortino, L. Liberti, A. Sheppard & H. Warner (eds.). Investment treaty law: current issues, vol. 2. London: British 
Institute of International and Comparative Law, pp. 99-100.
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prohibición de denegación de justicia, a la prohibición de medidas discriminatorias y a 
la imposibilidad de evocar violación del estándar de tje en virtud del incumplimiento 
de otro dispositivo del tratado o de otra obligación internacional. El tratado bilateral 
de inversiones entre Colombia y Francia de 2014 presenta una lista no exhaustiva de 
los elementos que componen el estándar de tje:

Artículo 4. Estándar mínimo de trato 

1. Cada una de las partes contratantes deberá otorgar un trato justo y equitativo de 
conformidad con el derecho internacional aplicable a los inversionistas de la otra parte 
contratante y a sus inversiones en su territorio. Para mayor certeza, la obligación de otorgar 
un trato justo y equitativo incluye, inter alia:

a) La obligación de no denegar justicia en procedimientos civiles, penales o administrativos 
de conformidad con el principio del debido proceso.

b) La obligación de actuar de una manera transparente, no discriminatoria y no arbitraria 
respecto a los inversionistas de la otra parte contratante y sus inversiones.

Este trato es consistente con los principios de previsibilidad y la consideración de las 
expectativas legítimas de los inversionistas.

La determinación de que se ha infringido otra disposición del presente acuerdo, o de otro 
acuerdo internacional, no implicará que se haya infringido este estándar.

Se entiende que la obligación de otorgar un trato justo y equitativo no incluye una cláu-
sula de estabilización jurídica ni impide a una parte contratante adaptar su legislación de 
conformidad con los términos de este párrafo.

2 . 2 . 5 .  e s t  n da r  d e  t j e  au s e n t e

La quinta posibilidad consiste en no hacer mención al tje en el texto del acuerdo in-
ternacional31. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, el “silencio sobre el estándar de tje puede indicar que los Estados parte 
del acuerdo no pretenden someter sus medidas regulatorias a revisión del acuerdo 
con ese estándar”32.

31 Este es el caso, por ejemplo, de los Acuerdos de Cooperación y Facilitación de Inversiones (acfis) desarrollados 
por Brasil, que sirvieron de inspiración para el Protocolo sobre Cooperación y Facilitación de Inversiones (pcfi) 
adoptado por los Estados miembros del Mercosur en 2017.

32 unctad (2012). Fair and equitable treatment (unctad Series on Issues in International Investment Agreements II). 
New York/Geneva: United Nations, p. 18: “El silencio sobre el trato justo y equitativo, bien puede indicar que los 
Estados parte en el acuerdo no están dispuestos a someter sus medidas regulatorias a la revisión bajo esta forma”.
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La ausencia de previsión expresa en los acuerdos internacionales, en por lo menos 
un caso, no alejó la posibilidad de invocar el estándar de tje a través de la cláusula de 
nación más favorecida. En el caso Rumeli c. Kazajistán, el tribunal entendió que la 
interrupción de un contrato con el inversor extranjero por la autoridad de inversiones 
del Estado antes del plazo concedido por el propio Estado para la entrega de deter-
minados documentos violaba el estándar de tje, aunque él no estuviese expresamente 
previsto en el tratado bilateral de inversiones entre Turquía y Kazajistán. En este 
aspecto, el tribunal entendió que

a la luz de la cláusula de la nación más favorecida contenida en el tratado bilateral de 
inversiones, las obligaciones internacionalmente asumidas por el demandado en otros 
tratados bilaterales y, en particular, en el tratado bilateral de inversiones Reino Unido-
Kasajistán, son aplicables a este caso, como las obligaciones que incluyen: la obligación 
de garantizar el estándar de trato justo y equitativo a las inversiones de inversores a otra 
parte contratante33.

La imposición de las obligaciones surgidas del tje –previsto en el tratado bilateral de 
inversiones entre el Reino Unido y Jordania–, en virtud de la existencia de la cláu-
sula de la nación más favorecida en el tratado bilateral de inversiones entre Turquía 
y Jordania, también fue admitida por el tribunal arbitral en el caso ata Construction 
c. Jordania34. Otras decisiones de tribunales arbitrales –como ejemplo de aquellas los 
casos Bayindir Insaat c. Pakistán35 y mtd Equity & mtd Chile c. Chile36– admitieron 
la utilización de la cláusula de la nación más favorecida para tomar prestado el tje 
de otro tratado.

33 Caso Rumeli c. Kazajistán, ciadi, Laudo, 2008, párr. 575: “Bajo la cláusula de nmf contenida en el tbi, las obli-
gaciones internacionales asumidas por la Demandada en otros tratados bilaterales y, en particular, el tbi entre 
Reino Unido y Kazajistán, son aplicables a este caso, tales obligaciones incluyen: la obligación de asegurar el 
trato justo y equitativo de las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante”.

34 Caso ata Construction c. Jordania, ciadi, Laudo, 2010, párr. 125, nota 16: “El Tribunal observa que, en virtud del 
artículo II (2) del tratado [la cláusula de nmf], la Demandada ha asumido la obligación de otorgar a la inversión 
de la Demandante un trato justo y equitativo [véase el tbi Reino Unido-Jordania] y un trato no menos favorable 
que el requerido por el derecho internacional [véase el tbi España-Jordania]”.

35 Caso Bayindir Insaat c. Pakistán, ciadi, Laudo, 2009, párr. 157: “El sentido ordinario de las palabras utilizadas en 
el Artículo II (2) junto con las limitaciones previstas en el Artículo II (4) muestran que las partes en el Tratado 
no tenían la intención de excluir la importación de un estándar sustantivo más favorable del trato otorgado a los 
inversores de terceros países”.

36 Caso mtd Equity & mtd Chile c. Chile, ciadi, Laudo, 2004, párr. 104. Lo mencionado fue expresado de la siguiente 
forma: “El Tribunal considera que incluir como parte de la protección del tbi las incluidas en el Artículo 3(1) del 
tbi de Dinamarca y el Artículo 3(3) y (4) del tbi de Croacia está en consonancia con ese propósito. El Tribunal 
está además convencido de esta conclusión por el hecho de que las exclusiones en la cláusula de nmf se relacionan 
con el tratamiento fiscal y la cooperación regional, asuntos ajenos al tbi, pero que, debido a la naturaleza de la 
cláusula de nmf, las Partes Contratantes consideraron prudente excluirla”.



Ely Caetano Xavier Junior & Fabio Costa Morosini 427

2 . 3 .  au t o n o m  a  d e l  e s t  n da r  d e  t j e  o  s u j e c i  n 
a l  e s t  n da r  m  n i m o  i n t e r n a c i o n a l

Es evidente que las alteraciones de redacción en la cláusula del estándar de tje pue-
den influir en la interpretación conferida por los tribunales arbitrales: la referencia 
simple permite un margen de interpretación más amplio que la vinculada al derecho 
internacional o al estándar mínimo internacional de protección a los extranjeros37. 
De cualquier modo, a lo largo de los años ha surgido una gran controversia sobre la 
topografía teórica del estándar de tje en el derecho internacional de las inversiones38. 
Se afirma, por un lado, que el estándar de tje es un estándar autónomo y/o principio 
específico del derecho internacional de las Inversiones mientras que, por otro lado, se 
entiende que el estándar de tje se somete, o al menos no difiere del estándar mínimo 
internacional derivado de la costumbre internacional39.

De acuerdo con parte de la doctrina del estándar mínimo internacional de 
protección a los extranjeros, un estándar mínimo de justicia y equidad del derecho 
internacional debería ser aplicado a los extranjeros siempre que las leyes nacionales 
sean consideradas menos desarrolladas en relación al derecho internacional40. En 
opinión de Surya Subedi, “la noción de estándar mínimo internacional derivó de 
la doctrina de la responsabilidad del Estado que garantiza protección contra daños 
a extranjeros y a su propiedad”41. En este sentido, el Estado tiene discrecionalidad 
para admitir extranjeros en su territorio, pero está obligado a concederles –una vez 
admitidos– un cierto estándar de trato42. En el caso Barcelona Traction, la Corte 
Internacional de Justicia reconoció la existencia de esta obligación en relación a las 
inversiones extranjeras en los siguientes términos: “Cuando un Estado admite en su 
territorio inversiones extranjeras de súbditos extranjeros, sean ellos personas naturales 

37 M. Kinnear (2009). The continuing development of the fair and equitable treatment standard. En: A. Bjorklund., 
I. Laird. & S. Ripinsky (eds.), Investment treaty law: current issues, vol. 3, London: British Institute of International 
and Comparative Law, p. 213.

38 Al respecto, comenta unctad: “El enfoque sin reservas ha dado lugar a la pregunta de si la cláusula de tje puede 
interpretarse a la luz del estándar mínimo de trato de los extranjeros a la luz del derecho consuetudinario o si se 
refiere a un estándar autónomo sin reservas que puede interpretarse en un análisis caso por caso con referencia 
a las nociones generales de justicia y equidad”. unctad (2012). Fair and equitable treatment (unctad Series on 
Issues in International Investment Agreements II). New York/Geneva: United Nations, p. 21.

39 H. Haeri (2011). A tale of two standards: ‘fair and equitable treatment’ and the minimum standard in International 
Law. Arbitration International, vol. 27 (núm. 1), pp. 27-29.

40 Sobre la doctrina del estándar mínimo internacional, véase inter alia E. Root (1910). The basis of protection to 
citizens residing abroad. ajil, vol. 4 (núm. 3), pp. 517-528; G. Schwarzenberger (1955). The standard of civiliza-
tion in International Law. Current Legal Problems, vol. 8 (núm). 1, p. 212-234.

41 S. Subedi (2008). International Investment Law: reconciling policy and principle. Oxford: Hart Publishing, p. 9: 
“La noción de un estándar mínimo internacional se basa en la doctrina de la responsabilidad del Estado que 
brinda protección contra los daños a los extranjeros y a su propiedad”.

42 J. Dolinger (2008). Direito Internacional Privado: parte geral. Novena ed. Rio de Janeiro: Renovar, p. 208.
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o jurídicas, este queda obligado a extenderles protección legal y asume obligaciones 
relativas al trato a concederles”43.

A lo largo del siglo xx, el debate sobre el estándar internacional mínimo en el área 
de la costumbre internacional se llevó a cabo, por ejemplo, en el ámbito de algunos 
casos decididos por la Comisión General de Reclamos entre México y Estados Uni-
dos44. En paralelo, se desarrollaban también las discusiones sobre otros regímenes 
para las inversiones extranjeras, las cuales pasaron a incluir –en la segunda mitad del 
siglo xx– una mención expresa al estándar de tje. Esta intersección entre el estándar 
mínimo internacional de la costumbre internacional y el estándar de tje del derecho 
convencional trajo algunas dificultades teóricas para el debate: determinar, por ejemplo, 
si existe una relación entre el estándar mínimo internacional y el estándar de tje y, en 
caso positivo, de qué modo se relacionan estos estándares45.

Aunque el estándar de tje esté presente en los acuerdos internacionales desde la 
década de 1960, el debate sobre su articulación con el estándar mínimo internacio-
nal se tornó más amplio con el artículo 1105 (1) del tlcan sobre regulación de las 
inversiones extranjeras y el tje como un elemento incluido en el concepto estándar 
mínimo internacional46.

Su redacción tuvo una importante influencia en los primeros casos arbitrales de-
cididos, en virtud del capítulo xi del tlcan. En el caso Metalclad c. México, el tribunal 
arbitral entendió que la ausencia de transparencia en el procedimiento administrativo 
de un gobierno municipal de México violaba el estándar de tje y el estándar mínimo 
internacional47. Es imprescindible observar, aun así, que el capítulo xi no contiene 
expresa mención a la transparencia. En el caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, el tribunal 
arbitral resaltó que la violación del estándar mínimo internacional ocurre “cuando 
se demuestra que un inversor fue tratado de manera tan injusta o arbitraria que este 
trato alcanzó un nivel inaceptable desde la perspectiva internacional”48. Conforme 
a ello, el tribunal entendió que existió violación del estándar de trato nacional por 
parte de Canadá y afirmó que la violación del trato nacional “también representa 
esencialmente una violación del artículo 1105”49. En el caso Pope & Talbot c. Canadá, 

43 Caso Barcelona Traction, cij, 1970, párr. 33: “Cuando un Estado admite en su territorio inversiones extranjeras 
de personas extranjeras, ya sean estas naturales o jurídicas, está obligado a extenderles la protección de la ley y 
a asumir obligaciones en cuanto al trato que se les brindará”.

44 H. Haeri (2011). A tale of two standards: ‘fair and equitable treatment’ and the minimum standard in International 
Law. Arbitration International, vol. 27, núm. 1, p. 29.

45 T. J. Westcott (2007). Recent practice on fair and equitable treatment. The Journal of World Investment and Trade, 
vol. 8, p. 411-2.

46 tlcan (1992), artículo 1105.1: “Cada una de las partes otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra 
parte, trato acorde con el derecho internacional, incluido tje, así como protección y seguridad plenas”.

47 Caso Metalclad c. México, ciadi, Laudo, 2000, párr. 99-101.
48 Caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, párr. 263: “Cuando se demuestre que un inver-

sionista ha sido tratado de manera injusta o arbitratia, el trato se eleva a un nivel inaceptable desde la perspectiva 
internacional”.

49 Ibid., párr. 265: “esencialmente establece una violación al artículo 1105”.
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el tribunal arbitral consideró que algunas restricciones impuestas por Canadá para 
cuotas de exportación de determinados productos violaban el estándar de tje porque 
los “inversores en el ámbito del tlcan tienen derecho al trato mínimo internacional 
más los elementos de justicia”50.

En respuesta a la interpretación expansiva de la cláusula de tje por el tribunal 
arbitral en Pope & Talbot c. Canadá51, la Comisión de Libre Comercio del tlcan 
elaboró, con base en la autorización del artículo 1131 (2) del tlcan52, una nota inter-
pretativa sobre el estándar mínimo internacional previsto en el artículo 1105 (1) del 
tlcan en los siguientes términos:

1. El artículo 1105 (1) establece el nivel mínimo de protección a los extranjeros propio del 
derecho internacional consuetudinario, como el nivel mínimo de trato que debe otorgarse 
a las inversiones de los inversionistas de otra Parte.

2. Los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridades plenas” no 
requieren un trato adicional al requerido por el nivel mínimo de protección a los extranjeros 
propio del derecho internacional consuetudinario, o que vaya más allá de éste.

3. Una resolución en el sentido de que se haya violado otra disposición del tlcan o de 
un acuerdo internacional distinto no establece que se haya violado el artículo 1105 (1).

Se observa un evidente intento de reducir el margen de libertad interpretativa de los 
tribunales arbitrales al limitar el estándar de tje por el estándar mínimo internacional, 
creando una carga interpretativa para establecer el estándar mínimo internacional a 
través de la caracterización de la costumbre internacional53. Los laudos arbitrales 
posteriores a la nota interpretativa pasaron a adoptar entendimientos menos extensi-
vos sobre el contenido del estándar de tlcan54. En el caso adf Group c. EE. UU., el 
tribunal entendió que esta nota era necesaria “para la consistencia y la continuidad de 
la interpretación que los múltiples tribunales arbitrales ad hoc no tenían posibilidad 
de alcanzar o mantener”55.

50 Caso Pope & Talbot c. Canadá, cnudmi, Laudo sobre méritos fase 2, 2001, párr. 110: “Los inversionistas bajo el 
tlcan tienen derecho a un trato mínimo dentro del derecho internacional, además de los elementos de equidad”.

51 J. Bonnitcha., L. Poulsen. & M. Waibel (2017). The political economy of the investment treaty regime. New York: 
oup, p. 113.

52 De acuerdo con el art. 1131 (2) del tlcan, “an interpretation of the [Free Trade] Commission of a provision of 
this Agreement shall be binding on a Tribunal established under this Section”.

53 A. Álvarez-Jiménez (2008). Minimum standard of treatment of aliens, fair and equitable treatment of foreign 
investors, customary international law and the Diallo case before the International Court of Justice. The Journal 
of World Investment and Trade, vol. 9, p. 57.

54 T. M. Dralle (2011). Der Fair and Equitable Treatment-Standard im Investitionsschutzrecht am Beispiel des 
Schiedsspruchs Glamis Gold v. United States. Beiträge zum Transnationalen Wirtschaftsrecht, vol. 115, p. 15-16.

55 Caso ADF Group c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003, párr. 177: “For consistency and continuity of interpretation, 
which multiple ad hoc arbitral tribunals are not well suited to achieve and maintain”.
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Algunos acuerdos internacionales posteriores a la nota interpretativa de la Co-
misión de Libre Comercio del tlcan pasaron a incluir el esclarecimiento en sus 
redacciones o en un anexo interpretativo al acuerdo56. Sin embargo, la limitación del 
estándar de tje por el estándar mínimo internacional no ha puesto fin a las diversas 
controversias sobre el tema. En este aspecto, es adecuado el comentario de la cnudmi 
en el sentido de que la referencia al estándar mínimo internacional meramente remite 
una controversia –el contenido del estándar de tje– hacia otra: la definición de estándar 
mínimo internacional en el ámbito de la costumbre internacional57.

Los desafíos metodológicos y teóricos para alcanzar una definición de estándar 
mínimo internacional fueron registrados en algunos laudos arbitrales, como en el caso 
adf Group c. EE. UU., en que el tribunal reconoció que “tanto la costumbre interna-
cional como el estándar de protección mínima de extranjeros que él incorpora, están 
en constante proceso de desarrollo”58.

Aunque se haya buscado, en cierta medida, utilizar el desarrollo teórico existente en 
el ámbito del tlcan como un paradigma general para el estándar de tje, considerándolo 
una consecuencia del estándar mínimo internacional y, por lo tanto, de la costumbre 
internacional59, la realidad –fuera del contexto del tlcan– parece ser otra. Diversos casos 
adoptaron un plain meaning approach que atribuyó al estándar de tje una interpretación 
autónoma. En este sentido se resolvieron los casos Biwater Gauff c. Tanzania60, mtd 

56 Es el caso del capítulo 10 del tlc entre Estados Unidos y Chile: “Artículo 10.4: Nivel mínimo de trato. 1. Cada 
Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato de conformidad con el derecho internacional consuetudinario, 
incluido el trato justo y equitativo y la protección y seguridad plena. 2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe 
el estándar mínimo de trato a los extranjeros bajo el derecho internacional consuetudinario como el estándar 
mínimo de trato que se debe orotgar a las inversiones cubiertas. Los conceptos del ‘trato justo y equitativo’ y de 
‘protección y seguridad plenas’ no requieren un tratamiento adicional o un trato más allá del requerido por ese 
estándar, y no crean derechos sustantivos adicionales. La obligación del párrafo 1 de brindar: (a) ‘trato justo y 
equitativo’ incluye la obligación de no denegar justicia en los procesos judiciales penales, civiles o administrativos 
de conformidad con el principio del debido proceso consagrado en los principales sistemas jurídicos del mundo; 
y (b) ‘protección y seguridad plena’ requiere que cada Parte proporcione el nivel de protección policial reque-
rido por el derecho internacional consuetudinario. 3. La determinación de que ha habido un incumplimiento 
de otra disposición de este Acuerdo, o de un acuerdo internacional separado, no establece que haya habido un 
incumplimiento de este Artículo […]. Anexo 10-A: Derecho internacional consuetudinario. Las Partes confir-
man su entendimiento compartido de que el ‘derecho internacional consuetudinario’ en general y como se hace 
referencia específicamente en los Artículos 10.4 y 10.9 resulta de una práctica general y consistente de los Estados 
que siguen de un sentido de obligación legal. Con respecto al artículo 10.4, el estándar mínimo de trato de los 
extranjeros del derecho internacional consuetudinario se refiere a todos los principios del derecho internacional 
consuetudinario que protegen los derechos e intereses económicos de los extranjeros”.

57 unctad (2012). Fair and equitable treatment (unctad Series on Issues in International Investment Agreements 
II). New York/Geneva: United Nations, p. 28.

58 Caso ADF Group c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003, párr. 179: “Tanto el derecho internacional consuetudinario 
como el estándar mínimo de trato a los extranjeros están en constante proceso de desarrollo”. En el mismo 
sentido, Waste Management c. México, ciadi, Laudo, 2004, párr. 93.

59 En este sentido, véase inter alia P. G. Foy & R. J. C. Deane (2001). Foreign investment protection under investment 
treaties: recent developments under Chapter 11 of the North American Free Trade Agreement. icsid Review, 
vol. 16 (núm. 2), p. 312; y G. Sacerdoti (1997). Bilateral treaties and multilateral instruments on investment 
protection. Recueil des Cours, vol. 269, p. 341.

60 Caso Biwater Gauff c. Tanzania, ciadi, Laudo, 2008, párr. 591.
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Equity & mtd Chile c. Chile61 y Saluka c. República Checa62. El tribunal arbitral en el 
caso Enron c. Argentina entendió, en este aspecto, que la interpretación autónoma podría 
atribuir al estándar de tje un contenido más amplio que aquel presente en la costumbre 
internacional: “El tribunal concluye que el estándar de tje, al menos en el contexto del 
tratado aplicable a ese caso, también puede demandar tratamiento adicional o más allá 
del otorgado por la costumbre internacional”63.

La utilización del plain meaning approach no es casual –en opinión de Hussein 
Haeri–, toda vez que la identificación de la costumbre internacional depende de una 
metodología más rígida que excede los aspectos objetivo y subjetivo de la conducta 
de los Estados64. En otras palabras, la carga argumentativa de los tribunales arbitrales 
es más reducida cuando se opta por entender que el estándar de tje debe recibir una 
interpretación autónoma65.

Mientras tanto, de acuerdo con el análisis de la cnudmi, no existe una práctica 
uniforme de los tribunales arbitrales respecto del método de interpretación del estándar 
de tje. En parte, la multiplicidad de metodologías interpretativas se debe a las particu-
laridades de la redacción de la cláusula del estándar de tje en los diferentes acuerdos 
internacionales de inversiones, así como a la aplicación aislada de esos acuerdos por 
los diferentes tribunales arbitrales ad hoc. Más allá de la redacción eventualmente 
existente, estos tribunales presentaron algunas dificultades para establecer la relación 
entre el tje y el estándar mínimo internacional66.

Recientemente, pareciera que los tribunales arbitrales pasaron a atribuir menor 
importancia a las controversias relativas a la articulación entre esos conceptos, ya que 
eligen interpretar el estándar de tje con el fin de extraer algunos parámetros específicos 
de conducta de los Estados receptores. En este sentido, la cnudmi observa:

Las diferencias entre los abordajes existentes tornan difícil alcanzar una visión establecida 
de la relación entre el estándar de trato justo y equitativo y el estándar mínimo de trato. 
Al mismo tiempo, hay indicadores de una tendencia de convergencia de las obligaciones 
surgidas del trato justo y equitativo, independientemente de cómo esté expreso, en un 
número de determinados requisitos para la actuación estatal. De hecho, en varios casos 
recientes, los árbitros parecían menos interesados en la discusión teórica sobre la relación 
entre el trato justo y equitativo y el estándar mínimo de trato, habiendo dado atención en 

61 Caso mtd Equity & mtd Chile c. Chile, ciadi, Laudo, 2004, párr. 113.
62 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 292-293.
63 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 258: “El Tribunal concluye que el estándar de trato justo y 

equitativo, al menos en el contexto del tratado aplicable al caso, puede requerir también un tratamiento adicional, 
o más allá, del derecho consuetudinario”.

64 H. Haeri (2011). A tale of two standards: ‘fair and equitable treatment’ and the minimum standard in International 
Law. Arbitration International, vol. 27 (núm. 1), p. 41.

65 J. R. Picherack (2008). The expanding scope of the fair and equitable treatment standard: have recent tribunals 
gone too far? The Journal of World Investment and Trade, vol. 9, p. 260.

66 unctad (2012). Fair and equitable treatment (unctad Series on Issues in International Investment Agreements 
II). New York/Geneva: United Nations, pp. 58-59.
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primer lugar al contenido de la obligación de garantizar trato justo y equitativo, esté o no 
calificada por el estándar mínimo internacional67.

Factores como el grado de imprecisión del estándar de tj, las diversas posibilidades de 
previsión de este estándar en los acuerdos internacionales de inversiones y el debate 
teórico sobre su articulación con el estándar mínimo internacional transfieren la carga 
interpretativa de este estándar de trato hacia los tribunales arbitrales.

3 .  t e n d e n c i a s  d e l  e s t  n da r  d e  t j e 
e n  l o s  a c u e r d o s  lat i n oa m e r i c a n o s

Los países latinoamericanos presentan diferentes redacciones en sus acuerdos de 
inversiones en lo que se refiere al estándar de tje. Los datos del proyecto de mapeo 
de los acuerdos efectuado por la cnudmi permiten dilucidar algunas tendencias en 
estos países68. En el análisis fueron identificados 143 acuerdos en vigencia o firmados 
por los países de la región de América Latina y el Caribe –de conformidad con la 
clasificación de las regiones geográficas utilizada por la Organización de las Naciones 
Unidas69– entre los años 2003 y 2017. En ese período, solo 16 acuerdos habían sido 
celebrados entre países de la región, un dato importante que permite indicar que las 
tendencias de los acuerdos latinoamericanos pueden derivar, en muchos casos, de una 
imposición de modelos de redacción por contrapartes con mayor poder de negociación.

Los acuerdos identificados fueron clasificados según la cláusula del estándar de 
tje conforme a los criterios establecidos por la cnudmi en seis categorías: (i) acuer-
dos sin cláusula de estándar de tje; (ii) acuerdos con cláusula de estándar de tje no 
calificada; (iii) acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada por referencia al 
derecho internacional; (iv) acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada por 
referencia a la costumbre internacional; (v) acuerdos con cláusula de estándar de tje 
calificada por referencia al estándar mínimo internacional, y (vi) acuerdos con cláusula 
de estándar de tje calificada por una lista de sus elementos.

Un análisis preliminar (figura 1) indica que los acuerdos latinoamericanos tienden 
a presentar cláusulas de estándar de tje calificadas por referencia al estándar mínimo 
internacional (29 %) o por una lista de los elementos constitutivos de este estándar 
(22 %). Una porción importante de los acuerdos también presenta cláusulas de es-
tándar de tje sin ninguna calificación (27 %). En otras palabras, puede observarse 
–en los países latinoamericanos– la preocupación por distanciarse, al menos en los 

67 Ibid., p. 59.
68 unctad. IIA Mapping Project. Disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/mappedContent.
69 United Nations. Department for General Assembly and Conference Management. United Nations Regional 

Groups or Member States. Disponible en: http://www.un.org/depts/dgacm/RegionalGroups.shtml. Acceso 
el: 8 de agosto de 2018.
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últimos quince años, del modelo tradicional de acuerdo internacional de inversiones 
que contenía una referencia pura y simple al estándar de tje.

figura 1
distribución porcentual de la clasificación de los acuerdos 
de inversiones de países latinoamericanos, según la cláusula 

del estándar de trato (23-217)
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i: acuerdos sin cláusula de estándar de tje; ii: acuerdos con cláusula de estándar de tje no calificada; iii: acuerdos con 
cláusula de estándar de tje calificada por referencia al derecho internacional; iv: acuerdos con cláusula de estándar 
de tje calificada por referencia a la costumbre internacional; v: acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada 
por referencia al estándar mínimo internacional; vi: acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada por una lista 
de sus elementos. Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2018). 

Esta preocupación se manifestó de diferentes maneras en el período analizado (figura 
2). El examen de la serie temporal permite concluir que los países latinoamericanos 
en la fase inicial del análisis (2003-2006) celebraron mayoritariamente acuerdos con 
cláusula de estándar de tje no calificada (tipo ii). Comparativamente, en los años pos-
teriores a 2006, los países de la región pasaron a firmar más acuerdos con cláusula de 
estándar de tje calificada por referencia a la costumbre internacional (tipo v) y, después 
de 2009, a celebrar más acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada por una 
lista de sus elementos (tipo vi). De manera notoria, en 2015, así como en 2013 y 2016, 
se observó una prevalencia de los acuerdos sin cláusula de estándar de tje (tipo i).
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figura 2
evolución temporal de los tipos de acuerdos de inversiones de países 

latinoamericanos, según la cláusula de estándar de trato (23-217).
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i: acuerdos sin cláusula de estándar de tje; ii: acuerdos con cláusula de estándar de tje no calificada; iii: acuerdos con 
cláusula de estándar de tje calificada por referencia al derecho internacional; iv: acuerdos con cláusula de estándar 
de  calificada por referencia a la costumbre internacional; v: acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada por 
referencia al estándar mínimo internacional; vi: acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada por una lista de 
sus elementos. Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2018). Al momento de la 
consulta, la base de datos aún no presentaba el relevamiento de los acuerdos firmados en 2017.

Más que indicar un distanciamiento reciente del modelo tradicional de acuerdo de 
inversiones con cláusula de estándar de tje no calificada, los datos admiten dos ob-
servaciones importantes. En primer lugar, la reacción de distanciamiento del modelo 
tradicional en los países latinoamericanos –observada a partir de 2006 con la tendencia 
de aumento de los acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada por referencia 
a la costumbre internacional (tipo v)– parece haber sido influenciada por la edición 
de la nota interpretativa por los Estados miembros del tlcan en 2001 que inaugura 
la tendencia de calificación y, por lo tanto, restricción del ámbito de incidencia del 
estándar de tje. Esta nota interpretativa ciertamente influenció las negociaciones en 
curso en esa época, efecto que se hizo sentir algunos años después en razón de la du-
ración relativamente prolongada de esas negociaciones. En segundo lugar, el aumento 
de la prevalencia de acuerdos sin cláusula de estándar de tje (tipo ii) guarda estrecha 
relación con la ya mencionada opción del gobierno brasileño de excluir esa cláusula 
de los Acuerdos de Cooperación y Facilitación de Inversiones.
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El distanciamiento del modelo tradicional también se mostró geográficamente 
desigual (figura 3). Entre los países latinoamericanos que tienden a celebrar acuerdos 
sin cláusula de estándar de tje (tipo i) se destaca Brasil, con casi la mitad de los acuer-
dos de ese tipo. Por otro lado, Colombia resalta en los casos de acuerdos con cláusula 
de estándar de tje calificada por una lista de sus elementos (tipo vi) y calificada por 
referencia al derecho internacional (tipo iii). México se destaca en los casos de acuerdos 
con cláusula de estándar de tje calificada por referencia a la costumbre internacional 
(tipo iv) y calificada por referencia al estándar mínimo internacional (tipo v).

figura 3
distribución geográfica de los tipos de acuerdos de inversiones, 

según la cláusula de estándar de trato (23-217).
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i: acuerdos sin cláusula de estándar de tje; ii: acuerdos con cláusula de estándar de tje no calificada; iii: acuerdos con 
cláusula de estándar de tje calificada por referencia al derecho internacional; iv: acuerdos con cláusula de estándar 
de tje calificada por referencia a la costumbre internacional; v: acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada 
por referencia al estándar mínimo internacional; vi: acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada por una lista 
de sus elementos. Fuente: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2018).

Los países latinoamericanos no presentan uniformidad en cuanto a la redacción de la 
cláusula de estándar de tje en sus acuerdos de inversiones. Existe, sin embargo, una 
evidente preocupación por alejarse del modelo tradicional de referencia genérica al 
estándar de tje sin cualquier calificación, aunque esa preocupación haya llevado a la 
adopción de diferentes alternativas de redacción. Esta pluralidad de redacciones torna 
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esencial la comprensión del sentido atribuido al estándar de tje por la interpretación 
de los tribunales arbitrales.

4 .  i n t e r p r e ta c i  n  d e l  e s t  n da r  d e  t j e 
p o r  l o s  t r i  u n a l e s  a r  i t r a l e s  d e  i n v e r s i  n

En el actual panorama del derecho internacional de las inversiones, el estándar de tje 
se tornó un principio de derecho internacional bien establecido, aunque –como alerta 
Westcott– “la definición precisa de trato justo y equitativo permanezca oscura”70. 
La frecuencia de la inclusión del estándar de tje en los acuerdos internacionales de 
inversiones contrasta con la indeterminación de su concepto71, la interpretación ex-
tensiva aplicada por algunos tribunales arbitrales72 y el gran potencial de interferencia 
en las decisiones administrativas del Estado receptor73. El cotejo de los comentarios 
de la doctrina revela una relativa dificultad para precisar qué elementos componen el 
estándar de tje y de qué manera se relacionan. Es entonces imprescindible analizar 
algunos de los elementos determinantes del estándar de tje que fueron identificados 
a lo largo de los años por los tribunales arbitrales en el examen de los casos concretos.

4 . 1 .  e l e m e n t o s  s u s ta n t i vo s  d e l  e s t  n da r  d e  t j e

4 . 1 . 1 .  t u t e la  d e  la s  e  p e c tat i va s  l e g  t i m a s

La protección de la expectativa legítima del inversor extranjero ha sido identificada 
de manera recurrente como un elemento central del estándar de tje. La necesidad de 
protección de la expectativa legítima deriva de un aspecto esencial en las relaciones 
de inversión: la duración de los emprendimientos. Durante todo el período en que el 
inversor extranjero emplea su capital en el Estado receptor existe un riesgo de que las 
condiciones de realización de determinada actividad económica sean alteradas y, de 
alguna forma, produzcan un impacto negativo en la inversión. Las variaciones de las 
condiciones iniciales de las inversiones pueden ser causadas por cambios meramente 
económicos, lo que constituye un riesgo económico inherente a las transacciones ne-
gociales, o por acciones del Estado receptor, constituyéndose así en un riesgo político 
tutelado por el estándar de tje. Las controversias fundamentadas en la violación de la 
expectativa legítima surgen, por lo tanto, en los casos en que el inversor sufre algún 

70 T. J. Westcott (2007). Recent practice on fair and equitable treatment. The Journal of World Investment and Trade, 
vol. 8, p. 411: “la definición precisa de trato justo y equitativo sigue sin ser clara”.

71 F. S. Arenhart (2013). Investimento estrangeiro: o padrão de tratamento justo e equitativo e o papel da boa-fé. 
Revista de Direito Internacional, vol. 10 (núm. 1), p. 156.

72 S. Subedi (2008). International Investment Law: reconciling policy and principle. Oxford: Hart Publishing, pp. 
140-141.

73 unctad (2012). Fair and equitable treatment (unctad Series on Issues in International Investment Agreements 
II). New York/Geneva: United Nations, pp. 10-11.
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impacto negativo en virtud de una alteración introducida por el Estado receptor en 
el marco regulatorio de determinado sector74.

El concepto de expectativa legítima ha sido utilizado en diversas decisiones arbi-
trales independientemente de la redacción de la cláusula de estándar de tje75. En este 
sentido, dos tendencias principales pueden ser identificadas en la aplicación de este 
concepto. Tal es así que algunos tribunales arbitrales optaron por un abordaje más 
cercano a los intereses de los inversores extranjeros exigiendo una absoluta estabilidad 
regulatoria por el Estado receptor mientras que otros han entendido que la violación 
de las expectativas legítimas depende de que ellas hayan sido creadas por el Estado 
receptor a través de ciertas conductas calificantes76.

En el caso Tecmed c. México se inauguró una interpretación que atribuía un conte-
nido mucho más significativo para la expectativa legítima del inversor extranjero. De 
acuerdo con el tribunal, el Estado receptor debe garantizar un trato que “no afecte 
las expectativas básicas que fueron tenidas en consideración por el inversor extranjero 
para realizar la inversión”77.

La frustración de las expectativas legítimas del inversor sirvió de fundamento, 
en el caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, para la condena del Estado 
receptor al pago de 149 millones de dólares americanos por la violación del estándar 
de tje. En términos concretos, frente a la crisis financiera ocurrida al final de la dé-
cada de 1990, el gobierno argentino sancionó una ley de emergencia que suspendía 
el cálculo en dólares y la actualización por el índice norteamericano (United States 
Producer Price Index) de las tarifas de gas. Entre tanto, las licencias para transporte de 
gas concedidas a la empresa inversora preveían la utilización de la moneda extranjera. 
El tribunal entendió que la alteración legislativa introducida por Argentina violaba 
las expectativas legítimas del inversor fundamentadas en las licencias que le habían 
sido concedidas. De esta manera, en opinión del tribunal, los derechos creados por las 
licencias fueron posteriormente vulnerados por la ley argentina puesto que incumplía 
el estándar de tje que pretende justamente garantizar la estabilidad y la previsibilidad 
del marco regulatorio78.

El posicionamiento adoptado en el caso Tecmed c. México otorgaba a los tribunales 
arbitrales un extenso margen de interpretación que podría incluir simples cambios 

74 unctad (2012). Fair and equitable treatment (unctad Series on Issues in International Investment Agreements 
II). New York/Geneva: United Nations, p. 64.

75 S. Fietta (2006). Expropriation and the ‘fair and equitable’ standard. Journal of International Arbitration, vol. 23 
(núm. 5), pp. 384-385.

76 unctad (2012). Fair and equitable treatment (unctad Series on Issues in International Investment Agreements 
II). New York/Geneva: United Nations, p. 67.

77 Caso Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 154: “No afecta las expectativas básicas que fueron tomadas en 
cuenta por el inversionista extranjero para realizar la inversión”.

78 J. R. Picherack (2008). The expanding scope of the fair and equitable treatment standard: have recent tribunals 
gone too far? The Journal of World Investment and Trade, vol. 9, pp. 255-291. cms Gas Transmission Company c. 
Argentina, ciadi, Laudo, 2005, párr. 144.
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de políticas gubernamentales que provoquen pérdida financiera al inversor en el 
objetivo del estándar de trato79. Este amplio abordaje concede al tribunal arbitral el 
poder para revisar cualquier política gubernamental que pueda tener algún impacto 
sobre el inversor80.

El abordaje del tribunal en el caso Tecmed c. México fue utilizado en otros como 
adf Group c. EE. UU.81, mtd Equity & mtd Chile c. Chile82, Occidental Petroleum c. 
Ecuador83, y Eureko B.V. c. Polonia84. En este sentido, Stephan Schill sostiene que:

Las expectativas legítimas también pueden originarse en dispositivos presentes en el marco 
regulatorio general en vigencia en el Estado receptor, siempre que la confianza generada 
por ese marco sea suficientemente específica. En este contexto, el concepto de expectativa 
legítima, como un elemento del Estado de derecho, puede incluso restringir al legislador 
doméstico en su decisión de cambiar el marco regulatorio85.

Por otro lado, en el caso Thunderbird c. México se optó por la interpretación más 
restrictiva de estándar de tje en lo que refiere a la cuestión de las expectativas legíti-
mas. El cierre de diversos establecimientos de la empresa inversora por el gobierno 
mexicano, teniendo como fundamento la prohibición de los juegos de azar, entraba 
en conflicto con un documento anterior de la autoridad mexicana competente que 
informaba que las máquinas presentadas por la empresa no estaban prohibidas por las 
leyes entonces vigentes. Frente al reclamo del inversor, el tribunal arbitral entendió 
que el documento de la autoridad gubernamental no había creado una expectativa 
legítima y razonable en el inversor y que los actos del gobierno mexicano no habían 
sido arbitrarios o injustos al punto de violar el estándar mínimo internacional.

En esta oportunidad, el tribunal procuró establecer algunos criterios para ca-
racterizar una violación de la expectativa legítima: (i) la creación de “expectativas 
razonables y justificadas del inversor” por el Estado receptor86; (ii) la confianza del 
inversor en la conducta del Estado receptor; (iii) la imposibilidad de dicho Estado de 
atender las expectativas creadas, y (iv) la provocación de algún daño al inversor. Los 
cuatro criterios enunciados por el tribunal alejan obligaciones genéricas o abstractas 
asumidas por el Estado receptor del ámbito de las expectativas legítimas. Es pertinente 
mencionar, además, el razonamiento del tribunal, cuya conclusión fue que la violación 

79 A. Pandya (2011). Interpretations and coherence of the fair and equitable treatment standard in investment treaty 
arbitration. Tesis de doctorado en derecho. London: London School of Economics, p. 63.

80 Ibid., p. 63.
81 Caso adf Group c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003, párr. 189.
82 Caso mtd Equity & mtd Chile c. Chile, ciadi, Laudo, 2004, párr. 114.
83 Caso Occidental Petroleum c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2012, párr. 185.
84 Caso Eureko B.V. c. Polonia, Laudo arbitral parcial, 2005, párr. 235 y 241.
85 S. Schill (2006). Fair and equitable treatment under investment treaties as an embodiment of the rule of law. New 

York: New York University School of Law, p. 16.
86 Caso Thunderbird c. México, cnudmi, Laudo, 2006, párr. 147: “expectativas razonables y justificadas por parte del 

inversionista”.
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a la expectativa legítima solo se convierte en violación al estándar de tje cuando la 
conducta del Estado receptor está caracterizada por “manifiesta denegación de justicia 
o arbitrariedad palmaria”87.

En el caso Waste Management c. México el tribunal determinó que, para que exista 
violación del estándar de tje por frustración de las expectativas legítimas, “es relevante 
que el trato sea contrario al asegurado por el Estado y [que] haya sido razonablemente 
acreditado por la parte reclamante”88. En el caso concreto el gobierno de la ciudad de 
Acapulco incumplió la cláusula de exclusividad presente en el contrato de concesión 
de servicio público. Aunque reconociendo que el municipio había incumplido algu-
nas disposiciones del contrato, los hechos del caso “no sustentaban la conclusión de 
que la Ciudad actuó de forma completamente arbitraria o claramente injusta”89, de 
manera que no habría una violación del estándar de tje. Se verifica, por lo tanto, una 
preocupación del tribunal por restringir, en cierta medida, el abanico de expectativas 
que pueden ser consideradas legítimas a punto de constituir una violación del estándar 
de tje alejándose de los meros incumplimientos contractuales.

Con relación a la interpretación más restrictiva, adoptada también en los casos 
Tulip Real Estate y Development Netherlands c. Turquía90 y teco c. Guatemala91, se 
evidencia una tutela del poder del Estado de alterar los marcos regulatorios a lo largo 
de los años exigiendo la violación de un compromiso específico con el inversor, como 
señala K. Vandevelde:

Los tribunales aceptan que Estados soberanos sean autorizados a cambiar sus políticas 
con el tiempo. Entonces, ellos se inclinan por la violación por comportamiento inconsis-
tente a lo largo del tiempo principalmente cuando el Estado receptor haya asumido, con 
las inversiones o con el inversor, un compromiso de no alterar sus políticas o haya dado 
garantías con relación a la continuidad de sus políticas, en las cuales las inversiones o los 
inversores fueron inducidos a creer, aunque no existieran contratos formales92.

La reiterada utilización de la expectativa legítima como fundamento para reclamos 
contra los Estados receptores llevó a Thomas Wälde a reconocerla como un aspecto 
fundamental del estándar de tje. En este sentido, Wälde destacó en su voto disidente 
en el caso Thunderbird c. México:

Se observa, durante los últimos años, una evolución significativa en el papel y en el ob-
jetivo del principio de las expectativas legítimas desde su función anterior de principio 
interpretativo subsidiario para reforzar un abordaje interpretativo escogido hasta su actual 

87 Ibid., párr. 194.
88 Caso Waste Management c. México, ciadi, Laudo, 2004, párr. 98.
89 Ibid., párr. 115.
90 Caso Tulip Real Estate y Development Netherlands c. Turquía, ciadi, Laudo, 2014, párr. 404.
91 Caso teco c. Guatemala, ciadi, Laudo, 2013, párr. 621.
92 K. Vandevelde (2010). A unified theory of fair and equitable treatment. International Law and Politics, vol. 43, p. 68.
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función como una categoría autosustentable y causa independiente para reclamos bajo el 
estándar de trato justo y equitativo de acuerdo con el art. 1105 del tlcan93.

De esta manera, reconociendo que los Estados receptores deben someterse a altos 
estándares de transparencia para garantizar que los inversores extranjeros tengan 
absoluta claridad de los derechos que les serán concedidos por el Estado, Wälde optó 
por la violación del estándar de tje94.

La importancia central de la tutela de las expectativas legítimas como elemento 
del estándar de tje también fue registrada por el tribunal arbitral en el caso edf c. 
Rumania, el cual “comparte la percepción expresada por otros tribunales según la cual 
uno de los más importantes componentes del estándar de trato justo y equitativo es 
la legítima y razonable expectativa de las partes en relación a sus inversiones”95. En 
el laudo arbitral de Lahoud c. Congo, la centralidad de las expectativas legítimas fue 
nuevamente reconocida: “El examen de las sentencias y decisiones del ciadi revela 
que las expectativas legítimas y razonables del inversor constituyen uno de los prin-
cipales componentes, tal vez el elemento dominante, de la exigencia de trato justo y 
equitativo”96. A pesar de las diferentes perspectivas de análisis, los laudos arbitrales 
concuerdan, de manera general, en que la expectativa legítima del inversor constituye 
uno de los elementos del estándar de tje97.

Los Estados receptores condenados por la violación del estándar de tje buscaron, 
en los casos cms Gas Transmission Company c. Argentina y mtd Equity & mtd Chile c. 
Chile, la anulación de los respectivos laudos arbitrales, aunque no hayan tenido éxito. 
En el caso mtd Equity & mtd Chile c. Chile, sin embargo, el comité de anulación 
registró sus impresiones sobre la utilización de las expectativas legítimas en casos 
anteriores y entendió que 

93 Caso Caso Thunderbird c. México, cnudmi, Opinión disidente del profesor Tomas Wälde, 2005, párr. 37.
94 Ibid., párr. 1: “Coincido con mis colegas en varias cuestiones importantes del caso: […] la opinión general de que 

el principio de confianza legítima forma parte, es decir, es una subcategoría del deber de otorgar un trato justo 
y equitativo en virtud del artículo 1105 del tlcan. También parece que estamos de acuerdo con las condiciones 
generales para esta afirmación: una expectativa de un inversionista causada y atribuida al gobierno, respaldada 
por una inversión que se basa en dicha expectativa, que requiere la legitimidad de la expectativa en término de la 
competencia de los funcionarios responsables del mismo y el procedimiento para su emisión y la razonabilidad 
del inversionista en confiar en la expectativa. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la aplicación de este están-
dar a la situación fáctica específica a la luz del propósito, el contenido específico y los precedentes del estándar 
de expectativas legítimas, tal como debe aplicarse en los tratados de protección de inversiones basadas en la 
jurisprudencia relevante reciente”. En este sentido, R. A. Hird (2009). Thomas W. Wälde and fair and equitable 
treatment. Journal of Energy and Natural Resources, vol. 27, pp. 377-403, comenta que Wälde parecía reunir, 
desde el punto de vista metodológico, valores como buena fe, seguridad, estabilidad y ausencia de arbitrariedad 
en el ámbito del concepto de expectativa legítima.

95 Caso edf c. Rumania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 216.
96 Caso Antoine Abou c. Congo, ciadi, Laudo, 2014, párr. 440: “L’examen des sentences et décisions cirdi révèle 

que les attentes légitimes et raisonnables de l’investisseur constituent l’une des composantes majeures, voire 
l’élément dominant de l’exigence de traitement juste et équitable”.

97 T. J. Westcott (2007). Recent practice on fair and equitable treatment. The Journal of World Investment and Trade, 
vol. 8, p. 425.
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un tribunal que procura generar, a partir de las expectativas del inversor, un conjunto de 
derechos diferentes de aquellos contenidos en él o exigibles a partir del tratado bilateral de 
inversiones puede exceder sus poderes y, si tal diferencia fuera sustancial, puede haberlo 
hecho manifiestamente98.

La indiscriminada utilización de la expectativa legítima para establecer derechos del 
inversor que no estaban previstos en el instrumento jurídico eventualmente aplicable a 
la hipótesis puede representar, como señaló el comité de anulación, una extrapolación 
de los poderes del tribunal arbitral.

El análisis de las expectativas legítimas del inversor parece ser un indicador 
importante de la eventual violación por el Estado receptor del estándar de tje. Esta 
observación no puede restringirse a la mera consideración de las expectativas sub-
jetivas del inversor, utilizando indebidamente el estándar de tje para convertir las 
obligaciones contractuales del Estado receptor en obligaciones internacionales con 
fundamento en un tratado o en la costumbre internacional. De la misma manera, 
la expectativa legítima no puede ser transformada en un artificio de congelamiento 
del ordenamiento jurídico del Estado receptor99. Además, “expectativas legítimas” 
no es un término presente en los tratados (treaty language) sino construcción de la 
jurisprudencia. De esta forma, su aplicación debe ser relativizada.

Algunas de las mencionadas preocupaciones fueron reflejadas en el caso Saluka c. 
República Checa en el que el tribunal arbitral identificó que “a fin de determinar si la 
frustración de las expectativas de los inversores extranjeros fue justificada y razonable, 
posteriormente el derecho legítimo del Estado receptor de regular asuntos domésticos 
en nombre del interés público también debe ser tenido en consideración”100. En este 
ámbito, la buena fe de la conducta del Estado receptor en la introducción de una alte-
ración en el marco regulatorio asume mayor relevancia en el análisis de los hechos del 
caso concreto101. La existencia de injusticia manifiesta o arbitrariedad en la actuación 

98 Caso mtd Equity & mtd Chile c. Chile, ciadi, Decisión de Anulación, 2007, párr. 67: “La aparente confianza del 
Tribunal de tecmed en las expectativas del inversionista extranjero como fuente de la obligación del […] Estado 
anfitrión es cuestionsable. Las obligaciones del Estado anfitrión para con los inversores extranjeros se derivan 
de los términos del tratado de inversión aplicable y no de ningún conjunto de expectativas que los inversores 
puedan tener o afirmar tener. Un tribunal que busca generar a partir de tales expectativas un conjunto de 
derechos diferentes de los contenidos o de los exigibles en virtud del tbi bien podría exceder sus poderes y si 
la diferencia fuera material podría hacerlo manifiestamente”.

99 J. R. Picherack (2008). The expanding scope of the fair and equitable treatment standard: have recent tribunals 
gone too far? The Journal of World Investment and Trade, vol. 9, p. 277.

100 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 302: “Para determiner si la frustración de 
las expectativas del inversionista extranjero estaba justificada y era razonable, el derecho legítimo de regular 
posteriormente sobre los asuntos internos en pro de su interés público del Estado receptor debe tenerse en 
consideración”.

101 Ibid., párr. 303. En este sentido: “Las expectativas de los inversionistas extranjeros ciertamente incluyen, la 
observancia por parte del Estado anfitrión de estándares fundamentales tan bien establecidos como la buena 
fe, el debido proceso y la no discriminación”.
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estatal debe, por lo tanto, ser uno de los principales aspectos a considerar para que 
una expectativa legítima frustrada represente una violación del estándar de tje12.

Se constata, de manera general, la ausencia de criterios bien definidos para carac-
terizar (i) qué expectativas del inversor extranjero son legítimas, (ii) qué conductas 
del Estado receptor vulneran las expectativas del inversor y (iii) cuándo un incumpli-
miento de la expectativa legítima se convierte en una violación del estándar de tje13.

 
4 . 1 . 2 .  c o n s i s t e n c i a ,  e s ta  i l i da d, 
p r e v i s i  i l i da d  y  s e g u r i da d  j u r  d i c a

En el análisis de los casos concretos, algunos tribunales hacen referencia al concepto 
de consistencia como parámetro para la actuación del Estado receptor, cuya transgre-
sión representaría una violación al estándar de tje14. De acuerdo con K. Vandevelde, 
existe una distinción entre un comportamiento inconsistente en el tiempo y un com-
portamiento simultáneamente inconsistente. En el primer caso, es necesario precisar 
si el Estado receptor realizó algún compromiso específico con el inversor extranjero 
y, posteriormente, acabó por incumplirlo105. En esta hipótesis, es innegable que el 
concepto de consistencia se aproxima a aquel de tutela de la expectativa legítima106.

Algunos tribunales entienden que el comportamiento inconsistente en el tiempo 
debe derivar del ejercicio de la soberanía o de las prerrogativas del poder público107. 
De esta manera, una inconsistencia en el cumplimiento de un contrato por parte del 
Estado receptor no es suficiente para constituir una violación al estándar de tje1. En 
Parkerings c. Lituania, por ejemplo, el tribunal afirmó que “no toda violación del con-
trato o de una norma doméstica significa una violación del tratado”109. De acuerdo con 
el tribunal, el incumplimiento del contrato podría convertirse en violación del tratado 
cuando, por ejemplo, las cortes locales violan el principio de acceso a la justicia110.

Por otro lado, en el caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, el tribunal 
entendió que el cambio durante la grave crisis económica en la fórmula y en la moneda 

102 J. R. Picherack (2008). The expanding scope of the fair and equitable treatment standard: have recent tribunals 
gone too far? The Journal of World Investment and Trade, vol. 9, p. 255.

103 R. Kläger (2010). Fair and equitable treatment: a look at the theoretical underpinnings of legitimacy and fair-
ness. The Journal of World Investment and Trade, vol. 11, p. 441.

104 M. Hirsch (2011). Between fair and equitable treatment and stabilization clause: stable legal environment and 
regulatory change in International Investment Law. The Journal of World Investment and Trade, vol. 12, p. 799.

105 K. Vandevelde (2010). A unified theory of fair and equitable treatment. International Law and Politics, vol. 43, p. 68.
106 R. Kläger (2010). Fair and equitable treatment: a look at the theoretical underpinnings of legitimacy and fair-

ness. The Journal of World Investment and Trade, vol. 11, p. 441.
107 Caso Consortium c. Marruecos, ciadi, Laudo, 2003, párr. 51; Impregilo S.p.A. c. Pakistán (Decisión de jurisdicción), 

párr. 268; caso Duke Energy c. Perú, párr. 342-343.
108 K. Vandevelde (2010). A unified theory of fair and equitable treatment. International Law and Politics, vol. 43, p. 72.
109 Caso Parkerings c. Lituania, párr. 315: “No toda violación de un acuerdo o de la legislación nacional equivale 

a una violación del tratado”.
110 K. Vandevelde (2010). A unified theory of fair and equitable treatment. International Law and Politics, vol. 43, p. 74.
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de cálculo de determinada tarifa –específicamente prevista en la oferta de inversión 
realizada por el Estado receptor– constituía una violación del estándar de tje111. Vale 
resaltar que la misma conclusión fue alcanzada en los casos Enron c. Argentina112, 
lg&e Enegy c. Argentina 113 y BG Group c. Argentina114. Solo en National Grid plc c. 
Argentina, el tribunal reconoció que “lo que sería injusto o no equitativo en circuns-
tancias normales puede no serlo en una situación de crisis económica o social”115. 
De esa forma, para el tribunal la violación al estándar de tje no habría ocurrido en el 
momento de implementación de las alteraciones en la tarifa sino “cuando el deman-
dado solicitó que compañías como la demandante renunciasen a los medios legales a 
que tendrían acceso como condición para renegociar la concesión”116.

En pseg c. Turquía, el tribunal caracterizó la inconsistencia del comportamiento del 
Estado receptor a partir del análisis de diversas medidas que evidenciaban una oscilación 
constante en el posicionamiento del gobierno117. El laudo arbitral parece determinar 
–según Vandevelde– que “los inversores tienen derecho a confiar en una consistencia 
razonable del derecho”118, alejándose así del concepto de expectativa legítima.

El elemento de la consistencia también ha sido utilizado para evaluar compor-
tamientos simultáneos. En este aspecto, se observa un alejamiento del concepto de 
tutela de la expectativa legítima. En mtd Equity & mtd Chile c. Chile, la violación del 
estándar de tje fue fundamentada también en la inconsistencia de comportamientos 
simultáneos de diferentes órganos de gobierno del Estado receptor119. Los tribunales 
arbitrales hicieron razonamientos idénticos en los casos Lauder c. República Checa120 
y Tecmed c. México121.

Algunos tribunales arbitrales adoptan posiciones más amplias con relación al 
requisito de la consistencia, ya que exigen la previsibilidad y/o estabilidad del marco 
regulatorio del Estado receptor. Es importante observar que el elemento de la estabi-
lidad puede ser invocado por los inversores siempre que alguna alteración en el marco 
regulatorio sea implementada, aunque no exista una expectativa de mantenimiento 
del régimen jurídico anterior. En este sentido, Picherack alerta que “el requisito de 
garantizar un ‘ambiente jurídico y negocial estable y previsible’ puede tener un alcance 

111 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005, párr. 144.
112 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 103.
113 Caso LG&E Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 48.
114 Caso BG Group c. Argentina, cnudmi, Laudo, 2007, párr. 307.
115 Caso National Grid plc c. Argentina, cnudmi, Laudo, 2008, párr. 180: “Lo que sería injusto e inequitativo en 

circunstancias normales puede no serlo en una situación de crisis económica y social”.
116 Ibid.: “Cuando la demandada requirió que empresas, como la de la demandante, renunciaran a los recursos 

legales, puede entenderse como una condición para renegociar la concesión”.
117 Caso pseg c. Turquía, ciadi, Laudo, 2007, párr. 250.
118 K. Vandevelde (2010). A unified theory of fair and equitable treatment. International Law and Politics, vol. 43, 

p. 82: “El inversionista tiene derecho para confiar en la razonable coherencia de derecho”.
119 Caso mtd Equity & mtd Chile c. Chile, ciadi, Laudo, 2004, párr. 165-166.
120 Caso Lauder c. República Checa, cnudmi, Laudo, 2001, párr. 292.
121 Caso Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 154-162.
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mayor del ya amplio requisito de no frustrar las expectativas legítimas del inversor”122. 
En opinión de Antoine Martin, por otro lado, la estabilidad constituye un subelemento 
de la tutela de las expectativas legítimas toda vez que es la inestabilidad de determinada 
relación jurídica la que frustra la expectativa del inversor extranjero123.

En el caso Occidental Petroleum c. Ecuador, el tribunal entendió que la “estabilidad 
del marco legal y negocial es un elemento esencial del trato justo y equitativo”124 al 
considerar que la alteración a posteriori en el reembolso de determinado impuesto 
tornaba inestable el marco legal125. Por esta misma razón, la variación del sistema de 
tarifas preferenciales por Argentina durante la crisis económica fue considerada una 
violación al estándar de tje en el caso Enron c. Argentina126. En el mismo sentido se 
resolvió el caso lg&e Energy c. Argentina127.

El enfoque conjunto de los elementos de la previsibilidad, la estabilidad y la 
consistencia –considerados sinónimos por algunos autores– coloca en perspectiva 
la cuestión de la seguridad jurídica. Aunque los Estados receptores sean muchas 
veces confrontados con el imperativo de alterar sus políticas públicas por estado de 
necesidad o por necesidades de desarrollo, S. Schill sugiere, en este aspecto, que el 
estándar de tje comprende en su contenido la seguridad jurídica (Rechtssicherheit) 
del Estado de derecho:

La seguridad jurídica demanda una cierta estabilidad del orden jurídico y exige reglas 
previsibles y comprensibles más allá de su aplicación consistente. Esta interpretación clara-
mente se alinea al objetivo y al contenido de los acuerdos internacionales de inversiones una 
vez que la estabilidad, previsibilidad y consistencia son necesarias para que los inversores 
planeen y calculen sus inversiones y se ajusten al marco jurídico del Estado receptor128.

Pueden mencionarse autores que incluyen la transparencia como un elemento adi-
cional en el polinomio previsibilidad-estabilidad-consistencia-seguridad. En este 
sentido, Nitish Monebhurrun afirma que la previsibilidad y la estabilidad “están muy 
próximas a la obligación del Estado de ser consistente y transparente en su relación 

122 J. R. Picherack (2008). The expanding scope of the fair and equitable treatment standard: have recent tribunals 
gone too far? The Journal of World Investment and Trade, vol. 9, p. 278: “El requisito de ‘entorno legal y comer-
cial estable y predecible’ podría ser más amplio que un requisito de alcance para no frustrar las expectativas 
legítimas del inversor”.

123 A. P. Martin (2013). Stability in contemporary Investment Law: reconsidering the role and shape of contractual 
commitments in light of recent trends. Manchester Journal of International Economic Law, vol. 10 (núm. 1), p. 58.

124 Caso Occidental Petroleum c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2012, párr. 183: “La estabilidad del marco legal y empresarial 
es, por lo tanto, un elemento esencial del trato justo y equitativo”.

125 M. K. Bronfman (2006). Fair and equitable treatment: an evolving standard. Max Planck Yearbook of United 
Nations Law, vol. 10, p. 642.

126 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 260.
127 Caso LG&E Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 125.
128 S. Schill (2006). Fair and equitable treatment under investment treaties as an embodiment of the rule of law. New 

York: New York University School of Law, pp. 12-13.
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con los inversores extranjeros”129. Se argumenta, igualmente, que la transparencia 
es un subelemento de la tutela de las expectativas legítimas130. Por lo tanto, existen 
algunas discusiones particulares sobre la cuestión de la transparencia como elemento 
del estándar de tje.

4 . 1 . 3 .  t r a n s pa r e n c i a

Aunque estrechamente relacionada a otros elementos del estándar de tje, el elemento 
de la transparencia está vinculado a la publicidad y claridad de los regímenes legisla-
tivos y de los procedimientos administrativos del Estado receptor131. Este elemento 
tuvo especial relevancia en el caso Metalclad c. México, en el que el tribunal arbitral 
entendió que los requisitos para el ingreso, la permanencia y el retiro de las inver-
siones deben ser transparentes132. En este sentido, el tribunal optó por la violación 
del estándar de tje, teniendo en cuenta que “México falló en asegurar un ambiente 
previsible y transparente para el plan de negocios y de inversión de Metalclad”133.

En el caso Tecmed c. México, el tribunal arbitral impuso un elevado nivel de exi-
gencia sobre el elemento de la transparencia y concluyó que el Estado receptor debe 
permitir al inversor conocer todas las reglas para la realización de la inversión. De 
acuerdo con el tribunal:

El inversor extranjero espera que el Estado receptor actúe de forma […] totalmente 
transparente en sus relaciones con el inversor extranjero para que él conozca previamen-
te todas y cada una de las reglas y reglamentos que regirán sus inversiones así como los 
objetivos de las políticas aplicables y prácticas o directrices administrativas para planear 
su inversión y cumplir esos reglamentos134.

Otros tribunales adoptaron una visión más restrictiva al exigir que se demostrase la 
total ausencia de transparencia en la conducta del Estado receptor para caracterizar 
una violación al estándar de trato135. En el caso Waste Management c. México, el tribunal 

129 N. Monebhurrun (2013). Revisiting the fair and equitable treatment in International Investment Law. Cosmo-
politan Law Journal, vol. 1 (núm. 1), p. 155: “Están muy cerca de la obligación del Estado de ser consistente y 
transparente en su relación con los inversionistas extranjeros”.

130 C. Schreuer (2005). Fair and equitable treatment in arbitral practice. The Journal of World Investment and 
Trade, vol. 6 (núm. 3), p. 374.

131 R. Kläger (2010). Fair and equitable treatment: a look at the theoretical underpinnings of legitimacy and fair-
ness. The Journal of World Investment and Trade, vol. 11, p. 441.

132 M. K. Bronfman (2006). Fair and equitable treatment: an evolving standard. Max Planck Yearbook of United 
Nations Law, vol. 10, p. 695.

133 Caso Metalclad c. México, ciadi, Laudo, 2000, párr. 99: “Mexico failed to ensure a transparent and predictable 
framework for Metalclad’s business planning and investment”.

134 Caso Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 154. Véase, en el mismo sentido, caso Maffezzini c. España, 
ciadi, Laudo, 2000, párr. 83.

135 A. Pandya (2011). Interpretations and coherence of the fair and equitable treatment standard in investment treaty 
arbitration. 336 f. Tesis de doctorado en Derecho. London: London School of Economics, pp. 101-102. Incluso 
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entendió que el estándar de tje es violado por una “completa falta de transparencia 
e imparcialidad en el proceso administrativo”136.

4 . 1 . 4 .  n o  a r  i t r a r i e da d, 
p r o p o r c i o n a l i da d  y  r a z o n a  i l i da d

La protección de las inversiones extranjeras contra el trato arbitrario y/o discrimi-
natorio también cobra relevancia en el ámbito del estándar de tje137. Aunque algunos 
acuerdos internacionales de inversiones contengan cláusulas específicas para prohibir 
medidas arbitrarias, ciertos tratados bilaterales insertaron el elemento de la no arbi-
trariedad en el ámbito del tje13.

En Loewen Group Inc. c. EE. UU., el tribunal consideró como violación al tje 
una “decisión que está en desacuerdo con el derecho doméstico y es discriminatoria 
del litigante extranjero, lo cual genera manifiesta injusticia”139. De la misma forma, 
la violación del estándar de trato ocurre, de acuerdo con el caso Waste Management 
c. México, por una conducta del Estado receptor que sea “perjudicial al reclamante 
si la conducta fuera arbitraria, manifiestamente injusta, injusta o idiosincrática, si 
fuera discriminatoria y se expusiera al reclamante a un preconcepto”140. De acuerdo 
con el tribunal en el caso Genin c. Estonia, el acto arbitrario y/o discriminatorio debe 
dirigirse específicamente al inversor extranjero141.

El carácter arbitrario de una medida del Estado receptor fue definido en el caso 
edf c. Rumania a partir de una opinión de Christoph Schreuer que caracterizó la 
arbitrariedad como:

 (a) una medida que inflige daño al inversor sin servir a ningún propósito legítimo apa-
rente; (b) una medida que no esté basada en estándares legales sino en la discreción, 

sobre el elemento de la transparencia, Stephan Schill establece una distinción entre su aplicación al marco 
regulatorio de manera general, hipótesis en que hay una natural aproximación con el elemento de la estabilidad-
previsibilidad, y su aplicación exclusivamente a los aspectos procedimentales “como el requisito de motivar de 
forma suficiente y la obligación de actuar de manera comprensible y predecible”, hipótesis en que el elemento 
de la transparencia revela mayor autonomia teórica. S. Schill (2006). Fair and equitable treatment under invest-
ment treaties as an embodiment of the rule of law. New York: New York University School of Law, p. 21. En este 
sentido, Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 123 y 160.

136 Caso Waste Management c. México, ciadi, Laudo, 2004, párr. 98: “Falta total de transparencia y franqueza en 
un proceso administrativo”.

137 J. Stone (2012). Arbitrariness, the fair and equitable treatment standard, and the International Law of invest-
ment. Leiden Journal of International Law, vol. 25, p. 83.

138 R. Kläger (2010). Fair and equitable treatment: a look at the theoretical underpinnings of legitimacy and fair-
ness. The Journal of World Investment and Trade, vol. 11, p. 440.

139 Caso Loewen Group Inc. c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003, párr. 135: “La decisión que infringe la ley municipal 
y es discriminatoria contra el litigante extranjero constituye una injusticia manifiesta”.

140 Caso Waste Management c. México, ciadi, Laudo, 2004, párr. 98: “Es perjudicial para el demandante si la conducta 
es arbitraria, manifiestamente injusta, injusta o idiosincrásica, es discriminatoria y expone al demandante a 
perjuicios raciales o seccionales”.

141 Caso Genin c. Estonia, ciadi, Laudo, 2001, párr. 369.
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preconcepto o preferencia personal; (c) una medida tomada por razones diferentes de 
las presentadas por la autoridad; (d) una medida tomada en incumplimiento intencional 
del debido proceso142.

En muchos arbitrajes se presenta una correlación entre la evaluación de la arbitrarie-
dad de determinada conducta y la utilización del parámetro de la proporcionalidad/
razonabilidad143. En opinión de Kläger, el elemento de la proporcionalidad “presupone 
que cualquier medida estatal que afecta la inversión es construida sobre una lógica 
razonable y comprensible y que la inversión no está innecesariamente sobrecargada 
por la medida estatal”144. De esta manera, uno de los parámetros para evaluar la 
arbitrariedad de determinada medida del Estado receptor es la verificación de la 
razonabilidad y de la proporcionalidad de la actuación estatal.

El elemento de la proporcionalidad también fue utilizado con el objetivo de la 
mitigación de algunas conductas estatales. En el caso Pope & Talbot c. Canadá145 y el 
caso Saluka c. República Checa146, la proporcionalidad de la conducta estatal sirvió para 
alejar la violación del estándar de tje cuando determinada medida –aunque perjudicial 
al inversor– se mostraba proporcional debido a las circunstancias concretas del caso.

4 . 1 . 5 .   u e n a  f e

La buena fe es otro reconocido elemento del estándar de tje que obliga a las partes a 
actuar con corrección y honestidad correspondiendo a la confianza recíprocamente 
depositada y procediendo con lealtad jurídica147. En el caso Tecmed c. México, el 
tribunal entendió que “el compromiso de ofrecer trato justo y equitativo […] es una 
expresión y también una parte del principio de buena fe reconocido en el Derecho 
Internacional”148. De manera semejante, en el laudo del caso Waste Management c. 
México, el tribunal entendió que, en virtud del estándar de tje, el Estado receptor 

142 Caso edf c. Rumania, ciadi, Laudo, 2009, párr. 303: “(a) una medida que cause daño al inversionista sin servir a 
ningún propósito legítimo aparente; (b) una medida que no se base en estándares legales sino en la discreción, 
el perjuicio o la preferencia personal; (c) una medida adoptada por razones diferentes a las planteadas por el 
responsable de la decisión; (d) una medida tomada deliberadamente sin tener en cuenta el debido proceso y el 
procedimiento adecuado”.

143 N. Monebhurrun (2013). Revisiting the fair and equitable treatment in International Investment Law. Cosmo-
politan Law Journal, vol. 1 (núm. 1), pp. 157-158.

144 R. Kläger (2010). Fair and equitable treatment: a look at the theoretical underpinnings of legitimacy and 
fairness. The Journal of World Investment and Trade, vol. 11, p. 442: “presupone que cualquier medida estatal 
que afecte a la inversión se basa en un fundamento razonable y rastreable y que la inversión no se ve forzada 
innecesariamente por la medida estatal”.

145 Caso Pope & Talbot c. Canadá, cnudmi, Laudo sobre méritos fase 2, 2001, párr. 123-128/155.
146 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 304.
147 F. S. Arenhart (2013). Investimento estrangeiro: o padrão de tratamento justo e equitativo e o papel da boa-fé. 

Revista de Direito Internacional, vol. 10 (núm. 1), p. 167; ocde (2004). Fair and equitable treatment standard in 
International Investment Law. Working Papers on International Investment Number 2004/3. [s.l.]: ocde, p. 38.

148 Caso Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 153-154.
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tiene la obligación de “actuar de buena fe y de forma correcta y no intentar delibera-
damente destruir o frustrar la inversión por medios impropios”149. En otros laudos 
arbitrales se encuentran referencias a la buena fe150.

Es importante observar que la violación del estándar de tje por ausencia de bue-
na fe no depende de la constatación de mala fe por parte del Estado receptor151. En 
Mondev International c. EE. UU., el tribunal concluyó que “un Estado puede tratar 
al inversor extranjero de manera injusta o no equitativa sin actuar necesariamente de 
mala fe”152. En Loewen Group Inc. c. EE. UU.153 y en Occidental Petroleum c. Ecuador 
se observa una idéntica posición154.

4 . 1 . 6 .  d e  i d o  p r o c e s o  l e g a l

Los tribunales arbitrales han sido confrontados con violaciones del estándar de tje en 
razón de la desobediencia al debido proceso legal, el cual exige que todas las prescrip-
ciones legales para los procesos administrativos y judiciales sean cumplidas “ofreciendo 
al inversor la posibilidad de ejercer adecuadamente sus derechos e intereses”155. Se 
exige que el Estado receptor posibilite la utilización de medios administrativos y 
judiciales de defensa de los intereses y derechos del inversor extranjero156.

En el caso Waste Management c. México se determinó que la violación al estándar 
de tje comprende “la ausencia de debido proceso que conduce a un resultado ofensivo 
al decoro judicial como puede ocurrir en caso de manifiesta ausencia de justicia natural 
en procesos judiciales”157. En el caso Thunderbird c. México, el tribunal entendió que 
todos los procedimientos del Estado receptor “deben ser cotejados con los estándares 
de debido proceso y justicia procesal aplicables a los funcionarios administrativos”158. 
En otros laudos arbitrales se encuentra la referencia al debido proceso159.

149 Caso Waste Management c. México, ciadi, Laudo, 2004, párr. 138.
150 Véase inter alia el caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 303; el caso pseg c. Turquía, 

ciadi, Laudo, 2007, párr. 223; el caso Biwater Gauff c. Tanzania, ciadi, Laudo, 2008, párr. 602; en caso S. D. 
Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, párr. 134.

151 C. Schreuer (2005). Fair and equitable treatment in arbitral practice. The Journal of World Investment and 
Trade, vol. 6, núm. 3, p. 384.

152 Caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, párr. 116.
153 Caso Loewen Group Inc. c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003, párr. 132.
154 Caso Occidental Petroleum c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2012, párr. 186.
155 R. Kläger (2010). Fair and equitable treatment: a look at the theoretical underpinnings of legitimacy and fair-

ness. The Journal of World Investment and Trade, vol. 11, p. 440.
156 A. Pandya (2011). Interpretations and coherence of the fair and equitable treatment standard in investment treaty 

arbitration. Tesis de doctorado en Derecho. London: London School of Economics, p. 134.
157 Caso Waste Management c. México, ciadi, Laudo, 2004, párr. 98.
158 Caso Thunderbird c. México, cnudmi, Laudo, 2006, párr. 200.
159 Véase inter alia caso mtd Equity & mtd Chile c. Chile, ciadi, Laudo, 2004, párr. 109; caso Vivendi c. Argentina, 

ciadi, Laudo, 2007, párr. 7.4.11; caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 296; caso Metalpar 
S.A. c. Argentina, ciadi, Laudo, 2008, párr. 181; caso Waguih Elie c. Egipto, ciadi, Laudo, 2009, párr. 450.
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Es importante resaltar que el elemento del debido proceso legal ha sido expre-
samente mencionado en las redacciones más recientes de la cláusula del estándar 
de tje, especialmente en los acuerdos internacionales celebrados por los Estados 
Unidos. En este sentido, el capítulo sobre inversiones del tratado de libre comercio 
celebrado entre Estados Unidos y Chile es claro en el sentido de que el estándar de 
tje “incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles 
o administrativos de acuerdo con el principio del debido proceso reconocido por los 
principales sistemas jurídicos del mundo”160.

4 . 2 .  i n t e r p r e ta c i  n  e  pa n s i va  d e l  e s t  n da r  d e  t j e

El examen de la interpretación atribuida al estándar de tje por los tribunales arbitrales 
permite constatar la existencia de una tendencia a deducir estándares de conducta para 
el Estado receptor en amplitud y profundidad incompatibles con la imprecisión de la 
redacción que la cláusula del estándar de tje normalmente presenta en la mayoría de 
los acuerdos de inversiones. En este sentido, hay un alejamiento entre la noción de tje 
y sus bases históricas en la doctrina del estándar mínimo internacional del derecho 
internacional público, que se hace sentir con la ampliación de su objetivo para incluir, 
por ejemplo, elementos con tutela de las expectativas legítimas y preservación de la 
estabilidad regulatoria.

Esta ampliación del sentido del estándar de tje refuerza las críticas de parte de la 
doctrina, al argumentar que hay un desvío interpretativo y, en cierta medida, estruc-
tural del derecho internacional de las inversiones en favor de los inversores extran-
jeros. En esta línea, Surya Subedi critica el régimen de protección de las inversiones 
extranjeras, que parece haber evolucionado “del estándar internacional mínimo al 
estándar máximo de trato”161. Se trata de un motivo más para que se consolide la 
percepción de desequilibrio del derecho internacional de las inversiones, el cual sirve 
como estímulo para reformar los acuerdos internacionales de inversiones162.

Aunque los esfuerzos de reforma así como los debates doctrinarios se hayan con-
centrado en la discusión sobre el mecanismo de solución de controversias inversor-
Estado, es preciso considerar que parte de las críticas dirigidas a la actuación de los 
tribunales arbitrales se debe más a la imprecisión de las reglas materiales existentes en 
los acuerdos, como lo que acontece con la cláusula de estándar de tje, que al mecanis-
mo –arbitral o jurisdiccional, doméstico o internacional– escogido para interpretarlos. 

160 C. Schreuer (2005). Fair and equitable treatment in arbitral practice. The Journal of World Investment and 
Trade, vol. 6 (núm. 3), pp. 381-382.

161 S. Subedi (2008). International Investment Law: reconciling policy and principle. Oxford: Hart, p. 140.
162 En los relatorios anuales sobre inversiones extranjeras, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (unctad) ha reconocido los movimentos de reforma del Derecho Internacional de las Inversiones. 
unctad. World Investment Report 2012: towards a new generation of investment policies. Geneva: United Na-
tions, 2012. unctad. World Investment Report 2015: reforming international investment governance. Geneva: 
United Nations, 2015.



El estándar de Trato Justo y Equitativo450

En este panorama, algunos de los acuerdos de inversiones más recientes han adoptado 
diferentes estrategias de reforma que procuran enfrentar específicamente las críticas 
al estándar de tje.

5 .  e l  e s t  n da r  d e  t j e  e n  l o s  a c u e r d o s  i n t e r n ac i o n a l e s 
d e  i n v e r s i  n  m  s  r e c i e n t e s

Varios Estados han respondido a las preocupaciones relacionadas con la aplicación 
de la cláusula de estándar de tje. Estas respuestas varían desde el mantenimiento de 
estándares existentes, la inclusión de nuevas calificaciones, hasta la exclusión expresa 
de la cláusula de tje. El capítulo de inversiones del Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico163 (tpp11 2018) en gran parte replica el contenido de la cláusula 
de tje prevista en el Modelo de Acuerdo Bilateral de Inversión de los Estados Unidos 
de 2012. Como se desprende del propio texto del tpp11, las Partes del Acuerdo optan 
por el mantenimiento de la calificación del estándar de tje calificado por el derecho 
internacional consuetudinario e incluyen la obligación de no denegar justicia en proce-
dimientos penales, civiles o contencioso administrativo de acuerdo con el principio del 
debido proceso legal incorporado por los principales sistemas del mundo:

Artículo 9.6: Nivel mínimo de trato164

1. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con los principios apli-
cables del derecho internacional consuetudinario, incluyendo el trato justo y equitativo, 
y la protección y seguridad plenas.

2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe el nivel mínimo de derecho internacional 
consuetudinario para la protección de los extranjeros como el nivel que será otorgado a las 
inversiones cubiertas. Los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad 
plenas” no requieren un trato adicional o un trato más allá de aquel exigido por ese nivel, 
y no crean derechos sustantivos adicionales. Las obligaciones en el párrafo 1 de otorgar:

(a) “trato justo y equitativo” incluye la obligación de no denegar justicia en procedimien-
tos penales, civiles o contencioso administrativo de acuerdo con el principio del debido 
proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo […].

163 Después del retiro unilateral de los Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (tpp), el Tratado 
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (tpp11) es un acuerdo de libre comercio entre Australia, 
Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

164 “Artículo 9.6 (Nivel Mínimo de Trato) será interpretado de conformidad con el Anexo 9-A (Derecho Inter-
nacional Consuetudinario): “Las Partes confirman su común entendimiento de que ‘derecho internacional 
consuetudinario’ referido de manera general y específica en el Artículo 9.6 (Nivel Mínimo de Trato) resulta 
de una práctica general y consistente de los Estados seguida por ellos en el sentido de una obligación legal. El 
nivel mínimo de protección a los extranjeros del derecho internacional consuetudinario se refiere a todos los 
principios del derecho internacional consuetudinario que protegen las inversiones de los extranjeros”.
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Ya el reciente Acuerdo Económico y Comercial Global165 (ceta, según su sigla 
en inglés), en su artículo 8.10.2, califica el estándar de tje a partir de los siguientes 
elementos:

a) una denegación de justicia en procedimientos penales, civiles o administrativos;

b) un incumplimiento esencial de las garantías procesales, incluido el incumplimiento 
esencial del principio de transparencia en los procedimientos judiciales y administrativos;

c) una arbitrariedad manifiesta;

d) una discriminación específica por motivos claramente injustos como la raza, el sexo o 
las creencias religiosas;

e) un trato abusivo (coacción, intimidación, acoso, etc.) a los inversores; o

f) una infracción de cualquier otro elemento de la obligación de trato justo y equitativo 
adoptado por las Partes de conformidad con el apartado 3 del presente artículo.

Es pertinente observar que, además de no haber calificación por el derecho internacio-
nal o el derecho internacional consuetudinario, no hay ninguna mención a expectativas 
legítimas. Resta saber, sin embargo, una vez en vigencia, cómo los tribunales arbitrales 
interpretarán la nueva calificación de arbitrariedad manifiesta.

Otras respuestas en materia de regulación de inversiones, incluyendo la cláusula 
de tje, vienen emergiendo de países del Sur Global como India, Brasil y Sudáfrica.

El nuevo modelo indio de acuerdo bilateral de inversiones de 2015 cambia el 
abordaje de aquel país que no poseía calificación para el estándar de tje para la si-
guiente formulación:

Art. 3 Trato de inversiones

3.1 Ninguna Parte debe constreñir las inversiones hechas por inversores de la otra Parte 
a medidas que constituyen una violación del derecho internacional consuetudinario166 a 
través de: (i) denegación de cualquier procedimiento administrativo; (ii) violación funda-
mental del debido proceso legal; o (iii) discriminación orientada por razones manifiesta-
mente injustificadas como por género, raza o creencia religiosa; o (iv) trato manifiestamente 
abusivo como coerción, coacción y acoso.

165 El Acuerdo Global de Comercio e Inversiones (ceta) es un acuerdo económico entre Canadá y la Unión Eu-
ropea, que entró provisoriamente en vigencia en septiembre de 2017, contenido en un capítulo de inversiones 
y la propuesta de creación de una corte de inversiones en sustitución al modelo de arbitraje internacional 
inversor-Estado.

166 “Para mayor certeza, se esclarece que ‘derecho internacional consuetudinario’ solo resulta de una práctica 
general y consistente de Estados que la siguen a partir de un sentido de obligación jurídica”.
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Puede advertirse que India, a pesar de seguir la tendencia de la calificación del 
tje a partir de ciertos elementos, intenta restringir el margen de interpretación de los 
tribunales sobre la extensión de la cláusula al calificar qué es el debido proceso legal 
y el trato abusivo. Esto puede ser entendido como una tentativa del Estado de preservar 
el espacio regulatorio de los países receptores de inversiones contra reclamos más 
genéricos basados en la cláusula de tje.

Sudáfrica y Brasil optaron por excluir cualquier mención expresa a la cláusula de 
tje de sus estándares de inversión. Por otro lado, la Reglamentación de Protección de 
Inversiones sudafricana (Investment Protection Act) de 2015 prevé que:

Sección 6. Trato administrativo justo 

(1) El gobierno debe asegurar que los procesos administrativos, legislativos y judiciales 
no operen de manera arbitraria o que deniegue justicia administrativa y procedimental 
para los inversores con respecto a sus inversiones como fue previsto en la Constitución 
y legislación aplicable.

(2) Procesos de tomas de decisiones administrativas deben incluir el derecho de ser ofre-
cidas fundamentaciones escritas y revisión administrativa consistente con la sección 33 
de la Constitución y legislación aplicable.

(3) Los inversores deben, con respecto a sus inversiones, tener acceso a informaciones 
mantenidas por el gobierno en plazo razonable y consistente con la sección 32 de la 
Constitución y legislación aplicable.

(4) Sujeto a la sección 13(4), los inversores deben, con respecto a sus inversiones, tener el 
derecho de tener cualquier disputa que pueda ser resuelta por la aplicación del derecho 
decidida en una justa audiencia pública frente a una corte o, cuando fuera apropiado, otro 
tribunal independiente e imparcial o foro consistente con la sección 34 de la Constitución 
y legislación aplicable.

En esta cláusula se observan algunas garantías que están tradicionalmente ligadas al 
estándar de tje como prevención de procedimientos arbitrarios por parte de los Estados, 
prohibición de denegación de justicia, transparencia de decisiones administrativas y 
acceso a cortes y otros mecanismos de solución de controversias. Es menester resaltar, 
por otro lado, que esta cláusula está íntimamente ligada a la Constitución de Sudáfrica, 
debiendo orientar su interpretación. Esta formulación se diferencia de los modelos ante-
riores que se vinculan a otros parámetros, como el derecho internacional consuetudinario.

Finalmente, el modelo brasileño de Acuerdo de Cooperación y Facilitación de 
Inversiones (acfi)167, como Sudáfrica, no incluye la cláusula de tje entre los estándares 

167 Los textos de los acfis firmados por Brasil están disponibles en: http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-
exterior/negociacoes-internacionais/218-negociacoes-internacionais-de-investimentos/1949-nii-acfi.
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de protección de la inversión y al inversor, a pesar de preservar algunos de ellos como 
transparencia de decisiones administrativas que afectan las inversiones y prohibición 
de denegación de justicia, que a veces están asociados al estándar de tje. Aún el nuevo 
Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur168, que se basa 
directamente en el modelo brasileño de regulación de inversiones, veda expresamente 
la cláusula de tje en los siguientes términos:

Artículo 4 – Trato

[…]

3. Para mayor certeza, los estándares de trato “justo y equitativo”, de “protección y segu-
ridad plena” y la fase de pre-establecimento no son cubiertos por el presente Protocolo.

6 .  c o n c lu s i o n e s

El estándar de tje asume importancia central para el derecho internacional de las 
inversiones ya que fue incluido en los textos de los acuerdos internacionales en ma-
teria de protección de inversiones desde los primeros instrumentos multilaterales, 
como la Convención sobre la Protección de la Propiedad Extranjera de la ocde, que 
influenció la redacción de muchos tratados bilaterales de inversiones posteriores. 
Mientras tanto, a lo largo de las décadas, los acuerdos internacionales de inversiones 
adoptaron diferentes redacciones de la cláusula del estándar de tje, aunque existen 
otros que no hacen mención a dicho estándar. Cuando la cláusula es incluida en el 
acuerdo, es frecuente que la referencia al estándar de tje se haga sin ningún tipo de 
calificación. Asimismo, otros acuerdos califican la cláusula del estándar de tje con 
referencias al derecho internacional, a la costumbre internacional o al estándar mínimo 
internacional. Hay además acuerdos que procuran incluir una lista –en general no 
exhaustiva– de los elementos que están circunscriptos por la noción de tje. Algunas 
de estas formulaciones abren espacio para que se discuta la autonomía del estándar de 
tje en relación con el estándar mínimo internacional, posición que ha sido observada 
en la práctica arbitral que ha procurado deducir directamente del estándar de tje 
algunos estándares de conducta para los Estados receptores.

Con relación a los acuerdos de países latinoamericanos, la diversidad de tipo de 
cláusula permanece. Sin embargo, existe una evidente preocupación por alejarse del 
modelo tradicional de referencia genérica al estándar de tje sin ninguna calificación, 
aunque esta preocupación se haya manifestado y concentrado más recientemente en 
algunos países de la región. En este sentido, Brasil ha adoptado acuerdos sin cláusula 

168 Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur, mercosur/cmc/dec nº 03/2017, 7 
abr. 2017.
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de estándar de tje, México ha celebrado acuerdos con cláusula de estándar de tje 
calificada por referencia a la costumbre internacional o al estándar mínimo interna-
cional y Colombia ha firmado acuerdos con cláusula de estándar de tje calificada por 
una lista de sus elementos o por referencia al derecho internacional.

En paralelo, a la falta de uniformidad en la redacción de acuerdos se ha observado 
una intensa actividad interpretativa de los tribunales arbitrales en la deducción de es-
tándares de conducta que derivan del estándar de tje, aún previsto de manera bastante 
genérica en la mayor parte de los acuerdos internacionales de inversiones actualmente 
en vigencia. En este sentido, los principales elementos extraídos de la noción de tje 
fueron: la tutela de las expectativas legítimas; las exigencias de consistencia, estabilidad, 
previsibilidad y seguridad jurídica; la obligación de transparencia; los requisitos de 
ausencia de arbitrariedad, proporcionalidad y razonabilidad; la observancia de la buena 
fe, y el respeto al debido proceso legal. Esta ampliación del sentido del estándar de 
tje contribuyó al fortalecimiento de las críticas dirigidas al régimen internacional de 
protección de las inversiones extranjeras, lo cual llevó a muchos Estados a procurar 
alternativas para la previsión genérica del estándar en sus acuerdos.

Los esfuerzos de los Estados por determinar mejor el significado de tje en sus 
acuerdos de inversión han producido diferentes respuestas en el nivel de redacción de 
la cláusula del estándar de trato. En primer lugar, advertimos que el tpp11 adopta, en 
gran medida, el abordaje de los Estados Unidos referido a la cláusula de tje. Según este, 
la cláusula está calificada por el derecho internacional consuetudinario y por una lista 
de elementos. Ya la cláusula de tje prevista en el ceta desvincula la calificación de los 
estándares del derecho internacional consuetudinario, restringiendo su interpretación 
a una lista más amplia de elementos, e incluye uno nuevo: arbitrariedad manifiesta. 
Países como India, que antes no calificaban la cláusula de tje en sus acuerdos, pasaron 
a calificarla de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario y con elemen-
tos que pueden limitar el margen de interpretación de los tribunales. Finalmente, 
Sudáfrica y Brasil no prevén una cláusula de tje en sus nuevos modelos regulatorios, 
aunque se pueda argumentar que ellos preservan algunos de los elementos que han 
sido atribuidos como característicos de este tipo de trato, como reglas de transparencia 
y prohibición de denegación de justicia. Además, el reciente Protocolo de Cooperación 
y Facilitación de Inversiones Intra-Mercosur excluye expresamente la cláusula de tje 
de su ámbito de aplicación. A juzgar por esta continua diversidad de entendimientos 
sobre el contenido de la cláusula de tje y sobre su uso, se estima que ella permanecerá 
en el centro de los debates del régimen de inversiones internacionales.
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c a p  t u l o   

d e n e g a c i  n  d e  j u s t i c i a

 Gustavo Guarín Duque

1 .  i n t r o d u c c i  n

Nociones del derecho internacional público como las de acceso y denegación de 
justicia, acceso a las cortes y procedimientos justos se han incorporado al derecho de 
inversiones para reconocer unas garantías mínimas de tratamiento a los inversionistas 
extranjeros y a sus inversiones en materia de justicia procesal ante los entes jurisdic-
cionales del Estado anfitrión.

El concepto que recoge todas las nociones es el de denegación de justicia, el cual 
se halla generalmente consagrado en las secciones sobre el nivel mínimo de trato 
de los aii. Su naturaleza, contenido, ámbito y protección dependerán del texto del 
tratado. Algunos aii no hacen referencia a la denegación de justicia1. Para algunos 
doctrinantes, el hecho de que ciertos aii no hagan referencia a la denegación de justi-
cia no implica que este concepto esté excluido2, pues el mismo es también cobijado, 
al menos en parte, por los estándares de tje3 o de psp4. Incluso, la mayoría de los aii 
incluyen la denegación de justicia dentro de las aclaraciones al estándar de tje5. Otros 
aii mencionan al mismo como un estándar independiente6, debido a que se basa en 
la costumbre internacional7.

Los conceptos de acceso a las cortes, acceso a la justicia y procedimientos justos están 
estrechamente relacionados. Sin embargo, cada una de estas nociones podrá implicar 
una denegación de justicia de diferente nivel o intensidad, pues no es lo mismo violar 
el debido proceso que impedir que el inversionista acceda a una corte. Existe una línea 

1 Entre otros: tbi entre Egipto y Kazajistán (1993); tbi entre Argentina y Nueva Zelanda (1999).
2 Por ejemplo, R. Dolzer. & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 162.
3 Véase el capítulo xix sobre tje.
4 Véase el capítulo xviii sobre psp.
5 Por ejemplo, el aii modelo de Colombia establece: “Trato Justo y Equitativo. […] 2. El trato justo y equitativo 

otorgado a los Inversionistas e Inversiones Cubiertos se refiere únicamente a: a. la prohibición de denegación de 
justicia en procedimientos penales, civiles o administrativos; b. violación fundamental de las garantías procesales 
en los procedimientos judiciales o administrativos; c. manifiesta arbitrariedad; d. discriminación selectiva por 
motivos manifiestamente ilícitos, como el sexo, la raza o el sexo, creencias religiosas; o e. trato abusivo de los 
inversores, como la coacción, la coacción y el acoso”. Proyecto de Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones de la República De Colombia. Proyecto de Modelo de Colombia 2014. Publicado para consultas.

6 Por ejemplo, el artículo 3.1 del modelo de Acuerdo Internacional de Inversión de India de 2015 establece que 
las partes no deberán implementar mediadas en contra de las inversiones que violen el derecho internacional 
consuetudinario, a través de la denegación de justicia o proceso administrativo, violación al debido proceso, 
discriminación, trato abusivo, fuerza, coerción o acoso.

7 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 537.
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delgada entre el reconocimiento de estas obligaciones en el derecho internacional con-
suetudinario y el derecho de las inversiones. El derecho internacional consuetudinario, 
en su función definitoria y/o complementadora, estructura, condiciona y determina su 
alcance. Las normas domésticas contienen sus propias definiciones8.

En este capítulo se explicará el origen de los conceptos, su ámbito de protección 
y su relación con el estándar de psp.

2 .  o r  g e n e s  d e l  e s t  n da r

Antes de la formación del Estado Nación moderno9, las personas establecidas o que 
visitaban un país extranjero que proclamaban el derecho de acudir a la justicia se 
les aplicaba un trato diferenciado10. A finales de la Edad Media, la práctica de un 
trato diferenciado a los extranjeros se convirtió en un problema11, especialmente en 
el contexto de la industria pesquera entre las repúblicas marítimas europeas y los 
territorios árabes que se encontraban bajo el dominio musulmán12. En las relaciones 
entre el Imperio bizantino y el imperio otomano de los siglos xv existía un desajuste 
normativo y jurisdiccional y se estableció la necesidad de desarrollar regímenes ju-
rídicos extraterritoriales especiales para la protección de los comerciantes europeos 
en el Medio Oriente y viceversa. Estos se consagraron en acuerdos internacionales 
del siglo xv al xviii13 llamados “Capitulaciones”, los cuales eximían a los ciudadanos 
europeos de responsabilidad por daños ocasionados en el Estado anfitrión14.

Por el mismo lado, ante la necesidad de clarificar y especificar la protección para 
sus ciudadanos en Europa, los Estados europeos empezaron a concluir acuerdos co-
merciales con sus aliados, especialmente relacionados con el comercio marítimo y la 
pesca. Los primeros acuerdos de Amistad, Comercio y Navegación15 –acn– se firmaron 

8 J. Paulsson (2005). Denial of Justice in International Law. Cambridge: cup, p. 11.
9 Estado nación del siglo xix en el que la gran mayoría de sus habitantes es consciente de una identidad común y 

comparte la misma cultura. E. J. Hobsbawm (1992). Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality. 
Segunda ed. Cambridge: cup, p. 11.

10 Por ejemplo, el concepto de extranjero para los romanos (peregrinus) implicaba una limitación al derecho de 
acceder a la justicia a determinados asuntos, un procedimiento diferente y un tercero imparcial diferente (pretor 
peregrunus). E. Chang Méndez (1996). La noción de extranjero en el Derecho Romano. Revista IUS et Veritas, 
núm. 12, pp. 186-187.

11 W. Cleveland. & M. Bunton (2009). A History of the Modern Middle East. Cuarta ed. Boulder: Westview Press, p. 50.
12 En la época del Imperio otomano, en las zonas musulmanas de comercio, como Creta, Chipre o Rodas, los 

comerciantes europeos se encontraron con dificultades y marginación por parte de las comunidades locales 
teniendo que conciliar su necesidad de seguridad personal y económica con el rígido sistema jurídico del mundo 
islámico. El sistema fue un obstáculo para la aplicación de las garantías legales de los derechos contractuales y de 
propiedad de los no musulmanes. Véase: F. Francioni (2009). Access to Justice, Denial of Justice and International 
Investment Law. ejil, vol. 20 (núm. 3), p. 731.

13 Ibid.
14 W. Cleveland. & M. Bunton (2009). A History of the Modern Middle East. Cuarta ed. Boulder: Westview Press, p. 50.
15 Los Tratados De Amistad, Comercio y Navegación fueron una muestra de diplomacia internacional creada por 

Estados Unidos. Estos tratados regulaban un número considerable de temas: Derechos Humanos, comercio, 
propiedad intelectual, inversiones, inmigración, impuestos, entre otros. Para profundizar sobre el tema, véase 



 Gustavo Guarín Duque 457

entre Estados Unidos y Francia (1778)16, el Reino de Prusia (1785)17 y Gran Bretaña 
(1794)18. Aunque el texto de estos tratados no consagró expresamente el derecho al 
acceso a la justicia o el debido proceso, las legislaciones locales daban trato nacional 
y preveían la posibilidad de someter al extranjero a las leyes y cortes locales19. En los 
acn se obligaba a las partes contratantes a respetar la autoridad de la ley en materia 
de la potestad del Estado de incautar, detener o arrestar por deudas o delitos. Por 
ejemplo, el acn de Prusia con Estados Unidos establecía que:

En todos los casos de incautación, detención o arresto, por deudas contraídas o delitos 
cometidos por cualquier ciudadano o sujeto de una de las partes, dentro de la jurisdicción 
de la otra parte, la misma será hecha y procesada por orden y autoridad de la ley solamente, 
y de acuerdo con el curso regular de los procedimientos habituales en tales casos20.

En el siglo xix, un número significativo de acn comenzó a establecer un estándar 
mínimo “consuetudinario” de trato. Por ejemplo, el acn de Estados Unidos con Co-
lombia (República de Nueva Granada) establecía que las partes se comprometían a

dejar abiertos y libres los tribunales de justicia para su recurso judicial, en las mismas 
condiciones habituales y consuetudinarias con los nativos o ciudadanos del país; para lo 
cual podrán comparecer en persona o ser apoderados en el proceso. Los ciudadanos o 
agentes tendrán libre oportunidad de estar presentes en las decisiones o sentencias de los 
tribunales, en todos los casos que les conciernan, así como en la realización de todos los 
exámenes y pruebas que puedan presentarse en dichos juicios21.

El acn de Estados Unidos con Argentina y con Costa Rica22 consagraba que los 
ciudadanos de las Partes gozan “el derecho de acceso libre y abierto a los tribunales 
de justicia para el enjuiciamiento y la defensa de sus derechos, la libertad de emplear 
abogados, procuradores o agentes que estimen convenientes”23.

La coyuntura bélica de las guerras mundiales llevó a la necesidad de concluir 
acuerdos comerciales que protegieran a los ciudadanos y su propiedad en el extran-
jero al nivel requerido por el derecho de los países victoriosos. La prevalente división 
ideológica y el auge de los llamados países en desarrollo incentivaron a los Estados 
Unidos a impulsar aún más la política de protección internacional de sus inversiones 

J. Coyle (2012). The Treaty of Friendship, Commerce and Navigation in the Modern Era. Columbia Journal of 
Transnational Law, vol. 51, p. 302.

16 acn entre EE. UU. y Francia (1778).
17 acn entre EE. UU. y Prusia (1785).
18 acn entre EE. UU. y Gran Bretaña (1794).
19 J. Paulsson (2005). Denial of Justice in International Law. Cambridge: cup, p. 11.
20 Art. 16. acn entre EE. UU. y Prusia (1785).
21 Art. 13. acn entre EE. UU. y Colombia (1846).
22 Art. vii, acn entre EE. UU. y Costa Rica (1851).
23 Art. viii, acn entre EE. UU. y Argentina (1853).
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e inversionistas. Una nueva redacción de los tratados de acn siguió la tendencia de 
incorporar el derecho internacional consuetudinario24 en la obligación de brindar 
acceso a la justicia, abstenerse de denegar justicia y establecer procedimientos justos25.

Desde sus orígenes, la interpretación del principio de acceso a la justicia frente 
al derecho consuetudinario ha estado ligado con el concepto de mínimo estándar de 
procedimientos justos y el derecho a ser oído26 típicos conceptos que posteriormente 
se codificaron en instrumentos de protección de los derechos humanos27. En el caso 
arbitral Ambatielos28, un armador griego suscribió un contrato para la compra de 
barcos con el Gobierno del Reino Unido. Luego de varios incumplimientos y recla-
maciones de responsabilidad el accionante alegó, entre otros, que como resultado de 
ciertas sentencias dictadas en su contra por los tribunales ingleses, existía una violación 
del derecho internacional, en especial la obligación de acceso a las cortes establecida 
en el acn entre el Reino Unido y Grecia de 1886[29]. La Comisión Arbitral del Caso 
estableció sobre el particular:

El extranjero gozará de plena libertad para comparecer ante los tribunales para la pro-
tección o defensa de sus derechos, ya sea como demandante o como demandado; para 
interponer cualquier acción prevista o autorizada por la ley; presentar cualquier alegato en 
defensa, compensación o reconvención; contratar a un abogado; presentar pruebas, ya sean 
documentales, orales o de cualquier otro tipo; solicitar la libertad bajo fianza; interponer 
recursos de apelación y, en resumen, recurrir plenamente a los tribunales y hacer uso de 
los recursos o garantías procesales previstos en el derecho del país para que la justicia se 
administre en pie de igualdad con los nacionales del país30.

Consecuentemente, en virtud del derecho de acceso a las cortes, el Estado anfitrión está 
obligado a establecer un sistema judicial que permita el ejercicio efectivo de los derechos 
sustantivos mediante las garantías procesales. Éste comprende el derecho de acción o de-
fensa, compensación, representación legal, derecho a la prueba, recursos leales, entre otros. 

24 Art. v, acn entre EE. UU. y China (1946).
25 Art. v, acn entre Italia y EE. UU. (1948): “Los nacionales de cada parte contratante recibirán, dentro del terri-

torio de la otra parte contratante protección constante y seguridad para las personas y sus bienes y gozará en 
este sentido de la plena protección y seguridad requeridos dentro del derecho internacional”.

26 Art. 2.a., tbi entre Argentina y EE. UU. (1991).
27 Por ejemplo, los artículos 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De manera similar, el 

artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 6 del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

28 El procedimiento arbitral fue precedido por el proceso en frente de cij. Véase: caso Ambatielos, cij, Sentencia, 
1952 y caso Ambatielos, cij, Sentencia, 1953.

29 Art. xv, acn entre Grecia y el Reino Unido (1886): “Los sujetos de cada una de las dos partes contratantes en los 
dominios y posesiones del otro tendrán libre acceso a los tribunales de justicia para el enjuiciamiento y la defensa 
de sus derechos, sin otras condiciones, restricciones, o impuestos más allá de los impuestos a los súbditos nativos 
y, al igual que ellos, estarán en libertad para emplear, en todas las causas, a sus defensores, abogados o agentes, 
de entre las personas admitidas para el ejercicio de estas profesiones de acuerdo con las leyes del país”. 

30 Caso Ambatielos, Tribunal arbitral ad hoc, Laudo arbitral, 1956, p. 111.
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En los intentos de codificación del derecho internacional también se vio consagra-
da la noción de denegación de justicia. Por ejemplo, el Proyecto de Harvard de 1929 
sobre la Convención sobre la responsabilidad de los Estados por los daños causados 
en su territorio a la persona o los bienes de un extranjero estableció:

La denegación de justicia existe cuando hay una denegación, un retraso injustificado o 
una obstrucción del acceso a los tribunales, una deficiencia grave en la administración 
de los procesos judiciales o de reparación, un fracaso al proporcionar las garantías que 
generalmente se consideran indispensables a la correcta administración de justicia, o a 
un juicio manifiestamente injusto. Un error de un órgano jurisdiccional nacional que no 
provoque una injusticia manifiesta no es una denegación de justicia31.

El estándar también se vio consagrado en el primer aii del siglo xx, que se firmó entre 
Alemania y Pakistán (1959) y el cual establecía el derecho para el inversionista del 
“libre acceso a los tribunales”32. Sin embargo, fueron los aii de la década de 2000 los 
que comenzaron a incluir la denegación de justicia como parte integrante del tje33.

En conclusión, las nociones de acceso a la justicia, acceso a las cortes, denegación 
de justicia y procedimientos justos tienen sus orígenes en el derecho internacional 
consuetudinario de los Estados de la protección de los extranjeros y su propiedad34 y 
los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación a finales del siglo xvi.

3 .   m b i t o  d e  p r o t e c c i  n

3 . 1 .  i n t r o d u c c i  n

La historia y la práctica de los tribunales arbitrales han demostrado que el contenido y 
alcance de los conceptos de denegación de justicia, acceso a las cortes, procedimientos 
justos y acceso a la justicia tienden a confundirse con nociones propias del derecho 
internacional consuetudinario. Dolzer y Schreuer aclaran que los principios de acceso 
a la justicia, procedimientos justos y la prohibición de la denegación de justicia se 
refieren a tres etapas del proceso judicial: el derecho a presentar una reclamación, el 
derecho de ambas partes a un trato justo durante el procedimiento y el derecho a una 
decisión apropiada al final del proceso35.

31 Proyecto de Harvard de 1929 de la Convención sobre la Responsabilidad de los Estados por los daños causados 
en su territorio a la persona o los bienes de un extranjero. Anexo 9, artículo 9 (original en francés). Reproducido 
en: ajil, vol. 23 (núm. 2), Supplement: Codification of International Law (Apr., 1929), pp. 137. También en los 
párrafos 90, 150, 169, 171, 175, 180, conclusiones del informe contienen las enmiendas hechas por el Sr. Gustavo 
Guerrero como resultado de la discusión en el Comité de Expertos.

32 Protocolo, numeral (1).,tbi entre Pakistán y Alemania (1959).
33 Art. 5(2)a, Modelo de tbi de EE. UU. (2004).
34 F. V. García Amador (1957). Responsabilidad de los Estados por daños causados en el territorio a la persona o bienes 

de los extranjeros, Segundo informe de F. V. García Amador, Relator Especial, onu Doc: A/CN.4/106, p. 122.
35 R. Dolzer. & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 163.
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Por otro lado, partiendo del texto del tratado como elemento principal de inter-
pretación, el derecho internacional consuetudinario tiene una función definitoria y 
una función complementaria de los estándares de protección al inversionista, parti-
cularmente del tje que incorpora los conceptos mencionados.

La función definitoria la encontramos cuando el aii define que los estándares 
son manifestaciones del derecho internacional consuetudinario, típica clarificación 
de los aii contemporáneos36. Un ejemplo de la función definitoria la encontramos, 
entre otros, en el tpp11 (2018)37 y el capítulo de inversión del protocolo de la Alianza 
del Pacífico38, en el ceta39 y el Modelo de aii de Estados Unidos40, en el Acuerdo 
del Área de Libre Comercio entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(asean), Nueva Zelanda y Australia41 y el tlc entre Japón y Filipinas42, el tlc entre 
China y Perú43, el tlc entre Malasia y Nueva Zelandia44, el aii entre Estados Unidos 
y Ruanda45, el aii entre Croacia y Omán46. En los relacionados la obligación de tje 
comprende “no denegar justicia en procedimientos penales, civiles o administrativos, 
de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas 
legales del mundo”. Adicionalmente, establecen que el tje y la psp son manifestaciones 
del derecho internacional consuetudinario. En este caso, el derecho consuetudinario47 
tiene una función definitoria al consagrar como elementos integrantes del estándar 
tje la denegación de justicia y el debido proceso.

La función complementaria ocurre cuando el derecho internacional establece 
estándares que complementan los establecidos en los aii, dándoles un contenido y 
alcance a las obligaciones48. Conceptos típicos del derecho internacional como el de 
acceso a la justicia o las cortes y los procedimientos justos proporcionan una guía por 
analogía en cuanto al posible alcance de las garantías procesales del aii.

36 Por ejemplo, el art.14.6. del tlcan (1992). Los conceptos de Trato Justo y Equitativo y Protección y Seguridad 
Plenas no requieren de un tratamiento adicional a, o mejor que, aquel que es requerido por el estándar mínimo 
contenido en el derecho consuetudinario internacional para el tratamiento de extranjeros.

37 Art. 9.6, tpp11 (2018).
38 Cap. 10, art. 10.6., protocolo adicional al tpp (2016).
39 Art. 8.10.5. ceta (2016).
40 Art. 5(2), Modelo de tbi de EE. UU. (2012).
41 Cap. 11, art. 6.3. asean (2009).
42 Cap. 8, nota al art. 91., tip entre Japón y Filipinas (2006).
43 Cap. 10, art. 132. tlc entre China y Perú (2009).
44 Art. 10.10, tlc entre Nueva Zelanda y Malasia (2009).
45 tbi entre EE. UU. y Ruanda (2008).
46 Art. 3.2. tbi entre Croacia y Omán (2004): “Las inversiones y las rentas de cualquiera de las Partes Contratantes 

en el territorio de la otra Parte Contratante gozarán de trato justo y equitativo de conformidad con el derecho 
internacional y las disposiciones de este Acuerdo”.

47 Véase el capítulo iii, especialmente las páginas 70-73.
48 Por ejemplo, el tribunal de arbitraje en CMS c. Argentina, al analizar la noción de “necesidad” convergente con 

el derecho internacional consuetudinario, propone dos diferentes conceptos de necesidad: el establecido en texto 
del tratado y el complementario del derecho internacional consuetudinario. Caso cms Gas Transmission Company 
c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005.
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En las siguientes secciones se desarrollará el concepto de denegación de justicia 
y debido proceso. Adicionalmente, se analizarán las nociones suplementarias de ac-
ceso a la justicia, acceso a las cortes y algunas reglas que complementan y limitan el 
estándar de tje.

3 . 2 .  d e n e g a c i  n  d e  j u s t i c i a

Existe denegación de justicia cuando el Estado anfitrión no dispone de recursos 
judiciales suficientes o cuando la administración de justicia ha sido inadecuada, de-
ficiente o ha sido influenciada de tal manera que priva al inversionista de un proceso 
correctivo efectivo. Sin embargo, el solo hecho de que la reclamación del inversionista 
cubierto haya sido rechazada, desestimada o fallida no constituye en sí mismo una 
denegación de justicia49.

La denegación de justicia comprende la protección del inversionista en todas las 
etapas de un procedimiento judicial. En el caso Azinian c. México, el tribunal estableció 
que de acuerdo con el estándar mínimo de trato del artículo 1105 del tlcan, existen 
tres tipos de denegación de justicia: negativa a conocer el asunto, demora indebida 
y administración inadecuada: De acuerdo con el tribunal “[p]odría alegarse una de-
negación de justicia si los tribunales competentes se negaran a conocer del asunto, si 
éste sufriera una demora indebida o si administraran la justicia de modo seriamente 
inadecuado”50. Adicionalmente, el tribunal señaló:

Hay un cuarto tipo de denegación de justicia, el de aplicación incorrecta de la ley en una 
forma obscura y maliciosa. Este tipo de ilícito sin duda se sobrepone a la noción de “pre-
tensión de forma” para encubrir una infracción del derecho internacional. En el presente 
caso, no sólo no se ha alegado este tipo de actuación indebida, sino que el Tribunal Arbitral 
desea manifestar que considera que existen pruebas suficientes para despejar cualquier 
duda que pudiera ensombrecer la buena fe de las sentencias mexicanas. Sus conclusiones 
no pueden considerarse en modo alguna arbitrarias, y mucho menos maliciosas51.

Así, la denegación de la justicia comprende la obligación de abstenerse de impedir, 
obstruir o retrasar injustificadamente los procesos judiciales o administrativos y abarca: 
(i) la negación de los tribunales a conocer el asunto, (ii) la demora indebida, (iii) la 
inadecuada administración de justicia al emitir sentencias o decisiones abiertamente 
injustas, y (iv) la aplicación inadecuada, ineficiente y maliciosa de la ley.

Desde el punto de vista de la atribución del hecho dañino por responsabilidad In-
ternacional del Estado, la denegación de justicia debido a un acto u omisión lesiva 

49 Nota al pie núm. 9, tip entre la Unión Europea y Singapur (2018).
50 Caso Azinian c. México, ciadi, Laudo, 1999, párr. 102-103.
51 Ibid., párr. 103.
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es imputable al de cualquier rama del Estado52. García Amador establece que la 
denegación de justicia se atribuye a todo tipo de conducta ilícita del Estado hacia los 
extranjeros53. En un sentido más restringido, la denegación de justicia se limita a la 
negativa de un Estado a conceder a un extranjero el acceso a sus tribunales o a la falta 
de pronunciamiento de una sentencia por parte de un tribunal54. Existe también un 
sentido intermedio, en el que se emplea en relación con la administración indebida 
de los derechos civiles y la justicia penal en lo que respecta a los extranjeros, inclui-
da la denegación de acceso a los tribunales55, los procedimientos inadecuados y las 
decisiones injustas56. La mayoría de los casos de reclamos abordan el estándar en el 
sentido intermedio57.

La denegación de justicia incluye la prohibición de abusar del derecho interno 
para denegar la justicia internacional. En el caso Saipem c. Bangladesh, el Tribunal 
consideró que las decisiones emitidas por los tribunales de Bangladesh eran ilegales, 
ya que violaban la prohibición de abuso del derecho del derecho internacional:

El Tribunal considera que los tribunales de Bangladesh abusaron de su jurisdicción de 
supervisión sobre el proceso de arbitraje. Es cierto que la revocación de la autoridad de 
un árbitro puede ser legítimamente ordenada en caso de mala conducta. Además, es cierto 
que, al dictar tal resolución, los órganos jurisdiccionales nacionales disponen de un amplio 
margen de apreciación. Sin embargo, no pueden utilizar su jurisdicción para revocar a los 
árbitros por razones que no tienen nada que ver con dicha mala conducta y los riesgos 
que conlleva para la resolución justa de la disputa. En conjunto, el criterio de revocación 
utilizado por los tribunales de Bangladesh y la forma en que el juez aplicó ese criterio a 
los hechos constituyen un abuso de derecho58.

52 M. Shaw (2017). International Law. Octava ed. Cambridge: cup, p. 591.
53 F. V. García Amador (1957). Responsabilidad de los Estados por daños causados en el territorio a la persona o 

bienes de los extranjeros, Segundo informe de F. V. García Amador, Relator Especial, onu Doc: A/CN.4/106.
54 “La denegación de justicia es una noción que implica una función en su deber internacional de proteger judi-

cialmente a los extranjeros. No es muy importante que esta deficiencia se originara de un hecho que de la ley 
nacional. La responsabilidad de los Estados”. Véase H. Accioly (1959). Principes généraux de la responsabilité 
internationale d’aprés la doctrine et la jurisprudence. Recueil des Cours, vol. 96, p. 416 y las siguientes.

55 En el caso Azinian c. México, el Tribunal sostuvo que: “Una denegación de justicia puede ser alegada si los tribunales 
pertinentes se niegan a considerar tal demanda, si la someten a demoras indebidas, o si administran la justicia de 
una manera seriamente inadecuada […] Existe un cuarto tipo de denegación de justicia, a saber, la aplicación clara 
y maliciosa de la ley. Este tipo de error se solapa sin duda con la noción de ‘fingimiento de forma’; para señalar una 
violación del derecho internacional”. Caso Azinian c. México, ciadi, Laudo, 1999, párr. 102-103.

56 F. V. García Amador (1957). Responsabilidad de los Estados por daños causados en el territorio a la persona o bienes 
de los extranjeros, Segundo informe de F. V. García Amador, Relator Especial, onu Doc: A/CN.4/106, p. 122.

57 “El Estado viola el derecho internacional si vulnera arbitrariamente los derechos privados de los extranjeros, 
incluso a través de un acto legislativo. Y esto, incluso si tales actos no se dirigen contra estas personas porque 
son extranjeros, sino que se basan en leyes generales, aplicables a los nacionales”. A. Verdross (1931). Les Règles 
Internationales concernant le Traitement des Étrangers. Recueil des Cours, vol. 37, p. 325.

58 La empresa italiana Saipem S.A. contrató con Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation (un consorcio público 
privado) para construir un gasoducto, transportar y condensar gas en varios lugares del noreste de Bangladesh. En 
el marco del contrato surgieron disputas sobre la indemnización por retrasos en el proyecto y los pagos debidos 
a Saipem. Saipem sometió la controversia a arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional de conformidad 
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Así, el Tribunal Arbitral concluyó que la denegación de justicia también puede 
ocurrir cuando se abusa del derecho nacional al revocar un árbitro.

En conclusión, la noción de denegación de justicia es una obligación que implica 
que un Estado debe administrar justicia de una manera imparcial y objetiva, se debe 
abstener de denegar arbitrariamente el acceso a los tribunales y de establecer proce-
dimientos inadecuados y decisiones injustas. La denegación de la justicia comprende: 
(i) la negación de los tribunales a conocer el asunto; (ii) la demora indebida o impedir, 
obstruir o retrasar injustificadamente los procesos judiciales o administrativos; (iii) 
la inadecuada administración de justicia, y (iv) la aplicación inadecuada, ineficiente 
y maliciosa de la ley. También obliga al Estado anfitrión a no abusar del derecho de 
utilizar acciones legales para sabotear la impartición de justicia.

3 . 3 .  d e  i d o  p r o c e s o

En la mayoría de aii recientes, el estándar de tje obliga al Estado anfitrión a que 
respete el debido proceso59, lo que significa el cumplimiento de garantías procesales 
mínimas. Diferentes interpretaciones del estándar tje con relación a los procedimien-
tos locales han establecido una protección bifurcada del debido proceso: (i) ante una 
autoridad administrativa60 y (ii) en los procedimientos ante los tribunales. Es este 
segundo parámetro en el que el concepto de denegación de justicia se sobrepone. Así, 
el Estado debe realizar las acciones necesarias con el fin de que el inversionista acceda 
a su jurisdicción interna y sus cortes, de proporcionarle un procedimiento justo e 
imparcial y abstenerse de realizar aquellas acciones que ilegítimamente torpedean el 
derecho del inversionista de acceder a la justicia y a tener un procedimiento justo. Si 
el sistema judicial no corrige la violación de estas garantías procesales, se producirá 
una denegación de justicia61.

El debido proceso en el derecho internacional consiste en el seguimiento de 
determinadas normas mínimas en la administración de justicia62. Las instituciones 
internacionales han identificado algunos de los elementos que comprenden el debido 
proceso en el derecho internacional, entre los cuales se encuentran el derecho a un 

con el procedimiento de solución de controversias establecido en el contrato. Después de que la audiencia sobre 
el mérito concluyera, la empresa de petróleo de Bangladesh interpuso una demanda ante los tribunales locales 
de Dhaka solicitando la revocación de la autoridad del tribunal de la cci. Se ordenó la suspensión del arbitraje 
y, en el año 2000, el tribunal emitió una decisión revocando la autoridad del tribunal de la cci sobre la base de 
que había una falta de conducta; Saipem, por lo anterior, demandó la protección ante el ciadi por el aii firmado 
entre Italia y Bangladesh. Véase caso Saipem c. Bangladesh, ciadi, Laudo, 2009, párr. 159.

59 Caso Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 1547.
60 Por ejemplo, en los casos: Metalclad c. México, ciadi, Laudo, 2000; Middle East c. Egipto, ciadi, Laudo, 2002.
61 A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 

Kluwer Law International, p. 244.
62 C. T. Kotuby Jr. (2013). General principles of Law, International due Process and the modern role of private 

international law. Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 23, p. 427.
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juicio justo63, el derecho a un juez independiente, autónomo y natural y la obligación 
de garantizar el derecho de defensa y contradicción en procesos judiciales preesta-
blecidos por parte del Legislador en los que prime el principio de legalidad de las 
conductas y de las sanciones64. El tribunal de arbitraje en el caso Saluka c. República 
Checa dispuso que el Estado anfitrión nunca debe ignorar los principios de rectitud 
procesal y debido proceso y debe garantizar al inversor la libertad frente a la coerción 
o acoso por sus propias autoridades regulatorias”65.

En el caso Loewen c. Estados Unidos66, a pesar de que el Tribunal rechazó los alegatos 
por no haberse agotado la vía jurisdiccional local, estableció que un procedimiento 
parcial e inadecuado va en contra del debido proceso67. Además, señaló que el tribu-
nal de primera instancia permitió que el jurado fuera influenciado por apelaciones 
persistentes al favoritismo local en contra de un litigante extranjero68, que los daños 
fueron exagerados y los métodos empleados por el jurado y aprobados por el juez 
fueron contrarios al debido proceso69.

En el caso Petrobart c. República de Kirguistán70, en una controversia sobre el tje 
en el marco de la Carta de Energía, el Viceprimer Ministro de la República Kirguisa, 
refiriéndose a la situación financiera crítica del consorcio público privado, solicitó al 
Presidente de la Corte local ayudar a conceder un aplazamiento de la ejecución de 
la sentencia por daños. Unos días después el Tribunal accedió a la solicitud de que 
se suspendiera la ejecución. El Tribunal Arbitral consideró que la intervención del 
Gobierno en los procedimientos judiciales no es conforme con el Estado de derecho 

63 Consagrado en el art. 6. del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales se encuentra una norma similar. También, las codificaciones modernas del derecho indicativo, 
como los Principios ali/unidroit de Procedimiento Civil Transnacional, ofrecen un ejemplo aún más claro de 
muchos de los principios en los que se basa el debido proceso internacional. 1. Independencia, imparcialidad e 
idoneidad del tribunal y sus jueces; 2. Jurisdicción sobre las partes; 3. Igualdad procesal de las partes; 4. Derecho 
a contratar un abogado; 5. Notificación en debida forma y derecho a ser oído; 6. Celeridad, etcétera.

64 C. T. Kotuby Jr. (2013). General principles of Law, International due Process and the modern role of private 
international law. Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 23, p. 427.

65 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 308 y nota al pie núm. 4.
66 Caso Loewen Group Inc. c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003. El litigio surgió de una disputa comercial entre O’Keefe 

y las compañías de los canadienses Loewen, competidoras en el negocio de las funerarias en Mississippi. La 
disputa surgió debido a varios contratos entre O’Keefe y las compañías Loewen que fueron incumplidos. El 
jurado de Mississippi condenó a Loewen por $500 millones en daños y perjuicios. En el caso, el juez de primera 
instancia permitió repetidamente que los abogados de O’Keefe hicieran referencias extensas, irrelevantes y 
altamente perjudiciales sobre la nacionalidad extranjera de los demandantes. Además, después de permitir esas 
referencias, el juez de primera instancia se negó a realizar cualquier instrucción al jurado sobre la irrelevancia 
de distinciones de raza y nacionalidad. Loewen demandó, entre otros, por el artículo 1102 (discriminación) y 
1105 (mínimo nivel de trato).

67 “Bajo cualquier estándar de medición, el juicio que involucró a O’Keefe y Loewen fue una vergüenza. Según 
cualquier criterio de revisión, las tácticas de los abogados de O’Keefe, en particular del Sr. Gary, eran inadmi-
sibles. Según cualquier criterio de evaluación, el juez de primera instancia no le concedió a Loewen el proceso 
que le correspondía”. Ibid., párr. 119.

68 Ibid., párr. 121.
69 Ibid., párr. 122.
70 Caso Petrobart Limited c. Kiguistán, scc, Laudo, 2013, pp. 18-23.



 Gustavo Guarín Duque 465

en una sociedad democrática y que demuestra una falta de respeto por los derechos 
de Petrobart como inversor que tiene una inversión en virtud del Tratado71.

En Azinian c. México, el Tribunal estableció que el derecho de las Partes a un 
debido proceso comprende un procedimiento imparcial incluyendo la no sujeción 
del mismo a una demora indebida72.

Así, el debido proceso es una obligación del Estado de realizar las acciones u 
omisiones que le garanticen al inversionista contar con un juez independiente, au-
tónomo y natural, en las que se garantice el derecho de defensa y oportunidad para 
contradecir procesos judiciales, sin intervención del Estado, garantizando la libertad 
del inversionista frente a la coerción o acoso de las autoridades regulatorias, inclu-
yendo la no sujeción del mismo a una demora indebida, o evitando la imposición de 
fallos exagerados.

3 . 4 .  la  f u n c i  n  c o m p l e m e n ta r i a 
d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

En su función complementaria, el derecho internacional les da contenido y alcance 
a las obligaciones del aii. Conceptos típicos del derecho internacional como el de 
acceso a la justicia o a las cortes y los procedimientos justos proporcionan una guía 
por analogía en cuanto al posible alcance de las garantías sustanciales del tje.

3 . 4 . 1 .  a c c e s o  a  la  j u s t i c i a

La noción de acceso a la justicia es complementaria a la denegación de justicia y se 
materializa en la obligación de garantizar acceso a las cortes y el derecho a un recur-
so efectivo para hacer valer los derechos y a “ser oído”73. En un sentido amplio, se 
define como “el derecho de toda persona a tener un ámbito en el cual hacer valer el 
derecho de que se crea asistida y de lograr la satisfacción de éste”74. En el derecho de 
las inversiones, el acceso a la justicia protege el derecho de acción del inversionista 
ante la jurisdicción del Estado anfitrión.

71 Caso Petrobart Limited c. Kiguistán, scc, Laudo, 2013, p. 75.
72 “Podría alegarse una denegación de justicia si los tribunales competentes se negaran a conocer del asunto, si éste 

sufriera una demora indebida o si administraran la justicia de modo seriamente inadecuado. No hay pruebas, ni 
siquiera alegaciones, de que tales defectos puedan imputarse a los procesos judiciales mexicanos en este caso”. 
Caso Azinian c. México, ciadi, Laudo, 1999, párr. 102.

73 Art. 14. pidcp: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. De 
manera similar, el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El art. 6 del Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales se encuentra una norma similar.

74 Art. 8. de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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El concepto comprende la obligación internacional de todo Estado de garantizar 
el acceso de los extranjeros a los tribunales y de administrar justicia de conformidad 
con las normas mínimas de equidad y garantías procesales75. El principio de acceso 
a la justicia, como parte integrante del derecho internacional consuetudinario sobre 
el trato de los extranjeros, solo garantiza el acceso a los procesos de reparación en el 
territorio y con arreglo al derecho del país de acogida. El derecho internacional no 
prevé el derecho individual de acceso a la justicia ante los tribunales internacionales 
y tampoco prevé el derecho de acceso a los tribunales de un tercer Estado76. Sin 
embargo, puede aplicarse al derecho del inversionista acudir a un procedimiento 
arbitral internacional cuando el Estado anfitrión desconoce una cláusula arbitral para 
un arbitraje doméstico77.

En nioc c. Israel78, la disputa surgió de un Acuerdo de Participación sobre la cons-
trucción, mantenimiento y explotación de un oleoducto en territorio israelí (1968)79. 
El Acuerdo contenía una cláusula de arbitraje que establecía que los árbitros serían 
nombrados por cada una de las partes, y un tercer árbitro solo debía ser nombrado 
si los dos árbitros no podían llegar a una decisión unánime. En tal caso, si los dos 
árbitros no llegaban a un acuerdo sobre el tercer árbitro, se pediría al Presidente de la 
Cámara de Comercio Internacional de París que nombrara a dicho tercer árbitro. nioc 
nombró a su árbitro, pero el Estado de Israel se negó a hacerlo. Ante esta negativa, 
nioc recurrió a los tribunales franceses y, tras siete años de procedimiento obtuvo el 
nombramiento de un árbitro por el Tribunal de Apelación de París en 2001[80], deci-
sión que fue confirmada por el Tribunal de Casación en su decisión de 1 de febrero 
de 2005[81]. Los tribunales franceses decidieron que tenían jurisdicción internacional 
para ayudar al demandante en este arbitraje, dado que, de no haberse acordado la 
sede del arbitraje, el demandante se habría enfrentado a una inaceptable denegación 
internacional de justicia.

En conclusión, la noción de acceso a la justicia da contenido y alcance al derecho 
del inversionista para acudir ante la jurisdicción del Estado anfitrión, el cual tiene 
la obligación de garantizar su acceso a las cortes. Adicionalmente, puede aplicarse al 
derecho que tiene el inversionista a acudir a un procedimiento arbitral.

75 J. A. Marabotto. (2003). Un derecho Humano esencial: el Acceso a la justicia. Anuario de Derecho Constitucional 
Mexicano, p. 291.

76 F. Francioni (2009). Access to Justice, Denial of Justice and International Investment Law. ejil, vol. 20 (núm. 3), 
p. 731.

77 R. Dolzer. & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 162.
78 Caso National Iranian Oil c. Israel, cci, Requerimiento de anular el laudo, 2013, pág. 11. párr. 3.3.2.
79 M. Scherer. & D. Baizeau (2013). Swiss Federal Supreme Court confirms nioc vs. Israel award – No review of 

French court decision to appoint arbitrator in order to avoid international denial of justice. asa Bulletin, Association 
Suisse de l’Arbitrage; Kluwer Law International, vol. 31 (núm. 2), pp. 400-403.

80 Caso National Iranian Oil c. Israel, cci, Requerimiento de anular el laudo, 2013, p. 4. párr. B.
81 Ibid., p. 14. párr. 3.4.3.
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3 . 4 . 2 .  p r o c e d i m i e n t o s  j u s t o s

En Mondev c. Estados Unidos82, el Tribunal hizo expresa mención al apartado 1 del 
artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece el derecho a un 
procedimiento justo83, a pesar de establecer que proviene de una región diferente y un 
sistema de normas ajeno al Artículo 1105 (1) del tlcan sobre la protección de tje y 
psp. Sin embargo, estableció que proporciona una guía por analogía en cuanto al posible 
alcance de la garantía del tlcan del trato de conformidad con el derecho internacional, 
incluido el tje y el psp. Sin embargo, como los funcionarios estaban cubiertos por la 
inmunidad estatutaria (una cuestión de la ley de Massachusetts), entonces la existencia 
de la inmunidad debía ser clasificada como una cuestión de fondo y no de procedimiento 
en términos de la distinción, según el artículo 6 (1) del Convenio Europeo84.

Así, es posible encontrar instrumentos que complementan el alcance y contenido 
de la denegación de justicia y el debido proceso, como son: derecho de protección judicial, 
recurso efectivo, no ser sometido a detención arbitraria, ser oído, tribunal independiente, 
establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos85, la Convención In-
teramericana de Derechos Humanos86, la Carta Africano de Derechos Humanos87, entre 
otros instrumentos de derecho internacional de protección de los derechos humanos. 

82 Caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, párr. 144.
83 Derecho a un proceso equitativo 1. “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente 

y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá 
los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en 
materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de 
audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la 
moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de 
los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea 
considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera 
ser perjudicial para los intereses de la justicia”. Art. 6. del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales se encuentra una norma similar.

84 Caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, párr. 144.
85 Art. 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
86 Art. 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. “Protección Judicial: 1. Toda persona tiene 

derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar 
las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

87 Art. 7, Carta Africana de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a que se escuche su causa. Esto 
incluye el derecho a recurrir ante los órganos nacionales competentes contra los actos de violación de sus dere-
chos fundamentales reconocidos y garantizados por las convenciones, leyes, reglamentos y costumbres en vigor; 
el derecho a ser considerado inocente hasta que un tribunal competente pruebe su culpabilidad; el derecho a 
la defensa, incluido el derecho a ser defendido por un abogado de su elección; el derecho a ser juzgado dentro 
de un plazo razonable por un tribunal imparcial. Nadie podrá ser condenado por un acto u omisión que en el 
momento de cometerse no constituya un delito punible legalmente. No podrá imponerse ninguna pena por un 
delito para el que no se hubieran adoptado disposiciones en el momento de su comisión. El castigo es personal 
y solo puede imponerse al infractor”.
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Estos instrumentos representan un amplio consenso, lo que inevitablemente propor-
ciona contenido a los conceptos generales del derecho internacional consuetudinario, 
incluso en los casos en que esos tratados no son aplicables88.

3 . 5 .  l  m i t e s  a  la  d e n e g a c i  n  d e  j u s t i c i a

Otros conceptos del derecho internacional limitan el contenido de la denegación de 
justicia. Entre otros, la jurisprudencia ha identificado que las inmunidades estatutarias 
y el agotamiento de los recursos locales y nacionales son limitaciones al principio.

El concepto de inmunidades estatutarias, que exime de ciertas obligaciones con-
tractuales a los funcionarios del gobierno, ha sido interpretado como una limitación al 
concepto de denegación de justicia. En Mondev c. Estados Unidos89, bajo el tlcan9, el 
tribunal tuvo que decidir sobre la compatibilidad de ley de responsabilidad de Mas-
sachusetts (Massachusetts Torts Act) con el artículo 1105 (1): psp y tje. La ley otorgó 
inmunidad a empleados públicos91 que no estaban organizados como entidades cor-
porativas independientes en el caso de acciones intencionales que generaran daños92.

El Tribunal determinó que la aplicación de la doctrina de la inmunidad guberna-
mental de una autoridad local no es denegación de justicia93. El tribunal adoptó una 
noción restrictiva de denegación de justicia y concluyó que el ejercicio de las facul-
tades regulatorias por parte de las autoridades del gobierno local y la aplicación de la 
inmunidad estatutaria con respecto al ejercicio de sus funciones oficiales no podían 
dar lugar a una reclamación en virtud del tlcan.

Antes de constituirse una denegación de justicia, el inversionista debe haber in-
tentado agotar los recursos nacionales locales. En principio, la norma consuetudinaria 
exige el agotamiento previo de los recursos internos como condición para la protección94. 

88 J. Paulsson (2005). Denial of Justice in International Law. Cambridge: cup, p. 71.
89 Caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, párr.151-154.
90 tlcan. Artículo 1105(1). “Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra Parte, 

trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, así como protección y seguridad 
plenas”. Ahora artículo 14.16 del Acuerdo de los Estados Unidos México y Canadá (T-Mex).

91 El caso Mondev International c. EE. UU. trata sobre una reclamación dirigida por una empresa canadiense con-
tra los Estados Unidos por la supuesta expropiación discriminatoria sin compensación de los derechos de los 
reclamantes que se derivan de un contrato de desarrollo de bienes raíces comerciales celebrado con la Ciudad 
de Boston y la Autoridad de Reurbanización de Boston (Boston Redevelopment Authority). El inversionista 
solicitó con éxito una indemnización por daños y perjuicios ante los tribunales de Massachusetts, solo para ver 
el veredicto favorable del jurado revocado por el Tribunal Supremo del Estado sobre la base de la inmunidad 
estatutaria nacional de las autoridades reguladoras locales.

92 Un empleador público que no es un “organismo independiente, político y corporativo” es inmune a cualquier 
agravio intencional, incluyendo asalto, lesiones, encarcelamiento falso, falso arresto, angustia mental intencional, 
enjuiciamiento malicioso, abuso malicioso del proceso, difamación, calumnia, tergiversación, engaño, invasión de la 
privacidad, injerencia en la vida privada, relaciones o interferencias en las relaciones contractuales. Massachusetts 
Tort Claims Act (PL 258). Párrafo 10(c).

93 Caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, párr. 85.
94 Véase art. 14 y los comentarios, en el Proyecto de artículos sobre protección diplomática (2006) de Comisión de 



 Gustavo Guarín Duque 469

Así, la denegación de justicia en el derecho internacional exige el agotamiento de las 
vías internas. Sin embargo, en algunos casos, la conformidad con el derecho nacional en 
materia de justicia no ha significado que se cumpla con los parámetros del estándar95. 
Es carga del demandante probar que intentó acudir a los mecanismos locales96. En 
el caso elsi97, la Corte Internacional de Justicia rechazó la alegación de Italia de que 
el inversionista estadounidense no había agotado su acción extracontractual, una vez 
que la filial italiana ya había agotado todas las acciones civiles y administrativas contra 
las autoridades locales y nacionales. En el caso A.S. Diallo98, sobre la expropiación y 
expulsión de un ciudadano guineano inversionista en la República Democrática del 
Congo, este país prohibió la entrada al inversionista y lo privó de toda posibilidad de 
recurso judicial o administrativo, además de que no se le permitía ingresar al territorio, 
lo que llevó a la Corte a concluir que la República Democrática del Congo no podía 
basarse en que no se agotaron las vías locales, que resultaba imposible al demandante 
acudir a las cortes. La Corte llegó a la conclusión de que no existían recursos efectivos 
que el inversionista no había agotado.

En conclusión, nociones como el de las inmunidades diplomáticas y el agotamien-
to de los recursos locales y nacionales, inter alia, son limitaciones al principio de la 
denegación de justicia.

4 .  d e n e g a c i  n  d e  j u s t i c i a 
y  p r o t e c c i  n  p l e n a  y  s e g u r i da d

Como se ha indicado, el concepto de denegación de justicia generalmente es elemen-
to integrante del tje. Sin embargo, debido a la cercanía del psp con el estándar tje, 
algunas veces se ha analizado como uno solo99.

Derecho Internacional. Doc. A/CN.4/SER.A/2006/Add.l (Parte 2); Artículo 8 de Declaración Universal de 
Derechos Humanos.

95 En el caso Dan Cake S. A. contra Hungría, la empresa portuguesa Dan Cake alegó que la disposición de tje del 
aii entre Portugal y Hungría (art 3.1) se había incumplido debido a que la legislación húngara de insolvencia no 
era compatible con las normas internacionales. A pesar de que el Tribunal no realizó constataciones sobre este 
argumento, concluyó que ninguna de las omisiones realizadas por el procedimiento de insolvencia constituye un 
recurso que debería haberse agotado y el hecho de no actuar antes de la decisión no puede equipararse a la falta 
de agotamiento de un recurso contra la decisión. Caso Dan Cake S.A. c. Hungría, ciadi, Decisión sobre Jurisdicción, 
2015, párr 144-154; caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, par. 85.

96 M. Shaw (2017). International Law. Octava ed. Cambridge: cup, p. 215.
97 Italia sostenía que Raytheon y Matchlett podrían haber basado tal acción ante los tribunales italianos en el artículo 

2043 del Código Civil italiano, que establece que “todo acto […] que cause daños y perjuicios a otra persona 
implica que el infractor está obligado a pagar una indemnización por esos daños y perjuicios”. En el presente 
caso, sin embargo, correspondía a Italia demostrar, de hecho, la existencia de un recurso que estaba abierto a los 
accionistas estadounidenses y que estos no utilizaron. La Cámara no considera que Italia haya cumplido esta 
obligación. Véase caso elsi, cij, 1989, párr. 44.

98 Caso Ahmadou Sadio Diallo, cij, Sentencia, 2007, párr. 75.
99 Caso Saluka c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2006, párr. 483, 484; caso Cekoslovenska c. Eslovaquia, 

ciadi, Laudo, 2004, párr. 170.
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Algunos tribunales han incluido el estándar de denegación de justicia, acceso a 
las cortes, procedimientos justos y acceso a la justicia dentro del estándar psp1. En 
general, la diferencia entre estos dos estándares radica en que el de psp no concierne 
al procedimiento de toma de decisiones por órganos del Estado. Más bien, concierne 
a la falta por parte del mismo de proteger la inversión y a los inversionistas de daños 
causados por agentes del Estado o terceros, cuando este ha fallado en el ejercicio de 
su debida diligencia101. Ni el estándar psp, ni el tje equivalen a una cláusula de esta-
bilidad jurídica ni impiden a las partes adaptar su legislación102.

En el caso de elsi13, el estándar de “constante protección y seguridad” sirvió como 
sustento legal de las alegaciones sobre el largo tiempo para emitir una decisión acerca 
de la apelación de la orden de allanamiento de la fábrica. La Corte Internacional de 
Justicia concluyó que el tiempo de decisión (16 meses), a pesar de considerase largo, 
no vulneraba el estándar.

En el caso cme c. República Checa, con ocasión del aii entre la República Checa y 
el Reino de los Países Bajos104, el Tribunal estableció que: “El Estado anfitrión está 
obligado a asegurar que ni por modificación de sus leyes, ni por acciones de sus órga-
nos administrativos, la seguridad y protección de la inversión del inversor extranjero 
acordada y aprobada sea retirada o devaluada”105. El ente regulador creó una situación 
legal en la que el socio en el país anfitrión podría terminar unilateralmente el contrato 
con el inversionista, por lo que al momento de ejercer tal potestad se encontraba en 
violación del estándar psp.

En Lauder c.República Checa106, con respecto a la estándar psp, el tribunal estableció:

La única obligación del Demandado en virtud del Tratado era mantener su sistema judicial 
a disposición del Demandante y de cualquier entidad que éste controle para llevar a cabo 
sus acciones y para que dichas reclamaciones sean debidamente examinadas y decididas 

100 Por ejemplo, en el caso Cekoslovenska c. Eslovaquia, ciadi, Laudo, 2004, párr. 445-448.
101 C. McLachlan, L. Shore. & M. Weigne (2007). International Investment Arbitration, Substantive Principles. 

Oxford: oup, párr. 7.241.
102 Caso Suez c. Argentina, ciadi, Decisión sobre Responsabilidad, 2010, párr. 207; caso Total S.A. c. Argentina, ciadi, 

Decisión sobre Responsabilidad, 2010, párr. 1. 122.
103 Caso elsi, cij, 1989, párr. 109.
104 Art. 3.1. tbi entre Checoslovaquia y Países Bajos (1991). “Cada Parte Contratante asegurará trato justo y equi-

tativo a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y no deberá perjudicar mediante medidas 
arbitrarias o discriminatorias, la operación, administración, mantenimiento, uso, disfrute o disposición de la 
inversión por parte de los inversionistas. Cada Parte Contratante deberá otorgar a dichas inversiones seguridad 
física y protección, que en cualquier caso no deberá ser menos favorable que el otorgado ya sea a inversiones 
de sus propios inversionistas o a las inversiones de los inversionistas de terceros Estados. 2.- Particularmente, 
cada Parte Contratante deberá otorgar a dichas inversiones tratamiento que, en cualquier caso, no será menos 
favorable que el otorgado ya sea a inversiones de sus propios inversionistas o a inversiones de inversionistas de 
terceros Estados, cualquiera que sea el tratamiento más favorable para el inversionista en cuestión”.

105 Caso CME c. República Checa, cnudmi, Laudo parcial, 2001, párr. 613.
106 Caso Lauder c. República Checa, cnudmi, Laudo, 2001, párr. 314.
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de conformidad con el derecho nacional e internacional. No hay pruebas –ni siquiera una 
acusación– de que el Demandado ha violado esta obligación. Por el contrario, los numerosos 
procedimientos judiciales checos iniciados por la cnts, la cme y el Sr. Lauder contra cet 
21 y el Sr. Železný demuestran que el sistema judicial checo ha permanecido plenamente a 
disposición del demandante. En particular, la decisión del Tribunal de Comercio Regional 
de Praga de 4 de mayo de 2000 en el sentido de que cet 21 estaba obligado a adquirir todos 
los servicios de radiodifusión televisiva exclusivamente a través de cnts (prueba C54) es 
una prueba concluyente de esta disponibilidad. Si bien esta decisión fue posteriormente 
anulada por el Tribunal Superior de Praga (prueba R134), hay un recurso pendiente ante 
el Tribunal Supremo checo, que aún puede fallar a favor de la cnts.

Así, para el tribunal la única obligación del Estado anfitrión bajo la cláusula psp17 es 
la de permitir el acceso del inversionista al sistema judicial.

En conclusión, el estándar de acceso a la justicia y derivados coincide y se sobre-
pone con el tje o el psp. La tesis mayormente aceptada es que el acceso a justicia y 
derivados está comprendido en el estándar de tje y no en de psp. Sin embargo, debido 
a la cercanía del psp con el estándar tje algunas veces se ha analizado como un solo 
estándar de mínimo trato.

5 .  c o n c lu s i  n

Los conceptos de acceso a la justicia, acceso a las cortes, no denegación de justicia 
y procedimientos justos reconocen unas garantías mínimas de tratamiento a los in-
versionistas extranjeros y a sus inversiones en materia de justicia procesal ante los 
entes jurisdiccionales del Estado anfitrión. Los conceptos se sobreponen entre sí. 
Sin embargo, complementan y limitan los estándares de protección al derecho de las 
inversiones, en especial el de tje y de psp.

Tomando como punto partida algunos aii recientes y jurisprudencia relevante, la 
denegación de justicia y el debido proceso son manifestaciones de la función defini-
toria del derecho internacional consuetudinario, mientras que el acceso a la justicia, 
el acceso a las cortes y los procedimientos justos, junto a otras nociones similares 
complementan y limitan los estándares.

Las nociones gobiernan las acciones y omisiones del Estado que obstruyen la 
administración imparcial de justicia y le restan eficiencia. Haciendo una división 
metodológica, las obligaciones se pueden separar en las etapas del procesamiento ante 
los entes jurisdiccionales en: (i) el derecho de acceso a un mecanismo de protección 
judicial ante un juez imparcial, incluyendo la prohibición de denegación de justicia 
cuando los tribunales competentes o entes jurisdiccionales se niegan injustificada-
mente a conocer de un asunto del que deberían conocer; (ii)el derecho de las partes 

107 Art. II(a). tbi entre Checoslovaquia y Países Bajos (1991).
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a un debido proceso que comprende un procedimiento imparcial incluyendo la no 
sujeción del mismo a una demora indebida y la aplicación correcta de la ley en una 
forma clara y no maliciosa; (iii) el derecho a una administración de justicia adecuada 
incluyendo el derecho a un fallo imparcial.
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c a p  t u l o    i

c l  u s u la s  pa r a g ua s

Rodrigo Polanco & Jorge Luis Manrique de Lara Seminario

1 .  i n t r o d u c c i  n

Las cláusulas paraguas son aquellas disposiciones contenidas en acuerdos interna-
cionales de inversiones (aii) que tienen como objeto elevar una disputa contractual 
entre un inversionista y un Estado al nivel de una posible violación de dicho tratado. 
Estas disposiciones tienen entonces dos propósitos: por un lado reconocer el respeto 
internacional de los contratos y por otro someter las controversias relativas a contratos 
de inversión a un sistema obligatorio de arbitraje internacional1. Estas cláusulas han 
sido conocidas bajo diferentes denominaciones, como cláusulas de “efecto espejo”, 
“de efecto paralelo”, “de cobertura” o “cláusula ascensor”, entre otras2.

Si bien el primer Tratado Bilateral de Inversiones (tbi) entre Alemania y Pakistán 
(1959) contenía lo que hoy denominamos una “cláusula paraguas” –al establecer que 
cada Estado debía cumplir con las obligaciones relacionadas con las inversiones de 
nacionales o compañías del otro Estado parte–, no fue hasta 2003 que esta disposición 
se hizo más conocida. Ese año, en el caso sgs c. Pakistán el tribunal arbitral confor-
mado bajo las Reglas de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones (ciadi) analizó por primera vez el significado y alcance de la 
cláusula paraguas contenida en el tbi entre Suiza y Pakistán (1995). El año siguiente, 
otro tribunal arbitral constituido bajo las reglas del ciadi emitió una decisión en el 
caso sgs c. Filipinas, en la cual se sostuvo una postura distinta en relación al alcance de 
las cláusulas paraguas a la efectuada por el tribunal arbitral en el caso sgs c. Pakistán. 
Lo interesante de estas decisiones es que ambas se remitieron a cláusulas paraguas 
similares, pero se resolvieron de manera opuesta3.

1 CL. Lim (2016) Is the Umbrella Clause Not Just Another Treaty Clause? En CL. Lim (ed), Alternative visions of the 
international law on foreign investment: essays in honour of Muthucumaraswamy Sornarajah Cambridge: cup, p. 351.

2 S. Lemaire (2009). La mystérieuse “Umbrella Clause”: (interrogations sur l’impact de la clause de respect des 
engagements sur l’arbitrage en matière d’investissements). Revue de l’arbitrage: bulletin du Comité Français de 
l’Arbitrage Revue de l’arbitrage, núm. 3, pp. 479 y 482. Probablemente el primer autor en adoptar la denomina-
ción de “cláusula paraguas” fue Ignaz Seidl-Hohenveldern, quien en 1961 escribió que una cláusula paraguas 
enmarcaba los contratos de concesión bajo el “paraguas de protección” de un tratado de inversiones. A. Sinclair 
(2004). The Origins of the Umbrella Clause in the International Law of Investment Protection. Arbitration 
International, vol. 20 (núm. 4), p. 411, 412.

3 R. P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 
31 (núm. 4), p. 680.
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Esta falta de consistencia en las decisiones arbitrales sobre las cláusulas paraguas 
ha pasado a ser una constante en la interpretación de esta disposición, generando la 
consecuente inseguridad jurídica. Esto se debe a que en algunos casos los tribunales 
arbitrales han considerado que las cláusulas paraguas pueden elevar un incumplimiento 
contractual al nivel de violación de un tratado y en otros han sostenido que las cláu-
sulas paraguas también abarcan reclamos en los cuales los Estados o los demandantes 
no son partes del contrato4.

Este capítulo efectúa un análisis de la cláusula paraguas considerando en primer 
lugar sus antecedentes históricos y su relación con el derecho internacional público. 
A continuación, se examinan las diferentes interpretaciones que se han dado a esta 
disposición en reclamos contractuales y en compromisos unilaterales. Luego se es-
tudian ciertos aspectos que han sido especialmente debatibles respecto de la cláusula 
paraguas como la relación entre accionistas y empresas matrices, y sus efectos en 
las entidades subestatales. Finalmente se expondrá como conclusión las principales 
razones del actual retroceso de la cláusula paraguas.

En este capítulo también se intentará responder a algunas preguntas esenciales para 
comprender el alcance de esta disposición: ¿Los incumplimientos contractuales pueden 
ser elevados al nivel del incumplimiento de un tratado? ¿Los reclamos comerciales se 
encuentran dentro del alcance de cobertura de la cláusula paraguas? ¿Están facultados 
los accionistas y las compañías matrices para presentar reclamos por incumplimiento 
de las obligaciones del Estado respecto de la compañía respecto de la cual ostentan 
acciones o de su subsidiaria? ¿Acaso la legislación interna de un Estado puede activar 
una cláusula paraguas o solo las obligaciones contractuales establecidas en contratos 
de inversión con el Estado receptor? ¿Están los inversionistas autorizados para pre-
sentar reclamos por la ruptura de obligaciones realizadas por entidades subestatales? 
¿Prima en definitiva la violación de un contrato o la actuación soberana de un Estado?

2 .  a n t e c e d e n t e s  h i s t  r i c o s

Antes de explicar el contenido e interpretación de las cláusulas paraguas es pertinente 
analizar el contexto en que esta disposición se presenta, en el cual importantes deci-
siones de tribunales nacionales e internacionales han rechazado el concepto de elevar 
una disputa contractual a una disputa relativa a un tratado, a menos que un acuerdo 
internacional así lo previera.

El caso Affaire Martini, Italia c. Venezuela es considerado uno de los más impor-
tantes sobre ruptura de contratos. La disputa que le dio origen está vinculada a la 
concesión que el gobierno de Venezuela había otorgado a la compañía Martini para la 
explotación de una mina de carbón en 1898, siendo su principal socio de nacionalidad 
italiana. Sin embargo, entre 1904 y 1905 Venezuela inició procesos judiciales en contra 

4 Ibid., pp. 679-680.
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de esa empresa, lo cual desencadenó en una decisión de la Corte de Casación que anu-
laba la concesión y ordenaba pagos a Venezuela. Un tribunal arbitral fue conformado 
a partir de un acuerdo suscrito entre Italia y Venezuela en 1920, para determinar si en 
dicha decisión hubo o no denegación de justicia5. Si bien el tribunal arbitral sostuvo 
que cuatro de los cinco fundamentos de la Corte de Casación eran errados, decidió 
que la anulación de la concesión era correcta desde el derecho venezolano, debido al 
incumplimiento de pago de la renta por parte de la compañía Martini. En este caso 
se evidencia que una disputa contractual, resuelta en aplicación del derecho nacional 
de un Estado, no fue considerada como una violación del derecho internacional6.

Posteriormente, en 1926, en el caso Illinois Central Railroad Co., Estados Unidos 
de América c. México una comisión constituida para resolver la controversia sobre la 
compra venta de locomotoras a México a partir del tratado Estados Unidos-México7 
sostuvo que no existía una regla o práctica consistente en el derecho internacional 
que estableciese que los reclamos contractuales debían ser resueltos de acuerdo con 
los principios del derecho internacional. La comisión sostuvo que en los casos en los 
cuales existiese un reenvío del derecho internacional al derecho nacional los reclamos 
serían considerados en el marco del tratado. Según la comisión, la amplitud de la re-
dacción del tratado permitía que se analizaran reclamos contractuales que surgiesen 
de contratos estatales8.

En 1927 la comisión en el caso International Fisheries Company, Estados Unidos de 
América c. México sostuvo, en su voto en mayoría, que no tenía competencia debido a 
la cláusula Calvo9. Además, sostuvo que la terminación de la concesión por parte de 
México no constituía un acto ilegal en el plano internacional. Con ello se evidencia 
nuevamente que no se concedió relevancia internacional a un reclamo contractual10. 
Es en este contexto histórico que surge la cláusula paraguas.

Uno de los primeros precedentes en los cuales un tratado confirió protección 
bajo el derecho internacional a derechos contractuales fue el Acuerdo de 1921 entre 
Reino Unido y Perú para respetar los derechos en la concesión minera de La Brea y 
Pariñas11. Esta concesión pertenecía a nacionales británicos y era arrendada a London 
and Pacific Petroleum Company. El tratado entre Reino Unido y Perú estableció un 
tribunal arbitral para resolver las disputas surgidas de la aplicación de un conjunto 

5 Caso Affaire Martini, Italia c. Venezuela, 1930, pp. 978-979.
6 M. Sasson (2017). Substantive law in investment treaty arbitration: the unsettled relationship between international 

law and municipal law. Segunda ed. The Hague: Kluwer Law International. pp. 205-206.
7 Caso Illinois Central Railroad Co., Estados Unidos de América c. México, 1926, p. 134.
8 M. Sasson (2017). Substantive law in investment treaty arbitration: the unsettled relationship between international 

law and municipal law. Segunda ed. The Hague: Kluwer Law International, p. 206.
9 Caso International Fisheries Company, Estados Unidos de América c. México, 1931, pp. 702-703.
10 M. Sasson (2017). Substantive law in investment treaty arbitration: the unsettled relationship between international 

law and municipal law. Segunda ed. The Hague: Kluwer Law International, p. 207.
11 A. Sinclair (2004). The Origins of the Umbrella Clause in the International Law of Investment Protection. 

Arbitration International, vol. 20 (núm. 4), pp. 413-414.
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de decretos y de la legislación minera peruana en La Brea y Pariñas. El objetivo del 
tratado era elevar el estatus del laudo, entre nacionales británicos y el Estado peruano, 
a un laudo en el cual Perú tuviera una obligación internacional con el Reino Unido. 
Sin embargo, el Acuerdo de 1921 entre Reino Unido y Perú, al haber sido suscrito 
después del contrato de concesión, distaba de lo que se conoce hoy en día como 
cláusula paraguas, debido a que el tratado fue un instrumento suscrito después de 
que el contrato de concesión había sido incumplido; esto se realizó con la finalidad de 
brindar cierta garantía respecto a la implementación del laudo arbitral12.

La idea más cercana de cláusula paraguas fue incluida en un consejo provisto por 
Mr. Elihu Lauterpacht en 1953-1954 a la Anglo-Iranian Oil Company, en el marco 
de la nacionalización del petróleo en Irán, el cual si bien no fue incluido en el Iranian 
Oil Consortium Agreement de 1954 sentó las bases de lo que se conoce como cláusula 
paraguas13. La misma cláusula fue sugerida nuevamente por Lauterpacht entre 1956-
1957 a un grupo de compañías petroleras que consideraban construir un oleoducto 
en Irak en el Golfo Pérsico a través de Siria y Turquía hacia el Mediterráneo. Sin 
embargo, el proyecto de oleoducto nunca se concretó y, por tanto, la propuesta de 
cláusula paraguas nunca fue utilizada14.

Una de las primeras iniciativas de cláusulas paraguas se puede encontrar en el 
borrador de la Convención Abs/Shawcross de 1959 (una iniciativa conjunta por el 
director del Deutsche Bank, Herman Abs y Lord Shawcross). Posteriormente las 
cláusulas paraguas fueron incluidas en los borradores de las Convenciones de la Or-
ganización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) sobre Protección de 
la Propiedad Extranjera entre 1962 y 1967[15].

En el año 2006 se estimaba que un 40 % de los tbi (alrededor de 1.000 de un total 
de 2.500 tbi existentes a esa fecha) contenía una cláusula paraguas. En un mapeo de 
2.573 tratados (de un total de 3.613 aii), la unctad señaló la presencia de esta dispo-
sición en 1.107 aii1. Sin embargo, la práctica de los Estados no apunta a un enfoque 
uniforme en el tratamiento de estas disposiciones. Cláusulas paraguas se encuentran 
en un número importante de aii concluidos por países del G20 (58 %), principalmente 
Alemania, Sudáfrica, Reino Unido y Corea del Sur17, así como en Suiza y los Países 
Bajos. Francia, Australia y Japón incluyen cláusulas paraguas en solo una minoría de 
sus tbi. Estados Unidos solo incluyó cláusulas paraguas en sus tratados basados en los 
modelos de tbi de 1983, 1984 y 1987, práctica que fue abandonada parcialmente en el 

12 Ibid.
13 Ibid., pp. 412, 414, 417-418.
14 Idem.
15 Ibid., p. 412.
16 unctad, (2019) Mapping of iia Content (Investment Policy Hub) Recuperado de http://investmentpolicyhub.

unctad.org/iia/mappedContent#iiaInnerMenu
17 R. Polanco Lazo (2017). G20 International Investment Agreements and Guiding Principles for Global Invest-

ment Policymaking (E15 Initiative). International Center for Trade and Sustainable Development - Foro Económico 
Mundial, p. 14.
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Modelo bit de 200418, el que no recoge una cláusula paraguas de aplicación general 
y solo protege ciertos contratos19. La cláusula paraguas también ha sido recogida en 
tratados multilaterales de inversión como el tce (1994)20.

En el caso de Latinoamérica, las cláusulas paraguas se encuentran en alrededor 
de 30 % de los aii concluidos por países de la región, particularmente por Argentina, 
Cuba, Nicaragua, Panamá y Venezuela con países europeos. Como se observará en el 
transcurso de este capítulo, un importante número de casos de arbitraje inversionista-
Estado contra países latinoamericanos han involucrado el uso de la cláusula paraguas21.

tabla 1
cláusulas paraguas aii latinoamericanos

País Número de aii Cláusulas paraguas %

Antigua y Barbuda 3 2 67 %

Argentina 58 17 29 %

Bahamas 1 0 0 %

Barbados 11 5 45 %

Belice 8 5 63 %

Bolivia 15 10 67 %

Brasil 20 5 25 %

Chile 60 5 8 %

Colombia 20 5 25 %

Costa Rica 32 6 19 %

Cuba 59 18 31 %

Dominica 3 2 67 %

Ecuador 18 7 39 %

18 K. Yannaca-Small (2006). Interpretation of the Umbrella Clause in Investment Agreements, oecd Working Papers 
on International Investment No. 2006/03, oecd Publishing, París, pp. 4-5.

19 Véase, por ejemplo, el art. 10.27 del capítulo de inversiones del tlc entre Chile y Estados Unidos (2003), en el 
que se refiere a los acuerdos de inversión que otorgan “derechos con respecto a los recursos naturales u otros 
activos controlados por las autoridades nacionales”. El art. 10.28 del tbi entre Colombia y EE. UU. (2006) además 
incluye los acuerdos escritos “para proveer servicios al público en representación de la Parte, como generación 
o distribución de energía, tratamiento o distribución de agua o telecomunicaciones”; o “para realizar proyectos 
de infraestructura, tales como construcción de vías, puentes, canales, presas u oleoductos o gasoductos, que no 
sean de uso y beneficio exclusivo o predominante del gobierno”.

20 A. Sinclair (2004). The Origins of the Umbrella Clause in the International Law of Investment Protection. 
Arbitration International, vol. 20 (núm. 4), pp. 433-434.

21 T. Gazzini & Y. Radi. (2016). The Practice and Interpretation of “Umbrella Clauses” in the Latin-American 
Experience. En A. Tanzi, A. Asteriti, R. Polanco Lazo & P. Turrini (eds.), International Investment Law in Latin 
America: Problems and Prospects, Leiden: Brill Nijhoff, pp. 358-369.
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País Número de aii Cláusulas paraguas %

El Salvador 29 7 24 %

Granada 3 2 67 %

Guatemala 26 9 35 %

Guyana 9 4 44 %

Haití 8 2 25 %

Honduras 19 5 26 %

Jamaica 18 7 39 %

México 39 9 23 %

Nicaragua 23 10 43 %

Panamá 30 11 37 %

Paraguay 25 15 60 %

Perú 39 13 33 %

República Dominicana 15 4 27 %

San Cristóbal y Nieves 1 0 0 %

Santa Lucía 3 2 67 %

San Vicente y Las Gra-
nadinas

3 1
33 %

Surinam 4 1 25 %

Trinidad y Tobago 14 5 36 %

Uruguay 32 8 25 %

Venezuela 26 13 50 %

Total 674 215 32 %

Fuente: unctad22.

3 .  a n  l i s i s  d e s d e  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  p   l i c o

Muchos aii establecen en sus preámbulos como un objetivo el “crear condiciones 
favorables para la inversión”23, con lo cual se busca establecer un equilibrio entre los 
intereses del inversionista extranjero y el gobierno del Estado receptor de la inversión. 

22 unctad, (2019) Mapping of iia Content (Investment Policy Hub) Recuperado de: http://investmentpolicyhub.
unctad.org/iia/mappedContent#iiaInnerMenu

23 A modo de ejemplo, se pueden revisar el tbi entre Perú y el Reino Unido (1993); el tbi entre Chile y República 
Dominicana (2000); el tbi entre Perú y Japón (2008); el tbi entre Colombia y China (2008) y el tbi entre Colombia 
y Singapur (2013).
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Dicho esto, resulta necesario analizar si las cláusulas paraguas necesariamente ayudan 
a la realización de este objetivo.

Los aii establecen una variedad de obligaciones sustantivas que las partes con-
tratantes deben cumplir. Sin embargo, a veces es difícil sincronizar su aplicación con 
otras cláusulas del mismo tratado, o con otros aii concluidos por las mismas partes 
contratantes.

Por ejemplo, una de las obligaciones clave a este respecto es la Cláusula de Nación 
más Favorecida (nmf). En la omc la cláusula de nmf obliga a sus Estados miembros 
a brindar los mismos beneficios a todos los miembros de la omc24. En el derecho de 
las inversiones la cláusula de nmf crea un vínculo entre los tbi y los aii a partir del 
cual los Estados parte deben proveer al inversionista protegido por un aii un trata-
miento no menos favorable al tratamiento que ellos proveen bajo otro tratado a otros 
inversionistas25. En algunos casos, ello puede llevar a que, para que el Estado receptor 
de la inversión cumpla con la cláusula de nmf, deba derogar las obligaciones que 
asumió al amparo de un contrato con un inversionista extranjero de un Estado con 
quien suscribió un aii. Esto se debe en gran medida a que muchas veces los aii y tbi 
son negociados y concluidos por diferentes agentes y sectores que buscan objetivos 
diferentes a aquellos que son buscados en los contratos de inversión26.

Según Lee, un Estado parte enfrenta un dilema similar con respecto a una cláusula 
paraguas, ya que se vería obligado a elegir una obligación sobre la otra, pues la cláusula 
paraguas establece un puente entre contratos de inversión y los aii. Sin embargo, la 
proliferación de aii ha generado un solapamiento de obligaciones de los aii por un 
lado y los contratos de inversión. Todo lo cual conlleva que en más de una situación 
los Estados tengan que elegir entre una y otra obligación. Ello genera la violación 
del principio de interpretación efectiva, pues el solapamiento de cláusulas forzará al 
intérprete a restarle sentido a algunas cláusulas27.

Otra crítica que se han realizado a las cláusulas paraguas es que estas establecen 
un doble sistema de aceptación de obligaciones internacionales por parte del Estado 
receptor de las inversiones. Por un lado, la manifestación de voluntad de un Estado 
en ser parte de un aii transcurre por un proceso de aprobación interna en la gran 
mayoría de casos. Este proceso consiste en su aprobación por el poder legislativo y 
por el poder ejecutivo. Uno de los objetivos de este sistema de aprobación dual es 
garantizar la coherencia de las obligaciones que asume el Estado con obligaciones 
internacionales previas que el Estado ha asumido y con determinados principios o 

24 P. Van den Bossche & W. Zdouc (2017). The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and 
Materials. Cuarta ed. Cambridge: cup, p. 306.

25 ocde (2006). Novel Features in Recent oecd Bilateral Investment Treaties. En: International Investment Perspec-
tives 2006. París: oecd Publishing, p. 151.

26 J. Lee (2015). Putting a Square Peg into a Round Hole? Assessment of the “Umbrella Clause” from the Perspec-
tive of Public International Law. Chinese Journal of International Law, vol. 14 (núm. 2), pp. 351-352.

27 Ibid., pp. 352-353.
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valores que el Estado defiende. Por otro lado, la manifestación de voluntad de un 
Estado para suscribir un contrato de inversiones, cuyas obligaciones llegan a tener 
rango de tratados por la cláusula paraguas de los aii, por lo general solo transcurre 
por el poder ejecutivo. Lo cual genera que no exista un mismo proceso que garantice 
una coherencia en las obligaciones que asume el Estado28.

Lee también argumenta que las cláusulas paraguas alteran el derecho a la protección 
diplomática del Estado del inversionista. La protección diplomática de sus nacionales es 
un derecho de los Estados que en muchos tbi los Estados renuncian a ejercer, a cambio 
de otorgar a sus nacionales el derecho de iniciar un arbitraje de inversiones en contra del 
otro Estado parte del tbi. A través de las cláusulas paraguas los inversionistas tienen el 
derecho de iniciar un proceso arbitral y de esta manera el Estado del cual es nacional se 
ve normalmente incapacitado a ejercer su derecho a la protección diplomática a partir de 
los términos del tbi. Sin embargo, si el inversionista decide recurrir a otro mecanismo 
de solución de controversias, la posibilidad de ejercer protección diplomática todavía 
seguiría vigente. Con lo cual, según este autor, la existencia del derecho a la protección 
diplomática estaría determinado por el inversionista, lo cual sería una usurpación del 
derecho de protección diplomática del Estado29.

Consideramos que la última conclusión relativa a la modificación del derecho de 
protección diplomática por parte de los inversionistas es errada, pues este derecho 
no es afectado por la inclusión de cláusulas paraguas en contratos de inversión por 
diversas razones: en primer lugar, porque la protección diplomática es un derecho 
de los Estados que puede ser limitado por la decisión soberana de ellos mismos30. En 
segundo lugar, porque si bien es ciertos que los Estados renuncian al ejercicio de la 
protección diplomática siguiendo el artículo 27 (1) de la Convención de Washington31, 
la abrumadora mayoría de los aii nada dice sobre la prohibición explícita del uso de 
la protección diplomática en paralelo a los procedimientos de arbitraje inversionista-
Estado32. En tercer lugar, porque en el supuesto que se estipulara en los tbi que en los 
casos en que los inversionistas no recurran a arbitraje los Estados estarían facultados 
a ejercer protección diplomática, ello no alteraría la esencia del derecho de protección 
diplomática, pues al ser un derecho del Estado solo estos pueden ejercerlo y, por tanto, 
estos pueden renunciar a este o imponer condiciones para su aplicación.

28 Ibid.
29 J. Lee (2015). Putting a Square Peg into a Round Hole? Assessment of the “Umbrella Clause” from the Perspec-

tive of Public International Law. Chinese Journal of International Law, vol. 14 (núm. 2), pp. 360-362.
30 G. Lourie (2015). Diplomatic Protection Under the State-to-State Arbitration Clauses of Investment Treaties. 

Austrian Yearbook on International Arbitration, vol. 33, pp. 511-512.
31 A modo de ejemplo se pueden consultar: art. x (6) del tbi entre Argentina y Chile (1991); art. ix (6) del tbi entre 

Chile y Costa Rica (1996) y el art. (6) del tbi entre Chile y España (1991).
32 G. Kaufmann-Kohler (2013). Chapter 15. Non-Disputing State Submissions in Investment Arbitration: Resur-

gence of Diplomatic Protection? En L. Boisson de Chazournes., M. Kohen. & J. E. Viñuales (eds.), Diplomatic 
and Judicial Means of Dispute Settlement, Leiden: Brill | Nijhoff p. 322.
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4 .  r e c la m o s  c o n t r a c t ua l e s 
y  c o m p r o m i s o s  u n i lat e r a l e s

Mucho se ha discutido sobre el alcance de la protección de las cláusulas paraguas. 
La amplitud de las cláusulas paraguas en muchos tbi, debido a la vaguedad de su 
redacción, ha generado que algunos tribunales arbitrales sostengan que la legislación 
nacional de los Estados también puede ser considerada dentro de las obligaciones 
pasibles de ser protegidas por una cláusula paraguas y, por tanto, elevar la controver-
sia a una concerniente a la violación de un tbi. En esta sección se analizarán algunas 
decisiones arbitrales con la finalidad de determinar si existe algún acuerdo en la ju-
risprudencia sobre qué tipo de obligaciones están cubiertas por una cláusula paraguas 
y los problemas que podría causar el incluir las normas internas de un Estado como 
obligaciones cubiertas por una cláusula paraguas.

4 . 1 .  r e c la m o s  c o n t r ac t ua l e s

Los tbi facultan a los inversionistas nacionales de un Estado a iniciar un arbitraje de 
inversiones en contra del otro Estado parte del tbi. Sin embargo, estos tratados no 
facultan a los Estados a iniciar arbitrajes en contra de los inversionistas. Esto podría 
ser considerado injusto o desproporcionado. Sin embargo, esto se debe a que a veces 
también resulta complicado para los inversionistas esperar un proceso judicial justo 
en las cortes nacionales, pues estas son parte del Estado33. En esta sección se analizará 
si los tribunales arbitrales de inversión han aceptado o no la tesis de que las cláusulas 
paraguas son instrumentos que podrían facultar a los inversionistas a elevar violaciones 
de contratos a violaciones de tratados.

En el caso sgs c. Pakistán se inició un arbitraje con base en el tbi entre Pakistán y 
Suiza (1995). Pakistán cuestionó la competencia del ciadi alegando que la contienda 
bajo análisis era una disputa contractual. Si bien el tribunal arbitral concluyó que 
tenía jurisdicción respecto a los reclamos de violación del tbi antes mencionado34, 
también sostuvo que frente a una cláusula contractual válida de selección de foro 
no había necesidad de elevar reclamos contractuales al nivel de reclamos de tratado. 
Además, el tribunal estableció que una interpretación amplia de la cláusula paraguas 
podría generar un aumento de reclamos, lo cual restaría sentido a otras cláusulas del 
tbi y facultaría a cualquier inversionista a anular las cláusulas de elección de foro en 
sus contratos de inversión35. En el caso Toto Construzioni c. Líbano el tribunal arbitral, 

33 J. Lee (2015). Putting a Square Peg into a Round Hole? Assessment of the “Umbrella Clause” from the Perspec-
tive of Public International Law. Chinese Journal of International Law, vol. 14 (núm. 2), pp. 368-369.

34 A. Rigo Sureda (2016). The Umbrella Clause. En: M. Kinnear, G. Fischer, J. Mínguez Almeida., L. F. Torres 
& M.Urán Bidegain (eds.), Building international investment law: the first 50 years of icsid, Alphen aan den Rijn: 
Kluwer Law International, p. 376.

35 Caso Société Générale de Surveillance c. Pakistán, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2003, párr. 165.
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al igual que el tribunal en el caso sgs c. Pakistán, sostuvo que la cláusula paraguas no 
eleva reclamos contractuales a reclamos de tratados36. Con lo cual los reclamos con-
tractuales se mantienen sujetos a la cláusula de jurisdicción establecida en el contrato37.

De manera similar en el caso Salini c. Jordania el tribunal arbitral sostuvo que la 
ruptura del contrato tenía que ser el resultado de la ruptura del tratado para atribuirle 
responsabilidad al Estado38. Esta postura fue sostenida también por los tribunales 
arbitrales en los casos El Paso c. Argentina39 y Siemens c. Argentina40, entre otros41.

En el caso Salini c. Marruecos, dos compañías que habían suscrito un contrato con 
Société Nationale des Autoroutes du Maroc (adm) para la construcción de una autopista 
en Marruecos demandaron a Marruecos alegando que adm había violado los términos 
del contrato y que Marruecos había incumplido con sus obligaciones bajo el tbi entre 
Italia y Marruecos (1990). Por su parte Marruecos argumentó, entre otras cosas, que las 
compañías italianas alegaban la violación del contrato y no del tratado. De esta manera 
Marruecos sostuvo que el tribunal arbitral carecía de jurisdicción, pues su jurisdicción solo 
se limitaba a los posibles incumplimientos del tratado. El tribunal arbitral concluyó que el 
tbi entre Italia y Marruecos (1990) le confería jurisdicción en relación a las violaciones de 
ese tratado y de cualquier violación del contrato que vinculara al Estado directamente. Sin 
embargo, esto no se extendía a las rupturas de contratos en las cuales una entidad distinta 
al Estado era parte. Con lo cual el tribunal arbitral se declaró competente para analizar 
las demandas de las compañías italianas, pero también concluyó que no era competente 
para analizar las posibles violaciones del contrato entre adm y las compañías italianas que 
no constituyeran simultáneamente una violación a un tratado bilateral42.

Por su parte, los tribunales en los casos Joy Mining c. Egipto43 y cms c. Argentina44 
sostuvieron que los factores clave para que el tribunal decidiera si la ruptura del con-
trato debería ser asimilada a la ruptura de un tratado era la naturaleza de la magnitud 
de la interferencia estatal en el contrato45.

Por otro lado, en el caso sgs c. Filipinas el tribunal arbitral rechazó la interpretación 
propuesta en el caso sgs c. Pakistán según la cual una interpretación amplia del artículo 
X(2) abriría la puerta a un incremento de demandas de arbitraje inversionista-Estado46. 

36 Caso Toto Costruzioni Generali c. Líbano, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2009, párr. 202.
37 R. P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 

31 (núm. 4), p. 376.
38 Caso Salini c. Jordania, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2004. párr. 155.
39 Caso El Paso Energy c. Argentina, ciadi, Decisión de competencia, 2006, párr. 86.
40 Caso Siemens c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 248.
41 R. P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 

31 (núm. 4), p. 681.
42 Caso Salini c. Marruecos, ciadi, Laudo de jurisdicción, 2001, párr. 61.
43 Caso Joy Mining c. Egipto, ciadi, Laudo de jurisdicción, 2004, párr. 81.
44 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005, párr. 299.
45 R. P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 

31 (núm. 4), p. 681.
46 Caso sgs c. Filipinas, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 115.
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Además, el tribunal sostuvo que la redacción del artículo x(2) del bit limitaría las 
demandas solo a aquellas en las que el inversionista alegaba la violación de una obli-
gación que el Estado había asumido respecto a dicha inversión y que no se aplicaría 
en los casos que el Estado hubiese asumido obligaciones de carácter general47.

Además, el tribunal sostuvo, en relación a la transformación de las obligaciones 
contractuales a obligaciones internacionales, que una interpretación amplia de la 
cláusula paraguas no generaría que los contratos se conviertan en tratados. Con lo 
cual el tribunal concluyó que el alcance de una obligación contractual es determinado 
por el derecho aplicable al contrato48.

Asimismo, el tribunal sostuvo que si los compromisos asumidos por un Estado 
respecto a determinadas inversiones implicaban obligaciones vinculantes o compromi-
sos bajo el derecho aplicable, se podía entender que estas estaban incorporadas dentro 
del marco del artículo X(2) del bit. De hecho, el tribunal arbitral concluyó que el tbi 
no pretendía invalidar la cláusula de jurisdicción exclusiva establecida en el contrato 
u otorgarle una vía alternativa a sgs para la resolución de los problemas contractuales 
que surgiesen del contrato, sino que el tratado buscaba proveer un marco destinado a 
apoyar los acuerdos de inversión negociados entre el inversionista y el Estado receptor 
de la inversión. El tribunal decidió, por mayoría, suspender el proceso arbitral a la 
espera de una decisión sobre el monto adeudado y no pagado del contrato49.

A partir de lo antes expuesto se puede evidenciar que el tribunal arbitral en el caso 
sgs c. Filipinas interpretó la cláusula paraguas en un sentido más amplio que el tribunal 
arbitral en el caso sgs c. Pakistán. Si bien el tribunal del caso sgs c. Pakistán no negó 
que los Estados puedan acordar que todas las violaciones a contratos suscritos entre 
el Estado y los inversionistas se conviertan en violaciones de un tbi, este no encontró 
una prueba concluyente de que esta había sido la intención de las partes. Por su parte, 
el tribunal arbitral en el caso sgs c. Filipinas, si bien concluyó que tenía jurisdicción 
para analizar incumplimientos contractuales, en la práctica restringió su jurisdicción 
como consecuencia de la inadmisibilidad de las pretensiones contractuales, debido 
a las cláusulas contractuales de jurisdicción exclusiva. Un razonamiento similar fue 
sostenido por el tribunal arbitral en el caso sgs c. Paraguay50 al sostener que la cláusula 
paraguas y la cláusula de jurisdicción del contrato coexistían, con lo cual se reconoció 
competente para analizar la disputa51.

47 J. Gill (2004). Contractual Claims and Bilateral Investment Treaties. Journal of International Arbitration, vol. 21 
(núm. 5), p. 406.

48 Ibid., p. 407.
49 A. Rigo Sureda (2016). The Umbrella Clause. En M. Kinnear, G. Fischer, J. Mínguez Almeida, L. F. Torres & 

M. Urán Bidegain (eds.), Building international investment law: the first 50 years of icsid, Alphen aan den Rijn: 
Kluwer Law International. pp. 377-378 y 381.

50 Caso sgs c. Paraguay, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2010, párr.168-177.
51 A. Rigo Sureda (2016). The Umbrella Clause. En M. Kinnear, G. Fischer, J. Mínguez Almeida, L. F. Torres & 

M. Urán Bidegain (eds.), Building international investment law: the first 50 years of icsid, Alphen aan den Rijn: 
Kluwer Law International, pp. 381-382 y 386.
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4 . 2 .  c o m p r o m i s o s  u n i lat e r a l e s

La aplicación de las cláusulas paraguas no está restringida a compromisos contrac-
tuales, pues algunos aii también las extienden a compromisos unilaterales del Estado 
receptor de la inversión. De hecho, si se analiza las cláusulas paraguas en los tbi Países 
Bajos y Polonia (1992) y entre Reino Unido y Egipto (1975) se puede evidenciar que 
estas establecen que toda obligación que haya surgido respecto a las inversiones de los 
inversionistas de la otra parte contratante deberá ser respetada52. En otros casos, como 
en el caso del tbi entre Suiza y Filipinas (1997), la cláusula paraguas hace referencia a 
cualquier obligación asumida por una parte contratante con respecto a determinadas 
inversiones de un inversionista de la otra parte contratante53. A su vez, en el tbi entre 
Suiza y Pakistán (1995), la cláusula paraguas establece una obligación a cada una de 
las partes de garantizar constantemente las obligaciones que habían entrado en vigor 
respecto a las inversiones de los inversionistas de la otra parte contratante54. Final-
mente, en otros tbi como el tbi entre Italia y Jordania (1996) se establece que cada 
parte contratante deberá crear y mantener en su territorio un marco legal adecuado 
para garantizar a los inversionistas el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas 
respecto a cada inversionista55.

En lg&e c. Argentina se estableció que Argentina había asumido determinadas 
obligaciones contenidas tanto en una licencia así como en la legislación y en la regu-
lación promulgada por Argentina56. En este caso las tarifas de gas fueron calculadas 
en dólares norteamericanos y expresadas en pesos argentinos al momento de la fac-
turación. Asimismo, se estableció que lg&e sería compensada por cualquier pérdida 
resultante al momento de la implementación del control de precios57.

El tribunal arbitral sostuvo que Argentina había incumplido con sus obligaciones 
al derogar las garantías incluidas en el marco legal (el cálculo de las tarifas en dólares 
antes de su conversión en pesos, la tarifa de ajuste semi-anual basadas en el ppi y la 
compensación de todo tipo de control de precios). Según el tribunal, Argentina había 
asumido estas obligaciones con inversionistas extranjeros como lg&e, al promulgar 
la ley de gas y otros reglamentos, y al haber promocionado estas garantías en el Me-
morándum de Información para inducir la entrada de capital extranjero apuntando 
a iniciar un programa de privatización en los sectores de servicios públicos. De esta 
manera, esas leyes y reglamentos se transformaron en obligaciones, según la cláusula 
paraguas contenida en el artículo ii (2)(c) del tbi entre Estados Unidos y Argentina 

52 Art. 3 (5) del tbi entre Holanda y Polonia (1992) y art. 2(2) del tbi entre Egipto y el Reino Unido (1975).
53 Art. 10 (2) del tbi entre Filipinas y Suiza (1997).
54 Art. 11 del tbi entre Suiza y Pakistán (1995).
55 Art. 2 (4) del tbi entre Italia y Jordania (1996).
56 Caso lg&e Energy c. Argentina, ciadi, Decisión sobre responsabilidad, 2006, párr. 175.
57 C. S. Miles (2008). Where’s My Umbrella? An “Ordinary Meaning” Approach to Answering Three Key Ques-

tions That Have Emerged from the “Umbrella Clause” Debate. En T. Weiler (ed.), Investment Treaty Arbitration 
and International Law, vol. 1, Huntington: JurisNet, p. 17.



Rodrigo Polanco & Jorge Luis Manrique de Lara Seminario 485

(1991), pues se dirigieron a inversionistas extranjeros y se aplicaron directamente a 
sus inversiones. Todo lo cual generó responsabilidad internacional58.

A partir de lo antes explicado se puede evidenciar que las obligaciones argenti-
nas respecto a lg&e surgieron a partir del marco legal creado por Argentina y del 
Memorándum de Información. Según Miles, esto sería algo muy parecido a los actos 
unilaterales59.

En el derecho internacional se ha reconocido que los actos unilaterales pueden 
generar obligaciones internacionales. Estos tienen ciertas características: (i) son obli-
gatorios60, (ii) no existe una forma prescrita61, (iii) debe haber consentimiento del 
Estado que emite el acto unilateral62, (iv) el consentimiento es realizado por un solo 
Estado63, (v) no existe necesidad de contrapartida64, (vi) las obligaciones establecidas 
en el acto unilateral deben ser establecidas de manera clara y específica65, (vii) los 
actos unilaterales deben ser realizados por sujetos con la capacidad de comprometer 
al Estado en el ámbito internacional66, (viii) los actos unilaterales deben ser lícitos y 
(ix) los actos unilaterales son revocables67.

Si bien el tribunal arbitral en el caso lg&e c. Argentina concluyó que ciertas leyes 
y reglamentos se transformaron en obligaciones, según la cláusula paraguas contenida 
en el artículo ii (2)(c) del tbi entre Estados Unidos y Argentina (1991), no queda claro 
si es que estas pueden ser consideradas actos unilaterales, pues estos últimos siempre 
han sido utilizados en relaciones inter-estatales. Considerar que actos legislativos 
de un Estado son actos unilaterales dirigidos a los inversionistas extranjeros podría 
llevarnos a considerar que estos últimos son sujetos de derecho internacional, pues 
la subjetividad de un sujeto se relaciona con su capacidad de ostentar derechos y 
obligaciones en un determinado sistema68.

En el caso sgs c. Filipinas el tribunal arbitral sostuvo que las obligaciones nacionales 
cubiertas por una cláusula paraguas deben ser específicas y obligatorias69. Además, 

58 Caso lg&e Energy c. Argentina, ciadi, Decisión sobre responsabilidad, 2006, párr. 175.
59 C. S. Miles (2008). Where’s My Umbrella? An “Ordinary Meaning” Approach to Answering Three Key Ques-

tions That Have Emerged from the “Umbrella Clause” Debate. En T. Weiler (ed.), Investment Treaty Arbitration 
and International Law , vol. 1, Huntington: JurisNet, pp. 17-18.

60 Caso Pruebas Nucleares, cij, Decisión sobre jurisdicción, 1974, párr. 46.
61 Ibid., párr. 45.
62 Caso Disputa en la frontera (Burkina Faso/Malí), Sentencia, 1986, párr. 39.
63 Ibid., párr. 43.
64 Ibid., párr. 43.
65 Ibid., párr. 46.
66 Ibid., párr. 46.
67 Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, cij, sentencia de juris-

dicción, 1984, párr. 59-60. J. L. Manrique de Lara Seminario (2016). Estudio de los “acuerdos tácitos”: hacia el 
surgimiento de su método de reconocimiento en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Trabajo de grado, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 100-101 Recuperado de: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio//
handle/123456789/7345.

68 A. Badia (2014). Piercing the veil of state enterprises in international arbitration. La Haya: Kluwer Law International, 
pp. 17-18.

69 Caso SGS c. Filipinas, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 119-129.
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la gran mayoría de tbi cubren las obligaciones asumidas por los Estados con los in-
versionistas. Es por esto que resulta complicado sostener que la legislación nacional 
también se encuentra cubierta por la cláusula paraguas. Según Halonen, incluir la 
legislación interna como obligaciones pasibles de activar la cláusula paraguas podría 
ser problemático, pues no generaría seguridad jurídica. Afirmar esto, según la autora, 
implicaría imponer una obligación al Estado de no cambiar sus leyes en detrimento 
del inversionista70. Esto es cierto. Además, en varios tratados se suelen establecer ex-
cepciones que permiten a un Estado adoptar medidas en materia ambiental que sean 
necesarias para proteger la vida humana, animal o preservar recursos naturales71. Con 
lo cual sostener que todo tipo de legislación interna se convierta en una obligación 
protegible por la cláusula paraguas dejaría sin sentido este tipo de cláusulas.

Las decisiones arbitrales no han sido consistentes en este tema. Como se explicó 
en el caso lg&e c. Argentina, el tribunal arbitral sostuvo que para aplicar la cláusula 
paraguas se debía establecer si bajo la ley de petróleo y las regulaciones conexas Argen-
tina había asumido obligaciones internacionales con respecto a lg&e y su inversión72. 
Por otro lado, en cms c. Argentina el tribunal arbitral concluyó que Argentina había 
violado la cláusula paraguas del tbi entre Estados Unidos y Argentina (1991) incluida 
en dos cláusulas de estabilización contenidas en la licencia de transmisión de gas73.

Otra de las críticas que se han hecho a la decisión arbitral en el caso lg&e c. Ar-
gentina se relaciona con las medidas legislativas cuestionadas (la fijación de las tarifas 
de gas, el cálculo de las tarifas en dólares, entre otras). Estas medidas legislativas eran 
aplicables a todos los operadores que habían invertido en el sector gasífero. Con lo 
cual estas serían medidas generales que difícilmente podían encajar dentro del con-
cepto de obligaciones en los términos de la cláusula paraguas. Además, no limitar la 
aplicación de las cláusulas paraguas a medidas específicas impediría que un Estado 
modifique el marco normativo de determinadas inversiones, lo que se asemejaría más 
a una cláusula de estabilización74.

Lemaire sostiene que las leyes no deben ser consideradas como actos estatales uni-
laterales que activen la cláusula paraguas, pues las leyes por naturaleza son generales. 
La mencionada autora propone seguir la distinción entre regla y decisión establecida 
por Mayer. Según esta distinción, una regla no podría ser usada para activar una 

70 De hecho, la autora sostiene que solo aquellas normas que están destinadas a algunos inversionistas deberían poder 
activar una cláusula paraguas. Estas podrían ser los contratos de concesión ya que algunos de estos transcurren 
por el Congreso, con lo cual son una regulación del Estado y son específicas pues están dirigidas a un inversionista 
en particular. L. Halonen (2008). Containing the Scope of the Umbrella Clause. En T. Weiler (ed.), Investment 
Treaty Arbitration and International Law, vol. 1, Huntington: JurisNet, pp. 34-35.

71 Véase: art. 10 (9) (3) (c) (i) del tbi entre Perú y EE. UU. (2006); art. 9 (9) del tlc entre Corea y Perú (2010); 
anexo 10-B Expropiación, del tlc entre Chile y China (2005).

72 Caso lg&e Energy c. Argentina, ciadi, Decisión sobre responsabilidad, 2006, párr. 174.
73 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005, párr. 302.
74 S. Lemaire. (2009). La mystérieuse “Umbrella Clause”: (interrogations sur l’impact de la clause de respect des 

engagements sur l’arbitrage en matière d’investissements). Revue de l’arbitrage: bulletin du Comité Français de 
l’Arbitrage Revue de l’arbitrage, núm. 3, pp. 488-489.
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cláusula paraguas debido a su generalidad y abstracción, mientras que la legalidad 
de una decisión sí podría ser analizada en el marco de una cláusula paraguas porque 
esta se encuentra dirigida a determinadas personas75.

Según Laura Halonen, con la finalidad de establecer límites a las cláusulas paraguas 
se podría adoptar un razonamiento similar al adoptado en el caso El Paso c. Argentina76. 
En este caso el tribunal arbitral sostuvo que la cláusula arbitral abarcaría protecciones 
adicionales a las inversiones contractualmente acordadas por el Estado en su calidad 
de Estado soberano, ya sea a través de un acuerdo, una autorización o un tbi77. Con 
lo cual solo aquellas obligaciones contractualmente acordadas por un Estado con un 
inversionista serían pasibles de ser protegidas por una cláusula paraguas.

4 . 3 .  ¿ v i o la c i  n  d e  c o n t r at o s  o  a c t ua c i  n  s o  e r a n a ?

Las cláusulas paraguas han hecho que resurja el debate sobre el tipo de actividades 
bajo las cuales se puede iniciar un proceso arbitral en contra de un Estado (actos de 
jure gestionis y de jure imperii)78. En esta sección se analizará si los actos de jure gestionis 
y de jure imperii pueden activar una cláusula paraguas.

El tribunal en el caso El Paso c. Argentina sostuvo que la cláusula paraguas no 
extendía la protección del tratado a los incumplimientos de un contrato comercial 
ordinario suscrito por el Estado o por una entidad estatal, pero sí cubría ciertas pro-
tecciones a las inversiones, insertadas en el contrato, en las cuales el Estado actuara 
como soberano79; por ejemplo, las cláusulas de estabilización80. Un razonamiento 
similar fue compartido por el tribunal arbitral en el caso Impregilo c. Pakistán. En este 
caso el tribunal arbitral sostuvo que un Estado solo podía incumplir las obligaciones 
de un tbi en el ejercicio de su autoridad soberana81. Con ello la protección de una 
inversión solo surte efectos cuando el inversionista demuestra que los daños alegados 
fueron consecuencia del accionar del Estado receptor de la inversión actuando en 
vulneración de las obligaciones que asumió bajo el tbi2. Como se puede apreciar, 
algunos tribunales han sostenido que existe una diferencia entre aquellas disputas en 
las cuales el Estado actúa como agente comercial y aquellas en las cuales el Estado 

75 Ibid.
76 L. Halonen (2008). Containing the Scope of the Umbrella Clause. En T. Weiler (ed.), Investment Treaty Arbitra-

tion and International Law, vol. 1, Huntington: JurisNet p. 38.
77 Caso El Paso Energy c. Argentina, ciadi, Decisión de competencia, 2006, párr. 81.
78 K. Hobér. Arbitration Involving States. En L. W. Newman & R. D. Hill (eds.), ‘The leading arbitrators’  guide to 

international arbitration, Huntington: JurisNet, p. 144.
79 Caso El Paso Energy c. Argentina, ciadi, Decisión de competencia, 2006, párr. 81.
80 A. Rigo Sureda (2016). The Umbrella Clause. En M. Kinnear, G. Fischer, J. Mínguez Almeida, L. F. Torres & 

M. Urán Bidegain (eds.), Building international investment law: the first 50 years of icsid, Alphen aan den Rijn: 
Kluwer Law International, p. 384.

81 Caso Impregilo S.p.A. c. Pakistán, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2005, párr. 260.
82 L. Halonen (2008). Containing the Scope of the Umbrella Clause. En T. Weiler (ed.), Investment Treaty Arbitration 

and International Law, vol. 1, Huntington: JurisNet, p. 33.
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actúa como entidad soberana. Según Halonen la atribución de actos comerciales a los 
Estados no es suficiente para atribuirle responsabilidad internacional, pues para esto 
se necesitaría probar que estos actos han vulnerado una obligación internacional83.

Es necesario recordar que según el artículo 2 de los asre, elaborado por la cdi4, 
los elementos para determinar la responsabilidad son dos: un acto internacional ilegal 
(factor de ruptura de una obligación internacional) y que este sea atribuible al Estado 
(factor de atribución)85.

El hecho de que una cláusula paraguas pueda transformar obligaciones del derecho 
interno en obligaciones reconocibles en el derecho internacional genera consecuencias 
prácticas en la determinación del derecho aplicable para la solución de la controver-
sia. En el caso Noble Ventures c. Rumania el tribunal sostuvo que la cláusula paraguas 
transformaba las obligaciones del derecho interno en obligaciones reconocibles en 
el derecho internacional, lo cual generaba que el derecho que rige el contrato y el 
derecho aplicable a la solución de controversias fuese el derecho internacional86. 
Por el contrario, en el caso Consortium Groupement c. Algeria el tribunal sostuvo que 
la cláusula paraguas transformaría la violación de la obligación contractual en una 
violación del tbi7. De esta manera, primero el tribunal arbitral tendría que deter-
minar la violación del contrato con base en el derecho nacional que rige el contrato y 
recién el tribunal arbitral podría analizar si la violación del contrato constituiría una 
violación del tratado en el marco de la cláusula paraguas88. Sin importar el método 
que se adopte, se evidencia que no es suficiente la atribución de un acto a un Estado 
para que se genere un supuesto de responsabilidad internacional, sino que también 
se requiere que este acto constituya un acto ilícito según el derecho internacional.

5 .  pa rt e s   a j o  la  c l  u s u la  pa r a g ua s

Uno de los temas más discutidos al estudiar cláusulas paraguas es si estas abarcan solo 
a las partes de un contrato o si el alcance de estas podría extenderse a los accionistas, 
compañías matrices y entidades subestatales. Con lo cual accionistas, compañías ma-
trices y entidades subestatales podrían demandar al Estado receptor de la inversión 
por la violación de un derecho de la empresa de la cual se ostenta un derecho accionario 

83 Ibid., pp. 32-34.
84 cdi (2008) Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries. 

Report of the International Law Commission, 53rd Session (A/56/10). Yearbook of the International Law Com-
mission, vol. ii, p. 31.

85 R. D. Bishop, J. Crawford & W. M. Reisman (2014). Foreign Investment Disputes: Cases, Materials and Commentary. 
Segunda ed. The Hague: Kluwer Law International, pp. 576-577.

86 Caso Noble Ventures c. Rumania, ciadi, Laudo, 2005, párr. 53.
87 Caso Consortium Groupement c. Algeria, ciadi, Laudo, 2005, párr. 25 (ii).
88 S. Lemaire (2009). La mystérieuse “Umbrella Clause”: (interrogations sur l’impact de la clause de respect des 

engagements sur l’arbitrage en matière d’investissements). Revue de l’arbitrage: bulletin du Comité Français de 
l’Arbitrage Revue de l’arbitrage, núm. 3, pp. 490-491.
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y de la empresa subsidiaria. En la siguiente sección se analizarán estos temas y el 
alcance de las cláusulas paraguas.

5 . 1 .  a c c i o n i s ta s  y  c o m pa   a s  m at r i c e s

La inversión extranjera directa se puede realizar de diferentes maneras. En algunos 
casos esta se realiza mediante la compra de acciones en empresas públicas o empresas 
subsidiarias. Es de esta manera que en algunas ocasiones el inversionista que inicia el 
proceso arbitral alegando la violación de la cláusula paraguas al amparo de un tbi es una 
subsidiaria incorporada en el Estado receptor o un accionista de una empresa pública89.

En el caso Continental Casualty c. Argentina, la empresa subsidiaria del inversionista 
(cna) concluyó varios contratos con Argentina que eran la base para invocar la cláusula 
paraguas. El tribunal sostuvo que, dado que estas obligaciones habían sido registradas 
en relación a las inversiones, estas pudieron haber sido registradas con personas o 
entidades distintas a los mismos inversionistas extranjeros. Por ello, un compromiso 
entre el Estado receptor con cna no estaba excluido en principio de la competencia 
del tribunal90. En cms c. Argentina el tribunal concluyó que Argentina incumplió la 
cláusula paraguas en el tbi entre Argentina y Estados Unidos (1991) al no cumplir 
con las obligaciones registradas con tgn (la compañía argentina en la cual cms era una 
accionista minoritaria). Según el tribunal arbitral, con fines de determinar si había 
jurisdicción, no importaba si el inversionista era parte del acuerdo de concesión con 
el Estado receptor91, porque había un derecho de acción de los accionistas92.

 Según Lim, esto dependerá de si el tribunal arbitral decide analizar el tratado 
de manera separada al contrato o no. Según este autor, en el caso sgs c. Filipinas el 
tribunal analizó el tratado de manera separada al contrato; lo cual no sucedió en el 
caso El Paso c. Argentina93.

La protección de empresas subsidiarias usando la cláusula paraguas ha tenido 
interpretaciones extremadamente amplias. En el caso edf c. Argentina el inversionista 
–una empresa francesa– era un accionista mayoritario de edemsa (una compañía que 
había contratado con la provincia de Mendoza), pero el tbi entre Argentina y Francia 
(1991) no incluía una cláusula paraguas. El tribunal arbitral importó, a través de la 
cláusula de nmf de este último tratado, la cláusula paraguas del tbi entre Argentina y la 

89 R. P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 
31 (núm. 4), pp. 683-684.

90 Caso Continental Casualty Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2008, párr. 297.
91 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2003, párr. 65.
92 R. P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 

31 (núm. 4), pp. 684-685.
93 CL. Lim (2016). Is the Umbrella Clause Not Just Another Treaty Clause? En CL. Lim (ed.), Alternative visions 

of the international law on foreign investment: essays in honour of Muthucumaraswamy Sornarajah, Cambridge: 
cup, p. 373.
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Unión Económica Belgo-Luxemburguesa (1990) y del tbi entre Argentina y Alemania 
(1991), reconociendo el derecho de edf para iniciar el arbitraje inversionista-Estado94.

En la misma línea, en el caso Enron c. Argentina el tribunal arbitral concluyó que 
la empresa Enron fue invitada por el Gobierno Argentino a participar en la inversión 
conectada con la privatización de Transportadora de Gas del Sur (tgs), como accio-
nista minoritario, pero con cierto poder de decisión en el control de tgs debido a su 
experiencia técnica95. Además, el tribunal concluyó que debido a que la participación 
de los demandantes fue buscada por el Gobierno, ellos estaban incluidos dentro del 
consentimiento de arbitraje otorgado por Argentina96.

Pero existen otros casos que han adoptado una interpretación más restrictiva de 
la cláusula paraguas, sosteniendo que solo las partes del contrato podían presentar 
reclamos bajo esta disposición y por lo tanto este derecho no podía ser atribuido a los 
accionistas o compañías matrices.

En el caso Azurix c. Argentina, una compañía registrada en los Estados Unidos 
constituyó una empresa (Azurix Buenos Aires o aba) para ejecutar una concesión con 
la provincia de Buenos Aires relacionada con la administración del servicio provin-
cial de agua por 30 años. El tribunal arbitral rechazó las pretensiones de Azurix, las 
cuales se fundaban en la cláusula paraguas del tbi entre Argentina y Estados Unidos 
(1991), debido a que esta empresa no era parte del acuerdo de concesión97. Además, 
el tribunal sostuvo que si bien Azurix podía presentar demandas al amparo del tbi 
por violaciones contractuales cometidas por Argentina, no existía obligación de parte 
de Argentina hacia Azurix distinta de las establecidas en el tbi9. De manera similar 
en el caso Siemens99 el tribunal sostuvo que una compañía matriz no podía reclamar, 
bajo la cláusula paraguas, la ruptura de una obligación contractual perteneciente a 
la subsidiaria100.

Según Miles, la gran mayoría de tbi establecen un marco de protección a las in-
versiones de los Estados parte y/o a las inversiones de los inversionistas de los Estados 
parte. Con lo cual todo tipo de vulneración a estas inversiones debe de ser protegida 
por el tbi sin importar si quien reclama es el inversionista que realizó la inversión o 
es un accionista del inversionista101. El problema más grande que podría traer que un 

94 Caso edf c. Argentina, ciadi, Laudo, 2012, párr. 921-937.
95 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 54.
96 R. P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 

31 (núm. 4), pp. 685-686.
97 C. S. Miles (2008). Where’s My Umbrella? An “Ordinary Meaning” Approach to Answering Three Key 

Questions That Have Emerged from the “Umbrella Clause” Debate. En: T. Weiler (ed.), Investment Treaty 
Arbitration and International Law, vol. 1, Huntington: JurisNet, p. 20.

98 Caso Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 2006, párr. 384.
99 Caso Siemens c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 204.
100 C. S. Miles (2008). Where’s My Umbrella? An “Ordinary Meaning” Approach to Answering Three Key 

Questions That Have Emerged from the “Umbrella Clause” Debate. En: T. Weiler (ed.), Investment Treaty 
Arbitration and International Law, vol. 1, Huntington: JurisNet, p. 20.

101 Ibid., p. 21.



Rodrigo Polanco & Jorge Luis Manrique de Lara Seminario 491

accionista inicie un proceso arbitral alegando la violación de los derechos que ostenta 
la empresa en la cual tiene acciones sería que cada uno de los accionistas inicie un 
proceso arbitral y que se emitan laudos contradictorios. Sin embargo, esto podría ser 
resuelto con la acumulación de procesos arbitrales.

5 . 2  la s  e n t i da d e s  s u  e s tata l e s

En ciertas ocasiones los Estados autorizan a sus entidades a suscribir contratos con 
inversionistas que incluyen cláusulas arbitrales. En el caso Impregilo c. Pakistán102 la 
parte demandante suscribió un contrato con la Autoridad Pakistaní de Agua y Desa-
rrollo de Energía (apade); si bien el tbi en el cual se amparaba no incluía una cláusula 
paraguas, el demandante trató de importar una a través de la cláusula de nmf contenida 
en el tbi entre Italia y Pakistán (1997). Sin embargo, el tribunal arbitral concluyó que 
la apade era una entidad legal distinta a Pakistán y que Pakistán no había participado 
en estos contratos103.

Por otro lado, en algunos casos los tribunales arbitrales han incluido a entidades 
subestatales bajo el ámbito de acción de la cláusula paraguas. Así en el caso Eureko c. 
Polonia, el demandante suscribió un contrato con el Tesoro Público de Polonia. De 
hecho, en la decisión del tribunal se hizo referencia a James Crawford, quien en el caso 
actuaba como abogado de Polonia, pero como miembro de la cdi en el grupo de trabajo 
sobre Responsabilidad del Estado, y quien había mencionado que para fines de la atri-
bución de responsabilidad internacional del Estado era irrelevante que la conducta de 
un órgano del Estado fuese clasificada como comercial o como acto jure gestionis104. El 
tribunal siempre trató al Tesoro Público de Polonia como una extensión del gobierno105.

De manera similar, en los casos Bureau Veritas c. Paraguay106 y Noble Ventures 
c. Rumania107 el tribunal atribuyó al Estado las acciones de una de sus instituciones 
gubernamentales108.

Pero otros tribunales arbitrales han arribado a conclusiones distintas. En Joy 
Mining c. Egipto, el tribunal arbitral sostuvo que el hecho de que un Estado sea parte 
de un contrato relativo a una transacción comercial no modificaba la naturaleza del 
contrato. En este caso en particular, la naturaleza del contrato bajo análisis era pura-

102 Caso Impregilo S.p.A. c. Pakistán, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2005, párr. 139 y 291.
103 R .P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 

31 (núm. 4), p. 686.
104 C. S. Miles (2008). Where’s My Umbrella? An “Ordinary Meaning” Approach to Answering Three Key 

Questions That Have Emerged from the “Umbrella Clause” Debate. En: T. Weiler (ed.), Investment Treaty 
Arbitration and International Law , vol. 1, Huntington: JurisNet, p. 11.

105 Caso Eureko B.V. c. Polonia, Laudo arbitral parcial, 2005, párr. 134.
106 Caso Bureau Veritas c. Paraguay, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2009, párr. 134-142.
107 Caso Noble Ventures c. Rumania, ciadi, Laudo, 2005, párrs. 68-86.
108 R. P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 

31 (núm. 4), 687-688.
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mente comercial, lo cual impedía que fuese tratado como inversión109. Por su parte 
el tribunal en el caso El Paso c. Argentina limitó el efecto de las cláusulas paraguas 
estableciendo una diferencia entre aquellos actos en los cuales el Estado actuaba como 
entidad soberana y aquellos en los cuales actuaba como entidad privada110. De esta 
manera el tribunal sostuvo que los actos puramente privados del Estado receptor de 
la inversión no tenían relación con los compromisos de inversión del Estado111.

6 .  c l  u s u la s  pa r a g ua s :  p r o t e c c i  n 
c o n t r a c t ua l  o  p r o t e c c i  n  d e  t r ata d o s

Una de las grandes controversias que han surgido a partir de las cláusulas paraguas 
es si estas elevan disputas contractuales al nivel de disputas relativas a tratados o si las 
disputas deben seguir siendo tratadas como disputas contractuales. Lo antes dicho 
tiene una importancia tanto teórica como práctica. Desde el punto de vista teórico 
las personas y personas jurídicas no están facultadas para suscribir tratados. Con lo 
cual afirmar que las disputas contractuales pueden ser catalogadas como disputas 
relativas a tratados podría ser entendido como una elevación de los contratos a un 
nivel de tratados y considerar que todas las personas jurídicas, que suscriban contra-
tos con Estados que contengan cláusulas paraguas o que se encuentren protegidos 
por las cláusulas paraguas contenidas en algún tbi aplicable en el caso, son sujetos de 
derecho internacional. Desde un punto práctico se podría argumentar que esto facul-
taría a los individuos y personas jurídicas no solo a suscribir tratados, sino también 
a denunciarlos. Además, surgiría la interrogante de cuál sería el derecho aplicable a 
la controversia. Es por esto que es importante determinar si las disputas surgidas a 
partir de la ruptura de un contrato en el marco de un tbi con cláusula paraguas son 
disputas contractuales o disputas relativas a tratados.

En el caso Asuntos de empréstitos serbios, la cpji concluyó que tenía jurisdicción para 
analizar la disputa, pese a que la controversia concernía a un conjunto de contratos de 
préstamo entre un Estado y un conjunto de particulares, pues había sido presentada 
por dos Estados. De hecho, la cpji concluyó que tenía jurisdicción debido a la amplitud 
con que fue redactado el artículo 38 del Estatuto de la cpji. Sin embargo, dado que la 
disputa giraba en torno a los préstamos entre particulares y un Estado, la cpji no aplicó 
derecho internacional para resolver la disputa, sino que solo aplicó derecho local112.

En el caso Noble Ventures c. Rumania el tribunal arbitral sostuvo que por lo gene-
ral se considera que las cláusulas paraguas transforman las obligaciones del derecho 

109 Caso Joy Mining c. Egipto, ciadi, Laudo de jurisdicción, 2004, párr. 71-82.
110 Caso El Paso Energy c. Argentina, ciadi, Decisión de competencia, 2006, párr. 79.
111 C. L. Lim (2016). Is the Umbrella Clause Not Just Another Treaty Clause? En: C. L. Lim (ed.), Alternative 

visions of the international law on foreign investment: essays in honour of Muthucumaraswamy Sornarajah, Cam-
bridge: cup, pp. 367-368.

112 Caso sobre el pago de varios préstamos serbios emitidos en Francia, cpji, Sentencia, 1929, párr. 18 y 20.
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interno en obligaciones reconocibles en el derecho internacional. Además, el tribunal 
sostuvo que en la medida en que la violación de un contrato a nivel nacional vulnere 
uno de los principios existentes en el derecho internacional consuetudinario o en el 
tratado aplicable entre el Estado receptor de la inversión y el Estado de la nacionalidad 
del inversionista, esto generaría la responsabilidad internacional del Estado receptor. 
Sin embargo, esta responsabilidad coexistirá con la responsabilidad configurada en 
el derecho nacional113.

Por otro lado, en el caso Consortium Groupement c. Algeria el tribunal arbitral 
sostuvo expresamente que las cláusulas paraguas tenían por objetivo transformar las 
violaciones de los contratos suscritos por el Estado en violaciones del tbi y, por tanto, 
dar competencia al tribunal arbitral de conocer la disputa en virtud del tratado114.

En el caso Vivendi c. Argentina el tribunal arbitral respaldó una estipulación 
contractual que requería que la disputa fuera resuelta localmente ante las cortes ad-
ministrativas de Tucumán. El tribunal arbitral sostuvo que los derechos en disputa 
bajo el tbi entre Francia y Argentina (1991) eran inseparables a los derechos contrac-
tuales contenidos en el contrato de concesión115. Sin embargo, el comité de anulación 
consideró que el tratado y los derechos contractuales eran separados y distintos. De 
hecho, el comité de anulación sostuvo que el tbi entre Francia y Argentina (1991) 
habilitaba al demandante a presentar reclamos contractuales116. Asimismo, el comité 
de anulación concluyó que el artículo 8 del tbi no requería que se alegara la violación 
del tbi, pues era suficiente que la disputa se relacionara a una inversión hecha en el 
marco del tbi117. De manera similar, el comité de anulación en el caso cms c. Argenti-
na118 sostuvo que el efecto de la cláusula paraguas no era transformar la obligación en 
algo diferente a lo establecido en su derecho, con lo cual el contenido de la obligación 
se mantenía sin ningún cambio119.

Las dos posturas antes explicadas generan consecuencias prácticas distintas. Por 
un lado, la decisión sostenida en el caso Noble Ventures c. Rumania de que las cláusulas 
paraguas transforman las obligaciones del derecho interno en obligaciones reconocibles 
en el derecho internacional, genera que el derecho que rige el contrato y, por tanto, 
el derecho aplicable para resolver la controversia, sea el derecho internacional. Por 
otro lado, según la decisión sostenida en Consortium Groupement c. Algeria, la cláusula 
paraguas transformaría la violación de la obligación contractual en una violación del 

113 Caso Noble Ventures c. Rumania, ciadi, Laudo, 2005, párr. 53.
114 Caso Consortium Groupement c. Algeria, ciadi, Laudo, 2005, párr. 25.
115 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Laudo, 2000, párr. 81.
116 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 110-115.
117 J. Gill (2004). Contractual Claims and Bilateral Investment Treaties. Journal of International Arbitration, vol. 

21 (núm. 5), pp. 410-411.
118 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc, 2007, párr. 95.
119 CL. Lim (2016). Is the Umbrella Clause Not Just Another Treaty Clause? En: CL. Lim (ed.), Alternative visions 

of the international law on foreign investment: essays in honour of Muthucumaraswamy Sornarajah, Cambridge: 
cup, pp. 354-355.
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tbi. Con lo cual el tribunal arbitral tendría que determinar la violación del contrato 
usando el derecho nacional que rige el contrato. Solo después de haber determinado 
esto, el tribunal arbitral estaría autorizado a considerar la violación del contrato como 
una violación del tratado en referencia a la cláusula paraguas120.

7.  c o n c lu s i  n

Como se ha evidenciado en este capítulo, las cláusulas paraguas son disposiciones de 
larga data en los aii, aunque no siempre se encuentran contempladas en estos acuerdos. 
Como se explicó, sus primeros precedentes de la protección de derechos contractuales 
por parte del derecho internacional se remontan ya al Acuerdo de 1921 entre Reino 
Unido y Perú para respetar los derechos en la concesión minera de la Brea y Pariñas. 
El rol de las cláusulas paraguas en el desarrollo del derecho de las inversiones ha sido 
de tal importancia que estas fueron incluidas en el primer tbi que se suscribió entre 
Alemania y Pakistán. Sin embargo, estas recién adquirieron notoriedad desde el año 
2003 con la primera decisión acerca de su implementación, en el caso sgs c. Pakistán.

Existe diversidad en la forma en que la cláusula paraguas se formula en los acuer-
dos de inversión. Debido a esta diversidad, la interpretación adecuada de la cláusula 
depende de la redacción específica del tratado en particular, su significado ordinario, 
el contexto, el objeto y el propósito del tratado, así como en la historia de la negocia-
ción u otras indicaciones de la intención de las partes121. La proliferación de tratados 
y la falta de coordinación en la negociación de estos han generado críticas a los tbi y 
en especial a las cláusulas paraguas por aumentar el riesgo de contradicciones en el 
derecho internacional. Asimismo, las cláusulas paraguas han establecido un sistema 
doble de aceptación de obligaciones internacionales: uno que transcurre ante el Poder 
Ejecutivo y Legislativo y otro que solo transcurre ante el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, tampoco existe claridad respecto al tipo de obligaciones protegidas 
por las cláusulas paraguas, así como a la naturaleza de la disputa que emerge de la 
aplicación de ellas. Respecto al primer tema se ha podido evidenciar que en algunos 
casos solo las obligaciones contractuales han sido pasibles de ser protegidas por las 
cláusulas paraguas. Sin embargo, en algunos laudos se ha sostenido que la amplitud de 
las cláusulas paraguas ha permitido que la legislación interna de los Estados también 
permita generar obligaciones bajo el ámbito de protección de las cláusulas paraguas. 
Respecto al segundo tema, en algunos casos se ha sostenido que las cláusulas paraguas 
transforman las obligaciones de derecho interno en obligaciones reconocibles en el 

120 S. Lemaire (2009). La mystérieuse “Umbrella Clause”: (interrogations sur l’impact de la clause de respect des 
engagements sur l’arbitrage en matière d’investissements). Revue de l’arbitrage: bulletin du Comité Français de 
l’Arbitrage Revue de l’arbitrage, núm. 3, pp. 490-491.

121 K. Yannaca-Small (2006). Interpretation of the Umbrella Clause in Investment Agreements, oecd Working 
Papers on International Investment No. 2006/03, oecd Publishing, París, p. 22.
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derecho internacional, y en otros casos se ha sostenido, incluso, que las cláusulas para-
guas transforman la violación de una obligación contractual en una violación de un tbi.

Los casos revisados han evidenciado una posición más progresista respecto a la 
determinación de los sujetos habilitados para iniciar procesos arbitrales que involucran 
cláusulas paraguas. Como se ha explicado en varios laudos, los tribunales arbitrales 
han sostenido que no solo las partes en los contratos de inversión están habilitadas 
para iniciar procesos arbitrales. De esta manera, en algunas decisiones arbitrales 
se ha sostenido que las empresas matrices y los accionistas pueden iniciar procesos 
arbitrales al amparo de las cláusulas paraguas. Asimismo, varias decisiones arbitrales 
han evidenciado una postura favorable a iniciar procesos arbitrales en contra de en-
tidades subestatales.

La falta de claridad sobre los temas antes explicados y la diversidad de decisiones 
arbitrales han generado un retroceso en la inclusión de cláusulas paraguas en recien-
tes tbi y en tratados multilaterales, posiblemente motivando a los Estados a ser más 
precavidos respecto a las obligaciones que asumen.

Algunos países, como Francia, Canadá y Colombia, han evitado incluir cláusulas 
paraguas en sus tbi más recientes. Para otros Estados, como los Estados Unidos, la 
práctica de incluir cláusulas paraguas en sus tbi ha cambiado a una de no incluir 
cláusulas paraguas122. unctad ha reportado la omisión de esta disposición en aii con-
cluidos en los últimos años123, y no es una cláusula frecuente en los tratados de libre 
comercio con capítulos de inversión de los países que integran la Alianza del Pacífico 
(Chile, Colombia, México y Perú)124.

Este cambio también se ha visto reflejado en el ámbito multilateral. Acuerdos 
de libre comercio como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1992) 
y el tratado de libre comercio entre la asean, Australia y Nueva Zelanda (2009) no 
incluyen cláusulas paraguas125, las que tampoco se encuentran presentes en tratados 
más recientes como el Acuerdo Transpacífico (2016) o el Acuerdo Integral de Econo-
mía y Comercio entre Canadá y la Unión Europea (2016). Incluso los pocos tratados 
multilaterales que la incluyen restringen su aplicación. En particular la cláusula para-
guas establecida en el artículo 10 (1) del tce solo se limita a aquellas obligaciones de 
carácter gubernamental que han sido implementadas con relación a un inversionista 
o de una inversión. Con lo cual las obligaciones comerciales están fuera del campo de 

122 R. P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 
31 (núm. 4), pp. 688-689.

123 unctad (2015). World Investment Report 2015: reforming international investment governance. Ginebra: Las 
Naciones Unidas, p. 112.

124 R. Polanco Lazo (2016). 2 Two Worlds Apart: The Changing Features of International Investment Agreements 
in Latin America/Dos mundos aparte: las cambiantes características de los tratados internacionales de inversión 
en América Latina. En: A. Tanzi, A. Asteriti, R. Polanco Lazo & P. Turrini (eds.), International Investment Law 
in Latin America / Derecho Internacional de las Inversiones en América Latina, Leiden: Brill | Nijhoff, pp. 82-84.

125 R.P. De Souza Fleury (2015). Umbrella clauses: a trend towards its elimination. Arbitration International, vol. 
31 (núm. 4), p. 689.
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acción de la cláusula paraguas. Frente a esto resurge la interrogante de dónde trazar 
la línea entre compromisos comerciales y compromisos en los cuales el Estado actúa 
como ente soberano126.

Con todo, algunos autores aún sostienen que las cláusulas paraguas no son un 
anatema, concebidas solo para ampliar las posibilidades de éxito en una reclamación 
contra un Estado. En la medida que su protección solo se aplique en los estrictos tér-
minos en los que ha sido redactada y únicamente a obligaciones preexistentes, pueden 
considerarse como una herramienta válida para fomentar la atracción de inversión 
extranjera, otorgando una garantía adicional al cumplimiento de contratos por parte 
del Estado receptor127.

126 J. Gill (2004). Contractual Claims and Bilateral Investment Treaties. Journal of International Arbitration, vol. 
21 (núm. 5), p. 407.

127 A. Sinclair (2015). Umbrella Clause. En M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe & A. Reinisch (eds.), International 
Investment Law: A Handbook, Múnich: C.H Beck/Hart/Nomos, pp. 957-958.
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c a p  t u l o    i i

d e  la s  c l  u s u la s  pa r a g ua s  a  l o s  a c u e r d o s  d e  i n v e r s i  n

José Manuel Álvarez Zárate*

1 .  i n t r o d u c c i  n

Las cláusulas paraguas (CP), conocidas también como cláusulas de cumplimiento de 
obligaciones o cláusula de estabilización, se encuentran en un sinnúmero de tratados 
bilaterales de inversión (tbi). Las mismas han servido para elevar disputas por el in-
cumplimiento de obligaciones contractuales, legales y de otra naturaleza relacionadas 
con la inversión.

Este capítulo muestra la evolución de las CP en los tbi en diferentes períodos y sus 
múltiples redacciones, hasta llegar a la definición más específica actual de Acuerdo de 
Inversión. En este proceso se evidencian diferentes implicaciones interpretativas y varios 
problemas a los que se enfrentan Estados e inversionistas cuando se discute el alcance 
de esta cláusula. También muestra cómo, la casuística arbitral, no ha sido constante y 
clara frente a los efectos de esta, incluso cuando la redacción de esta es idéntica.

Para lo anterior, analizamos los tbi de España1, Suiza, Italia, Francia, Alemania2, 
Estados Unidos y Reino Unido con varios países en vías de desarrollo, identificando 
la presencia, forma de redacción y evolución desde los años sesenta del siglo pasado. 
Luego, en la segunda parte, revisamos las diferentes interpretaciones de los Tribunales 
arbitrales, en las que constatamos que a pesar de que en diferentes tbi cuentan con la 
misma redacción, los tribunales no fueron consistentes en la interpretación.

La evolución y diversidad de situaciones reguladas en los tbi nos ha mostrado 
que en unos casos se aplica a contratos de concesión e inversiones de gran escala, en 
los cuales el Estado está deliberadamente ejerciendo soberanía3. Como consecuencia 
se ha extendido la jurisdicción de los árbitros a contratos ordinarios entre una parte 
privada y el Estado. También se encuentran redacciones con efectos más amplios, 
cuando se aplican a 

* Este capítulo ha contado con el esmerado apoyo investigativo de Mariana Puentes Jaramillo, monitora del De-
partamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Su apoyo ha sido fundamental 
al momento de poner orden y contexto a las fuentes bibliográficas y los tratados. También se ha beneficiado del 
apoyo investigativo de Daniela Abril Algarra. No obstante, la responsabilidad de lo dicho aquí es mía. Nada de 
lo dicho acá puede ser tomado como una opinión o posición sobre los casos que he llevado.

1 En particular los tbi firmados con países latinoamericanos.
2 Desde 1986 se revisan los tbi firmados con países latinoamericanos.
3 K. Yannaca-Small (2006). Interpretation of the Umbrella Clause in Investment Agreements, oecd Working Papers 

on International Investment No. 2006/03, oecd Publishing, París, p. 39.



De las cláusulas paraguas a los acuerdos de inversión498

disposiciones que obligan a los Estados Parte del Acuerdo a cumplir con todo tipo de 
obligaciones asumidas con los inversionistas de la otra Parte”4, o “aquellas disposiciones 
de tratados internacionales que obligan a los Estados signatarios a cumplir los compromisos 
contraídos con respecto al inversionista o la inversión”5. 

Todo depende del lenguaje del aii, lo que explica parcialmente los diferentes resul-
tados de las decisiones arbitrales. Se trata entonces de una herramienta que permite 
extender la protección convencional a obligaciones o compromisos asumidos por el 
Estado receptor de la inversión mediante contrato, legislación interna o actos unila-
terales vinculantes. En consecuencia, a través de las CP el Estado asume obligaciones 
adicionales con respecto a los compromisos contenidos en el tratado.

Las CP en un principio tuvieron como principal finalidad admitir disputas arbitra-
les sobre incumplimientos contractuales. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, 
las decisiones arbitrales han pasado de interpretaciones amplias a restringidas, sin que 
existan diferencias sustanciales en la redacción de la CP, lo cual genera incertidumbre 
para el Estado e inversionista.

2 .  e vo lu c i  n

La redacción de la CP no ha permanecido estática a lo largo del tiempo. Su presencia 
y configuración en los tbi ha dependido de varios elementos: el momento histórico 
y el país desarrollado que la ha impulsado en sus tbi. Esto nos ayuda a ilustrar su 
evolución en tres períodos diferentes: (i) 1959-1980, (ii) 1981-2000 y (iii) 2001-2019.

2 . 1 .  1 9 5 9 - 1 9 8 0

La aparición de las CP en los tbi surge como reacción a las situaciones coyunturales 
que se vivieron entre 1950-1960 por diferentes Estados exportadores de capital, quienes 
se vieron expuestos a revocaciones de algunas concesiones y nacionalización de sus 
inversiones. En concordancia, encontraron en esta cláusula un medio para proteger de 
manera más rigurosa sus inversiones. Desde este momento, dicha cláusula ha tenido 
como objetivo brindar mayor protección para los inversores extranjeros, al permitir 
la internacionalización de los incumplimientos contractuales o legales.

En este período aún no habían surgido controversias sobre el alcance de las CP 
y, por ende, su relevancia y significado en los tbi aún no habían sido probados y su 
interpretación literal no tenía aplicación funcional en el derecho internacional de 
inversiones. Durante los primeros treinta años solo Alemania y Reino Unido hicieron 

4 R. Monardes (2009). Las cláusulas paraguas en los acuerdos internacionales de inversiones. Trabajo de grado. 
Universidad de Chile, p. 26.

5 E. Mereminskaya (2009). Las cláusulas paraguas: lecciones de convivencia para los sistemas jurídicos. Revista 
Internacional de Arbitraje, núm. 11, pp. 13-59.
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uso de esta cláusula en sus tbi6. Primero fue Alemania, que la incorporó en 1959 en 
el tbi con Pakistán con el siguiente lenguaje: “Cualquiera de las Partes observará 
cualquier otra obligación que haya contraído con respecto a las inversiones de nacio-
nales o empresas de la otra parte”. Esta redacción se caracterizó por su amplitud, al 
comprender “cualquier otra obligación”. Esta se siguió usando en los años siguientes7, 
agregando la expresión “cualquier parte contratante”. A esta cláusula se le conoce 
como “cláusula paraguas común”.

Posteriormente, Alemania aclaró que las inversiones serían aquellas realizadas en 
el territorio de la parte: “Cualquiera de las Partes observará cualquier otra obligación 
que haya contraído con respecto a las inversiones dentro de su territorio por nacionales 
o empresas de la otra parte”. Esta redacción fue replicada en varios tbi hasta 1995[8], 
al cual le agregaron la expresión “Cada Parte Contratante”.

En 1961, en el tbi de Alemania con Marruecos se hizo uso de una CP con una 
redacción diferente a la inicial. En este caso, el alcance de la redacción parece limi-
tada y calificada a los compromisos y no a las obligaciones en general. “Cada Parte 
Contratante cumplirá cualquier otro compromiso relativo a las inversiones de capital, 
contraídos en su territorio, nacionales o empresas de la otra Parte Contratante, a las 
que se haya suscrito”. Sin embargo, a pesar de que la referencia a “Compromisos” 
en las CP debía aplicarse, algunos tribunales excluyeron los contratos de su ámbito 
de protección, quitándole una parte significativa de sus efectos, como en el caso sgs 
c. Pakistán9. En este caso se afirmó que el termino “compromisos” no podría elevar 
compromisos contractuales, medidas legislativas o administrativas municipales u 
otras medidas unilaterales de una Parte Contratante, a violación del tbi10, puesto 
que de su interpretación literal no se podía derivar que esta fuera la intención de las 
partes. Por ende, se terminó rechazando esta reclamación y excluyendo del término 
“compromisos” las obligaciones de carácter contractual.

Similares redacciones respecto a respetar los compromisos se usaron en 1962 en 
los tbi de Alemania con Guinea11 y Turquía12. Este es un tercer tipo de redacción, 
dado que las anteriores se referían a cumplir y observar, más no a respetar los com-

6 Esta afirmación se encuentra limitada a los países objeto de estudio.
7 En los tbi entre Alemania y Grecia (1961); tbi entre Alemania y Togo (1961); tbi entre Alemania y Madagascar 

(1962); tbi entre Alemania y Sudán (1963); tbi entre Alemania y Sri Lanka (1963); tbi entre Alemania y Corea 
(1964); tbi entre Alemania y Tanzania (1965); tbi entre Alemania y Zambia (1966).

8 En los tbi de Alemania con el Liberia (1961), tbi entre Alemania y Tailandia (1961); tbi entre Alemania y Turquía 
(1961); tbi entre Alemania y Indonesia (1968); y tbi entre Alemania y Ecuador (1965).

9 Caso sgs c. Pakistán, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2003.
10 Ibid., párr. 166.
11 tbi entre Alemania y Guinea (1962), artículo 7: “Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso 

relativo a las inversiones de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante a la que se ha suscrito”. Además, 
esta misma redacción fue usada en el tbi entre Alemania y Camerún (1962) y tbi entre Alemania y Ruanda (1967).

12 tbi ente Alemania y Turquía (1962), artículo 1: “Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso 
relativo a las inversiones de capital, hechas en su territorio, por nacionales o empresas de la otra Parte Contratante, 
a las que se haya suscrito”.
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promisos adquiridos con el Estado anfitrión. En esta época no se habían probado las 
implicaciones jurídicas del tipo de lenguaje utilizado en las cláusulas paraguas y su 
ubicación dentro del tbi. Actualmente varios Tribunales han limitado el alcance de las 
CP dependiendo del alcance del texto y el título donde se encuentren ubicadas en el tbi.

En 1966, Alemania decide usar la expresión “fulfil any other obligation” en tbi 
con Uganda13, elemento que no modificaría el alcance general, pero sí crea un cuarto 
tipo de redacción para las CP. Además, agrega la expresión “accepted”, expresión que 
aparentemente podría limitar las obligaciones a aquellas en las cuales el Estado dé su 
consentimiento expreso.

De 1971 a 1987, en los tbi de Alemania predominaron dos redacciones de CP, la 
primera: “Cualquiera de las Partes Contratantes observará cualquier otra obligación 
que haya contraído con respecto a las inversiones en su territorio por nacionales o 
empresas de la otra Parte Contratante”14, siguiendo la línea del artículo 7 del tbi en-
tre Alemania y Pakistán de 1959, que predominó en los tbi celebrados por Alemania 
con países latinoamericanos hasta 1994[15]. La segunda redacción dice: “Cada Parte 
Contratante observará cualquier otra obligación que haya contraído con respecto a las 
inversiones en su territorio por acuerdo con nacionales o empresas de la otra Parte 
Contratante”16, cláusula que parece limitar su alcance a obligaciones que tuvieran 
origen de carácter contractual17.

Con China, en 1983, pactó algo diferente: “Cada Parte Contratante cumplirá 
cualquier otra obligación que haya asumido con respecto a las inversiones con res-
pecto a los inversores de la otra Parte Contratante en su soberanía; de lo contrario, 
el derecho de cada parte contratante sigue siendo cambiar sus leyes generales”, que 
limitaría el alcance de la CP a las obligaciones contraídas por el Estado como soberano 
y el derecho de cada Estado a modificar sus leyes, con lo cual las obligaciones legales 
quedarían excluidas de la aplicación de la CP.

13 tbi entre Alemania y Uganda (1966), art. 7(2): “Cualquiera de las partes contratantes cumplirá cualquier otra 
obligación que haya aceptado con respecto a las inversiones en su territorio por parte de nacionales o empresas 
de la otra parte contratante” [traducción propia].

14 tbi entre Alemania y Jordania (1974). Véase también; tbi entre Alemania y Malta (1974); tbi entre Alemania y 
Omán (1979); tbi entre Alemania y Papúa Nueva Guinea (1980); tbi entre Alemania y Bangladesh (1981); tbi 
entre Alemania y Burundi (1984) y tbi entre Alemania y Bolivia (1987).

15 tbi entre Alemania y Bolivia (1987); tbi entre Alemania y Guyana (1989); tbi entre Alemania y Argentina (1991); 
tbi entre Alemania y Chile (1991); tbi entre Alemania y Jamaica (1992); tbi entre Alemania y Paraguay (1993); 
tbi entre Alemania y Costa Rica (1994); tbi entre Alemania y Barbados (1994); tbi entre Alemania y Venezuela 
(1996); tbi entre Alemania y Antigua y Barbuda (1998) y tbi entre Alemania y Trinidad y Tobago (2006).

16 Esta redacción fue usada en los tbi entre Alemania y Lesoto (1982); tbi entre Alemania y Dominica (1984); tbi 
entre Alemania y Santa Lucía (1985); tbi entre Alemania y San Vicente y Las Granadinas (1986) y tbi entre 
Alemania y Nepal (1986).

17 Sin embargo, durante este período se usaron diferentes tipos de modelo tbi como en el caso del tbi entre Alemania 
y Haití (1973); tbi entre Alemania y Rumania (1979); tbi entre Alemania y Portugal (1980); tbi entre Alemania y 
Panamá (1983); tbi entre Alemania y Yemen (1974); tbi entre Alemania y Benín (1978); tbi entre Alemania y Israel 
(1976); y tbi entre Alemania y Mali (1977).
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Algunas CP hacen referencia a obligaciones “entered into” y otras hacen referencia 
a obligaciones “assumed” por el Estado. Estas variaciones han llevado a los Tribunales 
Arbitrales a distinguir el alcance de las CP a los actos inter partes, las promesas, los 
actos legislativos o administrativos. Por ejemplo, algunos Tribunales entendieron que 
la expresión “obligations entered into” se refiere a obligaciones inter partes. Mientras 
que la expresión “commitments entered into” evoca a obligaciones unilaterales, según 
el caso sgs c. Pakistán.

En 1975, el Reino Unido usó por primera vez las CP en un tbi con Egipto: “Cada 
Parte Contratante observará cualquier obligación que haya contraído con respecto a 
las inversiones de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante”, aplicada en el 
tbi entre Alemania y Pakistán (1959). Esta redacción siguió siendo usada por el Reino 
Unido en casi todos sus tbi hasta el 2009[18], a excepción de seis casos tbi, casos en los 
que cambió a “compromisos”19, “obligaciones derivadas de un compromiso particular”20 
y “obligaciones asumidas”, en vez de usar la expresión “cualquier obligación”21.

De estos seis casos, el lenguaje usado en el tbi entre India y Reino Unido (1994), 
limitó la aplicación de la CP a los casos en los que no existiera un remedio judicial 
normal de carácter local22. En el tbi entre Tailandia y Reino Unido (1978) claramente 
señala que la CP cobija obligaciones ajenas al tratado, lo cual cubriría obligaciones 
contractuales o legales que hayan contraído las partes en relación con la inversión23. 
La expresión usada en el tbi entre Rumania y el Reino Unido (1976) amplía la respon-
sabilidad que se puede asumir en relación con la CP, al hacer referencia a “observar 
las obligaciones respecto de la inversión de la otra parte y sus inversiones de capital 
y beneficios”24.

En 1976 Alemania restringió la CP en el tbi con Israel, para cubrir las obligaciones 
contraídas por las partes en virtud de cualquier Acuerdo de Inversión, con lo cual 

18 Los tbi en los cuales no se encuentra la cláusula paraguas son: tbi entre República Checa y el Reino Unido 
(1990); Tratado entre México, Reino Unido e Irlanda (2006); y tbi entre Colombia y el Reino Unido (2010).

19 tbi entre Costa Rica y el Reino Unido (1982), artículo 2: “Cada Parte contratante cumplirá cualquier otro com-
promiso que haya contraído en lo referente a las inversiones de capital de nacionales o sociedades de la otra Parte 
contratante”.

20 tbi entre Filipinas y el Reino Unido (1980), art. 3: “Cada Parte Contratante observará cualquier obligación 
derivada de un compromiso particular que haya contraído con respecto a una inversión específica nacionales o 
empresas de la otra Parte Contratante”.

21 tbi entre Líbano y el Reino Unido (1999), art. 10: “Cada Parte Contratante observará cualquier otra obligación que 
haya asumido con respecto a las inversiones en su territorio por parte de inversores de la otra Parte Contratante”.

22 Art. 3: “Cada Parte Contratante observará cualquier obligación que haya contraído con respecto a las inversiones 
de los inversores de la otra Parte Contratante, siempre que la solución de controversias en virtud del artículo 9 
del presente Acuerdo solo sea aplicable a este párrafo en ausencia de un recurso judicial local normal disponible”.

23 Art. 5: “Cada Parte Contratante observará cualquier obligación, adicional a las especificadas en el presente 
Acuerdo, en las que haya participado con respecto a las inversiones de nacionales o empresas de la otra Parte 
Contratante”.

24 Art. 1: Cada Parte Contratante observará todas las demás obligaciones contraídas con respecto a los inversores 
de la otra Parte Contratante, su capital de inversiones y sus beneficios”.
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limitaba su alcance a obligaciones de carácter contractual25. Esta parece ser la primera 
vez que aparece claramente la definición de “Acuerdo de Inversión”.

En conclusión, la inclusión de CP en los tbi en este período muestra una cons-
tante que parecería querer cubrir los compromisos generales de los Estados previstos 
en normas, así como los específicos derivados de acuerdos, aun cuando los países en 
desarrollo firmantes no parecían conocer el alcance de esta cláusula. Las variaciones 
en las redacciones parecen mostrar que Alemania y el Reino Unido sí conocían el 
alcance de la CP, tanto así que en 1976 con Israel incluyó con claridad que cubría los 
Acuerdos de Inversión.

2 . 2 .  1 9 8 0 - 2 0 0 0

En 1982, Estados Unidos de América firma su primer tbi con Panamá, dejando atrás 
las convenciones particulares con diferentes Estados, como la Convención México-
Estados Unidos de 1923. En este tbi introduce la CP por primera vez, en los términos 
usados por Alemania en 1959[26], pero en el artículo de tje dice: “Cualquier parte 
observará cualquier obligación que haya contraído con respecto a la inversión”. En 
1984 Francia pacta la cláusula con Yemen27 con redacción similar, pero usa la expre-
sión “cada parte contratante se compromete a cumplir con las obligaciones que pueda 
haber contraído”, elemento que no parece traer un cambio sustancial sobre su alcance 
general, de todo tipo de obligaciones, incluidas las legales.

Suiza introdujo la CP por primera vez en 1988 con Turquía, en la que usó la 
expresión “garantizará” unida a los compromisos en su redacción. “Cualquiera 
de las Partes Contratantes garantizará constantemente el cumplimiento de los 
compromisos contraídos con respecto a las inversiones de los inversores de la Otra 
Parte Contratante”28. “Garantizar” se define como “afianzar el cumplimiento de lo 
estipulado”29; por ende, implica ir más allá del cumplimiento de la obligación pac-
tada. En concordancia, este tipo de CP extiende la responsabilidad del Estado por el 
incumplimiento de un compromiso respecto de la inversión, al no solo comprender 
el cumplimiento de este; también “garantizará constantemente la observancia de 
cualquier compromiso”, respondiendo por los daños derivados de su incumplimiento. 

25 Art. 8: “Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otra obligación en la que haya contraído en virtud de cualquier 
acuerdo de inversión entre sí y cualquier nacional o empresa de la otra Parte Contratante”.

26 La redacción de la cláusula tiene el mismo alcance que la cláusula usada en 1959 por Alemania, pero tiene pe-
queñas diferencias en su redacción: ‘each’ en vez de ‘either’, ‘with’ en vez de ‘within’ y ‘of ’ en vez de ‘by’. Véase 
tbi entre Panamá y EE. UU. (1982).

27 tbi entre Francia y Yemen (1984), artículo 2.2: “Cada Parte Contratante se compromete a cumplir con las obliga-
ciones que haya contraído con respecto a las inversiones de nacionales o empresas de la otra Parte Contratante”.

28 Art. 10 del tbi entre Suiza y Turquía (1988): “Cualquiera de las partes contratantes garantizará constantemente 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos con respecto a las inversiones de los inversores de la otra parte 
contratante” [traducción propia].

29 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, versión online.
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Esta redacción fue usada en todos los tbi suizos en los que se pactó las CP desde 1992 
a 1998, con excepción del tbi con Polonia de 1989, en el que se empleó la redacción 
“observar cualquier compromiso”30.

En 1989 Francia incluyó un tipo de CP que cobijaba compromisos que se hubie-
ran contraído con respecto a la inversión de la otra parte en la zona marítima de otra 
parte contratante31.

En 1992 España incluye por primera vez una CP en el tbi con China32. En general, 
esta redacción fue usada en varios de sus tbi hasta el 2001, cuando cambió la redacción. 
En este mismo año Suiza cambia el modelo de sus CP para adoptar el modelo imple-
mentado por España, el cual ya había sido usado por ellos en 1990 con el tbi de Jamaica. 

En 1994 Italia incluye por primera vez una CP en el tbi con Perú, con una re-
dacción no vista antes33. En el caso Salini c. Jordania, aplicando la redacción de la CP 
anterior, el Tribunal determinó que la única obligación de Jordania era “crear y man-
tener un marco jurídico adecuado para garantizar el cumplimiento de las empresas” y, 
por ende, parecería entender que limitaron totalmente el alcance de dicha cláusula34.

En 1994 se presenta un fenómeno relevante, Estados Unidos deja de hacer uso 
de la cláusula paraguas en los tbi bajo el tbi con Trinidad y Tobago (1994) y el tl-
can (1992) hasta 1999[35]. Las únicas excepciones que se presentan fueron el tbi con 
Lituania (1998) y Letonia (1995), en los cuales se retoma la redacción que se había 
implementado desde 1982 con el tbi con Panamá. Sin embargo, no parece encontrarse 
una explicación histórica razonable, puesto que para ese momento aún no se había 
presentado el primer caso relacionado con esta cláusula.

En 1995, Suiza cambia su modelo de CP en el tbi con Barbados de 1995, el cual 
establece: “Cada Parte Contratante observará cualquier otra obligación que haya 
asumido con respecto a las inversiones en su territorio por los inversores de la otra 
Parte Contratante”. Este modelo, que se ha seguido implementado hasta 2014, con 

30 Art. 11 del tbi entre Suiza y Polonia (1989): “Cada parte contratante observará cualquier compromiso que haya 
contraído con respecto a las inversiones de inversores de la otra parte contratante” [traducción propia].

31 En el tbi entre Francia y Federación Rusa (1989), la CP decía: “Artículo 8. Cada parte contratante cumplirá con 
cualquier compromiso que haya contraído con un inversionista de la otra Parte Contratante en relación con una 
inversión realizada por ese inversionista en el territorio o en el área marítima de la primera Parte Contratante”.

32 Art. 3 tbi entre España y China (1992): “Cada Parte Contratante observará cualquier obligación que haya con-
traído con respecto a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante”.

33 Art. 2 (4) tbi entre Italia y Perú (1994): “Cada Parte Contratante creará y mantendrá, en su Territorio, un marco 
jurídico adecuado para garantizar a los inversores la continuidad del trato jurídico, incluyendo el cumplimiento, 
de buena fe, de todos los compromisos asumidos con respecto a cada inversor específico”.

34 Caso Salini c. Jordania, ciadi, Laudo, 2016, párr. 126, en el que se analizó la CP del tbi entre Italia y Jordania 
(1996), art. 2 (4): “Cada Parte Contratante creará y mantendrá en su territorio un marco legal apto para garantizar 
a los inversionistas la continuidad del tratamiento legal, incluyendo el cumplimiento, de buena fe, de todos los 
compromisos asumidos con respecto a cada inversionista específico” [traducción propia].

35 Los tratados que no incluyeron CP fueron: tlcan (1992), tbi entre Georgia y EE. UU. (1994); tbi entre Trinidad 
y Tobago y EE. UU. (1994); tbi entre Uzbekistán y EE. UU. (1994); tbi entre Albania y EE. UU. (1995); tbi entre 
Nicaragua y EE. UU. (1995); tbi entre Honduras y EE. UU. (1995); tbi entre Croacia y EE. UU. (1996); tbi entre 
EE. UU. y Jordania (1997); tbi entre Azerbaiyán y EE. UU. (1997); tbi entre Bolivia y EE. UU. (1998); tbi entre 
Mozambique y EE. UU. (1998); tbi entre el Salvador y EE. UU. (1999); tbi entre Bahréin y EE. UU. (1999).



De las cláusulas paraguas a los acuerdos de inversión504

pequeñas variaciones, como en el tbi de 1997 con Filipinas, en el que se agregó la 
expresión “specific investments”36 y en el tbi con Georgia de 2014 que agregó al artículo 
“en el ejercicio de su autoridad soberana, en la que el inversor podía confiar de buena 
fe al realizar o modificar la inversión”.

En 1998 Alemania y México pactaron en el tbi que se observarían las obligacio-
nes escritas y que estas disputas se dirimirían conforme al respectivo contrato. La 
cláusula establecía:

Cada Estado contratante observará cualquier obligación por escrito, que haya asumido 
en relación con las inversiones en su territorio por nacionales o empresas del otro Estado 
contratante; las controversias derivadas de tales obligaciones, se resolverán únicamente 
en los términos y condiciones del contrato respectivo37. 

Dicha redacción es similar a la CP del tbi entre Francia y México de 1998, la cual 
establece: 

Cada Parte Contratante observará cualquier otra obligación que haya asumido por escri-
to, con relación a las inversiones en su territorio por parte de inversores de la otra Parte 
Contratante. La controversia derivada de tales obligaciones se resolverá en los términos 
de los contratos subyacentes a las obligaciones38.

En este período hubo mayor auge en el pacto de CP por la mayoría de los países eu-
ropeos y Estados Unidos, a pesar de que excluyó la CP general en los últimos años 
del período. No obstante, resulta paradójica la diversidad de fórmulas que se imple-
mentaron en las cláusulas paraguas puesto que hasta ese momento no había existido 
una disputa arbitral que probara su alcance o que le permitiera corregir su redacción 
para ampliarla, restringirla o eliminarla.

2 . 3 .  2 0 0 0  a  2 0 1 9

En un principio las CP era usadas principalmente en los tbi, pero posteriormente 
comenzaron a ser implementadas en los Tratados de Libre Comercio (tlc) con 

36 Art. 11 del tbi entre Barbados y Suiza (1995): “Cada Parte Contratante observará cualquier obligación que haya 
asumido con respecto a inversiones específicas en su territorio por parte de inversores de la Otra Parte Contratante”.

37 Art. 8 del tbi entre Alemania y México (1998): “Cada Estado contratante observará cualquier obligación por 
escrito, que haya ha asumido en relación con las inversiones en su territorio por nacionales o empresas del otro 
Estado contratante; las controversias derivadas de tales obligaciones, se resolverán únicamente en los términos 
y condiciones del contrato respectivo”.

38 Art. 10 del tbi entre Francia y México (1998): “Cada Parte Contratante observará cualquier otra obligación 
que haya asumido por escrito, con relación a las inversiones en su territorio por parte de inversores de la otra 
Parte Contratante. La controversia derivada de tales obligaciones se resolverá en los términos de los contratos 
subyacentes a las obligaciones”. Véase también: tbi entre España y Bolivia (2001); tbi entre España y Bolivia 
(2002); tbi entre España y Nigeria (2002).
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modificaciones sustanciales, que limitan el ámbito de cobertura en la mayoría de los 
casos a obligaciones de carácter contractual.

Primero, de 2001 a 2002, España cambia la redacción de las CP al introducir 
condiciones para el cumplimiento de las obligaciones. En el tbi con Bolivia de 2001, 
Bosnia y Herzegovina 2002, Nigeria 2002, Irán 2002, condiciona la cláusula a dos 
elementos, una obligación contractual por escrito y que sea conforme a la legislación 
interna de la parte contratante39, lo cual en principio restringiría otro tipo de obliga-
ciones. Posteriormente de 2002 a 2009 se cambia40.

En 2003 Estados Unidos firma el tlc con Chile y realiza un cambio sustancial 
de las CP en el capítulo de inversión. Por primera vez se plantea la CP no como una 
obligación específica de la parte sustantiva del tratado, que solía hacer referencia a la 
promoción y protección del tratado, sino que se plantea como asunto procesal, que 
tiene efectos sobre la jurisdicción:

Artículo 10.15: Sometimiento de una reclamación a arbitraje 

1. En caso de que una parte contendiente considere que no puede resolverse controversia rela-
tiva a una inversión mediante consultas y negociación: (a) el demandante, a su propio nombre, 
podrá someter a arbitraje una reclamación, de conformidad con esta Sección, en la que se 
alegue: (i) que el demandado ha violado: (c) Un acuerdo de inversión [resaltado fuera de texto]41.

Si bien este tipo de redacción rompió con la estructura tradicional de la CP, no puede 
dejar de ser considerada como tal solo por el hecho de restringirse a las obligaciones 
de carácter contractual, dado que como bien se denota en la cláusula de jurisdicción, 
sigue cumpliendo la misma finalidad: permitir elevar una disputa contractual entre 
un inversionista y el Estado a nivel de una violación del tratado. Esta evolución de la 
cláusula paraguas también se reflejó en el modelo de tbi de EE. UU. (2004)42, que 

39 Art. 3 (2) del tbi entre España y Bolivia (2001): “Cada Parte Contratante deberá cumplir cualquier obligación contractual 
contraída por escrito en relación con las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante y que sea conforme 
con la legislación interna de la primera Parte Contratante”. Véase también: tbi entre España y Bosnia y Herzegovina 
(2002), art. 3 (2); tbi entre España y Nigeria (2002), art. 3 (2); tbi entre Irán y España (2002), art. 3 (2).

40 Se modifica la redacción de la siguiente forma: “Cada Parte Contratante observará cualquier otra obligación que 
hubiese contraído por escrito en relación con las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante”. La cláu-
sula fue usada con esta redacción en algunos tib del 2002 como: tbi entre España y Montenegro (2002); tbi entre 
España y Guatemala (2002); tbi entre España y Serbia (2002); en el 2003 por los tratados con: tbi entre España 
y Uzbekistán (2003); tbi entre España y Albania (2003); tbi entre España y Namibia (2003); tbi entre España y 
Macedonia (2005); tbi entre España y Vietnam (2006); tbi entre España y Libia (2007); tbi entre España y Bahréin 
(2008); tbi entre España y Yemen (2008); tbi entre España y Etiopía (2009); tbi entre España y Haití (2001).

41 tlc entre Chile y EE. UU. (2003), art. 10.27: “Según el Tratado, se entiende como acuerdo de inversión: acuerdo 
escrito entre una autoridad nacional de una Parte y una inversión cubierta o un inversionista de otra Parte, en 
virtud del cual la inversión cubierta o el inversionista se basa para establecer o adquirir una inversión cubierta 
diferente al acuerdo escrito en sí mismo, que otorga derechos a la inversión cubierta o al inversionista”.

42 Modelo de tbi de EE. UU. (2004), art. 24: “Presentación de una Reclamación a Arbitraje. En el caso de que 
una parte contendiente considere que una controversia en materia de inversiones no puede resolverse mediante 
consultas y negociaciones: (C) un acuerdo de inversión”.
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fue replicado en el tlc con Marruecos y Singapur, mas no en el caso de Australia. En 
los tlc con Perú y Colombia se agregó una previsión a este artículo:

A condición de que el demandante pueda someter una relación bajo el subpárrafo a.i.c 
o b.i.c por la violación de un acuerdo de inversión solamente si la materia de la reclama-
ción y los daños reclamados se relacionan directamente con la inversión cubierta que fue 
establecida o adquirida, o se pretendió establecer o adquirir, con base en un acuerdo de 
inversión relevante43.

Este texto parece limitar los casos en los que se ha ampliado la privacidad del con-
trato, entendido como quienes tienen legitimización activa respecto al reclamo de 
obligaciones contractuales bajo el tratado, tema el cual ha evidenciado decisiones 
variables y poco claras44. Sin embargo, aún no existe un pronunciamiento por un 
Tribunal arbitral en el que se aclare el contenido de este agregado. En el caso Renco c. 
Perú (2011) el Tribunal, si bien determinó que se habían incumplido las obligaciones 
contractual y legal por parte de Perú y, por ende, la CP, determinó que esta cláusula 
era aplicable por la cláusula de nación más favorecida que permitía extraer la CP de 
otros tbi firmados por Perú.

Sin embargo, en recientes Tratados como el Acuerdo Integral de Economía y Co-
mercio entre Canadá y la Unión Europea (2016) (ceta), el tlc entre México y la Unión 
Europea (2018) y el t-mec (2018), parece haber una tendencia hacia la eliminación de 
la CP. Esta tendencia contrasta con el hecho de que en algunos tbi aún vigentes de 
países de la Unión Europea, como es el caso del tbi entre México y Alemania (1998), 
aún siguen vigentes CP y, por ende, faculta a los inversionistas para alegar violaciones 
de una CP por medio de la cláusula de nación más favorecida. En consecuencia, no 
parecería que esta cláusula esté desapareciendo; por el contrario, resulta coherente 
afirmar que las CP seguirán vigentes hasta que dejen de estar vigentes todos los tbi 
que tengan previstas estas cláusulas. De lo contrario, siempre se podrá integrar a 
través del artículo de nmf.

Empero, en el caso del TC firmado entre México y Unión Europea (2018), se eli-
mina esta opción al prohibir la integración de cláusulas paraguas a través del estándar 
de protección de nación más favorecida:

Capítulo 10. Inversión. Artículo 8. Nación más favorecida

4. Para mayor certeza, el tratamiento de la nación más favorecida a que se refiere este 
artículo no incluye el trato otorgado a los inversores de un país que no sea Parte y sus 

43 tlc entre Colombia y EE. UU. (2006), artículo 10.16 (1); tlc entre Perú y EE. UU. (2006), art. 10.16 (1); tlc 
entre Panamá y EE. UU. (2007), art. 11.16 (1); tlc entre Perú y EE. UU. (2007), art. 11.16 (1); y el tlc entre 
Omán y EE. UU. (2006), art. 11.15 (1).

44 En el caso WNC c. Chequia, PCA, Laudo, 2014, párr. 325-340.
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inversiones por disposiciones relativas a la solución de controversias de inversión previstas 
en este u otros acuerdos internacionales celebrados entre una Parte y una no Parte. Las 
disposiciones sustantivas de otros acuerdos internacionales de inversión o comercio no 
constituyen en sí mismas “tratamiento” a que se refieren los párrafos 1 y 2, y por lo tanto 
no pueden dar lugar a una violación de este Artículo. Las medidas aplicadas de conformi-
dad con dichas disposiciones pueden constituir “tratamiento” en virtud de este artículo.

3 .  i n t e r p r e ta c i  n  d e  la  c l  u s u la  pa r a g ua s

Como hemos observado, las CP suelen tener un lenguaje diverso. Por ende, determinar 
el alcance y los efectos de estas cláusulas de forma general no es razonable. Como 
cada tbi tiene sus particularidades, es necesario revisar caso a caso. La casuística 
arbitral ha variado la interpretación de esta cláusula, en algunos casos atendiendo el 
significado de las palabras específicas para determinar su contenido y efectos, y en 
otros desconociendo el texto pactado.

Sin embargo, este no es el único factor que han tomado en cuenta los Tribunales. 
En algunos casos se ha analizado la ubicación de la cláusula, a qué inversionista protege 
y la interpretación más funcional de esta, lo cual ha generado algún grado de inde-
terminación sobre el contenido de la CP. La mayor fuente de inseguridad jurídica es 
cuando se han interpretado de forma disímil las CP que tienen exactamente la misma 
redacción y que se encentran en un mismo tbi. Sobre lo anterior, en los últimos años 
las decisiones arbitrales han variado respecto a la interpretación de las CP, al aplicarla 
en el tbi entre Argentina y EE. UU. (1991) y el tce (1994)

La primera disputa relacionada con la CP de un tbi fue el Caso Fedax c. Venezue-
la45. Una de las disputas más importantes fue el caso lg&e Energy c. Argentina. En 
este caso la disputa versaba sobre la CP del tbi Argentina-Estados Unidos de 1991, 
que decía “Cada Parte observará cualquier obligación que haya contraído con respecto 
a inversiones”. Los demandantes argumentaban que Argentina había violado la CP 
al haber incumplido las obligaciones fundamentales relacionadas con la inversión 
en el sector de distribución de gas, que consistían en las garantías para la inversión 
extranjera en gas que se plasmaron en la Ley del Gas y su Reglamento, y que fueron 
causa directa de su inversión. El tribunal señaló que no tenía que establecer “que todo 
compromiso relacionado a la inversión y plasmado en la ley o sus reglamentos genera 
obligaciones que deban ser observadas a la luz de esta cláusula”46. Además, afirmó 
que la CP era un “requerimiento para el Estado receptor, de cumplir con todas las 

45 En este caso, Fedax alega que la República de Venezuela no había pagado el principal de los seis pagarés que se 
adquirieron en relación con el contrato celebrado con la corporación venezolana Industrias Metalúrgicas Van 
Dam, lo cual ha causado intereses regulares e intereses penales. En este caso el Tribunal encuentra que Vene-
zuela había aceptado el pago del capital y de los intereses, y los condena al pago de estos. Si bien en este caso 
se encuentra la presencia de una cláusula paraguas, el Tribunal no le da esta denominación y no se le realiza un 
análisis a profundidad. Véase: caso Fedax c. Venezuela, ciadi, Laudo, 1998.

46 Caso lg&e Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 166.



De las cláusulas paraguas a los acuerdos de inversión508

obligaciones asumidas con inversionistas extranjeros, incluidos aquellos con los cuales 
el compromiso haya sido asumido por vía contractual”47.

Al realizar el análisis del caso determinó que las “disposiciones no fueron simples 
obligaciones legales de naturaleza general. Por el contrario, eran muy específicas con 
respecto a la inversión de lg&e en Argentina y derogarlas resultaba violatorio de la 
cláusula paraguas”48. Por ende, el tribunal hizo una interpretación amplia al concluir 
que existía una obligación de carácter específico con el inversionista, emanada de la 
ley y que la derogatoria hecha por Argentina de estas garantías legales, que incluían 
cálculo de las tarifas en dólares, ajustes semi-anuales de las tarifas basadas en el ppi 
y la prohibición de controlar los precios sin compensación, constituía una violación 
del tratado.

Otro caso significativo fue el de Sempra Energy c. Argentina, en virtud del tbi 
entre Argentina y EE. UU. (1991), en el que los demandantes afirmaron que la CP 
aplicaba para las obligaciones que derivaran de un contrato o que estuvieran contenidas 
en la ley; en consecuencia, que los demandados habían incumplido las obligaciones 
asumidas en la Ley de Gas, el Decreto de Gas y la Licencia, en lo que se refería al 
régimen tarifario y el compromiso del gobierno de no modificar la licencia sin permiso 
de los demandantes49.

El Tribunal afirmó que estaba de acuerdo en que las violaciones de las obliga-
ciones comerciales ordinarias de un contrato no era lo mismo que violar el tratado, 
partiendo de la base de que la diferencia radica en quién es el sujeto activo que realiza 
la conducta, entendiendo que cuando la conducta solo la puede realizar el Estado en 
virtud de su soberanía y su poder, se entiende que se viola el tratado. Partiendo de esta 
postura, afirmó que así se tomara la postura restringida del caso sgs c. Filipinas que 
extendió la cláusula paraguas solo para las obligaciones contraídas en un acuerdo de 
inversión, la cláusula aplicaría en este caso. Se entendió que la licencia, como objeto 
del litigio, era la expresión directa de un acuerdo de inversión hecho con la intención 
específica de canalizar el ingreso de capital en las empresas recientemente privatizadas, 
elementos que eran requeridos por la ley y la regulación. Por ende, resultaba imposible 
la separación de la licencia de la inversión.

De esta forma, el Tribunal concluyó que las obligaciones específicas como no 
congelar tarifas o someterlas a control de precio o modificar la licencia sin consenti-
miento del licenciado se encuentran entre las obligaciones que generalmente protege 
la cláusula paraguas. Esto sin excluir otro tipo de obligaciones legales, como lo podrían 
ser aspectos tarifarios, que eventualmente se podrían proteger por la CP50.

47 Ibid., párr. 170.
48 Ibid., párr. 174.
49 Caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 105.
50 Ibid., párr. 313.
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Por ende, se evidencia en principio una interpretación restringida que limita la 
aplicación de la CP a los acuerdos de inversión, pero, por otra parte, se hace una in-
terpretación amplia para determinar qué obligaciones se pueden contraer en virtud 
del acuerdo de inversión, para concluir que incluye obligaciones surgidas de la ley e 
incluso actos unilaterales del Estado.

Un año después, se volvió a analizar la CP en el caso Continental Casualty Company 
c. Argentina, en virtud del tbi entre Argentina y EE. UU. (1991), en el que se aplica 
una interpretación intermedia, pero un poco más abierta que en el caso anterior. En 
este caso los demandantes afirmaban que Argentina había incumplido sus obligaciones 
contractuales con cna en virtud del incumplimiento de tres contratos.

Cuando el Tribunal analizó el caso afirmó que resultaba claro que la cláusula pa-
raguas de este tratado no aplicaba cuando se refería a obligaciones generales derivadas 
de la ley del Estado anfitrión”51, determinando que la cláusula paraguas solo aplicaba 
para obligaciones de carácter específico con respecto de la inversión.

Además, aclaró que la obligación que deben cumplir los Estados en virtud de la 
cláusula paraguas, frecuentemente será una obligación bilateral como una contractual, 
o estará intrínsecamente vinculada a las obligaciones de la empresa de inversión. Por 
ende, puede incluir compromisos unilaterales derivados de las leyes del Estado anfi-
trión, que regulan las inversiones extranjeras52. Por ende, en virtud de este análisis, 
resulta claro que la cláusula paraguas aplicaría para obligaciones de carácter bilateral, 
como contratos, para las que estén intrínsecamente vinculadas a obligaciones de la 
empresa de inversión, incluidos compromisos unilaterales del Estado que regulen un 
sector comercial y dirigido específicamente a los inversionistas extranjeros.

Sin embargo, en 2006, en el caso El Paso Energy c. Argentina, el Tribunal rechazó 
el argumento de los demandantes, quienes afirmaban que las cláusulas paraguas del 
artículo ii (2)(c) del tbi con Estados Unidos (1991) elevaba cualquier contrato a nivel 
de violación del tratado, rechazando la interpretación amplia del caso Continental c. 
Argentina53. Estos afirmaron que tenían jurisdicción sobre la violación del tratado, 
mas no sobre obligaciones puramente comerciales, porque estas no representaban una 
violación de los estándares de protección del tratado. El Tribunal determinó que las 
ambigüedades en el tbi deberían ser resueltas de forma equilibrada, tomando en cuenta 
que la soberanía del Estado como la responsabilidad del Estado es crear un marco actual 
para el desarrollo de actividades económicaz y para proteger la inversión extranjera54.

El argumento del Tribunal para justificar esta interpretación radicó en que era 
necesario distinguir entre los diferentes roles que cumplía el Estado, el Estado como 
agente comercial y como agente soberano. Por ende, la CP se debía interpretar de 

51 Caso Continental Casualty Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2008, párr. 300.
52 Ibid., párr. 300.
53 Caso El Paso Energy c. Argentina, ciadi, Decisión de competencia, 2006, párr. 85-88.
54 Ibid., párr. 81.
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acuerdo con el artículo vii(1) del tratado entre Argentina y Estados Unidos55, que 
incluye dentro de disputas de inversión las que surjan de compromisos adquiridos por 
el Estado como soberano. Todo para evitar destruir la diferencia entre el orden nacional 
y el internacional, tal como se había mencionado en el caso sgs c. Pakistán (2003). De 
esta forma, limitó el alcance de la definición de acuerdo de inversión al afirmar que 
solo tendría jurisdicción sobre las inversiones realizadas mediante contrato en las que 
el Estado actúe como soberano. Afirmó que el reclamo de un contrato no se podría 
entender como el reclamo del tratado; la violación de un acuerdo de inversión puede 
ser considerada un reclamo de tratado, ya que es una obligación contraída respecto a 
las inversiones56. Esta interpretación fue reiterada en el caso Pan American c. Argentina, 
que afirmó que el artículo ii (2) (c) del tbi entre Estados Unidos y Argentina no podía 
considerarse como una CP que permitiera transformar los reclamos contractuales en 
violaciones del tratado, al señalar que sería poco normal si la aceptación de un tbi 
implicara la responsabilidad internacional del Estado más allá de la obligación de 
respetar las normas de protección de las inversiones extranjeras incorporadas en el 
tratado, incluyendo violaciones de cualquier compromiso57.

No solo en estos casos resulta notoria la inseguridad jurídica, sino además en otros 
en los que la CP tiene la misma redacción y se interpreta de forma tangencialmente 
diferente. Este es el caso del tbi entre Argentina y Reino Unido (1990), el tbi entre Po-
lonia y los Países Bajos (1992), el tbi entre Suiza y Pakistán (1995) y el tbi entre Suiza 
y Paraguay (1992). En estos tres tratados bilaterales de inversión la cláusula paraguas 
dice “Cada Parte Contratante deberá observar cualquier obligación que haya contraído 
con respecto a las inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante”, pero en 
los tres casos que han surgido a partir de estos tbi, en los que se ha invocado la cláusula 
paraguas, los tribunales han dado diferentes interpretaciones.

En el primer caso, BG Group c. Argentina, bajo el tbi entre Argentina y Reino 
Unido (1990), los demandantes afirmaban que una serie de decretos y resoluciones 
adoptadas por Argentina durante la crisis económica habían violado las obligaciones 
previstas en la Licencia MetroGas, ley de Gas, Decreto de Gas y reglamento de la 
Licitación, debido a que implicaban restricciones a las transferencias, la reprograma-
ción de depósitos en efectivo y pesificación de depósitos en dólares estadounidenses. 

 El Tribunal determinó que en este caso las reglas anunciadas por Argentina 
en la información del memorando y su materialización en la ley de Gas, el Decreto de 
Gas y reglamento de la Licitación no tenían el mismo contenido de la licencia Metro-
Gas. En concordancia, se determinó que BG tenía derecho a confiar en el contenido 
de estos compromisos, y al no haberlos cumplido se entendía que era una violación 

55 Art. vii (1) del tbi Argentina y EE. UU. (1991): “Para efectos de este Artículo, una disputa de inversión es una 
disputa entre una Parte y un nacional o compañía de la otra Parte que surja de o se relacione con (a) un acuerdo 
de inversión entre esa Parte y dicho nacional o compañía”.

56 Caso El Paso Energy c. Argentina, ciadi, Decisión de competencia, 2006, párr. 532.
57 Caso Pan American c. Argentina, ciadi, Decisión de excepciones preliminares, 2006, párr. 110.
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sustancial del tratado. Por ende, la adopción de normas por parte de Argentina que 
destruyeran el Marco Regulatorio de la Licencia constituye una violación de la cláu-
sula paraguas58. En concordancia, en este caso se extendió la CP a una obligación de 
carácter contractual, pero sin determinar el alcance de la misma.

El segundo caso es Eureko c. Polonia, bajo el tbi entre Polonia y los Países Bajos 
(1992), en el que el Tribunal analizó la CP aplicando los criterios del artículo 31, 
párrafo 1 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, determinando que:

El significado claro –el “significado ordinario”– de una disposición que prescriba que un 
Estado “deberá observar cualquier obligación que pueda haber contraído” con respecto 
a ciertas inversiones extranjeras no es oscuro. La frase “observará” es imperativa y ca-
tegórica. Las obligaciones “cualquiera” son espaciosas; significa no solo obligaciones de 
cierto tipo, sino “cualquiera” –es decir, todas– obligaciones contraídas con respecto a las 
inversiones de los inversores de la otra Parte Contratante59.

Además, también analizó la ubicación de la cláusula dentro del tratado:

El sentido corriente del artículo 3.5 se ha expuesto en el apartado 244 supra: El contexto 
del artículo 3.5 es un Tratado cuyo objeto y fin es “el fomento y la protección recíproca 
de las inversiones”, un tratado que contiene disposiciones específicas destinadas a lograr 
ese fin, de las cuales el artículo 3.5 es uno.

De ello se deduce que el efecto del artículo 3.5 en el presente procedimiento no puede 
pasarse por alto ni equipararse a las disposiciones del Tratado para un trato justo y equita-
tivo, trato nacional, trato de nación más favorecida, privación de inversiones y protección 
y seguridad plenas. Por el contrario, el párrafo 3 del artículo 3 debe interpretarse en el 
sentido de que significa algo en sí mismo60.

El Tribunal determinó que tenía jurisdicción sobre los compromisos contractuales 
del gobierno polaco, y que se había violado la CP por incumplir las obligaciones 
del Acuerdo de compra de acciones de Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. y de 
su primer apéndice con las acciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, que 
afectaron el gobierno corporativo de la compañía en la que los demandantes habían 
invertido. En este caso, a diferencia del anterior, se entendió que esta CP abarcaría 
cualquier tipo de obligación, incluidas las de carácter contractual y legal, dada la 
amplitud de su descripción.

Sin embargo, esta postura cambió con el caso sgs c. Pakistán (2003), que interpretó 
de manera restrictiva la CP contenida en el tbi Suiza- Pakistán en el artículo 11, a pesar 
de que contenía una estructura y lenguaje idéntico al de los anteriores casos. En este 

58 Caso BG Group c. Argentina, cnudmi, Laudo, 2007, párr. 366.
59 Caso Eureko B.V. c. Polonia, Laudo arbitral parcial, 2005, párr. 246.
60 Ibid., párr. 248 y 249.
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caso, el Tribunal se negó a aplicar la CP porque consideró que interpretar de manera 
textual la cláusula implicaría una expansión indefinida de la misma, incluyendo un 
sinnúmero de contratos estatales, leyes municipales y compromisos unilaterales con 
un inversionista de la otra parte contratante.

Además, afirmaron que la violación de un contrato no se podía equiparar a la vio-
lación del tratado, comprometiendo así la responsabilidad internacional de un Estado. 
Junto a este argumento defendieron la necesidad de que la cláusula de arbitraje surtiera 
efecto, de tal forma que si la cláusula paraguas se aplicaba de manera indiferenciada 
las cláusulas de selección de foro se verían limitadas a favor del inversor porque “ese 
inversionista siempre podría vencer la invocación del Estado del foro especificado 
contractualmente y presentar cualquier procedimiento de solución de controversias 
mutuamente acordado, que no sea el arbitraje del ciadi especificado por el tbi, una 
letra muerta, a elección del inversionista”61. Por último, analizó la ubicación de la CP 
encontrando que, como se encontraba luego de los artículos que contenían las obliga-
ciones sustanciales de las partes, indicaba que las partes no habían tenido la intención 
de volverla una obligación sustancial. De esta forma, se determinó que las violaciones 
de obligaciones meramente contractuales no podían dar paso a la violación del tratado 
y de esta forma acceder a la jurisdicción internacional, muy en contraposición con lo 
dicho en los dos anteriores casos.

En el caso sgs c. Paraguay, bajo el tbi entre Suiza y Paraguay (1992), la postura 
cambia nuevamente. El Tribunal determinó:

Dada la naturaleza incondicionada del tenor del Artículo 11 del Tratado, y su sentido ordi-
nario, no percibimos base alguna para introducir en el Artículo 11 las limitaciones ajenas a 
su texto que la Demandada propuso en su Réplica. El Artículo 11 no excluye de su ámbito 
de aplicación los contratos comerciales del Estado. Tampoco establece que la permanente 
obligación de observancia de las obligaciones a las que se refiere sólo pueda infringirse 
a través de actos en los que no puede incurrir una contraparte comercial, consistentes 
en abuso del poder del Estado o ejercicio de una influencia gubernamental indebida62.

De esta forma, el Tribunal afirmó que las CP imponen la obligación internacional a las 
partes de cumplir con las obligaciones contractuales en relación con los inversionistas. 
Interpretación que resulta totalmente contraria a la del caso sgs c. Pakistán de 2003.

Esta no es una discusión antigua y finalizada, como algunos autores lo consideran. 
En la actualidad se siguen presentando casos en los que se evidencia la inseguridad 
jurídica frente a la interpretación de estas cláusulas. Por ejemplo, con la interpretación 
del Tratado de Energía (1994) y la CP del artículo 10 (1), la cual dice: “Cada Parte 
Contratante observará cualquier obligación que haya contraído con un Inversionista 
o una Inversión de un Inversor de cualquier otra Parte Contratante”.

61 Caso sgs c. Paraguay, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2010, párr. 168.
62 Ibid., párr. 168.
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En 2008, en el caso Al-Bahloul c. Tajikistán, los demandantes afirmaban que se 
habían incumplido los compromisos de aceite y gas por parte del Estado, al violar 
las obligaciones contractuales del acuerdo de explotación “Alimtav”. El Tribunal al 
analizar el caso determinó que la protección que ofrecía el artículo 10 (1) comprendía 
“cualquier obligación y, como tal, de acuerdo con el sentido corriente de las palabras, 
incluye obligaciones tanto legales como contractuales”63 [traducción propia].

Sin embargo, en 2015, en el caso 9ren Holding c. España, el Tribunal afirmó:

El término “las obligaciones” se debe interpretar de conformidad con las palabras emplea-
das en el Artículo 10(1) del tce. Se encuentra empleado en el contexto de una obligación 
“contraída” por el Estado “con un Inversor”. Ese contexto es apto para un contrato bila-
teral, como un contrato de concesión o de licencia. No es apto para describir la legislación 
pública o las regulaciones administrativas de un Estado. Un Estado no “contrae” dicha 
legislación con un particular. En cualquier caso, una expectativa legítima, divorciada de su 
anclaje en el estándar tje, no es en sí misma una “obligación” autónoma en los términos 
del Artículo 10(1) del tce64.

Casos que evidencian la notoria ambivalencia en la interpretación que se le sigue 
otorgando a las cláusulas paraguas con indiferencia de su lenguaje, ubicación y tipo 
de inversor involucrado en el caso.

4 .  d o c t r i n a  d e  la s  c l  u s u la s  pa r a g ua s

Una variedad de doctrinantes ha destacado la necesidad de modificar la interpretación 
de las CP. Algunos autores han resaltado la necesidad de unificar la interpretación65, 
otro grupo ha propuesto la necesidad de no limitar el alcance de las CP, pidiendo 
analizar analizar el caso concreto para determinar su alcance66 y, por su parte, otros 
han resaltado la necesidad de limitar el alcance de las CP a través de su redacción67.

Dentro del primer grupo, Šarkinović por ejemplo reconoce que las CP crean un 
nuevo estándar de protección para los inversionistas en los tbi, limitando los derechos del 
Estado a favor del inversionista, y destaca que la falta de uniformidad en su interpretación 
está llevando a que pierdan su utilidad práctica. Entre tanto, no ha determinado cuál es 
el límite de la inversión de los Gobiernos en los derechos de los inversionistas. Ultima 
que la práctica arbitral aún no ha determinado el alcance de las cláusulas paraguas y, 

63 Caso Al-Bahloul c. Tajikistán, scc, Decisión sobre jurisdicción, 2009, párr. 147.
64 Caso 9ren Holding c. España, ciadi, 2019, párr. 330.
65 Véase, por ejemplo, T. Sarkinovic (2011). Umbrella Clauses and Their Policy Implications. Hague Yearbook of 

International Law, vol. 24, pp. 313-358.
66 Véase, por ejemplo: I. Gölcüklü (2016). Umbrella Clauses in the icsid Arbitration. Public and Private International 

Law Bulletin, vol. 37 (núm. 2), pp. 352-375.
67 R. H. P. de Souza Fleury (2016). Treaty-Protected Investment Agreements: Of Umbrella Clauses and Privity 

of Contract. Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution, vol. 23 (núm. 2), p. 332.
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por ende, ha ofrecido interpretaciones similares frente a cláusulas similares o incluso 
idénticas en lo que respecta a su alcance, significado y efecto. Elementos que han lleva-
do a decisiones contradictorias y una práctica muy cuestionada68. Dentro del segundo 
grupo, Gölcüklü, por ejemplo, destaca la falta de uniformidad en la interpretación de 
las CP, porque algunos Tribunales adoptan una interpretación estricta y otros una más 
amplia, sin establecer una regla uniforme, y destaca que “parece que no ha habido ni 
habrá reconciliación entre los dos enfoques”69 porque “la lucha por adoptar uno de 
estos enfoques o reconciliarlos no tiene sentido, ya que socava la confianza en el juicio 
de un tribunal neutral”70. En concordancia, concluye:

Teniendo en cuenta la subjetividad de los contratos y la intención de las partes, le conviene 
al tribunal decidir si tiene jurisdicción sobre las reclamaciones contractuales, y si decidir 
si tales reclamaciones contractuales pueden elevarse a reclamaciones de tbi debido a la 
estipulación de una cláusula paraguas. Creo que la imposición de uno de estos dos enfoques 
no será coherente con la naturaleza flexible del arbitraje internacional y el principio de que 
el tribunal arbitral tendrá una amplia facultad discrecional para decidir si una determina-
da reclamación que incluye una cláusula paraguas está dentro de su jurisdicción o no71.

Esta postura resulta una solución plausible para los casos en los que se analicen CP 
con diferente redacción, pero carece de utilidad en los casos en los que se analiza una 
CP idéntica y se les da una interpretación sustancialmente diferente, como en los 
casos mencionados anteriormente. Además, esta solución podría dar paso a un exceso 
de facultades para los árbitros, en cuanto se interpretaría sin ninguna restricción la 
voluntad de las partes al momento de firmar el tbi.

Por otra parte, dentro de la tercera línea, Souza Fleury afirma que la razón para 
que los tribunales no tengan una interpretación constante es porque “los Estados son 
libres de definir el alcance del tratado que celebran y las garantías otorgadas en el 
mismo”72. Sin embargo, pone de presente que este problema sigue existiendo en las 
CP idénticas, lo cual ha generado una visión negativa y polémica sobre las mismas. 
Propone una solución de carácter estructural, pero con poca aplicación práctica en el 
corto plazo, en cuanto sigan existiendo cláusulas que tiene una redacción amplia que 
se pueden aplicar por medio de la cláusula de nación más favorecida. Afirma que la 
inconsistencia en la interpretación de las CP debe ser resuelta por 

68 T. Sarkinovic (2011). Umbrella Clauses and Their Policy Implications. Hague Yearbook of International Law, 
vol. 24, p. 348.

69 I. Gölcüklü (2016). Umbrella Clauses in the icsid Arbitration. Public and Private International Law Bulletin, vol. 
37 (núm. 2), p. 354.

70 Ibid.
71 Ibid., p. 373.
72 R. H. P. de Souza Fleury (2016). Treaty-Protected Investment Agreements: Of Umbrella Clauses and Privity 

of Contract. Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution, vol. 23 (núm. 2), p. 332.



José Manuel Álvarez Zárate 515

los futuros redactores de los tbi [que] si van a incluir una cláusula paraguas, pueden y deben 
especificar claramente si la cláusula se aplica a las obligaciones de las entidades subestatales, 
y si la cláusula se aplica a las obligaciones adeudadas a las filiales de los inversores o a la 
sociedad en la que son accionistas. Específicamente, para las entidades subestatales, los 
tribunales también pueden abordar el tema de la privacidad al acordar cómo armonizar 
la aplicación de la ley nacional y las normas del ilc sobre la responsabilidad estatal, con 
el fin de atribuir la responsabilidad a los Estados derivada de sus actos73.

Otros autores han optado por soluciones intermedias que, si bien presentan una so-
lución de carácter alternativo, no brindan ningún avance en la materia. Como lo es el 
caso Meurling & Volders, quienes proponen una interpretación media entre la amplia 
y la estricta, pero no definen los parámetros de la misma. Ellos afirman:

Quizás, lo más importante, es el hecho de que ambas interpretaciones eventualmente pue-
den desequilibrar el equilibrio del tratado bilateral de inversión entre el inversor extranjero 
privado y el Estado anfitrión. Una tercera construcción de la cláusula paraguas, aunque 
aún no se amerite plenamente en la jurisprudencia arbitral, muy bien podría abordar 
estas dificultades. Esta tercera interpretación, que argumenta que la cláusula paraguas 
cubre algunas, pero no todas las disputas contractuales, no solo salvaguarda el equilibrio 
de los Tratados bilaterales de inversión. Igualmente, se ajusta al derecho internacional 
consuetudinario actual74.

Al final, como el asunto no está resuelto, permanece latente la preocupación sobre si 
las CP en arbitraje de inversiones son o no un medio idóneo para llevar reclamaciones 
de carácter contractual o legal, que tengan relación con una inversión, al ámbito de 
la protección de los tratados de inversión.

5 .  c o n c lu s i  n

La cláusula paraguas ha tenido muchas redacciones que no necesariamente han deter-
minado una interpretación constante por los tribunales. Si bien, en algunos modelos 
de tbi, como el de Alemania 2008, la CP desapareció, no se puede afirmar que esta se 
encuentra en extinción. La CP no perderá su vigencia hasta que no desaparezca de 
todos los tbi y tlc en los que se haya estipulado y que se encuentren vigentes, y en 
los que no se haya limitado la cláusula de nmf. Por ende, resulta coherente afirmar 
que todavía nos quedan varios años de vigencia de la cláusula paraguas y casos en los 
que se pondrá a prueba la misma.

Como van las cosas, no hay certeza de cómo podría seguir mutando esta cláusula, 
dado que como bien se evidenció, recientemente ha mutado para ubicarse en algunos 

73 Ibid., p. 333.
74 E. Meurling & B. Volders (2007). Umbrella Clauses in International Investment Litigation. European Public 

Private Partnership Law Review, vol. 2 (núm. 2), p. 86.
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casos dentro de la fórmula jurisdiccional de los tbi y los tlc con previsiones de in-
versión como el tcl de Estados Unidos con Colombia y Perú.

Por otra parte, el alcance y efectos de las CP aún no son claros en el derecho in-
ternacional de inversiones por las diversas interpretaciones arbitrales, lo que afecta la 
seguridad jurídica del Estado y del inversionista frente a su alcance. Si bien resultan 
claros algunos aspectos que evalúan los Tribunales como la redacción, la entrada en 
vigor del tbi, los fundamentos legales del reclamo y la ubicación dentro del tratado, 
aún no hay una ecuación clara para determinar su alcance. Elemento que denota un 
gran inconveniente al momento de iniciar una demanda por vía de arbitraje, ya que 
las partes siempre quedarán a la expectativa del análisis que haga cada Tribunal en su 
caso concreto, con independencia del alcance del lenguaje usado o el que se le haya 
dado a una cláusula idéntica por otros tribunales arbitrales.
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c a p  t u l o    i i i

e l  e s t  n da r  d e  t r at o  n a c i o n a l

Daniel Felipe Cristóbal García

1 .  i n t r o d u c c i  n

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (unctad), 
el estándar de Trato Nacional es “posiblemente el estándar más importante que con-
sagran [los aii]”1. Algunos expertos en la materia reiteran que es uno de los aspectos 
fundamentales de los aii2, esto debido a que permite que haya una igualdad de trato 
entre los inversionistas extranjeros cubiertos por un aii y los inversionistas que pro-
vienen del país receptor de la inversión, algo que históricamente han perseguido los 
países exportadores de capital. Paradójicamente, el Trato Nacional es uno de los están-
dares menos invocados por los reclamantes en las controversias inversionista-Estado3.

A pesar de que este estándar de trato parece a primera vista más sencillo que 
otros estándares presentes en los aii, como el de Trato Justo y Equitativo o, su primo 
hermano, el estándar de Trato de Nación Más Favorecida4, es importante tener en 
cuenta que el estándar de Trato Nacional tiene algunas particularidades que merecen 
tenerse en cuenta para entender su aplicación. Como dice el tribunal en Feldman:

[n]o obstante la sencillez de su redacción, son varios los obstáculos de interpretación que 
plantea el Artículo 1102 [sobre Trato Nacional]. Entre ellos: (a) qué inversionistas locales, 
si los hubiere, se encuentran en “circunstancias similares” a las del inversionista extranjero; 
(b) si ha habido discriminación contra el inversionista extranjero, sea de jure o de facto; (c) 
en qué medida debe demostrarse que el trato diferente otorgado deriva de la nacionalidad 

1 unctad (1999). National Treatment, Series on Issues in International Investment Agreements. New York/Geneva: 
United Nations, p. 1.

2 A. K. Björklund (2010). The National Treatment Obligation. En: K. Yannaca-Small. Arbitration under international 
investment agreements: A guide to the key issues. New York: oup, p. 411; A. Reinisch (2015). National Treatment. En: M. 
Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe & A. Reinisch (eds). International Investment Law. Baden Baden: Nomos, p. 847.

3 A. Reinisch (2015). National Treatment. En: M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe & A. Reinisch (eds). Inter-
national Investment Law. Baden Baden: Nomos, p. 852. El estándar de Trato Nacional ha sido invocado en 111 
casos conocidos por unctad y solo en ocho de estos los tribunales han encontrado una violación al mismo, lo que 
lo convierte en el menos utilizado para encontrar una violación por parte del Estado: unctad, Special Update 
on Investor-State Dispute Settlement: Facts and Figures (noviembre, 2017). Recuperado de: unctad.org/en/
PublicationsLibrary/diaepcb2017d7_en.pdf, p. 6.

4 Al momento, el Trato Nacional no ha suscitado debates, como por ejemplo sí sucede con el estándar de Trato 
de Nación Más Favorecida en lo que respecta a su utilización para configurar la jurisdicción de un tribunal 
internacional o la importación de disposiciones sustantivas entre acuerdos internacionales de inversión; véase el 
capítulo xxiv.
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del inversionista extranjero; y (d) si un inversionista extranjero debe recibir el trato más 
favorable otorgado a cualquier inversionista local o a algunos de ellos solamente5.

Estos son algunos de los temas que se buscará explorar en este capítulo.

2 .  o r  g e n e s  d e l  e s t  n da r  d e  t r at o  n a c i o n a l

La obligación de otorgar Trato Nacional, es decir, la no discriminación entre inversio-
nistas e inversiones extranjeros y nacionales, ha sido uno de los temas que ha estado 
en la raíz de las relaciones entre inversionistas extranjeros, sus Estados de origen y los 
Estados receptores de inversión extranjera. Björklund explica que ya en los siglos xii 
y xiii se tenía concepto de Trato Nacional entre los miembros de la Liga Hanseática 
en el norte de Europa6, empero, su entendimiento no ha sido uniforme a través del 
tiempo. Durante el siglo xix, el concepto del Trato Nacional fue de gran utilidad para 
fundamentar la Doctrina Calvo, la cual predicaba que los extranjeros solo podrían 
aspirar al mismo trato que un Estado le otorgaba a sus nacionales7 y no a un trato su-
perior al que aspiraban algunos Estados con base en la teoría del estándar Mínimo de 
Trato8. Entrado el siglo xx, el paradigma vuelve a cambiar9 y ahora puede sostenerse 
que, armónicamente interpretado con otras obligaciones del Estado en virtud del 
derecho internacional de inversión, el Trato Nacional no necesariamente fija máximos 
de tratamiento (como se pretendía con la Doctrina Calvo), sino más bien mínimos 
respecto del trato que se le debe otorgar al inversionista extranjero. En otras palabras, 
mientras que a través del estándar de Trato Nacional se equipara al inversionista o a la 
inversión cubierta a su competidor doméstico en el Estado receptor, otros estándares 
(como el estándar Mínimo de Trato) pueden implicar un tratamiento más alto que el 
que le otorgue el Estado receptor a los competidores domésticos. Es por esto que si el 
trato otorgado por el Estado receptor a sus nacionales es inferior al que se es debido 
a través de otros estándares, por ejemplo, el estándar Mínimo de Trato, puede que el 
Trato Nacional devenga en irrelevante.

5 Caso Marvin Feldman c. México, ciadi, Laudo, 2002, párr. 166.
6 A. K. Björklund (2010). The National Treatment Obligation. En: K. Yannaca-Small. Arbitration under international 

investment agreements: A guide to the key issues. New York: oup, pp. 412-414.
7 T. Weiler (2013). The interpretation of International Investment Law: Equality, Discrimination and Minimum 

Standards of Treatment in Historical Context. Leiden: Martinus Nijhoff, p. 335.
8 Véase el capítulo iii, en especial las páginas 63-65.
9 Y. Castillo Meneses (2015). El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero: un límite a la responsabilidad 

internacional de las corporaciones transnacionales. Bogotá: Universidad de los Andes, pp. 125-126; A. K. Björklund 
(2010). The National Treatment Obligation. En: K. Yannaca-Small. Arbitration under international investment 
agreements: A guide to the key issues. New York: oup, p. 413; A. Reinisch (2015). National Treatment. En: M. 
Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe & A. Reinisch (eds). International Investment Law. Baden Baden: Nomos, 
p. 848; T. Weiler (2013). The interpretation of International Investment Law: Equality, Discrimination and Minimum 
Standards of Treatment in Historical Context. Leiden: Martinus Nijhoff, pp. 335, 415-420.
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El estándar de Trato Nacional viene a aparecer por primera vez en los aii modernos 
en el Tratado Bilateral de Inversión entre Alemania y Paquistán de 1959. Curiosa-
mente no estaba contenido en el Modelo Abs-Shawcross de 1957[10] ni en el Modelo 
de Convención de la ocde de 1967, que fueron presentados como los borradores de 
un gran tratado multilateral y universal sobre inversión extranjera. Sin embargo, sí 
estaba presente en los tratados de Amistad, Navegación y Comercio que suscribía 
Estados Unidos con sus socios comerciales después de la Segunda Guerra Mundial11.

En materia de comercio internacional, el Trato Nacional fue parte fundamental 
de los instrumentos multilaterales, tales como el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (gatt)12. Al igual que con otro estándar que versa sobre no 
discriminación, el estándar de Nación Más Favorecida, algunos han intentado recurrir 
a las lógicas del derecho del comercio internacional para aplicar el estándar de Trato 
Nacional en materia de inversión. Esto se debe a que tanto el Trato Nacional, como 
la Nación Más Favorecida, se manifiestan en ambos regímenes jurídicos, en ocasiones 
con redacciones similares. Sin embargo, estos estándares se manifestarán y aplicarán 
bajo las lógicas propias de cada disciplina, y es importante tener en cuenta que las 
analogías entre comercio internacional y derecho internacional de inversión pueden 
llevar a equívocos. Por esta razón, algunos tribunales que han tratado con reclama-
ciones sobre Trato Nacional decidieron apartarse explícitamente de lo que se había 
dicho sobre dicho estándar en materia comercial13.

Por ejemplo, el tribunal de Methanex c. EE. UU. consideró que:

la cuestión acá no es la relevancia del derecho internacional público […] o la posibilidad 
teórica de interpretar una disposición del tlcan usando como referencia otros tratados 
suscritos por las partes, como por ejemplo el gatt. El derecho internacional instruye al 
Tribunal, en primer lugar, al texto. Acá el texto y la intención de quienes lo redactaron, 

10 H. Abs & H. Shawcross (1960). Draft Convention on Investments Abroad. Journal of Public Law, vol. 1, (Spring), 
pp. 115-118. El artículo vi establece que “las disposiciones de este Convenio operan sin perjuicio de cualquier 
tratado o norma doméstica presente o futura que confiera un trato más favorable a los nacionales de cualquiera de 
las partes” [traducción propia]. Según un comentarista del momento, la disposición busca indicar que las normas 
derivadas del tratado no serían un techo a la protección de la inversión extranjera, sino que complementaría lo 
que se derive de otros instrumentos jurídicos, véase: G. Schwarzenberger (1960). The Abs-Shawcross Draft 
Convention on Investments Abroad: a critical commentary. Journal of Public Law, vol. 9 (núm. 1), p. 147.

11 Por ejemplo: el art. vii (1) del Borrador Estándar de 1955 establecía que: “Se le otorgará a los nacionales y com-
pañías de las Partes Contratantes trato nacional en relación con sus negocios en todo tipo de actividad lucrativa 
comercial, industrial, financiera o de cualquier otro tipo dentro del territorio de la otra Parte Contratante, bien 
sea de forma directa o a través de un agente o a través de cualquier forma jurídicamente válida” [traducción 
propia]; véase: K. Vandevelde (2017). The First Bilateral Investment Treaties: U.S. Postwar Friendship, Commerce, 
and Navigation Treaties. Oxford: Oxford Scholarship Online, pp. 421-449; A. Reinisch (2015). National Treat-
ment. En: M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe & A. Reinisch (eds). International Investment Law. Baden Baden: 
Nomos, pp. 848-850.

12 gatt (1947), Artículo III – Trato Nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores.
13 Caso Occidental c. Ecuador, lcia, Laudo, 2004, párr. 174-177; A. K. Björklund (2010). The National Treatment 

Obligation. En: K. Yannaca-Small. Arbitration under international investment agreements: A guide to the key issues. 
New York: oup, p. 418.
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pues así está manifiesto en él, demuestran que las disposiciones sobre comercio no deberían 
traslaparse a las disposiciones sobre inversión. En consecuencia, el Tribunal decide que 
el artículo 1102 debe leerse en función de sus propios términos y no como si la expresión 
“cualquier bien similar, directamente competitivo o sustitutivo” estuviera en él14.

Finalmente, es importante tener en cuenta que a pesar de la importancia que la unctad 
predica sobre el estándar de Trato Nacional y su recurrencia en los aii, tal como 
afirmó el árbitro disidente en el caso aapl c. Sri Lanka15, este estándar no constituye 
costumbre internacional y es una obligación que deriva exclusivamente del derecho 
de los tratados internacionales16. En la medida en que no se pueda probar que esta 
obligación es observada por los Estados en razón del convencimiento de estar cum-
pliendo con una obligación legal (opinio juris sive necessitatis), no es posible afirmar 
que esta obligación sea de origen consuetudinario. Lo anterior es particularmente 
cierto si se tiene en cuenta que no hay consenso ni uniformidad sobre varios de los 
elementos que componen el estándar.

3 .  e l  e s t  n da r  d e  t r at o  n a c i o n a l  e n  l o s  a c u e r d o s 
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  i n v e r s i  n

A continuación, expondremos cinco formulaciones del estándar de Trato Nacional 
en distintos aii, que corresponden a los diferentes períodos o generaciones de los aii.

El tbi entre Alemania y Ecuador (1965) es un ejemplo de la primera generación 
de aii. En su artículo ii establece que:

(1) Cada Parte Contratante no someterá en su territorio a las inversiones de capital, 
que sean propiedad o estén bajo el control de nacionales o sociedades de la otra Parte 
Contratante, a un tratamiento menos favorable que el que se concede a las inversiones de 
capital de los propios nacionales y sociedades o a las inversiones de capital de nacionales 
y sociedades de terceros Estados.

(2) Cada una de las Partes Contratantes, en cuanto se relacione con sus actividades en torno 
a las inversiones de capital, no someterá asimismo, en su territorio a los nacionales o socie-
dades de la otra Parte Contratante, a un tratamiento menos favorable que el que conceda 
a sus propios nacionales y sociedades o a los nacionales y sociedades de terceros Estados.

Este tratado también contiene un protocolo en el que se establece que:

14 Caso Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo final, 2005, Parte iv, Capítulo B, párr. 37 [traducción propia].
15 Caso AAPL c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 40.
16 A. K. Björklund (2010). The National Treatment Obligation. En: K. Yannaca-Small. Arbitration under interna-

tional investment agreements: A guide to the key issues. New York: oup, p. 413; T. Weiler (2013). The interpretation of 
International Investment Law: Equality, Discrimination and Minimum Standards of Treatment in Historical Context. 
Leiden: Martinus Nijhoff, p. 15.
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2. Artículo II

a) Como actividad en el sentido del Artículo II párrafo 2 se considera especialmente, pero 
no exclusivamente, la administración, utilización y aprovechamiento de una inversión de 
capital. Se considera especialmente como trato menos favorable en el sentido del Artí-
culo II párrafo 2: la limitación en la adquisición de materias primas y auxiliares, energía 
y combustibles, así como medios de producción y de explotación de todas las clases, la 
obstaculización de la venta de productos en el interior y en el extranjero, y toda medida 
de efectos análogos. Las medidas que haya que adoptar por razones de seguridad y orden 
públicos, de sanidad pública o de moralidad, no se considerarán como trato menos favo-
rable en el sentido del Artículo II.

b) El Artículo II párrafo 2 no tiene aplicación a la entrada, permanencia y ocupación 
como trabajador, que se regulan por las leyes y reglamentos de cada Estado.

Se resalta de esta redacción que los estándares de Trato Nacional y de Nación Más 
Favorecida se encuentran juntos en el mismo artículo. Asimismo, la disposición dis-
tingue entre el trato a las inversiones y a los inversionistas. Es notable en que, aun 
siendo un aii de primera generación, aclara el alcance del Trato Nacional en el ad 
artículo ii, ya que no todos los aii lo hacen. También salta a la vista la ausencia de algún 
tipo de lenguaje que indique que el Trato Nacional se predica entre inversionistas e 
inversiones en circunstancias similares. Hay un manejo incipiente de las exclusiones 
en el párrafo b del ad artículo ii, pero todavía no llega al manejo de exclusiones que 
se encuentran en aii más modernos.

El tbi entre Argentina y Chile (1991) ejemplifica la segunda generación de este 
tipo de acuerdos internacionales. El estándar de Trato Nacional está contenido en el 
artículo iii:

(1) Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a las inversiones de na-
cionales o sociedades de la otra Parte Contratante o a las inversiones en las que mantengan 
participaciones los nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, a un trato menos 
favorable que el que se conceda a las inversiones de los propios nacionales y sociedades o 
a las inversiones de nacionales y sociedades de terceros Estados.

(2) Ninguna de las Partes Contratantes someterá en su territorio a los nacionales o so-
ciedades de la otra Parte Contratante, en cuanto se refiere a sus actividades relacionadas 
con las inversiones, a un trato menos favorable que a sus propios nacionales y sociedades 
o a los nacionales y sociedades de terceros Estados.

(3) Dicho trato no se refiere a los privilegios que una de las Partes Contratantes conceda 
a los nacionales y sociedades de terceros Estados por formar parte de una unión aduanera 
o económica, un mercado común o una zona de libre comercio, o a causa de su asociación 
con tales agrupaciones.
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Dicho trato no se refiere tampoco a los privilegios acordados por una Parte Contratante 
a los nacionales o sociedades de un tercer Estado por una inversión realizada en el marco 
de un financiamiento concesional previsto por un tratado bilateral entre dicha Parte 
Contratante y el país al que pertenecen los citados inversores.

(4) El trato acordado por el presente artículo no se refiere a las ventajas que una de las 
Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados como 
consecuencia de un acuerdo para evitar la doble imposición o de otros acuerdos sobre 
asuntos tributarios.

Como se observa, se sigue manteniendo el esquema de compartir la misma disposición 
para Trato Nacional y Nación Más Favorecida. Como en el caso del tratado entre 
Ecuador y Alemania, citado anteriormente, se distingue el trato entre inversionistas 
e inversiones. En este aii tampoco se observa un lenguaje que aluda al tratamiento 
entre inversionistas e inversiones en circunstancias similares. Nótese que, contrario al 
primer ejemplo, aquí no es claro el tratamiento entre inversionistas en lo que se refiere 
a “actividades”. Los avances en materia de integración económica se ven reflejados 
en las excepciones, que son predicables en todos los casos del Trato de Nación Más 
Favorecida, más no es los del estándar de Trato Nacional, por lo que las excepciones 
que se le imponen a este último son más bien limitadas, si no inexistentes.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte-tlcan/nafta (1992). A pesar 
de haber sido reemplazado en julio del 2020 por un nuevo tratado (t-mec (2018)17), 
este tratado de libre comercio es quizá el más importante para el estudio del estándar 
de Trato Nacional, en tanto que la mayoría de los casos conocidos sobre este estándar 
están fundamentados en este acuerdo. La forma de negociar aii de los tres Estados 
firmantes cambió después de dicho proceso, y esto se vio reflejado en los aii que ne-
gociaron con otros Estados después del tlcan, por lo que podría decirse que fue la 
puerta de entrada a los tratados de tercera generación, en especial en América Latina18. 
El estándar de Trato Nacional está contenido en el artículo 1102[19].

17 El 1 de julio de 2020 entró en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá -t-mec/cusma/usmca 
(2018), que reemplazó al tlcan. Según el anexo 14-C, a dicho tratado, “‘Transición para Reclamaciones de 
Inversiones Existentes y Reclamaciones Pendientes’, el consentimiento para presentar reclamación en virtud de 
la sección b del capítulo 11 sobre inversión del tlcan se mantendrá, en principio, hasta el 1 de julio de 2023. Sin 
embargo, en el caso de Estados Unidos y México, dicho consentimiento no está disponible para inversionistas 
elegibles para someter reclamaciones a arbitraje en conformidad con el párrafo 2 del Anexo 14-E ‘Solución de 
Controversias de Inversión México-Estados Unidos Relacionadas con Contratos de Gobierno Cubiertos’”.

18 Compárese con las disposiciones sobre Trato Nacional en: el tbi entre México, Reino Unido e Irlanda (2006), 
artículos 4 y 5; el tpc entre Colombia y EE. UU. (2006), artículo 10.5; el tlc entre Canadá y Perú (2008), artículo 
803; y el Protocolo adicional al tpp (2016).

19 El artículo correspondiente en el t-mec es el 14.4: Trato Nacional:
 “1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en 

circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio.

 2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias 
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1. Cada una de las Partes otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no menos 
favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas 
en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, 
operación, venta u otra disposición de las inversiones.

2. Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de inversionistas de otra Parte, trato 
no menos favorable que el que otorga, en circunstancias similares, a las inversiones de 
sus propios inversionistas en el establecimiento, adquisición, expansión, administración, 
conducción, operación, venta u otra disposición de las inversiones.

3. El trato otorgado por una Parte, de conformidad con los párrafos 1 y 2, significa, respecto 
a un estado o una provincia un trato no menos favorable que el trato más favorable que ese 
estado o provincia otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas e inversiones 
de la Parte de la que forman parte integrante.

4. Para mayor certeza, ninguna Parte podrá:

(a) imponer a un inversionista de otra Parte el requisito de que un nivel mínimo de par-
ticipación accionaria en una empresa establecida en territorio de la Parte, esté en manos 
de sus nacionales, salvo que se trate de acciones nominativas para directivos o miembros 
fundadores de sociedades; o

(b) requerir que un inversionista de otra Parte, por razón de su nacionalidad, venda o 
disponga de cualquier otra manera de una inversión en territorio de una Parte.

Se aprecia de entrada que hay un artículo separado tanto para el estándar de Trato 
Nacional como para el de Nación Más Favorecida. Sin embargo, en virtud del artículo 
1104, esta diferenciación tendría poco efecto y se debe otorgar el mejor trato entre 
Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida20. Un aporte fundamental del 
tlcan es que es de los primeros tratados en consagrar explícitamente el elemento de 
circunstancias similares. Otro cambio importante es la forma en la que se mantiene la 
separación entre el inversionista y su inversión, y además aclara que el Trato Nacional 
versa sobre el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, 
operación, venta u otra disposición de las inversiones. Por la naturaleza federal de los 

similares, a las inversiones en su territorio de sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, ad-
quisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones.

 3. El trato otorgado por una Parte conforme a los párrafos 1 y 2 significa, respecto a un gobierno distinto del 
nivel central, un trato no menos favorable que el trato más favorable otorgado, en circunstancias similares, por 
ese gobierno a los inversionistas e inversiones de inversionistas, de la Parte de la cual forma parte.

 4. Para mayor certeza, si el trato es otorgado en ‘circunstancias similares’ conforme a este artículo depende de la 
totalidad de las circunstancias, incluido si el trato pertinente distingue entre inversionistas o inversiones sobre 
la base de objetivos legítimos de bienestar público”.

20 Artículo 1104: Nivel de trato: “Cada una de las Partes otorgará a los inversionistas y a las inversiones de los 
inversionistas de otra Parte el mejor de los tratos requeridos por los Artículos 1102 y 1103”.
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tres países del tlcan, se incluye una disposición especial frente al trato que se debe 
otorgar por parte de los entes subnacionales (estados en Estados Unidos y México, 
provincias en Canadá). Finalmente, el tlcan contiene disposiciones especiales sobre 
participaciones accionarias y la libertad de disposición de las inversiones.

El modelo establecido por el tlcan también establece un sistema de reservas a 
través de medidas disconformes y excepciones a la aplicación del estándar de Trato 
Nacional (artículo 1108), el cual se encuentra frecuentemente en los capítulos de 
inversión de los tratados de libre comercio, y, por el contrario, es un sistema poco 
utilizado en la negociación de tratados bilaterales de inversión o acuerdos de promo-
ción y protección recíproca de inversiones. Lo anterior obedece a que el tlcan es un 
tratado preestablecimiento, es decir, que protege al potencial inversionista aun cuando 
no ha llevado a cabo su inversión21.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (tpp11 2018)22. Este 
acuerdo refleja uno de los dos modelos de aii más recientes, junto con el Acuerdo 
Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (ceta). El Trato 
Nacional está consagrado en el artículo 9.4:

1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no menos favorable que 
el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente al 
establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, y venta 
u otra forma de disposición de las inversiones en su territorio.

2. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el 
que otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones en su territorio de sus propios 
inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, 
conducción, operación, y venta u otra forma de disposición de las inversiones.

3. Para mayor certeza, el trato otorgado por una Parte conforme a los párrafos 1 y 2 signi-
fica, respecto al nivel regional de gobierno, un trato no menos favorable que el trato más 
favorable otorgado, en circunstancias similares, por ese nivel de gobierno regional a los 
inversionistas e inversiones de inversionistas de la Parte de la que forma parte.

El artículo se encuentra sujeto a una nota al pie que dice:

Para mayor certeza, si el trato es otorgado en “circunstancias similares” conforme al Ar-
tículo 9.4 (Trato Nacional) o al Artículo 9.5 (Trato de Nación Más Favorecida) depende 
de la totalidad de las circunstancias, incluyendo si el trato correspondiente distingue entre 
los inversionistas o inversiones sobre la base de objetivos legítimos de bienestar público.

21 En contraposición, los acuerdos postestablecimiento solo cubren la inversión cuando esta se ha establecido en el 
país receptor. Véase el capítulo xii, especialmente la página 244.

22 tpp11 (2018) incorpora al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (tpp 2016).
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Como se observa, se mantiene en líneas generales muy similar al esquema esta-
blecido en el tlcan, diferenciando entre su aplicación a inversionistas e inversiones y 
circunscribiendo su ámbito de aplicación al establecimiento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de la in-
versión. Pero, contrario al tlcan, no contiene una disposición que obligue al mejor 
trato entre el Trato Nacional o el de Nación Más Favorecida.

Es notable que, a través del pie de página interpretativo, los Estados parte hayan 
refinado aún más la forma en que opera el estándar, haciendo alusión expresa al asunto 
de ponderar los objetivos de interés público que persigan las medidas en cuestión. 
Siguiendo el esquema de los otros aii que son tlc, en el artículo 9.12 se establecen las 
medidas disconformes al Trato Nacional a través de un sistema de listas que identifican 
medidas puntuales y sectores o actividades sobre las cuales no aplicará el estándar, de 
conformidad con la práctica de negociación de los aii preestablecimiento.

Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (2016). 
Este aii, conocido por sus siglas en inglés como ceta, plasma el nuevo modelo europeo 
en esta materia. Como resultado de las controversias en torno a su negociación, y las 
amplias consultas públicas que esta suscitó, algunos consideran que este es uno de los 
aii más avanzados en lo que respecta a la ponderación de intereses particulares de los 
inversionistas y públicos representados en el Estado. El estándar de Trato Nacional 
está contenido en el artículo 8.6:

1. Cada Parte concederá, en su territorio, a los inversores de la otra Parte y a las inversiones 
cubiertas, un trato no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a sus 
propios inversores y sus inversiones con respecto al establecimiento, la adquisición, la 
ampliación, la realización, la explotación, la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute 
y la venta u otro tipo de enajenación de sus inversiones.

2. El trato concedido por una Parte con arreglo al apartado 1 significa, respecto a una ad-
ministración de Canadá distinta de la federal, un trato no menos favorable que el régimen 
más favorable que tal administración concede, en situaciones similares, a los inversores 
de Canadá en su territorio, así como a sus inversiones.

3. El trato concedido por una Parte con arreglo al apartado 1 significa, respecto a una 
administración de un Estado miembro de la Unión Europea o situada en un Estado 
miembro de la Unión Europea, un trato no menos favorable que el régimen más favorable 
que tal administración concede, en situaciones similares, a los inversores de la UE en su 
territorio, así como a sus inversiones.

El Trato Nacional del ceta es particular frente a otros aii porque está dirigido tanto 
a los inversionistas y sus inversiones en el mismo párrafo, por lo que vale la pena 
preguntarse sobre la posibilidad de que un inversionista invoque como comparador 
relativo a una inversión doméstica o que la inversión invoque como comparador a un 
inversionista. La forma en la que se circunscribe el estándar difiere en su lenguaje de 
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lo que está en el tpp11 o el tlcan, que dedican párrafos separados a inversionistas e 
inversiones. Por ahora está por verse cuál es el efecto práctico de tal diferencia en la 
redacción de las disposiciones.

El ceta igualmente contiene reglas especiales en atención a las provincias de Ca-
nadá y las condiciones propias de los Estados miembros de la Unión Europea. Como 
los otros dos ejemplos que son un tlc, en el artículo 8.15 se establece el sistema de 
reservas y excepciones al Trato Nacional.

4 .  c o n s i d e r a c i o n e s  p r  c t i c a s  s o  r e 
e l  e s t  n da r  d e  t r at o  n a c i o n a l

Como se observó en los ejemplos anteriores, el estándar de Trato Nacional ha sufrido 
pocas modificaciones a través del tiempo y no varía mucho de un aii a otro, cosa que sí 
sucede con los demás estándares de trato23. No obstante, es importante ser cauteloso y 
no asumir que por esta situación dos aii van a tener la misma redacción o los mismos 
efectos prácticos a pesar de las variaciones24. Para efectos pedagógicos, trataremos 
algunas de las generalidades de la operación del estándar de Trato Nacional, sin que 
esto signifique que cada aii tenga que responder a lo que a continuación se expone, 
que, como se señaló, depende de la redacción de cada tratado.

El estándar de Trato Nacional se puede definir como la obligación del Estado 
receptor de una inversión y/o cubierta, por un acuerdo internacional de inversión, 
de otorgarle a dicha inversión y/o inversionista cubierto el mismo trato que le otorga 
a las inversiones y/o inversionistas que sean nacionales de dicho Estado receptor, 
siempre y cuando la inversión o inversionista cubierto se encuentre en circunstancias 
similares a la inversión o inversionista nacional, y que, en caso de que no otorgue el 
mismo trato, cuente con una justificación para esta distinción.

De la anterior definición se pueden extraer los elementos de análisis en una re-
clamación que verse sobre el estándar de Trato Nacional. Tenemos pues a los sujetos 
de comparación: (i) la inversión o inversionista cubierto por el aii y (ii) la inversión 
o inversionista nacional del Estado receptor. Contamos también con el objeto de la 
comparación: (iii) el trato otorgado por el Estado receptor, del cual se desprenden 
dos discusiones importantes: (iv) si encontramos un trato diferente o discriminatorio, 
¿es necesario que este trato sea de jure o de facto?, y (v) ¿estamos frente a un estándar 
de responsabilidad objetiva del Estado o, por el contrario, es necesario encontrar un 
elemento subjetivo detrás del trato diferente?, ¿es necesario que el Estado justifique 
el trato diferente que está otorgando a la inversión o inversionista cubierto respecto a 
la inversión o inversionista nacional?, ¿es posible que discrimine sin que implique una 

23 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 179.
24 Al existir más de 3.000 aii, siempre es importante leer el texto del aii sobre el que se trabaja y leer detenidamente 

los términos utilizados, como reza el refrán: el diablo está en los detalles.
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violación al estándar? Empero, tampoco se puede dejar de lado uno de los aspectos 
más controversiales del estándar de Trato Nacional: (vi) las circunstancias similares 
entre la inversión o inversionista cubierto por el aii y la inversión o inversionista 
nacional del Estado receptor.

4 . 1 .  la  i n v e r s i  n  o  i n v e r s i o n i s ta  c u  i e rt o 
p o r  e l  a c u e r d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  i n v e r s i  n

El Trato Nacional puede ser exigido a favor de una inversión o un inversionista que 
esté cubierto por el aii25, es decir, nuestro primer sujeto de comparación. Algunos 
tratados, en su redacción, plasmarán que el estándar se pacta a favor del inversionis-
ta, otros a favor de su inversión y otros, en cambio, podrán estar redactados a favor 
de ambos26, de tal modo que se debe poner atención, al momento de leer el aii, para 
establecer los sujetos que van a ser objeto de comparación, pues de esto puede de-
pender el éxito o fracaso de la reclamación y la defensa ante la misma. La diferencia 
entre inversionista y su inversión puede no ser irrelevante toda vez que cada palabra 
en un tratado internacional ha sido escogida cuidadosamente para atender un interés 
específico, por lo que no es dable que se asuma que los términos son sinónimos para 
efectos de interpretar el tratado27; en especial si se tiene en cuenta que el análisis del 
estándar se debe hacer con el conjunto global de sus elementos y no de forma indi-
vidualizada entre estos.

4 . 2 .  la  i n v e r s i  n  o  i n v e r s i o n i s ta 
n a c i o n a l  d e l  e s ta d o  r e c e p t o r

El estándar de Trato Nacional nos lleva a comparar si el trato otorgado por un Estado 
receptor de una inversión es desigual entre inversionistas o inversiones que estén 
cubiertas por un aii y los inversionistas o inversiones que originen de dicho Estado 
receptor que estén en circunstancias similares al inversionista o inversión cubierta por 
el aii. Por consistir en una comparación entre el trato otorgado a dos actores distintos, 
se predica que el estándar de Trato Nacional es relativo o comparativo y no absoluto, 
como sería el caso del Trato Justo y Equitativo o las obligaciones que versan sobre 
expropiación, que no requieren necesariamente que se identifique a otro sujeto que 
esté gozando de un tratamiento distinto28.

25 Véanse los capítulos ix y x sobre inversión e inversionistas cubiertos por los aii.
26 Las disposiciones de los aii citadas en este capítulo ilustran las diferentes formulaciones del estándar en lo que 

respecta al beneficiario.
27 Sin embargo, Weiler sostiene que es casi imposible adivinar las intenciones subjetivas de una entidad tan compleja como 

un Estado al negociar un tratado; véase T. Weiler (2013). The interpretation of International Investment Law: Equality, 
Discrimination and Minimum Standards of Treatment in Historical Context. Leiden: Martinus Nijhoff, pp. 24-26.

28 Véase, ocde (2004). Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law. oecd Working 
Papers on International Investment, 2004/03. oecd Publishing, p. 2.
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En cuanto estándar relativo, es decir, que su análisis consiste en estudiar el trato 
otorgado al inversionista o inversión cubierta en relación con un tercero que será el 
sujeto de comparación, se debe ser cuidadoso con la identificación de los sujetos de 
comparación. Los aii establecen que se debe otorgar el mismo trato entre inversionistas 
o inversiones cubiertas y los inversionistas o inversiones nacionales. Pero, ¿a quiénes 
se refiere el aii al hacer referencia a los inversionistas o inversiones nacionales? Una 
primera respuesta indicaría que cualquier inversionista o inversión nacional. Otros, 
inspirados por el manejo que se le da al Trato Nacional en materia comercial, dirán 
que son otros inversionistas o inversiones que estén compitiendo con el inversionista 
o la inversión cubierta.

Las diferencias en las concepciones sobre quién es el otro sujeto de comparación 
pueden conllevar efectos dramáticos. A pesar de que la tendencia entre los académicos, 
estados y tribunales ha sido considerar que se deben comparar competidores económi-
cos, en el caso Occidental c. Ecuador el tribunal decidió que dicho estándar no requería 
dicho enfoque de comparación tan restrictivo29, situación que llevó a una condena de 
alrededor de $ 71 millones de dólares en contra del Ecuador. Más adelante, al discutir 
sobre el elemento de circunstancias similares se elaborará más al respecto y cómo se 
relaciona con el elemento de inversión o inversionista nacional del Estado receptor.

4 . 3 .  e l  t r at o  o t o r g a d o  p o r  e l  e s ta d o  r e c e p t o r

Las reclamaciones por Trato Nacional recaen sobre la forma en que el Estado receptor 
ha tratado de forma distinta al inversionista o inversión cubierta por un aii en relación 
con los inversionistas o inversiones nacionales de dicho Estado. En este contexto, ¿qué 
significa el trato y con respecto a qué situaciones o circunstancias?

Para comenzar, es importante aclarar que a menos de que haya una definición de 
trato o medida30 en el aii relevante, por tratamiento se debe entender cualquier tipo de 
conducta que le sea imputable al Estado receptor en virtud del derecho internacional31. 
Según el derecho internacional consuetudinario, codificado en los artículos sobre la 
responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (asre), cualquier 

29 Caso Occidental c. Ecuador, lcia, Laudo, 2004, párr. 167-179. En este caso, las partes en el arbitraje adujeron 
diferentes consecuencias sobre la expresión “en situaciones similares” del art. ii (i) del aii entre Ecuador y Es-
tados Unidos. La demandante sostenía que dicha expresión no aludía a que los comparadores participaran en 
el mismo sector o actividad económica, sino que fueran comparadores que llevaran a cabo exportaciones (que 
era uno de los aspectos fundamentales del litigio). Por otra parte, Ecuador sostenía que la expresión restringía el 
estudio de la supuesta discriminación al tratamiento que Ecuador le daba en materia de devolución de iva a los 
productores petroleros. El tribunal optó por acoger los argumentos de Occidental, al considerar que restringir 
el Trato Nacional iría en contra del efecto útil de la disposición. A pesar de que se discutió el tratamiento que 
el estándar de Trato Nacional recibe en la omc, el tribunal encontró que dicho análisis no era pertinente para el 
caso bajo su estudio.

30 Por ejemplo, el tlc entre Canadá y Colombia (2008), en el artículo 106 (Definiciones de Aplicación General) 
establece que: “medida significa cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica”.

31 Véase el art. 4, y el capítulo ii en general, asre.
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hecho que provenga de cualquiera de los órganos del Estado, independientemente de 
la forma en que dicho Estado esté organizado internamente, es atribuible al mismo. 
Asimismo, la conducta podría provenir de terceros que ejercen funciones estatales32 
o cuyo comportamiento está bajo la dirección o control del Estado33, o que el Estado 
reconozca o adopte como propio34.

Algunos aii establecen que el trato entre nacionales y extranjeros debe ser igual, 
por lo que en el momento en que se constate que no hay igualdad en el trato estaremos 
ante una posible violación al estándar. Otros aii no obligan a un trato igual, sino que 
establecen que el tratamiento no debe ser menos favorable que aquel que reciben los 
nacionales del Estado receptor35. Esto se debe a que si el trato que se le da al nacional 
es inferior al trato debido a los extranjeros, en razón de otras obligaciones del dere-
cho internacional, como el estándar Mínimo de Trato, estaríamos en una situación 
antinómica36.

Sin perjuicio de la distinción en la redacción sobre si el aii establece un trato igual 
o no menos favorable, lo importante es que haya habido un trato diferenciado entre 
el inversionista o inversión cubierta y una inversión o inversionista nacional, y que 
este trato diferenciado resulte en un detrimento o daño al inversionista o inversión 
cubierta. Nótese que no se está hablando de que en el examen de responsabilidad bajo 
el estándar de Trato Nacional sea suficiente probar un trato que le resulte dañino al 
inversionista o inversión cubierta; autores como Björklund sostienen que se debe ser 
cauto en tanto que no cualquier daño o perjuicio es automáticamente fundamento 
para una reclamación37.

Además de lo anterior, puede que el texto del tratado limite el ámbito de aplicación 
del estándar en lo que respecta a las situaciones en las que se debe otorgar el trato. 
Por un lado, el aii podrá decir meramente que se debe otorgar el mismo trato que al 
inversionista o inversión nacional sin mayor calificación sobre las situaciones, como es 
el caso del aii entre Chile y Argentina citado anteriormente, lo que indica que dicha 
igualdad se predica en todas las situaciones.

Por el contrario, el aii podría establecer que el Trato Nacional versa sobre el es-
tablecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta 
u otra disposición de las inversiones, como en el caso del tlcan. Aunque es difícil 
concebir situaciones que no recaigan sobre el establecimiento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, operación, venta u otra disposición de la inversión, lo 

32 Art. 5 de los asre.
33 Ibid., art. 8.
34 Ibid., art. 11.
35 Esta es al parecer la redacción de preferencia en los aii.
36 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 178; caso Parkerings 

c. Lituania, ciadi, Laudo, 2007, párr. 367; Procuraduría General del Estado de Ecuador (2016). Visión Crítica 
del Arbitraje de Inversiones desde la Experiencia de Ecuador, pp. 131-132.

37 A. K. Björklund (2010). The National Treatment Obligation. En: K. Yannaca-Small. Arbitration under international 
investment agreements: A guide to the key issues. New York: oup, pp. 430-431.
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cierto es que existe una delimitación de las situaciones sobre las cuales el Estado 
receptor estará obligado a dar Trato Nacional y esta diferenciación, en contraste con 
aquellos aii que no cuentan con esta delimitación, debe ser tenida en cuenta y se le 
debe dar su debido efecto útil. En tal sentido, al momento de hacer una reclamación, 
el demandante deberá probar cómo la medida impugnada afecta este tipo de situa-
ciones o actividades, de lo contrario dicha reclamación sería inviable. Sin embargo, a 
la fecha no se conoce de una reclamación por violación al Trato Nacional que no haya 
prosperado por este aspecto, posiblemente por la facilidad de encuadrar las medidas 
en el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, 
venta u otra disposición de la inversión.

4 . 4 .  t r at o  d e  j u r e  o  d e  fa c t o

Al analizar el tratamiento otorgado por el Estado receptor, es importante no perder 
de vista la diferenciación entre tratamiento de jure o de facto. Para efectos del estándar 
de Trato Nacional, el trato de jure consiste en el tratamiento desigual fundamentado 
en la nacionalidad que es explícita en la normatividad. El tratamiento de facto alude a 
que aun cuando la normatividad o la medida impugnada no contiene un trato desigual 
fundamentado en la nacionalidad de forma explícita, esta discriminación es evidente 
por la forma en la que la normatividad es aplicada o la medida impugnada opera.

Mientras que en algunos casos del ámbito comercial la sola discriminación de 
jure puede resultar en una violación al estándar38, en materia de inversión extranjera 
esto no es necesariamente cierto. Por ejemplo, hay dos tribunales en casos en los 
que al invocar el tlcan arrojaron interpretaciones contradictorias: en el caso Archer 
Daniels c. México el tribunal consideró que el artículo 1102 del tlcan proscribe las 
dos formas de discriminación39; por otro lado, para el tribunal en el caso SD Myers c. 
Canadá consideró que era necesario analizar los efectos reales de un trato desigual, no 
meramente en el papel. Puede que la normatividad establezca una posible discrimi-
nación, sin embargo puede que la forma en que esta sea aplicada o las circunstancias 
particulares del caso no lleven a efectos adversos para el inversionista o inversión 
cubierta40, por lo que no prosperaría la reclamación.

Esta situación refuerza la descripción que Dolzer y Schreuer hacen del estándar 
de Trato Nacional como un estándar altamente dependiente del aspecto fáctico. No 
valen meras consideraciones teóricas y abstractas para llevar a una declaratoria de 
violación de este estándar. En el caso SD Myers, el tribunal consideró que “la pala-
bra ‘trato’ deja entrever que para que se produzca una violación al Artículo 1102 se 
requiere un efecto práctico; no son los meros motivos o intenciones los que violan 

38 Art. III del gatt.
39 Caso Archer Daniels c. México, ciadi, Laudo, 2007, párr. 193.
40 Caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, párr. 254.
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el capítulo 11 [del tlcan]”41. En el caso Loewen, otro caso tlcan, los miembros del 
tribunal no encontraron que hubiera otro actor con quién comparar el trato que estaba 
recibiendo el reclamante42, por lo que eximieron a Estados Unidos de responsabilidad 
por violar el Trato Nacional.

Es por esto que, como sostiene Ortino, el alcance del estándar de Trato Nacional 
dependerá del enfoque que se le otorgue al mismo; dependiendo de si se debe restringir 
al mero tratamiento de jure que resulte discriminatorio o que el Estado receptor se 
comporte de tal forma que el efecto de sus medidas lo sea43. El mismo autor expone 
que este punto es delicado en el estudio del Trato Nacional puesto que algunas me-
didas son inherentemente discriminatorias; por ejemplo, exigir que los ciudadanos se 
comuniquen con las autoridades en determinado idioma automáticamente impondrá 
una carga transaccional adicional al extranjero que no se comunique en dicho idioma44.

4 . 5 .  r e s p o n s a  i l i da d  o  j e t i va  o  s u  j e t i va 
e n  e l  e s t  n da r  d e  t r at o  n a c i o n a l  y  p o s i  i l i da d e s 

d e  j u s t i f i c a c i  n  d e l  t r at o  d i s c r i m i n at o r i o

Un aspecto por resaltar sobre la responsabilidad derivada de la violación al estándar 
de Trato Nacional es que es un régimen de responsabilidad objetiva del Estado y, 
por consiguiente, no es necesario probar una intención discriminatoria por parte del 
Estado para demostrar una violación al estándar45.

El argumento, por parte de algunos Estados demandados, de que se debe probar 
una intención discriminatoria ha sido de poco recibo por los tribunales. Por ejemplo, 
en SD Myers, Canadá propone incluir este elemento dentro del examen de responsa-
bilidad; sin embargo, el tribunal adopta un enfoque de responsabilidad objetiva que 
deja entrever que no es necesario que el demandante pruebe la intención discrimina-
toria46. Este es otro contraste con el régimen en materia comercial, ya que es posible 
exigir que se pruebe esta intención, particularmente con fines proteccionistas47. Sin 
embargo, esto no quiere decir que la intención del Estado al adoptar las medidas 
impugnadas sea irrelevante; en la medida en que el Estado pueda demostrar que tal 
medida obedece a un objetivo estatal legítimo puede que la discriminación sea justi-
ficada y no violatoria del estándar.

41 Ibid., párr. 254.
42 Caso Loewen Group Inc. c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003, párr. 140.
43 F. Ortino (2009). Non-Discriminatory Treatment in Investment Disputes. En: P.M. Dupuy, E. U. Petersmann 

& F. Francioni (eds). Human Rights in International Investment Law and Arbitration. Oxford: oup, p. 350.
44 Como se observará más abajo, puede que esta medida no resulte necesariamente violatoria del estándar en tanto 

que sea razonable.
45 Caso Parkerings c. Lituania, ciadi, Laudo, 2007, párr. 368.
46 Caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, párr. 254-255.
47 F. Ortino (2009). Non-Discriminatory Treatment in Investment Disputes. En: P. M. Dupuy, E. U. Petersmann & F. 

Francioni (eds). Human Rights in International Investment Law and Arbitration. Oxford: oup, p. 350.
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El análisis de responsabilidad por violación al estándar de Trato Nacional no 
concluye una vez que se ha esclarecido que existen los sujetos de comparación y que 
entre estos ha habido un trato desigual por parte del Estado receptor que perjudica 
al inversionista o inversión cubierta. Todo este examen es, en conjunto, solo uno de 
los dos pilares bajo los que se fundamenta el estándar de Trato Nacional. El otro pilar 
corresponde a una pesquisa sobre la existencia de motivaciones o justificaciones de 
política pública para haber tratado de forma desigual al inversionista cubierto48.

En términos sencillos, si no hay justificación para el trato desigual, evidentemente 
se está violando el estándar de Trato Nacional. Sin embargo, según sostienen Dolzer 
y Schreuer, en la medida en que la diferenciación entre inversionistas sea razonable, 
la medida es justificable y por consiguiente no violatoria del estándar49. Por esta ra-
zón, la balanza de cargas argumentativa y probatorias podría estar a favor del Estado 
demandado en casos en los que el Estado logre identificar un fin público que persiga 
la medida impugnada.

No obstante, algunos tribunales han considerado que incluso en casos en los que 
el Estado logra demostrar la existencia de objetivos legítimos de política pública, esta 
circunstancia no basta para que la medida sea justificable y no implique una violación 
al estándar. En S.D. Myers, el tribunal consideró que para lograr justificar la medida 
se debe examinar si el Estado contaba con medidas menos intrusivas o lesivas a los 
intereses del inversionista reclamante, que lograran el objetivo público perseguido a 
través de la medida impugnada50.

4 . 6 .  la s  c i r c u n s ta n c i a s  s i m i la r e s

La existencia de circunstancias similares entre los dos sujetos de comparación es quizá 
el aspecto más problemático del estándar de Trato Nacional. Este elemento induce 
a una reminiscencia con el estándar de Trato Nacional en materia comercial, el cual 
lleva a que la comparación se haga entre productos similares, o directamente susti-
tuibles, o prestadores o servicios similares, según sea el caso51. Quizá por esta razón 
el tribunal en el caso Occidental, al declarar que se apartaría del manejo que se le ha 
dado al estándar en materia comercial, decidió no tener en cuenta si se encontraba o 
no en circunstancias similares con sus competidores52. Valga notar que el tratado en 
cuestión, el Tratado Bilateral de Inversión entre Ecuador y Estados Unidos, no con-
tiene dicho requisito textualmente. Sin embargo, en un caso diametralmente opuesto, 

48 Ibid., p. 354; caso Pope & Talbot c. Canadá, cnudmi, Laudo sobre méritos fase 2, 2001, párr. 79; caso S. D. Myers 
Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, párr. 250.

49 R. Dolzer & C. Schreuer (2008). Principles of International Investment Law. Oxford: oup, p. 181; véase también 
el caso Consortium c. Marruecos, ciadi, Laudo, 2003, párr. 74.

50 Caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, párr. 255, 298.
51 P. Van den Bossche & D. Prévost (2016). Essentials of wto Law. Cambridge: cup, pp. 13-14, 29-47.
52 Caso Occidental c. Ecuador, lcia, Laudo, 2004, párr. 167-179.
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Consortium c. Marruecos, el tribunal incluyó este elemento del test53, a pesar de que el 
aii en cuestión, el Tratado Bilateral de Inversión entre Italia y Marruecos, no contiene 
referencia al mismo. Por lo anterior, su existencia y exigencia, indiferentemente del 
lenguaje del tratado, es algo incierto en el estado actual de cosas.

Lo cierto es que desde la década de 1980 los países exportadores de capital, 
como los Estados Unidos, negociaban consistentemente tratados con la expresión 
“en situaciones similares”54 –formulación que mantuvo en sus modelos de aii y se 
materializó en el artículo 1102 del tlcan–, y a raíz de esto, a partir de la década de 
1990, la formulación del estándar de Trato Nacional con el requisito de circunstancias 
similares ha sido cada vez mayor en los aii.

A pesar de que varios comentaristas sostienen que el efecto de este elemento es 
meramente el de identificar un competidor del mismo mercado en el que se encuentra 
el inversionista reclamante55, el examen de comparación no es tan sencillo. Estos dos 
elementos, las circunstancias fácticas y el competidor con el que se llevará a cabo la 
comparación, generan un amplio espectro de posibilidades de sujetos de comparación: 
no todos los actores económicos que se ven afectados por la medida cuestionada son 
competidores del reclamante o no todos los competidores del reclamante están en las 
mismas circunstancias fácticas que este; por ende la formulación del estándar en el 
tratado determinará el éxito de una reclamación sobre Trato Nacional. En palabras 
del tribunal en el caso Pope and Talbot:

el significado del término [circunstancias similares] varía según los hechos de cada caso. 
Por su misma naturaleza, las “circunstancias” dependen del contexto y no tienen un 
significado inalterable a través del espectro de situaciones fácticas. Asimismo, el concepto 
de “similares” puede tener un rango de significados, desde “similar” hasta “idéntico”. En 
otras palabras, la aplicación del estándar de circunstancias similares requiere una evaluación 
de todo el contexto fáctico que para este caso aplica al origen y aplicación [de la medida]56.

En un extremo del espectro tendremos al tribunal de Occidental, el cual desecha abso-
lutamente la idea de circunstancias similares que condicionen el sujeto comparador. 
En el otro extremo, en el caso Champion c. Egipto, se encontró que aun si el otro sujeto 
comparador está en el mismo sector, no es apto para la comparación si este no se en-
cuentra en las mismas circunstancias que el reclamante57. El tribunal en Methanex es 

53 Caso Consortium c. Marruecos, ciadi, Laudo, 2003, párr. 53.
54 Véase el tbi entre Panamá y EE. UU. (1982), art. ii.
55 A. Reinisch (2015). National Treatment. En: M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe & A. Reinisch (eds). International 

Investment Law. Baden Baden: Nomos, p. 852; A. Ampuero Miranda (2007). Trato Nacional, Trato de Nación 
Más Favorecida, Nivel Mínimo de Trato y Expropiación en los acuerdos internacionales de inversión, pp. 335-336; 
caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, párr. 250.

56 Caso Pope & Talbot c. Canadá, cnudmi, Laudo sobre méritos fase 2, 2001, párr. 75; véase también A, Ampuero 
Miranda (2007). Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Nivel Mínimo de Trato y Expropiación en 
los acuerdos internacionales de inversión, pp. 337.

57 Caso Champion Trading Co. c. Egipto, ciadi, Laudo, 2006, párr. 125-156.
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aún más exigente y sostiene que no es suficiente con que el reclamante tenga relación 
de competencia con el reclamante: debe ser un competidor idéntico al reclamante58, 
con lo que establece el estándar de comparación más estricto.

Recapitulando, para encontrar una posible violación al estándar de Trato Nacional 
es posible llevar a cabo un examen a modo de lista de verificación en el siguiente orden:

(a) ¿El estándar aplicable cubre inversiones, inversionistas o ambos?
(b) ¿Existe una inversión o inversionista nacional del Estado receptor con el que 

pueda compararse el inversionista o inversión cubierta?
(c) ¿Existe relación de competencia entre el inversionista cubierto o su inversión 

y el inversionista nacional o su inversión?
(d) ¿Entre estos dos competidores se ha llevado una diferenciación en el trato 

otorgado por el Estado?
(e) ¿Esta diferenciación se aplica a pesar de que ambos competidores están en las 

mismas circunstancias?
(f) ¿El Estado no pudo demostrar que la diferenciación obedece a un fin público 

legítimo?
(g) ¿La diferenciación en el trato otorgado por el Estado ha llevado a un perjuicio 

o daño al inversionista o inversión cubierta?
Si la respuesta a las preguntas 1 a 7 es negativa, es posible que no estemos ante 

una violación del estándar de Trato Nacional.

5 .  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s .  r e la c i  n  c o n  o t r o s  e s t  n da r e s 
d e  t r at o ,  a p l i c a c i  n  p r e  y  p o s t e s ta  l e c i m i e n t o  y  r e s e rva s

Es importante tener en cuenta que el Trato Nacional no es el único estándar de trato 
que versa sobre la no discriminación. Si bien en materia de comercio internacional 
la no discriminación se manifiesta a través del Trato Nacional y el Trato de Nación 
Más Favorecida, en materia de inversión puede que el mismo se manifieste a través 
del estándar Mínimo de Trato, o del Trato Justo y Equitativo, o, autónomamente, a 
través de la prohibición de trato arbitrario y discriminatorio.

Esta relación es importante puesto que hay elementos que son propios de una y 
otra obligación y no se pueden traslapar so pena de dejar sin efecto útil a una u otra 
obligación del tratado. Es así como, por ejemplo, en cms c. Argentina el tribunal se 
enfocó más en el trato discriminatorio como violación al Trato Justo y Equitativo y 
no como violación al Trato Nacional59.

Algunas formulaciones establecen que se preferirá el mejor trato, bien sea el que 
se le otorgue al inversionista o inversión nacional, o de un tercer país, como ocurre 
con el tlcan a raíz del artículo 1104 o con los aii que mezclan Trato Nacional y 

58 Caos Methanex c. EE. UU., cnudmi, Laudo final, 2005, pp. 17-29, 38.
59 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005, párr. 290, 293.
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Nación Más Favorecida, como el Tratado entre Alemania y Ecuador o aquel entre 
Chile y Argentina.

Como también se vio en los casos del tlcan y del ceta, el estándar de Trato 
Nacional es de aquellos estándares que obligan al Estado receptor no solo cuando el 
inversionista ya se ha establecido en dicho Estado, sino que también cubre situaciones 
en las que hay una intención de invertir en dicho Estado receptor (aii preestablecimien-
to). En algunos aii, especialmente aquellos que son preestablecimiento, se adopta una 
lista de reservas, de modo que se excluyen algunos sectores económicos de la aplicación 
del estándar de Trato Nacional, o en otros casos se identifican unas medidas que en 
principio podrían ser consideradas como violatorias del estándar, pero, sin embargo, 
se encuentran excluidas ab-initio de la aplicación del aii60. El sistema de listas en el 
tlcan61 y el tpp1162 ejemplifican este mecanismo.

6 .  c o n c lu s i o n e s

Algunos Estados en su ordenamiento interno ya contienen restricciones a la discriminación 
entre actores económicos en razón de su nacionalidad, por lo que la inclusión de este Es-
tándar dentro de un tratado internacional de inversión es un refuerzo profiláctico en contra 
de la discriminación por nacionalidad. Sin embargo, el estándar de Trato Nacional es un 
estándar que puede tener grandes implicaciones para la política de inversión extranjera 
de un Estado, ya que puede establecer las condiciones y el alcance de la “igualdad” entre 
extranjeros y nacionales en una economía que no las contenga en su ordenamiento jurídico 
interno. Los pequeños detalles pueden significar una igualdad absoluta que podría acabar 
con algunos ámbitos de política pública en los que algunas sociedades hayan preferido 
mantener distinciones entre nacionales y extranjeros; y por esto, en la medida en que se 
maneje un estándar de Trato Nacional circunscrito se preservan mayores ámbitos de po-
lítica pública. Esta generalización es, en todo caso, odiosa en tanto que no necesariamente 
se debe atribuir a los aii un contenido específico como resultado de las particularidades 
en la forma de negociar y redactar tratados internacionales.

Como lo evidencian los laudos que se han proferido respecto de este estándar, todo 
apunta a que, independientemente de las peculiaridades de su redacción, el estándar 
se interpreta con miras a proteger las condiciones de competencia y a evitar que la 
misma sea afectada por medidas que discriminen en razón del origen del inversionista. 
Las reacciones tanto de otros tribunales y de los mismos Estados a interpretaciones 
expansivas, como la del tribunal en el caso Occidental, deben ser tenidas en cuenta 
como indicadores de cómo los Estados entienden esta obligación.

60 A. Ampuero Miranda (2007). Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Nivel Mínimo de Trato y Ex-
propiación en los acuerdos internacionales de inversión, pp. 338-339.

61 Art. 1108.
62 Art. 9.12.
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Como su contenido no es útil para manipular las redes de aii de los Estados, 
como sí sucede con el estándar de Nación Más Favorecida, es posible que sea de 
poco uso para los demandantes en las controversias internacionales de inversión y 
por eso se vean pocos casos que versen sobre Trato Nacional. Quizás esta situación 
obedece simplemente a que los ordenamientos internos de los Estados proscriben la 
discriminación, o que los Estados se hacen conscientes del alcance de sus obligaciones 
internacionales, por lo que incurren cada vez menos en acciones de discriminación.



537

c a p  t u l o    i v

c l  u s u la  d e  n a c i  n  m  s  favo r e c i da

José Carlos Bernal

1 .  i n t r o d u c c i  n

Las cláusulas de Nación Más Favorecida (nmf) mantienen en la actualidad, a pesar de 
su antigüedad, un lugar privilegiado en el derecho y arbitraje de inversiones. Ello se 
debe a los efectos expansivos que la cláusula puede tener sobre las obligaciones que 
los Estados han asumido bajo un tratado.

El efecto que pueden tener estas cláusulas sobre los tratados bilaterales de inversión 
es trascendental. Hoy en día, el contenido de los tratados bilaterales de inversión ha 
sido objeto de arduo y detallado trabajo por parte de los países que han desarrollado 
cuidadosos modelos de tbi, para utilizarlos como base de negociación de sus futuros 
tratados1. Para las negociaciones, cada artículo de los tbi debe ser revisado cuidadosa-
mente por los Estados contratantes antes de suscribirlo. Algunos Estados han renego-
ciado sus tratados de inversión en reacción al desarrollo de la casuística2, sin embargo, 
la inclusión de una cláusula de nmf puede alterar de manera fundamental el resto de 
las cláusulas de un determinado tbi y, en última instancia, las obligaciones recíprocas 
de los Estados suscribientes del tbi. Dependiendo del alcance de su interpretación, 
una sola cláusula podría, en teoría, alterar el resto de obligaciones pactadas en el tbi.

¿Qué es una cláusula de nmf y por qué podría llegar a tener efectos sobre el con-
tenido de los tratados? La Comisión Internacional de Derecho de la Organización 
de Naciones Unidas estudió el desarrollo de cláusulas de nmf desde 1967, y en 1978 
publicó la siguiente definición:

[Una cláusula de nmf es] el trato acordado por el Estado que lo otorga al Estado beneficia-
rio, o a personas o cosas en una determinada relación con ese Estado, no menos favorable 

1 A partir de 1982, Estados Unidos desarrolló modelos de tbi propios. V. Ruttenber (1987). The United States 
Bilateral Investment Treaty Program: Varitations on the Model. University of Pennsylvania Journal of International 
Law, vol. 9 (núm. 1), pp. 121. Otros países que han desarrollado modelos de tbi son Alemania, Países Bajos, 
Reino Unido, Colombia e India.

2 Kenneth Figueroa menciona, de manera específica, cómo Estados Unidos y el Reino Unido han reaccionado de 
maneras opuestas a los desarrollos argumentativos respecto de las cláusulas de nmf. A raíz de la jurisprudencia, 
Estados Unidos ha modificado su modelo de tbi señalando que las cláusulas de nmf no son aplicables a cláusulas de 
resolución de disputas, mientras que el Reino Unido ha expresado, en su modelo de tbi, que la cláusula de nmf sí se 
puede aplicar a la cláusula de resolución de disputas. K. J. Figueroa (2013). La Jurisprudencia sobre las Cláusulas 
de Nación Más Favorecida, un intento de llegar a un marco analítico consistente. En: S. Rodríguez Jiménez & H. 
Wöss, Foro de Arbitraje en Materia de Inversión, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 297-325.
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que el trato ofrecido por el Estado otorgante a terceros Estados, o a personas o cosas en 
la misma relación con ese tercer Estado3.

Por tanto, la cláusula de nmf puede ser definida como aquella por la cual una4 o am-
bas partes contratantes se obligan a no brindar a la contraparte (o a inversores de la 
nacionalidad de la contraparte) un trato menos favorable que aquel que le brinda a 
otras naciones y a inversores de otras naciones.

También resaltamos los siguientes tres elementos centrales de la naturaleza de 
las cláusulas de nmf. En primer lugar, la obligación de brindar los beneficios de nmf 
debe surgir de la voluntad de un Estado (plasmada, por lo general, en un tratado), 
es decir, no se trata de una obligación que surja automáticamente del derecho inter-
nacional consuetudinario. Los Estados no están obligados a brindar los beneficios de 
nmf a menos que lo ofrezcan expresamente. En segundo lugar, la cláusula de nmf es 
“relativa”, es decir, el término “más favorecida” necesariamente requiere la compara-
ción entre dos diferentes tipos de tratamiento. Un tipo de trato no puede clasificarse 
como más favorable por sí mismo, sino únicamente si se contrasta con otro tipo de 
trato que sea, comparativamente, menos favorable al primero. Finalmente, solamente 
pueden compararse como más favorables o menos favorables cosas que se encuentran 
en la misma categoría o correspondan al mismo tipo de relación. Este es uno de los 
principios rectores de las cláusulas de nmf, y se conoce como ejusdem generis5.

2 .  a n t e c e d e n t e s  e  h i t o s  h i s t  r i c o s

Existe poco consenso en la doctrina respecto a las raíces históricas de las cláusulas 
de nmf. Autores e instituciones sitúan los orígenes de las cláusulas de nmf en dife-
rentes épocas históricas que difieren por cientos de años. El esfuerzo de los autores 
por rastrear los antecedentes de estas cláusulas hasta épocas cada vez más antiguas 
nos obliga, a veces, a analizar ejemplos difícilmente reconciliables con las nociones 
actuales de cláusulas de nmf.

Un autor sitúa el origen de las cláusulas de nmf en el Imperio romano, debido a 
la concesión de privilegios aduaneros a ciudades del Imperio “bajo la base de favores 

3 cdi (2015). Most-Favoured-Nation clause, Final Report of the Study Group on the Most-Favoured-Nation 
clause. Yearbook of the International Law Commission, vol. ii, p. 4.

4 Tony Cole expresa que si bien las primeras cláusulas de nmf eran unilaterales –brindando beneficio solamente a 
una de las partes involucradas-, después fueron predominantemente bilaterales. T. Cole (2011). The Boundaries of 
Most Favored Nation Treatment in International Investment Law. Michigan Journal of International Law, vol. 33 
(núm. 3), p. 546. La Enciclopedia Americana de Política Exterior brinda como ejemplos de cláusulas unilaterales de 
nmf las de los tratados suscritos entre Estados Unidos y China en 1844, y entre Estados Unidos y Japón en 1854. 
J. Doenece & M. Adamson (2002). Most-Favored-Nation Principle. En: Encyclopedia of American Foreign Policy.

5 Véase en extenso, S. H. Nikiéma (2017). The Most-Favored-Nation Clause in Investment Treaties. iisd Best 
Practices Series, February 2017, pp. 2-3.
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obtenidos ‘por cualquier otra ciudad’”6. Por otra parte, otros sitúan en los siglos xvii 
y xviii el origen de las cláusulas de nmf. Un ejemplo de esta época es la firma, por 
parte del emperador Frederick II, de un tratado que otorga concesiones a los ciuda-
danos de Marsella, las cuales antes estaban disponibles únicamente para ciudadanos 
de Pisa y Génova7.

Si bien la historia posee ejemplos de situaciones que podrían asemejarse a las 
disposiciones de las cláusulas de nmf contemporáneas, el antecedente más objetivo, 
y uno de los hitos más importantes del desarrollo de las cláusulas de nmf, parece ser 
el surgimiento de los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación que proliferaron 
entre los siglos xviii y xix, principalmente en Europa y América, y que regulaban 
diversos temas en materia comercial entre los Estados suscribientes8.

Mientras los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación proliferaban en el 
mundo, Estados Unidos adoptó una posición particular respecto a las cláusulas de 
nmf que se incluían en ellos, y negoció versiones especiales de estas cláusulas que 
llegaron a ser conocidas como “cláusulas de nmf condicionales”. Las cláusulas de nmf 
condicionales requerían que, para que un Estado se beneficiara de tratamientos más 
favorables otorgados por Estados Unidos a terceros Estados, el Estado que reclamaba 
el beneficio debía ofrecer concesiones equivalentes a aquellas otorgadas por el tercer 
Estado. Debido a la ambigüedad del término “concesiones equivalentes”, las cláusulas 
condicionales eran, en última instancia, una invitación a renegociar los términos del 
tratado original que contenía la cláusula de nmf9. A partir de 1922, Estados Unidos 
abandonó su postura respecto a cláusulas de nmf condicionales y adoptó las cláusulas 
de nmf incondicionales, ya comúnmente utilizadas por otros países.

Además de los Tratados de Amistad, Comercio y Navegación, existen dos hitos 
adicionales, importantes en el desarrollo de las cláusulas de Nación Más Favorecida. 
El primero de ellos es la Carta de la Habana de 1948 (precursor del “Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - gatt”), en el que otorgar trato de nmf fue 
una de las políticas centrales en las obligaciones negociadas por los miembros. La 
Carta de la Habana nunca entró en vigor, pero de todas formas influenció el desarro-
llo de futuros tbi y tratados multilaterales de inversiones que se suscribieron en los 
siguientes años y décadas10.

6 G. Schwarzenberger (1945). The Most-Favored-Nation Standard in British State Practice. byil, vol. 22, p. 97. 
Véase también: T. Cole (2011). The Boundaries of Most Favored Nation Treatment in International Investment 
Law. Michigan Journal of International Law, vol. 33 (núm. 3), p. 544.

7 S. Hombeck (1909). The Most-Favored-Nation Clause. ajil, vol. 3 (núm. 4), p. 544.
8 D. H. Freyer & D. Herlihy (2005). Most-Favored-Nation Treatment and Dispute Settlement in Investment 

Arbitration: Just How “Favored is “Most-Favored”? icsid Review, vol. 20 (núm. 1), p. 59.
9 T. Cole (2011). The Boundaries of Most Favored Nation Treatment in International Investment Law. Michigan 

Journal of International Law, vol. 33 (núm. 3), p. 537.
10 ocde (2004). Most-Favoured-Nation Treatment in International Investment Law. oecd Working Papers on In-

ternational Investment, 2004/02, oecd Publishing, p. 3.
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El segundo hito importante es el desarrollo de artículos modelo sobre cláusulas de 
nmf por la Comisión de Derecho Internacional (cdi) de la Organización de Naciones 
Unidas, en 1978[11]. Al igual que la Carta de la Habana, este trabajo de la cdi no tuvo 
efectos vinculantes porque sus resultados nunca se convirtieron en un tratado multi-
lateral sobre el tema. Sin embargo, el trabajo de la cdi sí tuvo un gran peso doctrinal 
y analizó profundamente la aplicación del principio de ejusdem generis como uno de 
los principios rectores de interpretación de las cláusulas de nmf en derecho12.

De manera posterior a estos desarrollos, las cláusulas de nmf han proliferado como 
parte de tratados bilaterales y multilaterales de protección de inversiones negociados 
por los Estados, mecanismo que ha llenado el vacío dejado por la falta de un tratado 
multilateral único (como el pretendido por la Carta de La Habana y la Comisión de 
Derecho Internacional). El primer tbi del siglo xx fue suscrito entre Alemania y Pa-
kistán en 1959, que contenía una cláusula de nmf13. De esta forma, las cláusulas de 
nmf fueron llevadas desde su concepción histórica hasta su implementación en los tbi 
modernos. Actualmente, la gran mayoría de tbi incluye cláusulas de nmf en su texto14.

3 .  d i s e c c i  n  d e  u n a  c l  u s u la  d e  n m f 
y  s u s  m  s  i m p o rta n t e s  e l e m e n t o s

Las cláusulas de nmf pueden ser estructuradas de maneras muy diferentes; por ejemplo, 
pueden ser construidas con pocas palabras y en apenas algunas líneas, o pueden ser 
construcciones complejas que involucran otros elementos y otros estándares de trato, 
tales como Trato Nacional. Pueden, también, ser específicas en la definición del “trato” 
que está cubierto por la cláusula de nmf, pueden ser abiertas a todo lo dispuesto en el tbi 
o pueden establecer criterios de comparación entre inversores para incluir únicamente a 
aquellos que se encuentren en situaciones iguales. También pueden prever excepciones 
específicas a la aplicación de la cláusula de nmf o límites temporales.

Para entender el contenido de cláusulas de nmf, analizamos la cláusula contenida 
en el tbi suscrito entre Argentina y España, de fecha 3 de octubre de 1991 (en adelante, 
la “Cláusula de Estudio”), por cuanto fue ampliamente estudiada en el caso Maffezini c. 

11 El texto de los artículos modelo de nmf, y sus comentarios, fue adoptado por la Comisión Internacional de De-
recho y remitido a la Asamblea General de Naciones Unidas. Aparece registrado en el Anuario de la Comisión 
Internacional de Derecho, 1978, vol. ii, Parte Dos.

12 El principio ejusdem generis es desarrollado en diferentes secciones del documento preparado por la cdi. Véase: cdi 
(2015). Most-Favoured-Nation clause, Final Report of the Study Group on the Most-Favoured-Nation clause. 
Yearbook of the International Law Commission, vol. ii, pp. 4, 8, 13-15 y 35. Respecto a la importancia del documento 
para el desarrollo de la doctrina, Stephan Schill lo describe como “la expresión de mayor autoridad de las reglas 
de derecho internacional sobre interpretación de cláusulas nmf”. Véase S. Schill (2017). mfn Clauses as Bilateral 
Commitments to Multilateralism: A Reply to Simon Batifort and J. Benton Heath. ajil, vol. 111 (núm. 4), p. 922.

13 tbi entre Pakistán y Alemania (1959), art. 3.
14 S. H. Nikiéma (2017). The Most-Favored-Nation Clause in Investment Treaties. iisd Best Practices Series, 

February 2017, p. 4.
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España15, uno de los primeros casos que analizó este tema y que se desarrolla en detalle 
más adelante en este capítulo. En esta sección se plasman referencias directas a la Cláusula 
de Estudio, en comparación con otras cláusulas de nmf. La Cláusula de Estudio establece 
lo siguiente:

Artículo IV

1. – Cada Parte garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inver-
siones realizadas por inversores de la otra Parte.

2. – En todas las materias regidas por el presente Acuerdo, este tratamiento no será menos 
favorable que el otorgado por cada Parte a las inversiones realizadas en su territorio por 
inversores de un tercer país.

3. – Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una parte con-
ceda a los inversores de un tercer Estado en virtud de su participación en: – una zona de 
libre cambio; – una unión aduanera; – un mercado común; – un acuerdo de integración 
regional; o – una organización de asistencia económica mutua en virtud de un acuerdo 
firmado antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo que prevea disposiciones aná-
logas a aquellas que son otorgadas por esa Parte a los participantes de dicha organización.

4. – El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no se extenderá a deducciones 
y exenciones fiscales u otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes 
a inversores de terceros países en virtud de un acuerdo para evitar la doble imposición o 
de cualquier otro acuerdo en materia de tributación.

5. – Además de las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, cada Parte aplicará, 
con arreglo a su legislación nacional, a las inversiones de los inversores de la otra parte un 
tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores16.

En los próximos puntos se presenta cómo la doctrina separa y clasifica los tipos de 
cláusulas de nmf que existen, de acuerdo con diversos criterios y sus principales 
diferencias17.

3 . 1 .  c l  u s u la s  s o la s  y  c l  u s u la s  c o n e a s

Las cláusulas de nmf pueden diferenciarse de según si están redactadas de manera 
independiente de otras cláusulas e instituciones del derecho de inversiones, o si la redac-
ción de una misma cláusula contiene tanto la noción de nmf como otras instituciones de 

15 Caso Maffezini c. España, ciadi, Laudo, 2000, párr. 38-42, 53, 60, 64.
16 tbi entre España y Argentina (1991), art. 4.
17 Suzy Nikiéma realiza una clasificación meticulosa de las cláusulas de nmf. S. H. Nikiéma (2017). The Most-

Favored-Nation Clause in Investment Treaties. iisd Best Practices Series, February 2017, pp. 4-6.
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derecho (generalmente, la institución de Trato Nacional)18. La Cláusula de Estudio 
contiene la institución de nmf en su inciso segundo y contiene la institución de Trato 
Nacional en su inciso quinto. Si bien ambas instituciones forman parte de la misma 
cláusula, están separadas en diferentes secciones, casi como disposiciones indepen-
dientes. Por el contrario, el tbi suscrito entre Paraguay y Perú en fecha 31 de enero 
de 1994, establece una cláusula de nmf conectada a una cláusula de Trato Nacional, 
de la siguiente manera:

Artículo iv. Protección – Tratamiento y Zona de Integración Económica

(2) Tratamiento: Cada Parte Contratante garantizará en su territorio un tratamiento 
justo y equitativo para las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante. Este 
tratamiento no será menos favorable que el acordado por cada Parte Contratante a las 
inversiones efectuadas en su territorio por sus propios nacionales o al otorgado por cada Parte 
Contratante a las inversiones efectuadas en su territorio por nacionales de la nación más 
favorecida, siempre y cuando este último tratamiento fuere más favorable19 [resaltado 
fuera de texto].

3 . 2 .  c l  u s u la s  q u e  e s p e c i f i c a n  e l  t i p o  d e 
“ t r at o  m  s  favo r a  l e ”  c u  i e rt o  p o r  la  c l  u s u la  d e  n m f

Las cláusulas de nmf pueden especificar el tipo de trato cubierto por la propia cláu-
sula, omitir esta especificación o hacer una referencia amplia a todo lo establecido 
dentro del tbi.

Respecto a este punto, la redacción de la Cláusula de Estudio es sumamente 
amplia. En la parte inicial de su segundo párrafo establece que la cláusula de nmf se 
aplica “[e]n todas las materias regidas por el presente Acuerdo”. Ello podría significar, 
prima facie, que la intención de los Estados era que la cláusula de nmf se aplicara a 
todo lo establecido dentro del tbi, incluyendo aspectos substantivos y procesales. El 
amplio alcance de la cláusula, de acuerdo con esta redacción del tbi, fue uno de los 
puntos que llevaron al tribunal arbitral, en el caso Maffezini c. España, a admitir su 
jurisdicción con base en la cláusula de nmf y a utilizarla en contra de España20.

Como contrapunto, tómese en consideración la cláusula de nmf contenida en el 
tbi suscrito entre España y Rusia (en ese entonces la Unión de Repúblicas Socialistas 

18 Dolzer y Schreuer mencionan que esta conexión entre el estándar de nmf y de Trato Nacional es común o 
“clásica”. R. Dolzer & C. Schreuer (2012) Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, 
pp. 207-208.

19 tbi entre Perú y Paraguay (1994), art. 4.2.
20 “El Tribunal observa asimismo que de todos los tratados españoles que ha podido examinar, el único que se refiere 

a ‘todas las materias regidas por el presente Acuerdo’ […] es el suscrito con Argentina. Todos los demás tratados 
[…] solamente disponen que ‘este tratamiento’ estará sujeto a la cláusula, que es naturalmente una formulación más 
restrictiva”: caso Maffezini c. España, ciadi, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la Jurisdicción, 2000, párr. 60.
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Soviéticas) en 1990. Los artículos 5.1 y 5.2 establecen los alcances de la cláusula de 
nmf y no los aplican de manera abierta a todas las materias regidas por el tbi, sino 
únicamente al estándar de tratamiento justo y equitativo. Estos artículos disponen 
lo siguiente:

Artículo 5º. Tratamiento

1. Cada Parte garantizará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones 
realizadas por inversores de la otra Parte.

2. El tratamiento mencionado en el punto anterior no será menos favorable que el otorgado 
por cada Parte a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de un tercer 
Estado21 [resaltado propio].

3 . 3  c r i t e r i o s  d e  c o m pa r a c i  n  e n t r e  i n v e r s o r e s

Las cláusulas de nmf también pueden ser diferenciadas según si establecen criterios 
para comparar a los inversionistas extranjeros o no. La Cláusula de Estudio no es-
tablece ningún criterio para comparar a los inversionistas de terceros Estados que 
pudieran estar recibiendo un trato más favorable. Por el contrario, la redacción de la 
cláusula de nmf en el tbi suscrito entre Canadá y Ecuador en 1996 incluye el criterio 
de “circunstancias similares”, de la siguiente manera:

Artículo II: Establecimiento, Adquisición y Protección de las Inversiones

Ambas Partes Contratantes permitirán el establecimiento de nuevas empresas o la adqui-
sición de una empresa ya existente, o parte de tal empresa, por inversionistas o posibles 
inversionistas de la otra Parte Contratante, bajo condiciones no menos favorables que 
aquellas en que, en circunstancias similares, permiten tal adquisición o establecimiento 
por parte de:

(a) sus propios inversionistas o posibles inversionistas; o

(b) inversionistas o posibles inversionistas de cualquier tercer estado22 [resaltado propio].

Es debatible el hecho de que esta inclusión tenga efectos tangibles sobre la interpre-
tación de las cláusulas de nmf. La similitud de circunstancias es uno de los criterios 
del análisis de ejusdem generis que debe realizar el tribunal arbitral y, por lo tanto, esta 
disposición podría resultar redundante porque cierta similitud de circunstancias es 
requerida, ya sea que se plantee expresamente en la cláusula de nmf o no. Por otra 

21 tbi entre España y Bielorrusia (1990), art. 5.1 y 5.2.
22 tbi entre Canadá y Ecuador (1996), art. 2.
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parte, la comparación de inversionistas en “circunstancias similares” abre la posibilidad 
de debate respecto a qué elementos determinan la similitud de circunstancias de los 
inversionistas (es decir, ¿son similares únicamente si están en una misma industria 
y son competidores directos?, ¿o requieren, nada más, el título de “inversionistas” 
para considerarse similares?)23.

Algunos argumentan que la inclusión de términos, como “en circunstancias 
similares”, son señales de que un inversionista extranjero que desea beneficiarse de 
una cláusula de nmf debe identificar de manera precisa a otros inversionistas que 
en la realidad –y no solamente en teoría– hayan recibido trato más favorable por 
parte de un Estado24. De esta forma, el hecho de que existan tratados bilaterales que 
teóricamente sean más benéficos para inversionistas de otros Estados no permitiría, 
automáticamente, el reclamo de la cláusula de nmf por parte de un inversionista que 
se considere perjudicado. Esta interpretación más restrictiva de las cláusulas de nmf 
es actualmente objeto de debate25.

3 . 4 .  e  c e p c i o n e s  e s p e c  f i c a s  a  la s  c l  u s u la s  d e  n m f

La redacción de las cláusulas de nmf en los tbi también podría estar limitada por 
excepciones específicas establecidas dentro de la cláusula. Estas excepciones son, por 
lo general, de tres tipos: (i) para excluir beneficios obtenidos por la existencia de áreas 
económicas de integración (ej. Unión Europea)26; (ii) para ser compatibles con tratados 
específicos que evitan doble imposición tributaria27; y (iii) para cubrir ciertos sectores 
e industrias específicas que los Estados desean mantener libres de estas concesiones.

La Cláusula de Estudio contiene varias excepciones específicas y expresas, ba-
sadas en beneficios de áreas económicas de integración, y acuerdos para evitar doble 
imposición tributaria. Sus incisos tercero y cuarto disponen que el tratamiento no se 
extenderá, entre otros, a privilegios concedidos a terceros Estados en virtud a zonas 
de libre cambio y de unión aduanera, ni a exenciones y privilegios fiscales.

23 Nadakavukaren realiza una detallada diferenciación entre los diferentes criterios, amplios y restringidos, aplicados 
a la comparación de inversionistas extranjeros. K. Nadakavukaren (2016). International Investment Law, Text, 
Cases and Materials. Segunda ed. Cheltenham: Edgar Elgar Publishing, pp. 336-350.

24 S. Batifort & J. B. Heath (2017). The New Debate on the Interpretation of mfn Clauses in Investment Treaties: 
Putting the Brakes on Multilateralization. ajil, vol. 111 (núm. 4), p. 898.

25 S. Schill (2017). mfn Clauses as Bilateral Commitments to Multilateralism: A Reply to Simon Batifort and J. 
Benton Heath. ajil, vol. 111 (núm. 4), pp. 930-931.

26 Art. 4 del tbi entre España y Argentina (1991): “Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios 
que una parte conceda a los inversores de un tercer Estado en virtud de su participación en: una zona de libre 
cambio; una unión aduanera; un mercado común; un acuerdo de integración regional; o una organización de 
asistencia económica mutua […]”.

27 Ibid.: “El tratamiento concedido con arreglo al presente artículo no se extenderá a deducciones y exenciones 
fiscales u otros privilegios análogos otorgados por cualquiera de las Partes a inversores de terceros países en 
virtud de un acuerdo para evitar la doble imposición o de cualquier otro acuerdo en materia de tributación”.
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La doctrina considera que los dos primeros tipos de excepciones se encuentran 
en la mayoría de tbi, y su imposición no ha generado mucha controversia hasta la 
actualidad28. El tercer tipo de excepciones es menos frecuente.

Respecto a este tercer tipo de excepciones (exclusión de sectores específicos) está, 
por ejemplo, el tbi suscrito entre Canadá y Perú en 2008, en el que se excluye del 
alcance de la cláusula de nmf a temas de aviación, pesca y otros temas marítimos29.

Algunos tratados contienen excepciones considerablemente más extensas que 
limitan el alcance de la cláusula de nmf. El Acuerdo de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Singapur, del 6 de mayo de 2003, pese a contener una cláusula de nmf excluye 
de la aplicación del tratado a una amplia serie de temas y, por lo tanto, la liberalización 
del mercado que el tratado parece ofrecer se ve considerablemente diluida30.

3 . 5 .  a l c a n c e  t e m p o r a l  d e  la s  c l  u s u la s  d e  n m f

Las cláusulas de nmf también pueden ser diferenciadas por su alcance temporal, 
es decir, dependiendo de si cubren únicamente la fase posterior al establecimiento 
de la inversión en el país o si también cubren la fase previa al establecimiento de la 
inversión en el país.

La aproximación más común respecto a esta diferenciación es que las cláusulas 
de nmf cubren únicamente la fase posterior al establecimiento de la inversión en el 
país. Esto significa que el Estado receptor de la inversión mantiene cierta libertad 
para establecer requisitos para el ingreso de inversión extranjera, sin que esto viole 
los derechos del inversor extranjero que no hubiera realizado todavía su inversión 
dentro del país. Una vez la inversión extranjera ingrese al país y sea admitida en el 
Estado receptor, esta inversión estaría, recién entonces, cubierta por el tbi (y por la 
cláusula de nmf). En esencia, esto significa que la etapa de admisión de inversiones no 
podría respaldarse en lo dispuesto por el tbi, sino solamente en la legislación interna 
del Estado receptor de la inversión, ello debido a que el contenido del tbi solamente 
se aplica a inversiones que ya han ingresado a un país específico, conforme con esa 
legislación nacional.

Un ejemplo de este tipo de disposiciones se encuentra en el tbi entre el Estado 
Plurinacional de Bolivia (entonces República de Bolivia) y la República del Ecuador, 
que establece que los Estados contratantes admitirán inversiones de acuerdo con su 
legislación interna:

28 K. Nadakavukaren (2016). International Investment Law, Text, Cases and Materials. Segunda ed. Cheltenham: 
Edgar Elgar Publishing, pp. 336-337.

29 tbi entre Perú y Canadá (2006), anexo III - Excepciones al trato de Nación Más Favorecida.
30 Zachary Douglas desarrolla con detalle las exclusiones contenidas en este acuerdo de inversiones. Z. Douglas 

(2011). The mfn Clause in Investment Arbitration: Treaty Interpretation Off the Rails. Journal of International 
Dispute Settlement, vol. 2 (núm. 1), p. 139.
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Artículo I: Definiciones

A los fines del presente Convenio:

El término “inversión” designa de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la 
Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de activo invertido 
por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, 
de acuerdo con la legislación de esta última31 [resaltado fuera de texto].

La aproximación contraria y minoritaria es la de brindar la protección del tbi incluso 
desde la etapa previa al establecimiento de la inversión en el país. Esto se logra, por 
ejemplo, si la cláusula de nmf cubre el establecimiento, adquisición o expansión de 
inversiones en el Estado receptor32. Al señalar que el “establecimiento” de inversiones 
está cubierto por las disposiciones del tbi, el inversionista tiene la protección del tbi 
y de condiciones más favorables recibidas por inversionistas de otros Estados, aun 
antes de haber siquiera realizado su inversión en un país. Tal es el caso de lo dispuesto 
por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), que señala en su 
capítulo 11:

Artículo 1103: Trato de nación más favorecida

Cada una de las Partes otorgará a los inversionistas de otra Parte trato no menos favora-
ble que el que otorgue, en circunstancias similares, a los inversionistas de cualquier otra 
Parte o de un país que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones33 [resaltado 
fuera de texto].

Aún si se permite la aplicación del tbi para la etapa previa al establecimiento de la 
inversión en el país, generalmente esto se limita únicamente a ciertas áreas, a través 
de: (i) la inclusión de una lista negativa, que permite la protección de admisión de 
inversiones con excepción de algunas áreas establecidas en la lista negativa; o (ii) la 
inclusión de una lista positiva, que únicamente permite la protección de admisión de 
inversiones específicamente contempladas en la lista positiva34.

La relevancia de la extensión de protección a inversionistas en la etapa previa al 
establecimiento de la inversión en el país es la efectiva renuncia del Estado a estable-
cer medidas discriminatorias para la admisión de inversiones extranjeras, debido a 

31 tbi entre Bolivia y Ecuador (1995), art. 1.
32 Los modelos de tbi de Estados Unidos, de Canadá y tlcan brindan protección previa al establecimiento de la 

inversión. Z. Douglas (2009). The International Law of Investment Claims. Cambridge: cup, p. 139.
33 tlcan, capítulo 11, art. 1103.
34 Suzy Nikiéma realiza una clasificación meticulosa de las cláusulas de nmf. S. H. Nikiéma (2017). The Most-

Favored-Nation Clause in Investment Treaties. iisd Best Practices Series, February 2017, p. 8.
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que la existencia de la cláusula de nmf cubriría a estos inversores y les permitiría la 
protección que poseen inversores de terceros Estados.

4 .   a s e s  d o c t r i n a l e s  d e  la s  c l  u s u la s  d e  n m f 
( t r e s  c a s o s  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  p   l i c o  pa r a 

i n t e r p r e ta r  la s  c l  u s u la s  d e  n m f )

La jurisprudencia de derecho internacional público ha sido importante para desarro-
llar el alcance de las cláusulas de nmf en el derecho de las inversiones. Los siguientes 
tres casos, reportados por la cij y el tribunal de arbitraje, han brindado herramientas 
de interpretación sobre este tema y han sido ampliamente citadas en algunos de los 
casos de arbitraje de inversiones más reconocidos sobre este tema, incluyendo los 
casos Maffezini35 y Plama36.

El caso Anglo-Iranian Oil Co, Reino Unido c. Irán37 se centra en la nacionaliza-
ción de la industria hidrocarburífera por parte del gobierno de Irán y las pérdidas 
que esto ocasionó a la empresa Anglo-Iranian Oil Co. El Reino Unido buscó abrir la 
jurisdicción de la cij en contra de Irán para resolver el caso, con base en los Tratados 
de Amistad y Comercio suscritos entre el Reino Unido e Irán en 1857 y 1903. Sin 
embargo, Irán había dado su consentimiento a la jurisdicción compulsoria de la Corte 
Internacional de Justicia recién en 1930, estableciendo que este consentimiento solo 
se aplicara para casos subsecuentes. El Reino Unido buscó utilizar las cláusulas de 
nmf de los tratados de 1857 y 1903 para argumentar que Irán estaba permitiendo a 
algunos terceros Estados, con quienes había suscrito tratados, llevar sus controversias 
ante la cij y, por lo tanto, les estaba otorgando un tratamiento más favorable que el 
que le otorgaba al Reino Unido38.

La cij rechazó la demanda porque consideró que no tenía jurisdicción sobre el 
asunto39. No analizó si el acceso a la cij era, en efecto, más favorable o no para los 
intereses del Reino Unido, pero concluyó que los efectos de la cláusula de nmf están 
restringidos al tratado que los contiene y que, por lo tanto, la cláusula de nmf no puede 
afectar otros instrumentos y tratados. La limitación a la jurisdicción retroactiva de la 
cij no estaba contenida en ninguno de los Tratados de Amistad y Comercio de 1857 y 
1903, sino en un documento completamente distinto. En consecuencia, la cláusula de 
nmf en los tratados de 1857 y 1903 no podía automáticamente eliminar una restricción 
establecida en un tratado suscrito posteriormente. Esto se conoce como la doctrina de 
res inter alios acta (que puede traducirse como “cosa realizada entre otros”).

35 Caso Maffezini c. España, ciadi, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la Jurisdicción, 2000, párr. 43-50.
36 Caso Plama c. Bulgaria, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005, párr. 213-215.
37 Caso Anglo-Iranian Oil, cij, Sentencia, 1952, p. 93.
38 Ibid., pp. 108-109.
39 Ibid., pp. 109 y 114.
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La doctrina de res inter alios acta básicamente pretende que los acuerdos 
desarrollados entre dos específicos Estados queden únicamente confinados a esos 
dos específicos Estados y no afecten a ningún otro. Esta doctrina se aplicaría al caso 
específico de las cláusulas de nmf de la siguiente manera: si un beneficiario de la 
cláusula de nmf pretende importar aspectos de un tratado que no le concierne, pero 
ese tratado ajeno desarrolla temas que no son desarrollados en el tratado base (que 
contiene la cláusula de nmf), la cláusula de nmf no podría operar porque esos temas 
desarrollados en el tratado ajeno (y no en el tratado base) son res inter alios acta entre 
esos dos Estados40.

El caso relativo a los derechos de los nacionales de EE. UU., en Marruecos41 con-
cierne a un desacuerdo entre Francia y Estados Unidos respecto la jurisdicción consular 
de Estados Unidos en Marruecos. Mientras Francia argumentaba que la jurisdicción 
consular de Estados Unidos únicamente cubría temas de orden civil, Estados Unidos 
argumentaba que su jurisdicción consular cubría, también, temas penales42. Estados 
Unidos trató de utilizar la cláusula de nmf en su tratado para importar las disposi-
ciones más favorables y que extendían jurisdicción consular en temas penales, de los 
tratados suscritos entre Francia y terceros Estados, como el Reino Unido y España. 
Estos últimos tratados ya no estaban vigentes, pero Estados Unidos argumentaba que 
el trato más favorable ya había sido otorgado y le brindaba el derecho de exigir ese 
trato, pese a que el tratado que contenía ese trato ya no estuviera vigente43.

La cij rechazó el argumento de Estados Unidos y desarrolló así una nueva limi-
tación al uso de cláusulas de nmf. De acuerdo con esta decisión, las cláusulas de nmf 
están aparejadas a los límites temporales de los tratados que las contienen44. En opinión 
de la Corte, permitir que un Estado importe un trato más favorable que ya no está 
vigente (y que por lo tanto ya no puede ser reclamado por el beneficiario de ese trato 
más favorable), iría en contra de uno de los principales objetivos de las cláusulas de nmf, 
el cual es brindar igualdad entre tratos internacionales a las inversiones extranjeras45.

El Reclamo Ambatielos46, por su parte, desarrolla la pieza interpretativa más im-
portante respecto a las cláusulas de nmf: el principio ejusdem generis. Concierne a un 
contrato para la compra de barcos entre el gobierno británico y el Sr. Nicolas Eustache 
Ambatielos, de Grecia, que debido a incumplimientos contractuales mutuos fue so-
metido a litigio en cortes inglesas. La Corte de Apelaciones rechazó la presentación de 

40 Caso Maffezini c. España, ciadi, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la Jurisdicción, 2000, párr. 45.
41 Caso relativo a los derechos de los nacionales de EE. UU. en Marruecos, cij, 1952, p. 176.
42 Ibid., p. 17.
43 Ibid., p. 8.
44 “Por estas razones, la Corte sostiene que el derecho […] habiendo sido renunciado por España, no puede ser invocado 

por Estados Unidos en virtud de la cláusula de Nación Más Favorecida”. Ibid., p. 33.
45 Ibid., p. 35.
46 Caso Ambatielos, cij, Sentencia, 1952, p. 28. Es importante notar que la cij declinó su jurisdicción sobre este caso, 

y por tanto, fue decidido en un arbitraje ad hoc en la sentencia de 6 de marzo de 1956, véase Caso Ambatielos, 
arbitraje ad hoc, Sentencia, 1956.
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prueba de reciente obtención ofrecida por Ambatielos. Este consideró que el rechazo 
a aceptar prueba de reciente obtención era contrario a los principios de justicia, buscó 
apoyo de Grecia para iniciar arbitraje internacional contra el Reino Unido y trató de 
utilizar la cláusula de nmf de un tratado de navegación y comercio que Grecia tenía 
vigente con el Reino Unido para importar las obligaciones que el Reino Unido había 
asumido con terceros Estados, para brindar tratamiento “de acuerdo con justicia, 
derecho, equidad, y principios de derecho internacional”47.

El tribunal arbitral aplicó el principio ejusdem generis y determinó que la cláusula 
de nmf en el tratado de comercio y navegación no podía importar aspectos relacionados 
con la administración de justicia porque se trata de materias diferentes. Considerando 
que la “administración de justicia” no es una de las materias alcanzadas por un tratado 
de comercio y navegación, la cláusula de nmf del tratado de comercio y navegación 
no podía importar disposiciones sobre administración de justicia y, por lo tanto, la 
aplicación de la cláusula de nmf en este sentido no era válida.

En resumen, estos tres casos de derecho internacional público brindaron bases 
para el posterior desarrollo doctrinal y casuístico de las cláusulas de nmf en el derecho 
de inversiones, al establecer aspectos relevantes como la relación entre estas cláusulas 
y la prohibición de su aplicación de forma retroactiva, la doctrina res inter alios acta 
y el principio ejesdum generis.

5 .  c l  u s u la s  d e  n m f  c o m o  h e r r a m i e n ta 
pa r a  i m p o rta r  p r o t e c c i o n e s  s u b s ta n t i va s

El uso de cláusulas de nmf para importar protecciones substantivas era un tema me-
nos controvertido que su contraparte, es decir, su uso para importar disposiciones 
procesales (como se analiza más adelante en este capítulo). Los tribunales arbitrales 
y la doctrina eran considerablemente más uniformes en este tema y, en la práctica, 
existía cierto nivel de consenso respecto al uso de cláusulas de nmf y su función de 
protección substantiva para los inversores, particularmente respecto a la importación 
de trato “justo y equitativo” (en inglés “Fair and Equitable Treatment”, o “fet”). Sin 
embargo, recientemente han surgido voces disidentes respecto de la interpretación 
de cláusulas de nmf como mecanismos para importar protecciones substantivas, 
centradas en el caso I·çkale c. Turkmenistan48, y en cierta doctrina49. Revisaremos, por 
consiguiente, la corriente predominante y la corriente disidente.

47 Caso Ambatielos, arbitraje ad hoc, Sentencia, 1956, p. 106.
48  c. Turkmenistan, ciadi, Laudo, 2016, párr. 314-332.
49 Véase en extenso, S. Batifort & J. B. Heath (2017). The New Debate on the Interpretation of mfn Clauses in 

Investment Treaties: Putting the Brakes on Multilateralization. ajil, vol. 111 (núm. 4). pp. 873-913.
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5 . 1 .  la  c o r r i e n t e  p r e d o m i n a n t e :  la s  c l  u s u la s  d e  n m f 
c o m o  m e c a n i s m o s  d e  m u lt i lat e r a l i z a c i  n ,  g e n e r a l m e n t e 

a c e p ta d o s  pa r a  i m p o rta r  p r o t e c c i o n e s  s u  s ta n t i va s

Stephan Schill considera que las cláusulas de nmf son “mecanismos de multilaterali-
zación, que se presentan en formato bilateral”50, es decir, son mecanismos bilaterales 
que limitan la posibilidad de que los Estados se reserven ciertos beneficios acordados 
entre ellos y se vean forzados a brindar estos beneficios al resto de Estados de manera 
multilateral. Bajo esta idea, la razón de ser de las cláusulas de nmf sería precisamente 
la de multilateralizar las protecciones substantivas contenidas en los tratados, y no 
debería existir, por lo tanto, grandes obstáculos legales que impidan que las cláusulas 
de nmf cumplan la función por la que existen (importar protecciones substantivas 
como, por ejemplo, el Trato Justo y Equitativo).

Los casos de arbitraje de inversiones reflejan que los tribunales arbitrales han 
sido considerablemente permisivos respecto al uso de cláusulas de nmf para importar 
protecciones substantivas y han permitido su uso para este fin.

En el caso mtd Equity c. Chile51, el inversor alegó que Chile, como Estado recep-
tor de su inversión, había fomentado altas expectativas para la construcción de un 
proyecto en su territorio y, posteriormente, había prohibido el desarrollo del proyecto 
en detrimento del inversionista. El tbi entre Chile y Malasia no establecía, dentro de 
su redacción, la obligación específica del Estado de otorgar los “permisos necesarios” 
para la inversión, pero esa disposición específica sí había sido incluida en los tbi sus-
critos entre Chile y Dinamarca, y entre Chile y Croacia. Apoyándose en la cláusula 
de nmf, el inversor buscó importar estas disposiciones substantivas de Trato Justo y 
Equitativo para que fueran aplicadas en su caso.

El tribunal arbitral aceptó la solicitud del inversor de importar esta disposición de 
orden substantivo para complementar el tbi en cuestión, el cual no preveía esta posible 
situación. En su interpretación, el análisis del tribunal tomó en consideración el obje-
tivo de los tbi, que es el de fomentar y proteger la inversión extranjera52. Otros casos 
en los que las cláusulas de nmf han sido satisfactoriamente utilizadas para importar 
estándares substantivos fueron, por ejemplo: Rumeli Telekom AS c. Kazakhstan53; y 
Bayindir Insaat Turizm Ticaret VE Sanayi AS c. Pakistán54.

En algunos casos, el tribunal admitió que la cláusula de nmf podía ser utilizada para 
importar protecciones substantivas, pero finalmente la importación de las protecciones 
no ocurrió por otras razones. aapl c. Sri Lanka fue el primer caso, en la historia del ciadi, 

50 S. Schill (2017). mfn Clauses as Bilateral Commitments to Multilateralism: A Reply to Simon Batifort and J. 
Benton Heath. ajil, vol. 111 (núm. 4), p. 917.

51 Caso mtd Equity & mtd Chile c. Chile, ciadi, Laudo, 2004.
52 Ibid., párr. 104.
53 Caso Rumeli c. Kazajistán, ciadi, Laudo, 2008, párr. 575.
54 Caso Bayindir Insaat c. Pakistan, ciadi, Laudo, 2009, párr. 232.
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en la que se solicitó la aplicación de la cláusula de nmf para importar disposiciones más 
favorables contenidas en otros tbi. En ese caso, las fuerzas armadas de Sri Lanka habían 
destruido propiedad del inversor en una operación, enfrentando una insurrección en el 
país. El tbi entre el Reino Unido y Sri Lanka contenía excepciones expresas para caso 
de “guerra” o “disturbios civiles”. El inversor trató de utilizar la cláusula de nmf de 
este tbi para importar disposiciones de otros tbi de Sri Lanka en los cuales no existían 
estas excepciones55. El tribunal rechazó esta solicitud debido a que, de acuerdo con el 
tribunal arbitral, el demandante no pudo probar que estos terceros tratados, de los que se 
pretendía importar provisiones, fueran, en efecto, más favorables que el tbi en cuestión56.

5 . 2 .  la  c o r r i e n t e  d i s i d e n t e :  i n t e r p r e ta c i  n  r e s t r i c t i va 
d e  la s  c l  u s u la s  d e  n m f  y  l i m i ta c i  n  d e  s u  a l c a n c e  c o m o 

m e c a n i s m o s  pa r a  i m p o rta r  p r o t e c c i o n e s  s u  s ta n t i va s

En el caso de I·çkale c. Turkmenistán57, por primera vez en un laudo disponible pú-
blicamente, el tribunal arbitral ha rechazado la aplicación de la cláusula de nmf para 
importar una protección substantiva. En este caso, el inversionista trató de utilizar la 
cláusula de nmf del tratado entre Turquía y Turkmenistán (que contenía únicamente 
protecciones sobre expropiación y libre transferencia de fondos) para incorporar 
protecciones substantivas que Turkmenistán había concedido en otros tratados. 
Turkmenistán argumentó que la cláusula de nmf se restringía únicamente a trato más 
favorable otorgado a otros inversionistas “en situaciones similares” y, por lo tanto, el 
inversionista debía identificar la inversión de una tercera persona que –efectivamente 
y no solamente en teoría– hubiera recibido trato más favorable58. El tribunal arbitral 
determinó que debía dar lugar preferente al lenguaje de la cláusula de nmf y que el 
término “en situaciones similares” carecía de sentido si no se aplicaba a situaciones 
reales en las que efectivamente hubiera existido trato más favorable59.

Es muy pronto aún para saber si I·çkale c. Turkmenistán modificará la tendencia 
de las decisiones de los tribunales arbitrales en el futuro o si quedará solamente como 
un caso aislado.

6 .  c l  u s u la s  d e  n m f  c o m o  h e r r a m i e n ta 
pa r a  i m p o rta r  n o r m a s  p r o c e s a l e s

Al igual que en el tema de importación de protecciones substantivas, la importación 
de normas procesales a través de nmf ha generado dos corrientes diferentes.

55 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, párr. 26(D).
56 Ibid., párr. 54.
57 Caso I·çkale I·nşaat Limited Şirketi c. Turkmenistán, ciadi, Laudo, 2016.
58 Ibid., párr. 321.
59 Ibid., párr. 329.
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6 . 1 .  i n t e r p r e ta c i  n  a m p l i a  d e  c l  u s u la s  d e  n m f. 
c a s o  m a f f e z i n i  c .  e s pa  a

Uno de los casos más relevantes respecto al efecto de cláusulas de nmf para importar 
normas procesales es el caso Maffezini c. España (en adelante, caso Maffezini). La 
disputa en este caso surge de un reclamo del inversionista argentino Emilio Agustín 
Mafezini debido al trato recibido por instituciones españolas, en conexión con su 
inversión para la producción y distribución de productos químicos en España.

España, como Estado demandado, objetó la jurisdicción del centro y la competencia 
del tribunal arbitral debido a que el tbi entre Argentina y España contemplaba en su 
artículo décimo que, antes de poder iniciar un arbitraje internacional, el inversionista 
estaba obligado a seguir ciertos recursos judiciales internos en España, y en efecto 
el inversionista no se había presentado a los tribunales españoles antes de someter la 
disputa a arbitraje internacional. Por lo tanto, el acceso del inversionista a arbitraje 
internacional ante el ciadi estaba efectivamente condicionado al cumplimiento de 
pasos previos dentro de las cortes nacionales de España60.

Ante esta situación, el demandante admitió que no sometió la controversia ante 
los tribunales españoles por dieciocho meses antes de iniciar el arbitraje del ciadi, 
pero argumentó que el tbi también contenía una cláusula de Nación Más Favorecida 
en su artículo cuarto, párrafo segundo, que contemplaba lo siguiente:

En todas las materias regidas por el presente Acuerdo, este tratamiento no será menos 
favorable que el otorgado por cada Parte a las inversiones realizadas en su territorio por 
inversores de un tercer país61.

Sobre la base de esta cláusula de nmf, el demandante argumentó que el tbi entre Chile y 
España (a diferencia del tbi entre Argentina y España) no contiene una cláusula que limite el 
acceso al arbitraje internacional por un período de dieciocho meses, y, por lo tanto, los inver-
sionistas chilenos en España estarían recibiendo un trato más favorable que los inversionistas 
argentinos. En consecuencia, la cláusula de nmf le permitía al demandante “importar” las 
disposiciones procesales más favorables del tbi entre Chile y España, y aplicarlas en el tbi 
entre Argentina y España62. El tribunal arbitral falló a favor del inversionista y determinó 
que la cláusula de nmf efectivamente le permite al demandante someter la controversia a 
arbitraje sin presentarla previamente ante tribunales españoles por un período de tiempo 
determinado63. Las razones que motivaron al tribunal arbitral fueron las siguientes.

60 Caso Maffezini c. España, ciadi, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la Jurisdicción, 2000, párr. 19-25.
61 tbi entre España y Argentina (1991), art. 4, inciso 2.
62 Caso Maffezini c. España, ciadi, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la Jurisdicción, 2000, párr. 39-40.
63 “A la luz de las consideraciones expuestas, el Tribunal es de la opinión que el Demandante ha demostrado 

convincentemente que la cláusula de la nación más favorecida [comprende] las disposiciones sobre solución de 
controversias de este tratado”. Ibid., párr. 60.
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6 . 1 . 1 .  r e s  i n t e r  a l i o s  a c ta  y  e j u s d e m  g e n e r i s

El demandado argumentó que los tratados entre España y terceros países son res inter 
alios acta y, por lo tanto, no pueden ser invocados por partes no involucradas. También 
argumentó que, según el principio ejusdem generis, la cláusula de Nación Más Favore-
cida solo puede aplicarse respecto de la misma materia y no puede hacerse extensiva 
a cuestiones distintas de las previstas en el tratado básico (en este caso, el tbi entre 
España y Argentina)64. El tribunal arbitral debía, por tanto, analizar si el tema “solución 
de controversias” debía considerarse como un tema cubierto por la cláusula de nmf.

Analizando los tres casos relevantes de la cij (revisados en el punto 4 de este 
capítulo), el tribunal concluyó que:

actualmente los arreglos relativos a la solución de controversias están inseparablemente 
vinculados con la protección de inversionistas extranjeros […] El arbitraje internacional 
y otros mecanismos de solución de controversias […] son también esenciales para pro-
teger los derechos previstos por los tratados pertinentes y también están estrechamente 
vinculados a los aspectos sustantivos del tratamiento acordado65.

Por lo tanto, concluyó que disposiciones sobre la solución de controversias son ple-
namente compatibles con el principio ejusdem generis, ya que se encuentran cubiertas 
dentro del alcance de la cláusula de nmf.

6 . 1 . 2 .  a n  l i s i s  d e  la  p r  c t i c a  d e  e s pa  a  r e s p e c t o  a  t b i 
y  d e l  c o n t e n i d o  t e  t ua l  d e  la  c l  u s u la  d e  n m f

El tribunal arbitral también analizó la práctica que ha seguido España en cuanto a los 
tbi que firmó con otros Estados. Concluyó que, en la mayoría de los casos, España 
había permitido el acceso a arbitraje bajo el ciadi sin la condición previa de litigio en 
cortes nacionales por dieciocho meses66.

Asimismo, el tribunal arbitral notó que la cláusula de nmf del tbi correspondiente 
al caso (tbi entre Argentina y España) era más amplio en su alcance que el resto de 
cláusulas de nmf en otros tratados firmados por España. La cláusula de nmf en este 
tbi cubría “todas las materias regidas por el presente tratado”, mientras que en otros 
tratados se reemplazaba esa redacción por la frase “ese tratamiento”, que tiene, cla-
ramente, un alcance más reducido. Ello apuntaba a que los Estados que firmaron este 
tbi parecían desear que la cláusula de nmf tuviera, en este caso específico, un alcance 
más amplio que el generalmente otorgado67.

64 Ibid., párr. 41.
65 Ibid., párr. 54.
66 Ibid., párr. 58-59.
67 Ibid., párr. 60.
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6 . 1 . 3 .  l  m i t e s  a l  a l c a n c e  d e  la  c l  u s u la  d e  n m f 
c o n   a s e  e n  p o l  t i c a  p   l i c a

Una de las críticas más fuertes a la sentencia sobre jurisdicción emitida en el caso 
Maffezini se basa en ciertos límites que fueron presentados por el tribunal arbitral y 
que no tienen raíces legales muy claras. El tribunal, anticipando posibles consecuencias 
negativas de la aplicación de cláusulas de nmf como herramientas de importación de 
normas procesales, estableció limitaciones importantes a los aspectos que se pueden 
importar a través de cláusulas de nmf, con base en “condiciones de política pública 
que puedan haber previsto las partes contratantes como condiciones fundamentales 
para su aceptación del convenio de que se trate”68.

De manera expresa, y obiter dictum, la decisión sobre jurisdicción del caso Ma-
ffezini prohibió la aplicación de cláusulas de nmf para importar disposiciones de 
terceros tratados en caso de que se afecte límites de política pública de los Estados, 
tales como: (i) el agotamiento de recursos internos como condición para acceder al 
arbitraje internacional69; (ii) una cláusula de “bifurcación en el camino” o “fork in the 
road”; (iii) el consentimiento a un foro de arbitraje específico, como el ciadi, y (iv) la 
sujeción de las partes a un sistema de arbitraje altamente institucionalizado, como la 
que presenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)70. Por lo 
tanto, la conclusión del tribunal fue que en ninguno de los casos arriba descritos una 
cláusula de nmf podría alterar el contenido de un tbi, pues estas cláusulas denotan 
la política pública de los Estados firmantes.

6 . 2 .  c a s o s  q u e  s i g u e n  la  l  n e a  d e l  d e  m a f f e z i n i

Después de la publicación de la resolución del tribunal arbitral respecto de la ju-
risdicción en el caso Maffezini, diversos tribunales arbitrales adoptaron esa línea 
argumentativa, en mayor o menor medida, y desarrollaron su alcance. Se subrayan 
los siguientes casos específicos:

En Siemens A.G. c. La República Argentina71 el demandante, de origen alemán, 
buscó utilizar la cláusula de nmf, en el tbi entre Alemania y Argentina, para evitar 
un requerimiento contenido en su propio tbi, de litigar disputas en cortes nacionales 
del país receptor de la inversión, por al menos 18 meses antes de poder iniciar un 
arbitraje del ciadi. El tbi entre Alemania y Argentina no contenía la redacción amplia 

68 Ibid., párr. 62.
69 En este caso, el tribunal permitió excepcionalmente la aplicación de la cláusula de nmf para importar disposiciones 

más favorables sobre agotamiento de recursos internos que condicionan el arbitraje (en aparente contradicción 
a su propia regla) porque consideró que el agotamiento de recursos internos no era política pública de España, 
como se demuestra en sus restantes tbi que no contienen esta previsión.

70 Caso Maffezini c. España, ciadi, Decisión del Tribunal sobre Excepciones a la Jurisdicción, 2000, párr. 63.
71 Caso Siemens c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004.
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del caso Maffezini, que aplicaba la cláusula de nmf “en todas las materias regidas por 
el presente Acuerdo”. Sin embargo, el tribunal concedió la solicitud del demandante.

Es particularmente notorio que, en este caso, el tbi que contenía el tratamiento 
supuestamente más favorable, respecto de la posibilidad de asistir directamente a 
arbitraje, contenía también una cláusula de “bifurcación en el camino” o “fork in the 
road” y, por lo tanto, si bien el inversionista podía acudir a arbitraje sin comparecer 
ante cortes nacionales, una vez que hubiera optado por las cortes nacionales o por el 
arbitraje internacional, ya no podría acudir a la otra vía. Argentina argumentó que la 
cláusula arbitral de ese tbi no era, en consecuencia, más favorable y que, si se pretendía 
importarla, debía ser importada con todas sus condiciones, incluyendo la bifurcación 
en el camino72. El tribunal arbitral rechazó esta interpretación e interpretó que las 
cláusulas de nmf solamente importan tratamientos más favorables, no tratamientos 
menos favorables73.

En este caso, al igual que en el caso Maffezini, el demandante buscaba evitar el 
requerimiento de litigio previo antes de acceder a arbitraje internacional. Algo muy 
similar ha ocurrido con otros casos de arbitraje de inversiones, particularmente 
contra Argentina como Estado receptor de la inversión. La cláusula de nmf ha sido 
satisfactoriamente aplicada para evitar litigio previo en cortes nacionales en los casos 
Gas Natural sdg c. Argentina74; Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. 
and InterAguas Servicios Integrales del Agua SA c. Argentina75; National Grid Transco 
plc c. Argentina76; y awg Group Ltd c. Argentina77, entre otros. En Impregilo SpA c. 
Argentina78, el tribunal arbitral permitió el uso de la cláusula de nmf, pero la opinión 
disidente de Brigitte Stern como parte del tribunal arbitral influyó en futuros casos 
que fueron resueltos de manera contraria a la línea argumentativa del caso Maffezini.

En RosInvestCo UK Ltd. c. La Federación Rusa79, el tribunal arbitral extendió su 
jurisdicción material a través de la aplicación de una cláusula de nmf. El demandante 
poseía acciones en la empresa de gas rusa Yukos y sufrió pérdidas por el embargo de 
propiedad de Yukos por parte de Rusia. La empresa demandante era del Reino Unido 
y estaba cubierta por el tbi suscrito entre el Reino Unido y Rusia. Sin embargo, bajo 
este tbi, la jurisdicción del tribunal únicamente podía abarcar la determinación de la 
compensación que podría aplicarse en caso de existir expropiación, pero no abarcaba 
la determinación de la existencia, o no, de expropiación. Es decir, el arbitraje única-
mente cuantificaría la compensación en caso de expropiación, pero no determinaría 
si existe expropiación.

72 Ibid., párr. 111-115.
73 Ibid., párr. 120.
74 Caso sdg c. Argentina, ciadi, Decisión sobre Cuestiones Preliminares de Jurisdicción, 2005.
75 Caso Suez c. Argentina, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2006.
76 Caso National Grid plc c. Argentina, cnudmi, Decisión sobre Jurisdicción, 2006.
77 Caso awg Group c. Argentina, cnudmi, Decisión sobre Jurisdicción, 2006.
78 Caso Impregilo S.p.A. c. Argentina, ciadi, Laudo, 2011.
79 Caso RosInvestCo UK Ltd. c. Rusia, scc, Laudo sobre Jurisdicción, 2007.
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El demandante buscó importar, a través de la cláusula de nmf, las disposiciones 
de jurisdicción contenidas en un tbi diferente (tbi entre Dinamarca y Rusia), y el 
tribunal concedió la solicitud. Por tanto, el tribunal arbitral efectivamente extendió 
el consentimiento del Estado receptor a través de la cláusula de nmf. Notoriamente, 
uno de los argumentos del tribunal arbitral fue la existencia de excepciones explícitas 
a la aplicación de la cláusula de nmf en el tbi; el tribunal arbitral interpretó que la 
existencia de estas excepciones explícitas indicaba que la cláusula de nmf había sido 
concebida de manera sumamente amplia y, por lo tanto, incluía todo lo que no había 
sido explícitamente excluido en las excepciones80.

En Garanti Koza c. Turkmenistán81, el tribunal arbitral fue aun más allá de lo 
dispuesto por los tribunales arbitrales en los casos Maffezini y Siemens. El tbi entre 
Reino Unido y Turkmenistán establecía que, si las partes no llegaban a un acuerdo 
respecto al foro del arbitraje, se llevaría adelante un arbitraje bajo reglas de la Comi-
sión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi). El 
demandante trató de utilizar la cláusula de nmf para someter la controversia ante el 
ciadi, arguyendo que Turkmenistán había consentido a este foro en otros tbi y ello 
les brinda a otros inversionistas un trato más favorable82.

El tribunal arbitral bajo el foro ciadi asumió jurisdicción sobre el caso, enten-
diendo que el Estado había aceptado, de manera general, la sujeción de controversias 
al arbitraje, pese a no ser al arbitraje ciadi83. Esta fue la primera ocasión en la que la 
casuística arbitral de inversiones admitió el uso de una cláusula de nmf para importar 
la aceptación a un foro arbitral específico contenida en otro tratado. El caso Rosinvest 
y el caso Garanti Koza extendieron considerablemente la aplicación de la cláusula de 
nmf con base en el análisis del caso Maffezini.

6 . 3 .  i n t e r p r e ta c i  n  e s t r i c ta  d e  c l  u s u la s  d e  n m f. 
c a s o  p la m a  c .   u lg a r i a

El caso de Plama Consortium Limited c. República de Bulgaria84 presentó una lógica 
diferente a la del caso Maffezini y generó una decisión totalmente contraria. Como 
algunos autores presentan, ciertamente existe un cisma entre ambos casos y por ello 
es importante analizar la lógica del caso Plama85.

Plama Consortium Limited era un inversor de nacionalidad chipriota que había in-
vertido en una refinería de petróleo en Bulgaria. El inversor buscaba abrir la jurisdicción 

80 Ibid., párr. 135.
81 Caso Garanti Koza c. Turkmenistán, ciadi, Decisión sobre Jurisdicción, 2013.
82 Ibid., párr. 69.
83 Ibid., párr. 73-76.
84 Caso Plama c. Bulgaria, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005.
85 Véase S. W. Schill (2017). Maffezini v. Plama: Reflections on the Jurisprudential Schism in the Application of 

Most-Favored-Nation Clauses to Matters of Dispute Settlement. En: M. Kinnear et al. (eds.), Building Inter-
national Investment Law: The First 50 Years of icsid, Alphen aa den Rijn: Wolters Kluwer, pp. 259-261.
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arbitral en contra de Bulgaria con base en dos instrumentos: por una parte, el tbi 
suscrito entre Bulgaria y Chipre, y, por otra, el Tratado de la Carta de la Energía (tce).

Este tbi preveía que el fondo de la controversia sobre inversiones debía ser 
sometido a las cortes nacionales del Estado receptor de la inversión y que la vía del 
arbitraje internacional únicamente estaba disponible para decidir sobre el monto de 
compensación a ser pagado en caso de expropiación (de manera similar al tbi analizado 
en el caso RosInvestCo UK Ltd. c. La Federación Rusa). Adicionalmente, la cláusula 
únicamente permitía arbitraje ad hoc bajo las reglas de la cnudmi, pero no preveía la 
posibilidad de acudir a un arbitraje ante el ciadi.

Pese a la restricción, el demandante inició un arbitraje ante el ciadi contra Bulgaria, y 
alegó la cláusula de nmf del tbi entre Bulgaria y Chipre para importar disposiciones más 
favorables contenidas en otros tbi con el fin de: (i) permitirle el acceso al foro del ciadi en 
vez de arbitraje ad hoc de la cnudmi; y (ii) expandir el alcance del arbitraje para que cubriera 
también la determinación sobre el fondo de la controversia y no solamente la cuantificación 
de compensación posterior86. La cláusula de nmf del tbi establecía lo siguiente:

Cada Parte Contratante aplicará a las inversiones en su territorio por inversionistas de la 
otra Parte Contratante un tratamiento que será no menos favorable que el que se otorga 
a inversiones de estados terceros [traducción propia].

El tribunal arbitral admitió jurisdicción sobre el caso, pero lo hizo únicamente con 
base en la Carta de Energía, mientras que rechazó la jurisdicción buscada con base en 
la cláusula de nmf del tbi entre Bulgaria y Chipre. El tribunal arbitral hizo referencia 
a la interpretación textual del tbi, según el artículo 31 de la cvdt, y notó que este texto 
no contiene la redacción amplia usada en el tbi entre Argentina y España, analizada 
por el caso Maffezini. Sin embargo, y más allá de esta distinción de redacción textual 
de las cláusulas de nmf, el rechazo del tribunal arbitral en el caso Plama se basaba en 
un análisis más profundo que se expone a continuación.

6 . 3 . 1 .  a n  l i s i s  d e  j u r i s d i c c i  n  c o n   a s e  e n  e l  p r i n c i p i o 
d e  c o n s e n t i m i e n t o  e  p r e s o  a l  a r  i t r a j e

El tribunal arbitral del caso Plama entendió la pregunta fundamental de una manera 
distinta al tribunal arbitral del caso Maffezini. Para este tribunal, el objetivo del tratado 
(promover y proteger las inversiones extranjeras) no debía hacer parte del análisis ni 
debía influir en una u otra dirección, porque ese objetivo del tratado estaba necesa-
riamente delimitado por lo expresamente plasmado por las partes que lo suscribieron 
y por las restricciones que los Estados incluyeron en él87.

86 Caso Plama c. Bulgaria, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005, párr. 183.
87 Douglas considera que los argumentos que hacen referencia al objeto del tratado (es decir, la pregunta respecto a 

si el acceso a arbitraje de inversiones es un elemento importante para el objeto del tbi específico), que fueron una 
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Por otra parte, rescató el principio de consentimiento expreso, como uno de los 
pilares del arbitraje internacional, y trató de asociar esta idea con lo solicitado por 
el demandante88. Efectivamente, el demandante le solicitaba al tribunal arbitral que 
declarara tener jurisdicción sobre un arbitraje, y, para someter a una parte a arbitraje, 
se requiere que haya existido su consentimiento claro y sin ambigüedades por ambas 
partes del conflicto. Por lo tanto, la pregunta principal era si la cláusula de nmf era 
tan clara y evidente como para representar consentimiento expreso por parte de los 
Estados firmantes del tbi para someterse a arbitraje internacional bajo los términos 
más favorables contenidos en otros tratados. Bajo este mecanismo de interpretación 
estricta, las cláusulas de nmf ambiguas no podrían utilizarse para importar provisiones 
procesales de resolución de disputas (como cláusulas arbitraje), a menos que la cláu-
sula de nmf “no deje dudas” respecto a la intención de las partes de incorporar este 
tipo de disposiciones procesales89. De lo contrario, en criterio del tribunal arbitral, 
se estaría atentando contra el consentimiento expreso de las partes, que es requisito 
sine qua non para el arbitraje.

6 . 3 . 2 .  c r  t i c a s  e s p e c  f i c a s  a l  c a s o  m a f f e z i n i

Haciendo referencia expresa a lo que dispuso el tribunal arbitral en el caso Maffezi-
ni, el tribunal del caso Plama opinó que, “la interpretación expansiva [de la cláusula 
de nmf] realizada en el caso Maffezini […] fue más allá de lo que los Estados parte 
del tbi generalmente esperan lograr con la inclusión de una cláusula de nmf en un 
tratado bilateral o multilateral de inversiones”90. Admitió que los hechos en el caso 
Maffezini, y también las consecuencias de la posible decisión del tribunal arbitral, 
eran fundamentalmente diferentes debido a que, en el caso Maffezini, el demandan-
te buscaba evitar un requerimiento previo de litigio nacional, pero no se afectaba el 
consentimiento de España de someterse a arbitraje internacional ante el ciadi. En 
cambio, en el caso Plama, se afectaba expresamente el consentimiento de Bulgaria.

Adicionalmente, el tribunal arbitral del caso Plama desacreditó las excepciones de 
orden público que habían sido desarrolladas por el caso Maffezini91. La falta de base 
normativa de esas excepciones hacía que fueran difíciles de aplicar en la práctica y crea-
ran más incertidumbre sobre la interpretación de cláusulas de nmf. El establecimiento 

de las bases del caso Maffezini, son en realidad una pregunta falsa, porque la pregunta es retórica, la respuesta 
es indudablemente afirmativa. La verdadera pregunta es si existe distinción entre protecciones substantivas y 
disposiciones sobre jurisdicción del tribunal. Z. Douglas (2009). The International Law of Investment Claims. 
Cambridge: cup, pp. 344-362.

88 Caso Plama c. Bulgaria, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005, párr. 198.
89 Ibid., párr. 223.
90 Ibid., párr. 203. Este párrafo también es rescatado por D. H. Freyer & D. Herlihy (2005). Most-Favored-Nation 

Treatment and Dispute Settlement in Investment Arbitration: Just How “Favored is “Most-Favored”? icsid 
Review, vol. 20 (núm. 1), pp. 68.

91 Caso Plama c. Bulgaria, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2005, párr. 222-223.
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de estas excepciones, sin base legal, era un reconocimiento implícito, por parte del 
tribunal arbitral de Maffezini, de que la aplicación de su interpretación abierta de las 
cláusulas de nmf era sumamente riesgosa92. De hecho, el tribunal arbitral de Plama 
hubiera podido aplicar una de las excepciones de política pública sentada por el caso 
Maffezini para negar jurisdicción y llegar al mismo resultado, pero la determinación 
de su laudo muestra que el tribunal intencionalmente rechazó el uso de estas excep-
ciones como punto de partida de su análisis.

El resultado de la decisión del tribunal arbitral en el caso Plama fue la imposición 
de un estándar de interpretación completamente diferente al estándar establecido por 
el caso Maffezini. La regla de interpretación que podía destilarse del caso Maffezini 
era la siguiente: las cláusulas de nmf podían importar disposiciones procesales, in-
cluyendo disposiciones sobre arbitraje, si cumplían con el principio ejusdem generis 
y no afectaban consideraciones de orden público. El tribunal de Plama instauró 
un estándar de interpretación diferente, en el cual las cláusulas de nmf no podrían 
importar disposiciones procesales a menos que su redacción no dejara duda de que 
la intención de los Estados era la de aplicar la cláusula de nmf no solo para temas 
substantivos sino también procesales.

6 . 3 . 3 .  c a s o s  q u e  s i g u e n  la  l  n e a  a r g u m e n tat i va  d e  p la m a

En Salini Construttori Sp c. Jordania93, la constructora italiana trató de abrir la juris-
dicción de ciadi a través del tbi entre Italia y Jordania, utilizando la cláusula de nmf 
de este tratado. El tbi en cuestión especificaba que, en caso de que un contrato de 
inversión suscrito entre un inversionista y uno de los Estados firmantes estipulara un 
mecanismo de solución de controversias específico, las partes debían someterse a ese 
mecanismo de solución de controversias. El contrato de inversión que daba lugar a la 
disputa (y que fue suscrito entre la empresa Salini y una entidad administrativa del 
gobierno de Jordania) establecía el sometimiento a cortes nacionales, y de esta forma 
cerraba el acceso del inversionista a tribunales arbitrales internacionales. Salini alegó 
que este trato era menos favorable que el otorgado por Jordania a otros Estados y que 
la cláusula de nmf debería protegerlo ante este trato desfavorable.

El tribunal arbitral, primeramente, criticó la argumentación del caso Maffezini 
como “difícil de aplicar”94, y trató de distanciar los hechos de este caso de los hechos 
suscitados en Maffezini y en el reclamo Ambatielos, debido a que la redacción textual 
de la cláusula de nmf en este caso era más limitada95. Interpretó que la intención de los 

92 D. H. Freyer & D. Herlihy (2005). Most-Favored-Nation Treatment and Dispute Settlement in Investment 
Arbitration: Just How “Favored” is “Most-Favored”? icsid Review, vol. 20 (núm. 1), pp. 66.

93 Caso Salini c. Jordania, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2004.
94 Ibid., párr. 115.
95 Ibid., párr. 117-118.
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Estados en la firma del tbi era la de excluir, expresamente, la alternativa de arbitraje 
del ciadi para disputas contractuales (en contraste con disputas relativas al tratado)96.

Es relevante notar que el caso Salini (2004) es anterior al caso Plama (2005), y 
es inconsistente, por lo tanto, decir que el caso Salini sigue la línea argumentativa 
dejada por el caso Plama; pero también sería inconsistente decir que el caso Salini ha 
marcado la línea argumentativa estricta de las cláusulas de nmf. Lo cierto es que el 
tribunal arbitral, en el caso Salini, críticó el razonamiento del caso Maffezini e intentó 
limitar su análisis. Sin embargo, el tribunal del caso Plama fue quien llegó más lejos, 
puesto que rechazó el análisis ya sentado y trató de instituir un nuevo estándar de 
tratamiento respecto a este tema.

En Wintershall Aktiengesellschaft c. La República Argentina97, la empresa inver-
sora, de origen alemán, trató de utilizar la cláusula de nmf para evitar la disposición 
contenida en el tbi entre Alemania y Argentina, la cual establecía que antes de poder 
acceder a la vía de arbitraje internacional las partes debían litigar en cortes nacionales 
al menos por 18 meses. Este caso es sumamente similar al caso Siemens c. Argentina, 
revisado más arriba, y que fue decidido dentro de la línea argumentativa del caso 
Maffezini. Pese a que el caso Wintershall era sumamente similar al caso Siemens, e 
incluso analizaba exactamente el mismo tbi (el tbi entre Alemania y Argentina), el 
tribunal arbitral en el caso Wintershall llegó a una decisión completamente opuesta 
y rechazó la solicitud de aplicación de la cláusula de nmf. Este tribunal, a diferencia 
del tribunal del caso Siemens, aplicó una interpretación estricta, en seguimiento de 
los razonamientos del caso Plama.

Al igual que en el caso Plama, el enfoque del tribunal arbitral en el caso Wintershall 
estaba dirigido a una interpretación estricta, rehusándose a tomar en consideración 
el propósito de los tbi, que es el de fomentar y proteger las inversiones extranjeras98. 
Para este tribunal, el aspecto relevante a considerarse era la intención de las partes 
contratantes, y si efectivamente deseaban que el texto de la cláusula de nmf dentro de 
ese tbi se expandiera para abarcar no solamente temas substantivos, sino también temas 
procesales, como el tema que surge en el caso Wintershall. La redacción de la cláusula 
de nmf no era tan extensa como la redacción del tbi usado en el caso Maffezini99. Por lo 
tanto, el tribunal arbitral determinó que no podía aplicar la cláusula de nmf porque el 
requerimiento de litigio previo por 18 meses era parte fundamental del consentimiento 
de los Estados, como condición suspensiva para llegar a arbitraje, y solamente sería 
alcanzado por la cláusula de nmf si la propia cláusula así lo establecía expresamente.

Es interesante que, pese a enfocarse en la línea argumentativa del caso Plama, el 
tribunal en Wintershall también trató de encuadrar su decisión bajo los parámetros del 

96 Ibid., párr. 118.
97 Caso Wintershall Aktiengesellschaft c. Argentina, ciadi, Laudo, 2008.
98 Ibid., párr. 154-156.
99 Ibid., párr. 172.
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caso Maffezini. Aplicando un análisis alternativo, el tribunal declaró que la cláusula de 
nmf tampoco podría utilizarse en el presente caso, en aplicación a las excepciones de 
orden público sentadas por el caso Maffezini, ello debido a que el tbi que contiene la 
cláusula de nmf solamente permitía una única vía de arbitraje internacional (arbitraje 
ciadi), mientras que el tbi entre Argentina y Estados Unidos, que supuestamente 
contenía condiciones más favorables, permitía dos vías de arbitraje internacional 
(cnudmi y ciadi). En opinión del tribunal, ello llevaba al posible reemplazo de un 
mecanismo de arbitraje específico, por otro, lo cual estaba incluido en las excepciones 
de orden público sentadas por el caso Maffezini100.

7.  p o s i  l e s  e  p l i c a c i o n e s  d e  la  d i f e r e n c i a 
a r g u m e n tat i va  e n t r e  m a f f e z i n i  y  p la m a

Como se observa de toda la sección 6 de este capítulo, y tomando prestada la expresión 
del profesor Schill, existe un “cisma jurisprudencial”101 (una bifurcación en corrien-
tes que son esencialmente diferentes y contradictorias entre sí) en la interpretación 
de las cláusulas de nmf, y se puede observar, cuando menos, dos diferentes teorías 
interpretativas. Vale la pena preguntarnos, ¿qué motivos llevan a este cisma? y ¿cuál 
de los dos análisis es el correcto?

Como primer punto, consideramos que la diferencia de opiniones no se basa en la 
existencia de un error y un acierto; ninguna de las posturas tiene la razón y ninguna de 
ellas está errada. Erwin Chemerinsky menciona que, en la Corte Suprema de Estados 
Unidos, los jueces Antonin Scalía y Ruth Bader Ginsburg (dos de las mentes judiciales 
más reconocidas en Estados Unidos, ambos ya fallecidos), están en desacuerdo en 
aproximadamente la mitad de las sentencias que emite la Corte, y se pregunta ¿cuál de 
los dos es más inteligente y conoce mejor el derecho? Claramente no existe respuesta 
adecuada porque las posturas de ambos dependen de sus ideologías, experiencias y 
valores, y no de criterios que puedan ser catalogados como correctos o errados102.

Algo similar ocurre en el análisis de las razones que llevaron a los tribunales ar-
bitrales a llegar a conclusiones tan diferentes respecto a la aplicación de cláusulas de 
nmf. La divergencia no necesariamente se debe a errores y aciertos, sino que podría 
deberse, al menos en parte, a diferentes posturas e ideologías de los tribunales arbi-
trales, como las siguientes.

100 Ibid., párr. 173-174.
101 S. W. Schill (2017). Maffezini v. Plama: Reflections on the Jurisprudential Schism in the Application of Most-

Favored-Nation Clauses to Matters of Dispute Settlement. En: M. Kinnear et al. (eds.), Building International 
Investment Law: The First 50 Years of icsid, Alphen aa den Rijn: Wolters Kluwer, p. 3.

102 E. Chemerinky (2014). The Case Against the Supreme Court. Londres: Penguin Books, p. 14.
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7. 1 .  c o n t r a s t e  e n t r e  i n t e r p r e ta c i  n  t e  t ua l 
y  e vo lu c i  n  c o n c e p t ua l  d e  la s  c l  u s u la s  d e  n m f

La lectura precisa y textual de las disposiciones que se plasman en las cláusulas de 
Nación Más Favorecida ha sido particularmente relevante en la valoración de tribunales 
arbitrales, respecto a los alcances que se le deben atribuir a estas cláusulas. Como se 
aprecia a lo largo de este capítulo, leves diferencias en palabras utilizadas en diferentes 
cláusulas de nmf han sido analizadas y mencionadas por tribunales arbitrales, y son 
las bases de algunos de los laudos más relevantes en esta materia. La interpretación 
textual de las palabras que conforman las cláusulas de nmf ha sido esencial en el 
análisis de su alcance por parte de tribunales arbitrales103.

La importancia de la lectura textual (es decir, corriente y ordinaria) de las cláusulas, 
como mecanismo de interpretación, se basa, en gran medida, en el inciso primero del 
artículo 31 de la cvdt. El primer inciso de este artículo, que es constantemente citado 
en casos de arbitraje internacional, establece lo siguiente:

31. Regla general de interpretación. 

I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya 
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin.

¿Qué sucede, sin embargo, con la interpretación conceptual que provee el derecho 
internacional? El término “Nación Más Favorecida” es un término del arte en derecho 
internacional, como lo son otros términos de contenido jurídico, como por ejemplo 
el término “Trato Justo y Equitativo”. Los términos del arte acarrean amplio bagaje 
histórico, doctrinal y casuístico para poder entender su alcance exacto. Cada vez que 
se utiliza el término nmf, o el término Trato Justo y Equitativo, las partes suscribien-
tes se están sometiendo a más obligaciones que las que podrían desprenderse del uso 
corriente de estas tres palabras en cualquier otro contexto no legal.

El exceso de confianza en la lectura textual y corriente de las palabras utilizadas en 
las cláusulas ha sido criticado en la doctrina. Algunos cuestionan que el primer inciso 
del artículo 31 de la cvdt haya sido interpretado en la práctica como una obligación 
de analizar el texto corriente de cada tbi individualmente, relegando a segundo plano 
los principios de derecho internacional que se aplican sobre términos del arte tan 
desarrollados como las cláusulas de nmf104.

103 Véase, por ejemplo, el valor que deposita el tribunal arbitral del caso Maffezini c. España en la amplia redacción 
de la cláusula de nmf, y el contraste de esta con la redacción de la cláusula de nmf en el caso Wintershall c. 
Argentina.

104 Z. Douglas (2011). The mfn Clause in Investment Arbitration: Treaty Interpretation Off the Rails. Journal of 
International Dispute Settlement, vol. 2 (núm. 1), pp. 97-113.
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Quienes cuestionan la corriente interpretativa de los tribunales arbitrales que se 
enfocan, en demasía, en el mecanismo de interpretación textual que surge del primer 
inciso del artículo 31 de la cvdt105, consideran que estos tribunales arbitrales no lo 
están aplicando de manera adecuada, debido a que este artículo contiene más incisos 
(además de interpretación textual) y que en ningún momento establece una jerarquía 
de reglas interpretativas, sino todo lo contrario, establece que todos los incisos que 
conforman el artículo 31 deben ser entendidos, en conjunto, como una única “Regla 
general de interpretación”, y no como diferentes reglas generales de interpretación 
que puedan ser aplicadas unas en detrimento de las otras. Por tanto, el primer inciso 
del artículo 31 (interpretación textual) debe convivir con el inciso 3. c) de este mismo 
artículo (evolución conceptual).

No obstante, estas críticas no pretenden desacreditar la interpretación de las 
cláusulas de nmf a través de la lectura textual; la interpretación siempre debería partir 
por la lectura precisa del texto de las cláusulas, pero no debería limitarse únicamente a 
esa lectura. El excesivo peso que atribuyen los tribunales arbitrales a la interpretación 
textual de las cláusulas de nmf parece afectar la intención interpretativa, pretendida 
por la Convención de Viena, al restar valor a uno de sus artículos específicos, el que 
manda a tener en cuenta “toda forma pertinente de derecho internacional aplicable”.

7. 2 .  i n f lu e n c i a  d e  la  e  p e r i e n c i a  d e  l o s   r  i t r o s  s o  r e 
e l  r e s u lta d o  d e l  m e c a n i s m o  d e  i n t e r p r e ta c i  n

S. Schill realizó un análisis respecto a las diferencias interpretativas en los casos que 
involucran cláusulas de nmf y postula que la experiencia profesional de los árbitros 
que formaban los tribunales arbitrales, en algunos de estos casos, pueden haber in-
fluenciado su visión respecto a este tema106. El autor utiliza herramientas comúnmente 
utilizadas por el movimiento del “realismo jurídico americano”107 para analizar la 
experiencia profesional de los árbitros que formaron parte de los tribunales arbitrales 
en cuestión, y extraer de este análisis algunas de las posibles razones que los llevaron 
a ver el mundo jurídico de dos maneras tan diferentes.

105 T. PR (2015). Most-Favoured-Nation Treatment in International Investment Law: Ascertaining the Limits 
Through Interpretative Principles. Amsterdam Law Forum, vol. 7 (núm. 1), pp. 3-24.

106 S. W. Schill (2017). Maffezini v. Plama: Reflections on the Jurisprudential Schism in the Application of Most-
Favored-Nation Clauses to Matters of Dispute Settlement. En: M. Kinnear et al. (ed.), Building International 
Investment Law: The First 50 Years of icsid, Alphen aa den Rijn: Wolters Kluwer, pp. 257-258.

107 El realismo jurídico norteamericano, según Brian Leiter, es un movimiento de teoría del derecho del siglo xx 
que postulaba que los jueces no deciden los casos basándose en reglas y razones jurídicas formales y mecánicas, 
sino que, en realidad, deciden los casos fundamentalmente en un sentido de lo que consideran justo, según los 
hechos de cada caso, y, por lo tanto, es relevante el estudio empírico y casi psicológico de los jueces (y en este 
caso de los árbitros). B. Leiter (2015). Realismo jurídico estadounidense. En: J. L. Fabra Zamora & A. Núñez 
Vaquero. Enciclopedia de filosofía y teoría del derecho, vol. 1, pp. 241-242.
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El autor describe los casos que reflejan las posturas contradictorias. Por una parte 
está el caso Maffezini, en la que el tribunal arbitral permitió, por primera vez, que una 
cláusula de nmf “importara” disposiciones procesales más favorables de un tratado 
con un tercer país, y estableció excepciones a la aplicación de cláusulas de nmf con 
base en política pública. Por otro lado, el caso Plama, en el que el tribunal arbitral 
realizó un análisis más estricto del alcance de las cláusulas de nmf en tbi y dio lugar 
a una línea argumentativa contraria a la de Maffezini.

Schill reconoce que estos dos casos tienen hechos y contextos diferentes, pero 
postula que, más allá de las razones técnicas legales que los diferencian, la diferencia 
en los laudos arbitrales de estos casos surge de dos diferentes visiones del derecho 
internacional de las inversiones108. Mientras que el tribunal de Maffezini entiende 
que el conflicto está en interpretar la cláusula de nmf bajo el principio ejusdem generis, 
el tribunal de Plama entiende que el conflicto se basa en la existencia, o inexistencia, 
de consentimiento expreso al arbitraje por parte del Estado. Parece, por tanto, que el 
análisis en el caso Maffezini tiene raíces de derecho internacional público, mientras 
que el caso Plama tiene raíces de derecho comercial privado.

No es extraño que el derecho internacional público y el derecho comercial privado 
se encuentren frente a frente en el mundo del arbitraje internacional. El derecho de 
las inversiones necesariamente tiene influencia de ambos mundos. La dicotomía se 
encuentra presente hasta en la identidad de sus actores (un inversionista privado, por 
un lado, y un Estado soberano, por el otro). Ilias Bantekas menciona un viejo refrán 
del derecho internacional: “El arbitraje de inversiones es una bestia completamente 
diferente al arbitraje comercial”109, mas este refrán no es completamente cierto: ambas 
bestias comparten algunos rasgos similares y, en ocasiones, tienen que compartir lugar 
dentro de los mismos procesos arbitrales.

Las biografías de los árbitros que conformaban los tribunales arbitrales de Ma-
ffezini y Plama son diferentes. La experiencia de los árbitros en el caso Maffezini 
era predominantemente enfocada en derecho internacional público, mientras que 
la experiencia de los árbitros en el caso Plama era predominantemente enfocada en 
arbitraje comercial internacional. Esta diferencia de perspectivas podría ayudar a 
entender por qué el tribunal arbitral en el caso Maffezini hace hincapié en conceptos 
de derecho público sobre no discriminación y acceso a la justicia, y resalta la labor 
armonizadora de las cláusulas de nmf en el contexto internacional. La decisión de 
Plama, en contraposición, carece de una visión de política pública de este tipo; se 
enfocaba exclusivamente en el consentimiento expreso al arbitraje, como lo haría un 
caso puramente comercial.

108 S. W. Schill (2017). Maffezini v. Plama: Reflections on the Jurisprudential Schism in the Application of Most-
Favored-Nation Clauses to Matters of Dispute Settlement. En: M. Kinnear et al. (eds.), Building International 
Investment Law: The First 50 Years of icsid, Alphen aa den Rijn: Wolters Kluwer, p. 258.

109 I. Bantekas (2015). An Introduction to International Arbitration. Cambridge: cup, pp. 273 y 320.
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El cisma que ha creado la diferencia de interpretaciones en los casos de Maffezini 
y Plama se ha acrecentado con casos posteriores, que se tornan cada vez más impre-
decibles. El autor de esta diferenciación entre derecho privado y derecho público 
reconoce que la fuerza explicativa de su análisis no siempre justifica los resultados110, 
pero ciertamente aporta un elemento importante de análisis. La experiencia de los 
árbitros es cuidadosamente revisada por los practicantes de arbitraje de inversiones 
para tratar de predecir el resultado de sus casos, y parece útil analizarla, también, 
desde la doctrina bajo criterios académicos.

8 .  c o n c lu s i o n e s

Si se analiza la concepción general de las cláusulas de nmf (como aquella que “im-
porta” cláusulas de otros tratados al tratado propio), la inclusión de una cláusula de 
nmf parece tener una importancia y un efecto inmenso sobre el resto de cláusulas que 
conforman un tratado de inversiones. “[A] medida que el número de tbi incrementa, 
también incrementa la importancia de las clausulas de nmf”, como si las cláusulas de 
nmf tuvieran un efecto multiplicador111.

El análisis profundo de la aplicación de las cláusulas de nmf en la práctica de-
muestra que el efecto de estas tiene, en realidad, ciertos límites. Algunos tribunales 
arbitrales llegan, sin embargo, a conclusiones diametralmente opuestas respecto a 
cuáles deberían ser estos límites.

A lo largo de este capítulo se han analizado los antecedentes históricos de las 
cláusulas de nmf y los elementos que conforman a las mismas; asimismo se precisaron 
las bases doctrinales de estas cláusulas y su estrecha conexión con el derecho interna-
cional público, y, finalmente, el uso práctico de estas cláusulas como mecanismo para 
importar normas procesales y substantivas112.

El uso de cláusulas de nmf para importar normas procesales (a diferencia de 
normas substantivas) ha sido protagonista de la mayoría del debate doctrinal sobre 
la materia, desde los eventos de los casos Maffezini y Plama113. El resultado son dos 
corrientes argumentativas diferentes, que han sido empleadas por tribunales arbitrales 

110 S. W. Schill (2017). Maffezini v. Plama: Reflections on the Jurisprudential Schism in the Application of Most-
Favored-Nation Clauses to Matters of Dispute Settlement. En: M. Kinnear et al. (eds.), Building International 
Investment Law: The First 50 Years of icsid, Alphen aa den Rijn: Wolters Kluwer, p. 263.

111 K. Nadakavukaren (2016). International Investment Law, Text, Cases and Materials. Segunda ed. Cheltenham: 
Edgar Elgar Publishing, p. 353.

112 Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos-República Dominicana establece una 
anotación, en su artículo 10.4, sobre Trato de Nación Más Favorecida, en la que señala que la interpretación del 
artículo es estricta y no se aplica a aspectos procesales. cafta (2004), cap. 10, sección A, art. 10.4, nota al pie 1.

113 Schill considera que este debate es uno de los más fascinantes y controversiales, en el derecho internacional de 
inversiones, de los últimos 15 años. S. W. Schill (2017). Maffezini v. Plama: Reflections on the Jurisprudential 
Schism in the Application of Most-Favored-Nation Clauses to Matters of Dispute Settlement. En: M. Kinnear 
et al. (eds.), Building International Investment Law: The First 50 Years of icsid, Alphen aa den Rijn: Wolters 
Kluwer, p. 264.



Cláusula de nación más favorecida566

en casos subsecuentes, y que no han podido ser reconciliadas en una corriente única. 
El amplio desacuerdo sobre este punto, se evidencia, además, por el hecho de que 
los casos que tratan la importación de normas procesales a través de cláusulas de 
nmf están frecuentemente acompañados de amplias opiniones disidentes de uno de 
los árbitros114. En respuesta a la creciente incertidumbre respecto a estas posturas, 
algunos Estados han adoptado medidas, conocidas como “cláusulas anti-Maffezini”, 
que en esencia buscan precisar que las cláusulas de nmf no sean aplicables a aspectos 
procesales, limitando así la posibilidad de que un eventual tribunal arbitral realice 
una interpretación similar a la realizada en el caso Maffezini.

Por otra parte, la utilización de cláusulas de nmf como herramienta para im-
portar protecciones substantivas también se ha tornado, recientemente, en objeto 
de controversia. La naturaleza de estas cláusulas, como herramientas multilaterales 
diseñadas específicamente para importar protecciones substantivas, está en duda. 
Algunos hechos recientes reflejan que la práctica de los Estados, y de los tribunales 
arbitrales, podrían estar inclinándose hacia una interpretación más restrictiva de las 
cláusulas de nmf, poniendo en duda que su función principal sea la importación de 
protecciones substantivas. Entre estos hechos destacan: (i) el laudo arbitral del caso 
İçkale c. Turkmenistán de 2016, que es el primer caso publicado en el que un tribunal 
arbitral ha rechazado el uso de una cláusula de nmf para este fin; (ii) la práctica en 
arbitrajes de inversión bajo tlcan, en la que los tres países han rechazado una inter-
pretación extensiva sobre este tema; y (iii) la redacción de nuevas cláusulas de nmf en 
algunos recientes instrumentos internacionales de inversión, como el tratado entre la 
Unión Europea y Canadá (ceta), que excluye de su cláusula de nmf la importación 
de protecciones substantivas115.

Por su complejidad e importancia, la interpretación de cláusulas de nmf es un 
área sumamente controversial dentro del derecho de inversiones y del arbitraje in-
ternacional de inversiones. Sin duda, el debate no se ha agotado.

114 Dolzer y Schreuer rescatan importantes opiniones disidentes, presentadas en los casos Impregilo c. Argentina 
(opinión disidente de B. Stern), Hochtief c. Argentina (opinión disidente de C. Thomas), Renta4 c. Rusia (opinión 
disidente de C. Brower) y Austrian Airlines c. Slovakia (opinión disidente de C. Brower). Véase R. Dolzer & C. 
Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 274.

115 Batifort y Heath desarrollan extensamente estos temas a fin de abrir un nuevo debate sobre la interpretación 
de estas cláusulas. Véase en extenso: S. Batifort & J. B. Heath (2017). The New Debate on the Interpretation 
of mfn Clauses in Investment Treaties: Putting the Brakes on Multilateralization. ajil, vol. 111 (núm. 4), 
pp. 873-913.
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c a p  t u l o  x x v

c l  u s u la s  d e  p r e s e rva c i  n  d e  d e r e c h o s

Daniel Felipe Cristóbal García

1 .  i n t r o d u c c i  n

En los casi 60 años de negociación de acuerdos internacionales de inversión (aii), son 
contados los episodios en los que se puede observar cómo algunas figuras son dejadas 
de lado por los Estados. Este es el caso de las llamadas cláusulas de preservación de 
derechos1 o de tratamiento más favorable. Estas cláusulas aclaran la relación entre las 
obligaciones contraídas por los Estados en los aii y las obligaciones que surjan para el 
Estado en relación con los inversionistas o inversiones cubiertas que surjan de otras 
fuentes, bien sean de derecho interno del Estado receptor de la inversión o de derecho 
internacional. Por lo general, establecen que el trato al que se obliga el Estado a través 
del aii no implica que se hayan limitado o se modifique en algún sentido (especialmente 
el negativo) las posibles obligaciones que ese mismo Estado tenga con relación a la 
inversión o inversionista cubierto que provengan de otras fuentes2.

Es importante aclarar, de entrada, que estas cláusulas no son una cláusula paraguas3 
reforzada o una especie de embudo que permite a un inversionista cubierto por un 
aii invocar cualquier tipo de obligación que le sea más favorable4. Aunque parezcan 
similares, estas cláusulas no son tampoco cláusulas de estabilización contractual, como 
se analiza más adelante. Y a pesar del tipo de preguntas que suscitan, estas cláusulas 
son poco comentadas por la doctrina y han sido objeto de estudio en escasos casos de 
arbitraje de inversión.

2 .  o r  g e n e s  y  c o n c e p t o

Las cláusulas de preservación de derechos trazan su origen en los primeros intentos 
de hacer aii multilaterales. El aii modelo de Abs y Shawcross de 1959[5] y el modelo 

1 Una denominación más apropiada es quizá la de preservación de beneficios, en tanto que la existencia de dere-
chos derivados de los aii para los inversionistas y sus inversiones cubiertas por estos tratados es discutible, sin 
desconocer que en virtud de los ordenamientos internos y, en especial, de los contratos, un inversionista o su 
inversión puedan tener en su cabeza derechos subjetivos. Véase: Z. Douglas (2004). The Hybrid Foundations of 
Investment Treaty Arbitration. byil, vol. 74 (núm. 1), pp. 151-289.

2 R. Dolzer & C. Schreuer (2012) Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, pp. 190-191.
3 Véanse los capítulos xxi y xxii sobre cláusulas paraguas.
4 A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 

Kluwer Law International, pp. 317.
5 Abs-Shawcross Draft Convention on the Investment Abroad (1959).
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de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) de 1967[6] 

contienen cláusulas de preservación de derechos.
En el primer caso, la cláusula se plasmó en el artículo vi, que versa:

Las disposiciones de este Convenio no afectarán la aplicación de cualquier tratado existente 
o futuro o ley nacional que confiera un trato más favorable a los nacionales de cualquiera 
de las Partes Contratantes [traducción propia].

En el segundo caso, la cláusula está en el artículo 8:

En los asuntos cubiertos tanto por las disposiciones de este Convenio como por cualquier 
otro acuerdo internacional, nada en este Convenio obstará para que un nacional de una 
Parte Contratante que detente propiedades en el territorio de otra Parte Contratante se 
beneficie de las disposiciones que le sean más favorables [traducción propia].

Es importante tener en cuenta que estos dos modelos, que no se reflejaron en ningún 
acuerdo internacional, y en especial en el caso del modelo Abs-Shawcross, eran un 
ejercicio académico y de lobby político7 para intentar formular unas reglas internacio-
nales de trato a la inversión extranjera. Este ejercicio obedecía a un contexto político 
particular y al interés de algunos sectores económicos que buscaban crear normas 
internacionales a fin de proteger sus intereses en el extranjero, como consecuencia de 
la caída de los imperios europeos y el surgimiento de los movimientos nacionalistas 
y socialistas en las antiguas colonias8.

Es así como la cláusula de preservación de derechos surge de una perspectiva 
expansiva del derecho internacional de inversiones, cuya adopción internacional es 
cuestionable9, que busca garantizar la mayor protección al inversionista extranjero. Por 
esto mismo concluyen Dolzer y Schreuer: “la cláusula refleja la regla general de que 
los tratados de inversión están para mejorar el clima de inversión y no para reducir 
los derechos o privilegios que un inversionista gozaría aun en ausencia de estos”10.

Vale la pena resaltar que para cuando Abs y Shawcross elaboraron su modelo no 
existía tal cosa como el arbitraje de inversión derivado de un tratado internacional 
con ofertas a arbitrar abiertas, ni se había elaborado el Convenio sobre Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. Esto 

6 ocde (1967). Draft Convention on the Protection of Foreing Property.
7 A. Sinclair (2004). The Origins of the Umbrella Clause in the International Law of Investment Protection. 

Arbitration International, vol. 20 (núm. 4), pp. 411-434; G. Schwarzenberger (1960). The Abs-Shawcross Draft 
Convention on Investments Abroad: A Critical Commentary. Journal of Public Law, vol. 9, pp. 147-148.

8 A. Sinclair (2004). The Origins of the Umbrella Clause in the International Law of Investment Protection. 
Arbitration International, vol. 20 (núm. 4), pp. 411-434.

9 Los Estados en desarrollo no se acogieron inmediatamente a estos modelos y, por el contrario, profirieron otros 
documentos. Véase: Resolución 1803 (xvii) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre 
de 1962, sobre la “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”.

10 R. Dolzer & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 191.
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refuerza el argumento en contra de entender la cláusula de preservación de derechos 
como un mecanismo de incorporación por referencia de obligaciones extra-aii para su 
invocación en una controversia inversionista-Estado, como se ha hecho con la cláusula 
paraguas o el estándar de Nación Más Favorecida. Lo contrario sería ignorar el objeto 
de esta, que es evitar que los estándares contenidos en los aii se interpreten como un 
techo al trato del inversionista extranjero y su inversión11, y no como un elemento 
que complementa o mejora su situación.

A pesar de que en la práctica de negociación más reciente se ha dejado de lado 
a las cláusulas de preservación de derechos, estas han estado presentes en varios aii, 
especialmente aquellos firmados por los países europeos. El primer aii, el Tratado 
Bilateral de Inversión entre Alemania y Pakistán de 1959, contiene su cláusula de 
preservación de derechos en el artículo 7. A la fecha, está presente en 1.525 aii, en 
vigor según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(unctad), 255 de los cuales involucran países latinoamericanos12.

En suma, las cláusulas de preservación de derechos buscan aclarar que, por el 
hecho de suscribir un aii, los inversionistas e inversiones cubiertos por el aii no van a 
dejar de recibir el trato que ya les otorga el ordenamiento jurídico del país receptor, 
bien sea por normas de orden nacional o internacionales, generales o específicas, 
presentes o futuras. Esta es la formulación más expansiva y general de la cláusula. 
Empero, hay que estar atentos a que las formulaciones puntuales en los aii pueden 
responder a redacciones menos amplias.

3 .  f o r m u la c i o n e s  e n  l o s  a i i

A continuación, examinaremos algunas de las formulaciones que ha tenido esta 
cláusula en diferentes aii que exponen las diversas formas de redactar cláusulas de 
preservación de derechos.

Acuerdo Bilateral de Inversión entre Alemania y Argentina (1991). El artículo 7 
de este tratado contiene la cláusula de preservación de derechos:

(1) Si de las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes o de las obligaciones 
emanadas del derecho internacional no contempladas en el presente Tratado, actuales o 
futuras, entre las Partes Contratantes, resultare una reglamentación general o especial 
en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de los nacionales o sociedades de 
la otra Parte Contratante un trato más favorable que el previsto en el presente Tratado, 
dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Tratado, en cuanto sea más favorable.

11 G. Schwarzenberg (1960). The Abs-Shawcross Draft Convention on Investments Abroad: A Critical Commentary. 
Journal of Public Law, vol. 9, pp. 161.

12 unctad. iia Mapping Project. Disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/mappedContent
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(2) Cada Parte Contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído con 
relación a las inversiones de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante en su 
territorio.

Lo primero que hay que comentar sobre este artículo es que contiene tanto la cláusula 
de preservación de beneficios como una cláusula sombrilla o paraguas. La redacción 
de este artículo se aparta del esquema propuesto en la década de 190; es más agresiva 
y expansiva, en el sentido de que no se restringe a afirmar que el aii no va a derogar las 
normas que den un trato más favorable que el previsto en el tratado, sino que además 
prevé que, mientras que las normas que establezcan dicho trato sean más favorables 
que el aii, estas han de prevalecer. Sin embargo, esta redacción no se ha entendido 
como constitutiva de una cláusula paraguas expandida sino, por el contrario, se ha 
asociado con el sentido original13.

Si bien esta redacción obedece a la tendencia europea de negociar cláusulas para-
guas y de preservación de derechos14, curiosamente la Unión Europea no la incluyó 
en su propuesta a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión con 
los Estados Unidos, y no hace parte del Acuerdo Integral sobre Economía y Comer-
cio o Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá, ni del Tratado de Libre 
comercio con Vietnam.

En el tbi entre Uruguay y EE. UU. (2005), Estados Unidos tenía la cláusula de 
preservación de derechos en el modelo de aii de 1983[15], el cual se refleja en el artículo 
16 del aii entre Estados Unidos y Uruguay16:

El presente Tratado no se derogará por ninguna de las normas que se establecen a con-
tinuación que facultan a un inversor de una Parte o a la inversión cubierta a recibir un 
trato más favorable que el otorgado por el este Tratado.

1. Leyes o reglamentaciones, procedimientos y prácticas administrativas, o sentencias o 
resoluciones administrativos de una Parte;

13 R. Dolzer & Y. Kim (2013). Germany. En: C. Brown (ed.), Commentaries on Selected Model Investment Treaties, 
Oxford: oup, pp. 313-314.

14 Véase: A. Reinisch (2013). Austria. En: C. Brown (ed.), Commentaries on Selected Model Investment Treaties, 
Oxford: oup, p. 36, que al respecto comenta que “el párrafo 2 busca que las disposiciones del tbi no prevalezcan 
sobre cualquier otra ley o tratado que sea más favorable. Previniendo la aplicación de reglas sobre conflictos de 
normas de lex specialis o lex posterior, como han sido usadas por Austria para resolver conflictos entre las dis-
posiciones de tratados y el derecho doméstico” [trad. propia]; M. Schmid (2013). Switzerland. En: C. Brown 
(ed.), Commentaries on Selected Model Investment Treaties, Oxford: oup, pp. 682, que comenta que: “el propósito 
de esta cláusula es evitar que se interprete el tbi como el ‘techo’ del trato otorgado a un inversionista cubierto 
por el tbi” [trad. propia]; y C. Brown (2013). United Kingdom. En: C. Brown (ed.), Commentaries on Selected 
Model Investment Treaties, Oxford: oup, pp. 749-750.

15 K. Vandevelde (1988). The Bilateral Investment Treaty Program of the United States. Cornell International Law 
Journal, vol. 21 (núm. 2), p. 215.

16 tbi entre Uruguay y EE. UU. (2005).
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2. Obligaciones legales internacionales de una Parte; o

3. Obligaciones asumidas por una Parte, incluidas aquellas contempladas en la autorización 
de inversión o en un acuerdo de inversión.

Como se observa, la cláusula de este aii aplica respecto del trato más favorable que 
otorgan las leyes de Estados Unidos y Uruguay a los inversionistas en estos países, así 
como del trato que se derive de otras obligaciones internacionales de estos Estados; 
incluye, igualmente, un reconocimiento a las obligaciones que se puedan contraer 
directamente con el inversionista o inversión cubiertos. Llama la atención que la 
redacción del texto establece que el Tratado no se derogará por las normas enlistadas 
en el artículo, lo cual es curioso, ya que pareciera indicar que lo que no se deroga es 
el aii por efecto de las normas mencionadas y no al revés. Sin embargo, la redacción 
en inglés no da pie a esta lectura y es más acorde con el uso ordinario de la cláusula17.

A pesar de que sigue contenida en los modelos de aii de los Estados Unidos, la 
cláusula no se plasmó en el Capítulo de Inversión Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (1992), ni en los Tratados de Libre Comercio con Colombia (2006), 
Chile (2003), Centroamérica y República Dominicana (2004), ni en el Capítulo de 
Inversión del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (2016).

4 .  c o n s i d e r a c i o n e s  p r  c t i c a s

No todas las cláusulas de preservación de derechos van a ser iguales pues, como se 
comentó anteriormente, están presentes en más de mil aii. Por esta razón, es importante 
tener en cuenta que puede haber elementos que impacten su alcance y operación. Otro 
aspecto a tener en cuenta es que, en atención al principio de efecto útil, esta cláusula 
tiene un objeto específico que no se debe confundir con el de otro tipo de cláusulas y 
estándares de trato que se plasman en los aii, so pena de restarle, precisamente, efecto 
útil a los diferentes elementos del tratado.

5 .  a l c a n c e  d e  la  c l  u s u la

El alcance de una cláusula de preservación de derechos dependerá de los siguientes 
elementos: (i) el ordenamiento jurídico en cuestión; (ii) el momento de surgimiento 
de las obligaciones; y, (iii) si la obligación surge de una norma general o un acto 
particular. No sobra decir que la falta de casos concretos en los que se exploren las 
diferencias entre estos elementos solo da lugar a la especulación sobre cómo operan.

17 “Este Tratado no derogará ninguna de las siguientes fuentes que otorguen a un inversionista de una Parte Con-
tratante o a una inversión cubierta un trato más favorable que el otorgado por este Tratado”: tbi entre Uruguay 
y EE. UU. (2005).
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El primer orden de análisis para la aplicación de la cláusula de preservación de 
derechos es si los beneficios derivados del aii se deben comparar con beneficios de-
rivados del ordenamiento jurídico del Estado receptor de la inversión, o derivados 
del derecho internacional o de ambos. En relación con este segundo ordenamiento 
jurídico, puede que surjan consideraciones sobre si las obligaciones internacionales 
son aquellas contraídas entre los Estados contratantes al aii en cuestión o cualquier 
obligación internacional exigible al Estado receptor. En el caso Spyridon Roussalis c. 
Rumania, el tribunal determinó que la cláusula de preservación de beneficios contenida 
en el aii entre Grecia y Rumania aplicaba a las obligaciones internacionales contraídas 
entre estos dos países18.

El segundo orden de análisis es temporal. La opción más amplia para redactar 
una cláusula de preservación de beneficios es aquella que cobija el régimen jurídico 
existente a la entrada de la inversión o de entrada en vigor del aii, y todo aquel cambio 
que ocurra subsecuentemente. Sin embargo, el alcance de estas cláusulas se puede 
limitar temporalmente, bien sea al existente a la entrada en vigor del aii, o el vigente 
al momento de establecimiento de la inversión.

Finalmente, el tercer orden de análisis es el del alcance de las fuentes de obliga-
ciones en cuestión. Puede que la cláusula de preservación de beneficios aluda exclu-
sivamente al marco jurídico general, que, como se dijo anteriormente, podría ser el 
nacional o internacional, y no haga referencia a aquellos actos bilaterales entre el Estado 
receptor y el inversionista cubierto o su inversión, lo que efectivamente excluiría a los 
contratos, por ejemplo. La otra opción es que cobije tanto el marco jurídico general y 
los actos entre el Estado receptor y el inversionista cubierto o su inversión.

6 .  d i f e r e n c i a s  c o n  o t r a s  c l  u s u la s  o  e s t  n da r e s

Por la forma en que están redactadas las cláusulas de preservación de derechos, en 
especial en el modelo seguido por países europeos, se podría pensar que estas cláusulas 
operan como una cláusula paraguas, es decir, tornan incumplimientos a obligaciones 
que no provienen del aii en violaciones al aii, o que esta cláusula permite incorporar 
al conjunto de obligaciones derivados del aii otras obligaciones en cabeza del Estado 
receptor que no estaban contenidas originalmente en el tratado. Sobre este punto 
existe un limitado registro de casos. En un caso, se pretende usar la cláusula como una 
especie de cláusula de incorporación por referencia en abstracto de cualquier norma 
que le sea más favorable al inversionista. En el otro caso, se pretendió usar la cláusula 
como una cláusula paraguas.

En el caso Spyridon Roussalis c. Rumania, el tribunal no excluyó la posibilidad 
de que en virtud de la cláusula de preservación de derechos del aii en cuestión19 se 

18 Caso Spyridon Roussalis c. Rumania, ciadi, Laudo, 2011, párr. 311.
19 El artículo 10 del tratado bilateral de inversión en cuestión dice: “[S]i las disposiciones en el derecho de una 
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pudiera invocar en el arbitraje de inversión el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales20. Esta consideración 
es desafortunada y es contraria a la interpretación dominante por parte de la doctrina 
sobre las cláusulas de preservación de beneficios y los objetivos declarados al momento 
de incluirla en los aii. Siguiendo la interpretación mayoritaria, si Roussalis quisiera 
invocar las protecciones derivadas del Convenio Europeo ante el sistema de derechos 
humanos, Rumania no podría oponer la existencia del aii entre Grecia y Rumania como 
limitación a los derechos que Roussalis pudiera tener en virtud del tratado de derechos 
humanos. Pero en ningún momento la cláusula de preservación de derechos significa 
que Roussalis ahora pudiera invocar el Convenio Europeo como el régimen jurídico de 
su controversia con Rumania en virtud del aii entre Grecia y Rumania. A lo sumo, el 
máximo efecto que podría tener la cláusula de preservación de beneficios sería impedir 
cualquier interpretación de los estándares de trato del aii (p. ej.: Trato Justo y Equita-
tivo o Trato Nacional) que sea contraria a las obligaciones contraídas por Rumania en 
virtud del Convenio Europeo de derechos humanos, al punto que haga nulo su efecto 
jurídico21. Sin embargo, el tribunal del caso Spyridon Roussalis c. Rumania no está solo; 
en otros dos casos, Antoine Goetz et consorts c. Burundi22 y Middle East Cement Shipping 
c. Egipto23, los tribunales también leyeron la cláusula en una forma similar.

Existe evidencia de un caso en el que se intentó utilizar la cláusula de preservación 
de derechos como una cláusula paraguas. En el caso Arif c. Moldavia, el demandante 
pretendió convencer al tribunal de que el artículo 9 del aii entre Francia y Moldavia 
tenía el efecto de una cláusula paraguas, la cual no existía en dicho tratado. El tribunal 
consideró que la cláusula de preservación de derechos tiene un significado y propósito 
específico que no es igual al de las cláusulas paraguas24, por lo que “el inversionista se 
puede beneficiar de un trato más favorable, pero esto no adiciona una obligación deri-
vada del tratado nueva, específica o distinta, de respetar los compromisos previamente 
adquiridos”25, como lo haría una cláusula paraguas. La discusión resultó ser inútil 
para Moldavia, en tanto que el tribunal incorporó una cláusula paraguas a través del 

de las Partes Contratantes, o las obligaciones en virtud del derecho internacional entre las Partes Contratantes 
existentes presentemente o existentes con posterioridad a este Tratado, contienen una regulación, bien sea 
general o específica, que otorgue un trato más favorable a las inversiones de los inversionistas de la otra Parte 
Contratante que el que confiere este Tratado, esta regulación prevalecerá sobre este tratado en la medida que 
sea más favorable” [traducción propia].

20 Caso Spyridon Roussalis c. Rumania, ciadi, Laudo, 2011, párr. 312.
21 En el caso amt c. Zaire, el tribunal rechaza una interpretación propuesta por Zaire de impedir el arbitraje de 

inversión por la entrada en operación de una norma nacional que creaba una indemnidad para el Estado por daños 
ocasionados en ciertos episodios de orden público. El tribunal consideró que esto no sería trato más favorable e 
iría en contra del efecto útil de la cláusula de preservación de beneficios. Caso AMT c. República del Zaire, ciadi, 
Laudo, 1997, párr. 5.33-5.37.

22 Caso Antoine Goetz c. Burundi, ciadi, Laudo, 1999, párr. 99.
23 Caso Middle East Cement Shipping c. Egipto, ciadi, Laudo, 2002, párr. 86-87.
24 Caso Arif c. Moldavia, ciadi, Laudo, 2013, párr. 388.
25 Ibid., párr. 389.
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estándar de Nación Más Favorecida. Sin embargo, lo resaltable de esta decisión, en 
lo que respecta a la cláusula de preservación de derechos, es que resalta el efecto útil 
de la misma y rechaza los intentos para manipularla y convertirla en una obligación 
que los Estados nunca buscaron ni consintieron crear dentro de un aii.

Por lo tanto, la discusión sobre la cláusula de preservación de derechos en la 
práctica arbitral es particularmente limitada. No obstante, demuestra la existencia de 
dos posturas sobre la misma. Una abierta y expansiva, y otra restringida. En nuestro 
criterio, la segunda es más acertada por ser más consecuente con los cánones de in-
terpretación del derecho internacional, si bien algunos tribunales se ciñen al sentido 
literal de la disposición sin tener en cuenta el contexto, objeto y propósito de la misma 
y del tratado26. Solo los nuevos casos y el tiempo dirán cómo evoluciona la discusión, 
aunque el hecho de que esta cláusula se haya desechado en los nuevos aii debería ser 
un indicador de la prudencia que debe informar la interpretación de estas cláusulas.

7.  c o n c lu s i o n e s

A pesar de estar presente en más de la mitad de los aii, la cláusula de preservación de 
derechos parece estar en su ocaso al no estar reflejada en los modelos de aii de van-
guardia. Sin haber suscitado controversias, como sí lo ha hecho el estándar de Trato de 
Nación Más Favorecida o el de estándar Mínimo de Trato, los Estados parecen haber 
preferido no exponerse a interpretaciones erróneas que aumenten innecesariamente el 
alcance de los aii. Quizá se debe a un cambio en la filosofía que informa la negociación 
de los aii: mientras la primera generación de este tipo de tratados buscaba proteger 
al inversionista extranjero de forma expansiva y agresiva, las nuevas generaciones de 
acuerdos buscan mantener balances entre limitar la exposición a la responsabilidad de 
los Estados, salvaguardando el interés común que estos representan, y la protección 
de la inversión extranjera. Sin embargo, este temor parece infundado si se tiene en 
cuenta su poco uso en las controversias inversionista-Estado.

26 Art. 31, cvdt.
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e n  l o s  t r ata d o s  b i lat e r a l e s  d e  i n v e r s i  n

Carolina Vásquez Arango

1 .  i n t r o d u c c i  n

Este capítulo se ocupa de la regulación del conflicto armado, los disturbios civiles y 
otras emergencias en el derecho de la inversión. Los tbi aluden a estas situaciones 
en diversas partes, la más frecuente, la cláusula que reglamenta la compensación por 
las pérdidas sufridas por los inversores y sus inversiones en situaciones de conflicto 
armado y otras emergencias en el Estado receptor; aunque encontramos referencias a 
aquellas circunstancias bajo los principios de no discriminación: Trato Justo y Equita-
tivo (tje), Trato Nacional (tn), Trato de Nación Más Favorecida (nmf), y Protección y 
Seguridad Plenas (psp). Además, algunos tbi mencionan las emergencias o situaciones 
extraordinarias en la cláusula sobre libre transferencia y en las disposiciones sobre 
excepciones generales y/o de seguridad. Tan variadas, como las normas que regulan 
los eventos excepcionales en los tbi, han sido las interpretaciones y decisiones de los 
tribunales arbitrales que se han ocupado de examinarlas en las diferencias en las que 
se han invocado, desde la década de 1990 hasta nuestros días.

Este capítulo se dividirá en dos partes. La primera sección, correspondiente al 
numeral 2, abordará el tratamiento que pueden tener el conflicto armado, los dis-
turbios civiles y otras emergencias en los tbi. Este acápite se referirá tanto al lugar 
o cláusulas en las que se regulan estas situaciones en los tratados, como al modo en 
que se han regulado, es decir, si como principios de trato y no discriminación, otras 
obligaciones sustantivas, o como excepciones; y si se hace referencia solamente a la 
guerra o el conflicto armado y los disturbios civiles, o se abarca una variedad más 
amplia de situaciones, que incluyen emergencias económicas y catástrofes naturales. 
Por su relación con estos eventos, también se mencionarán las cláusulas sobre causa-
les de suspensión y terminación de los tratados; y brevemente −pues se trata en otro 
capítulo−, las normas de derecho internacional que regulan las causales eximentes de 
ilicitud en la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. En 
este apartado se transcribirán disposiciones de tratados bilaterals de inversión1 y de 
tratados de libre comercio (tlc) con capítulo de inversiones, y se mostrarán diferentes 

1 También, a lo largo de su evolución, denominados como acuerdos de promoción y protección recíproca de 
inversiones (appris).
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doctrinas sobre el alcance de las obligaciones. Se presentarán cláusulas de tratados 
entre países en desarrollo con Estados industrializados que han adoptado sus propios 
modelos de tbi, como los Estados Unidos y Alemania. Además, por su relevancia, 
porque los sujetos firmantes son al tiempo Estados de origen y receptores de inver-
siones, y por ser uno de los acuerdos más recientes y complejos, se analiza el Acuerdo 
Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (ceta). Por último, 
se identificarán disposiciones de tbi celebrados entre Estados latinoamericanos que se 
han caracterizado en mayor medida por ser receptores de inversiones, como Brasil2.

En la segunda parte del capítulo, correspondiente al numeral 3, se describen 
algunos casos sometidos al ciadi que aplican la cláusula de compensación por pérdi-
das sufridas debido a conflicto armado, disturbios civiles y otras emergencias, para 
comparar la interpretación de los tribunales arbitrales en sus laudos. En esta sección 
se examinan dos casos en los que se alegaban pérdidas ocasionadas por un conflicto 
armado, y se enuncian otros en materia de “otras emergencias” (relativos a las medidas 
económicas adoptadas por Argentina en el 2001 para contrarrestar la crisis financiera 
que afectó a este Estado), junto con las posiciones de tratadistas sobre la forma como 
deben interpretarse y aplicarse estas disposiciones.

Finalmente, en el cuarto apartado, se presentarán las principales conclusiones 
sobre el tema.

2 .  e l  c o n f l i c t o  a r m a d o ,  l o s  d i s t u r  i o s  c i v i l e s 
y  o t r a s  e m e r g e n c i a s  e n  l o s  t  i 

El derecho internacional se ha ocupado de las consecuencias del conflicto armado y 
otras emergencias desde el siglo xvii, en convenios sobre diferentes materias. Estas 
situaciones se previeron en algunos Tratados de Amistad, Comercio y Navegación 
desde hace más de dos siglos3, y recientemente en instrumentos del derecho interna-
cional humanitario. En esta sección revisaremos distintas posibilidades de regulación 
del conflicto armado y otras emergencias en algunos acuerdos de inversión, a partir 
del primer tbi celebrado entre Alemania y Pakistán, en 1959.

El tbi suscrito entre la República Federal de Alemania y Pakistán, el 25 de no-
viembre de 1959, incorporó, en su artículo 3, que carecía de título, un párrafo inicial 
que obligaba a proporcionar protección y seguridad a las inversiones de la otra parte 

2 Brasil se ha mantenido durante varios años como el principal receptor de inversión extranjera directa en Lati-
noamérica, obteniendo para el 2016 el 47 % del total de la ied de la región; Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (cepal) (2017). La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Santiago: (LC/
PUB.2017/18-P), p. 36.

3 Una revisión del origen de las cláusulas referidas a la “compensación por pérdidas sufridas en caso de guerra 
y otras emergencias” puede verse en F. Pérez-Aznar (2017). Investment Protection in Exceptional Situations: 
Compensation-for-Losses Clauses in iias. icsid Review, vol. 32 (núm. 3), pp. 700-703.
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en el territorio de cada parte4; y un tercer párrafo en el que se dispuso que, en caso de 
pérdida de las inversiones sufridas por los nacionales o empresas de cualquiera de las 
partes, debido a guerra u otro conflicto armado, revolución o rebelión en el territorio 
de la otra parte, esta debía brindar un trato no menos favorable que el otorgado a las 
personas que residían en su territorio y a los nacionales o empresas de un tercero, en 
materia de restitución, indemnización, compensación u otras consideraciones5. En la 
parte final del párrafo 3 se regulaba la transferencia de los pagos a los que se refería 
ese artículo, a la cual era aplicable el Trato de Nación Más Favorecida. Así pues, este 
artículo regulaba tres materias: 1) la obligación de brindar protección y seguridad; 2) 
la obligación de otorgar un trato similar a los residentes y extranjeros que perdieran 
sus inversiones por causa de guerra, conflicto armado, revolución, o rebelión, en el 
territorio de un Estado parte (tn y nmf); y 3) la obligación de otorgar un trato de nmf 
en relación con la transferencia de los pagos realizados en virtud de ese artículo, en 
caso de que hubiera lugar a ella. Este artículo se caracteriza por no referirse a “otro 
tipo de emergencias”; no imponer la obligación de ofrecer una compensación en caso 
de “guerra u otro conflicto armado, revolución o rebelión”, pero sí la de brindar el 
mismo trato a los inversores de distintos orígenes en esos eventos; y, finalmente, por 
regular tres asuntos diversos pero relacionados entre sí6.

Finalmente, el artículo 12 del tbi Alemania-Pakistán regulaba la vigencia del 
tratado, disponiendo que continuaría aplicándose incluso en caso de conflicto entre 
las partes, evento en el que cualquiera de ellas tenía el derecho a tomar medidas tem-
porales de carácter indispensable, de conformidad con el derecho internacional, para 
asegurar la supervisión de las inversiones7. Aunque no se habla de conflicto armado, 

4 tbi entre Pakistán y Alemania (1959), art. 3(1): “Investments by nationals or companies of either Party shall 
enjoy protection and security in the territory of the other Party”. “Las inversiones de nacionales o empresas de 
cualquiera de las partes gozarán de protección y seguridad en el territorio de la otra parte”.

5 Ibid., art. 3(3): “Nationals or companies of either Party who owing to war or other armed conflict, revolution or 
revolt in the territory of the other Party suffer the loss of investments situate there, shall be accorded treatment 
no less favourable by such other Party than the treatment that Party accords to persons residing within its ter-
ritory and to nationals or companies of a third party, as regards restitution, indemnification, compensation or 
other considerations. With respect to the transfer of such payments each Party shall accord to the requests of 
nationals or companies of the other Party treatment no less favourable than is accorded to comparable requests 
made by nationals or companies of a third party”.

 “Los nacionales o empresas de cualquiera de las partes que, a causa de la guerra u otro conflicto armado, re-
volución o revuelta en el territorio de la otra parte sufran la pérdida de inversiones ubicadas allí, recibirán un 
trato no menos favorable por dicha otra parte que el trato que la parte otorgue a las personas residentes en su 
territorio y a los nacionales o empresas de un tercero, en cuanto a restitución, indemnización, compensación u 
otras contraprestaciones. Con respecto a la transferencia de dichos pagos, cada parte otorgará a las solicitudes 
de nacionales o empresas de la otra parte un trato no menos favorable que el otorgado a solicitudes comparables 
realizadas por nacionales o empresas de un tercero”.

6 Aunque esta fórmula se sigue usando, en la actualidad estas materias suelen ser objeto de tratamiento separado 
en diversos artículos de algunos tbi, como se ejemplificará a lo largo de este escrito.

7 tbi entre Pakistán y Alemania (1959), art. 12: “The provisions of the present Treaty shall remain in force also in the 
event of a conflict arising between the Parties without prejudice to the right of taking such temporary measures as 
are permitted under international law and are indispensable for assuring a supervision of investments. Measures 
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se entiende que el surgimiento de un conflicto entre las partes no era una causal para 
suspender o dar por terminado el tratado. Esta última es la regla general, como se 
verá más adelante.

Más tarde se incorporarían las “otras emergencias” a las cláusulas, en las que se 
regulaba el conflicto armado, como en el tratado entre Alemania y Sri Lanka, de 8 de 
noviembre de 1963, que incluyó el “estado de emergencia nacional” en la cláusula de 
compensación por pérdidas8. A partir de la elaboración del proyecto de convenio modelo 
recomendado por el Consejo de Ministros de la ocde a sus Estados miembros, la mayoría 
de tbi empezó a tener un contenido similar9, aunque algunos países han adoptado sus 
propios acuerdos modelo10, como Alemania (en 1991, 1998 y 2008), Canadá (en 2004), 
Estados Unidos (en 1994, 1998, 2004 y 2012) y Brasil (en 2015), entre otros.

Hoy es común encontrar referencias al conflicto armado y otras emergencias en 
una cláusula de los tbi denominada “compensación por pérdidas” o “indemnización 
por daños”, en la que se alude a eventos como la guerra, disturbios civiles, rebelión, 
motines, emergencias y hasta desastres o catástrofes naturales11. Sin embargo, existen 
otros artículos de los tbi que pueden regular las consecuencias de estas situaciones, 
como los que se refieren a los principios de Trato Justo y Equitativo (tje), Trato Na-
cional (tn) y Trato de Nación Más Favorecida (nmf), agrupados algunas veces bajo 
el título “Nivel Mínimo de Trato” o “tratamiento en caso de contienda”. Adicional-
mente, la disposición que regula la libre transferencia y las cláusulas sobre excepciones 
generales y de seguridad en los tbi pueden resultar aplicables en caso de conflicto 
armado. A continuación, algunos ejemplos de las diferentes redacciones.

of this kind shall be repealed not later than the date of termination of the conflict, irrespective of whether or not 
diplomatic relations have been re-established”.

 “Las disposiciones del presente Tratado permanecerán en vigor también en caso de que surja un conflicto entre 
las partes, sin perjuicio del derecho a tomar las medidas temporales permitidas por el derecho internacional y 
que sean indispensables para asegurar la supervisión de las inversiones. Las medidas de este tipo serán derogadas 
a más tardar en la fecha de terminación del conflicto, con independencia de que se hayan restablecido o no las 
relaciones diplomáticas”.

8 F. Pérez-Aznar (2017). Investment Protection in Exceptional Situations: Compensation-for-Losses Clauses in 
IIAs. icsid Review, vol. 32 (núm. 3), p. 697.

9 Como indican Granato & Odonne: “[E]n general las cláusulas de los acuerdos modelo fueron mutando a lo 
largo de las décadas, pero, sin perjuicio de ello, el minimun standard normativo original se sigue manteniendo”: 
L. Granato & C. N. Oddone (2007). Derecho internacional, ¿protección del inversor extranjero y acuerdos 
bilaterales, quo vadis? Revista Universidad eafit, vol. 43 (núm. 148), p. 32.

10 Véanse los acuerdos en Investment Policy Hub de la unctad, consultando por “Estado/Economía” en el sitio web 
http://investmentpolicyhub.unctad.org

11 Por ejemplo, el art. 12 del modelo de tbi de Canadá (2004), titulado “compensación por pérdidas”, que enumera, 
junto con el conflicto armado y otras emergencias, los desastres naturales; Modelo de Acuerdo de Protección y 
Promoción de Inversiones de Canadá, de 2004. A este modelo corresponde el artículo 8.11 ceta (2016), como 
se verá posteriormente. Igualmente, el tbi entre Angola y Sudáfrica (2005) incluye los desastres naturales en 
la cláusula de compensación por pérdidas. E. C. Schlemmer (2016). An Overview of South Africa’s Bilateral 
Investment Treaties and Investment Policy. icsid Review, vol. 31 (núm. 1), p. 182.
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2 . 1 .  a rt  c u l o s  o  c l  u s u la s  r e f e r i da s  a  la  c o m p e n s a c i  n 
p o r  p  r d i da s  o  i n d e m n i z a c i  n  p o r  da  o s

Es común encontrar en los tbi cláusulas que regulan las medidas a adoptar frente a 
las pérdidas sufridas por los inversores o sus inversiones en caso de conflicto armado, 
disturbios civiles y otras emergencias, bajo la denominación de “compensación por pér-
didas”. Esta fórmula se ha utilizado en los acuerdos que se transcriben a continuación.

En el Acuerdo de Cooperación y de Facilitación de Inversiones entre la República 
de Colombia y la República Federativa del Brasil12, de 9 de octubre de 2015[13], se optó 
por la fórmula más simple, un artículo en el que únicamente se regula esta materia:

Artículo 7 - Compensación por pérdidas

Los inversionistas de una Parte cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte sufran 
pérdidas debidas a guerra, conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional, 
insurrección, disturbio o cualquier otro acontecimiento similar, gozarán en cuanto a 
restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, del mismo tratamiento que la 
última Parte concede a los inversionistas propios o de un Estado no Parte, lo que sea más 
favorable al inversionista.

Si bien en este artículo se hace una enumeración amplia de eventos, la mayoría corres-
ponde a riesgos políticos, aunque se prevé el estado de emergencia nacional, que puede 
abarcar sucesos de naturaleza económica. Esta es conocida como cláusula de compen-
sación por pérdidas estándar, que, en opinión de Schreuer y de Pérez-Aznar, no crea 
derechos sustantivos a la restitución o compensación más allá de la no discriminación de 
cara a los inversores nacionales o de terceros países, y su efecto dependerá de las medidas 
adoptadas por el Estado receptor de la inversión frente a estos inversores14. Sornarajah, 
refiriéndose al origen de esta disposición, relata que el punto de partida de la discusión 
era que un inversor extranjero no debe esperar mayor protección que la brindada por 
el Estado receptor a sus nacionales en tiempos de disturbios civiles o conflicto armado, 
y el inversor debe asumir los riesgos de haber hecho voluntariamente una inversión en 

12 Brasil tiene veinticuatro tbi suscritos –solamente uno de ellos en vigor (con Angola, vigente desde el 11 de octubre de 
2017)– y es parte de trece acuerdos vigentes que incluyen disposiciones sobre inversiones. Dado que también ostenta 
la calidad de inversionista, este Estado ha optado por la suscripción de los denominados Acuerdos de Cooperación 
y Facilitación de Inversiones (acfis). Sus más recientes acfis, de 2019 y 2018, se suscribieron con Emiratos Árabes 
Unidos, Guyana, Surinam y Etiopía; y, en 2015, con Chile, Colombia, México, Mozambique, Angola y Malawi. 
unctad. Investment Policy Hub. International Investment Agreements Navigator. Brazil. Recuperado de: https://
investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/27/brazil

13 acfi entre Colombia y Brasil (2015).
14 C. Schreuer (2010). The Protection of Investments in Armed Conflicts. En: F. Baetens (ed.), Investment Law 

Within International Law: Integrationist Perspectives, Cambridge: cup, p. 10; y F. Pérez-Aznar (2017). Investment 
Protection in Exceptional Situations: Compensation-for-Losses Clauses in iias. icsid Review, vol. 32 (núm. 3), 
p. 719.
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un país inestable15. Compartimos la interpretación de los autores mencionados acerca 
de que se trata de una cláusula que incorpora una obligación de trato nmf y/o tn16 en 
materia de compensación o indemnización en los eventos descritos, sin que exista la 
obligación absoluta de efectuar una compensación en ninguna situación17.

Un poco más amplia que la cláusula estándar de compensación por pérdidas, aunque 
también ligada a trato nmf y/o tn, encontramos la disposición del Acuerdo Económico 
y Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (ceta), de 2016, en el capítulo 8 
de inversión. Esta cláusula, incorporada en el artículo 8.11, no solo considera el conflicto 
armado, las revueltas civiles y el estado de emergencia dentro de las situaciones que pueden 
dar lugar a pérdidas para los inversionistas, sino también las “catástrofes naturales”18:

Artículo 8.11. Compensación por pérdidas

No obstante lo dispuesto en el artículo 8.15.5.b), cada Parte concederá a los inversores de 
la otra Parte cuyas inversiones cubiertas sufran pérdidas, debido a un conflicto armado, 
revueltas civiles, un estado de emergencia o una catástrofe natural en su territorio, un trato 
no menos favorable que el que concede a sus propios inversores o a los inversores de un 
tercer país, si este último fuera más favorable al inversor afectado, por lo que se refiere a 
la restitución, la indemnización, la compensación o cualquier otro arreglo.

Con una redacción similar, aunque bajo la denominación de “indemnización por da-
ños”, el numeral 1 del artículo 6 del tbi suscrito entre Argentina y Qatar, en 2016[19], 
incorpora la obligación de trato conforme con los principios de tn y nmf, y no la 
obligación absoluta de compensar o indemnizar. En el numeral 2 del mismo artículo se 
regula la libre transferencia de los pagos realizados como indemnización, a diferencia 
de numerosos tbi que la consagran en un artículo separado.

15 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 134.
16 En algunos tratados podría incorporarse solamente el trato nmf.
17 Este acfi con Colombia tiene la cláusula estándar, con un solo párrafo, a diferencia del modelo de acfi adoptado por 

Brasil en el año 2015, en el cual se incorpora un segundo párrafo en el que se regulan dos eventos que dan lugar a la 
obligación de otorgar una compensación o restitución cuando las pérdidas se producen como resultado de la requisa 
o destrucción de las inversiones por las fuerzas o autoridades de un Estado parte; Modelo de acfi de Brasil (2015).

18 Este tipo de redacción dará pie a que reclamaciones basadas en pérdidas debidas a sucesos de la naturaleza sean 
susceptibles de compensación o indemnización en el futuro, pues a día de hoy un tribunal arbitral que conoció 
una reclamación de este tipo, por la ocurrencia de malas condiciones climáticas, negó la posibilidad de aplicar 
la disposición, aduciendo que cuando se habla de “otras emergencias o eventos similares” se hace referencia a 
eventos de naturaleza política. Caso Consortium c. Marruecos, ciadi, Laudo, 2003. Para un análisis de este caso 
véase: F. Pérez-Aznar (2017). Investment Protection in Exceptional Situations: Compensation-for-Losses Clauses 
in iias. icsid Review, vol. 32 (núm. 3), pp. 709-710.

19 tbi entre Argentina y Qatar (2016), art. 6: “Indemnización por daños:
 A) Se otorgará a los inversores de cualquiera de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus inversiones en 

el territorio de la otra Parte Contratante con motivo de conflictos bélicos u otros conflictos armados, la declaración 
del estado de emergencia nacional, revolución, insurrección o disturbios tratamiento no menos favorable que el 
otorgado a sus propios inversores o a inversores de cualquier tercer estado, lo que sea más favorable al inversor, 
respecto de la indemnización, compensación u otro tipo de transacción. B) Los pagos resultantes serán transferibles 
sin demora injustificada en una moneda de libre uso a elección del inversor, al tipo de cambio de mercado”.
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De forma diversa, en el tbi celebrado entre Alemania y Guatemala, en 2003[20], 
se regula esta materia en el artículo 4, referido a la expropiación:

Artículo 4. Expropiación e indemnización

1) Las inversiones de capital de inversionistas de una de las Partes Contratantes gozarán 
de plena protección y plena seguridad en el territorio de la otra Parte Contratante. 2) 
[…], 3) A los inversionistas de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas en sus 
inversiones de capital por efecto de guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de 
emergencia nacional o motín en el territorio de la otra Parte Contratante, se les otorgará 
un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios inversionistas en lo referente a 
restituciones, ajustes, indemnizaciones u otras prestaciones. 4) En lo concerniente a las ma-
terias reguladas en el presente Artículo, los inversionistas de una de las Partes Contratantes 
gozarán en el territorio de la otra Parte Contratante del trato de nación más favorecida.

Además de regular el estándar de Protección y Seguridad Plenas en el párrafo 1, el 
párrafo 3 se ocupa de las pérdidas sufridas por los inversionistas extranjeros en los 
eventos de “conflicto armado, revolución, estado de emergencia nacional o motín”, 
en cuyo caso deben recibir un trato no menos favorable que el otorgado a los inver-
sionistas nacionales en materia de restituciones e indemnizaciones (tn). La obligación 
de brindar trato de nmf en cuanto a esas restituciones e indemnizaciones también se 
incorpora en el artículo, pero en forma independiente en el párrafo 4.

2 . 2 .  a rt  c u l o s  o  c l  u s u la s  r e f e r i da s  a  l o s  p r i n c i p i o s 
d e  t r at o  j u s t o  y  e q u i tat i vo  y  n o  d i s c r i m i n a c i  n

Algunos tbi consagran la compensación por pérdidas a causa de guerra, conflicto 
armado y otras emergencias en el artículo sobre obligaciones de trato a favor de los 
inversionistas extranjeros, como las de tje, el trato de nmf y el tn, y la obligación de 
brindar plena protección y seguridad a los inversionistas y sus inversiones. El tbi entre 
Estados Unidos y Uruguay21 incluye este tipo de cláusula, la que regula en el artículo 
5 la compensación por pérdidas junto con los estándares de Trato Justo y Equitativo 
y Protección y Seguridad Plenas, bajo el título Nivel Mínimo de Trato:

Artículo 5. Nivel Mínimo de Trato

1. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho in-
ternacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y 
seguridad plenas.

20 tbi entre Guatemala y Alemania (2003).
21 tbi entre Uruguay y EE. UU. (2005).
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2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe que el nivel mínimo de trato a los extranjeros 
según el derecho internacional consuetudinario es el nivel mínimo de trato a ser otorgado 
a las inversiones cubiertas. Los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y 
seguridad plenas” no requieren un trato adicional o más allá de aquél exigido por ese nivel, 
y no crean derechos substantivos adicionales. La obligación en el párrafo 1 de otorgar: (a) 
“trato justo y equitativo” incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos 
criminales, civiles, o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido 
proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo; y (b) “protección y 
seguridad plenas” exige a cada Parte proporcionar el nivel de protección policial que es 
exigido por el derecho internacional consuetudinario.

[…]

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 14 (5)(b) cada Parte otorgará a los inversores 
de la otra Parte, y a las inversiones cubiertas, un trato no discriminatorio con respecto a 
las medidas que adopte o mantenga con relación a las pérdidas sufridas por inversiones 
en su territorio debido a conflictos armados o contiendas civiles.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, si un inversor de una Parte que, en cualquie-
ra de las situaciones referidas en dicho párrafo, sufre una pérdida en el territorio de la otra 
Parte como consecuencia de: (a) la requisa de la totalidad o parte de su inversión cubierta 
por las fuerzas o autoridades de esta última Parte; o (b) la destrucción de la totalidad o 
parte de su inversión cubierta por las fuerzas o autoridades de esta última Parte, cuando 
tal destrucción no resultara indispensable; esta última Parte restituirá o compensará, o 
ambas, al inversor, según corresponda, por dicha pérdida. Tal compensación se efectuará 
en forma rápida, adecuada y efectiva, conforme a lo dispuesto por el Artículo 6 (2) a (4) 
(4), mutatis mutandis.

Este artículo establece, en sus párrafos 1 y 2, los principios de Trato Justo y Equitativo 
y la Protección y Seguridad Plenas, cuyos niveles son los requeridos por el derecho 
internacional consuetudinario22. Frente al Trato Justo y Equitativo, Palomar considera 
que debe garantizarse incluso en situaciones extraordinarias como la guerra, el con-
flicto armado, los disturbios civiles y otras emergencias, que se regulan en el párrafo 
4, pues ello se deriva del objeto y fin de los tratados de protección de inversiones, y es 

22 El tbi entre Uruguay y EE. UU. (2005) contiene además un anexo A, referido al derecho internacional consue-
tudinario, en el que se explica que por esta expresión van a entender las normas internacionales surgidas de la 
costumbre como fuente de derecho internacional. El anexo establece: “Las Partes confirman su común enten-
dimiento acerca de que ‘derecho internacional consuetudinario’ generalmente y como refiere específicamente el 
Art. 5 y el Anexo B resulta de una práctica general y constante seguida por los Estados a la que se asigna carácter 
legal y obligatorio. Con relación al Artículo 5, el nivel mínimo de trato a extranjeros en el derecho internacional 
consuetudinario refiere a todos los principios de derecho internacional consuetudinario que protegen los derechos 
e intereses económicos de los extranjeros”.
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precisamente en esas circunstancias excepcionales cuando los inversionistas requieren 
mayor protección23.

En el párrafo 4 del artículo transcrito se regula la obligación del Estado receptor de 
brindar un trato nmf a los inversores o inversiones en su territorio, en cuanto a las medidas 
que adopte en caso de pérdidas sufridas debido a conflicto armado o contiendas civiles, 
similar a la cláusula estándar de compensación por pérdidas que se analizó previamente, 
en el apartado 2.1, pues no se impone la obligación de realizar una compensación, y 
solo se aplica en situaciones muy concretas que no abarcan otras emergencias, como las 
económicas, ni catástrofes o desastres naturales. La pregunta que surge es, si estando 
en el artículo sobre Nivel Mínimo de Trato, las obligaciones de brindar plena protec-
ción y seguridad así como Trato Justo y Equitativo de los párrafos 1 y 2 del artículo se 
extienden a los eventos regulados en el párrafo 4 (como sugiere Pastor Palomar); o, por 
el contrario, este último párrafo regula un régimen especial o lex specialis en el que el 
Estado receptor solo está obligado por el estándar de nmf en relación con las medidas 
que adopte frente a los inversores de distintos orígenes por las pérdidas sufridas en 
su territorio, derogando la obligación de brindar plena protección y seguridad en esos 
eventos, como han sostenido algunos árbitros en las diferencias que han conocido24.

Finalmente, el párrafo 5 regula las requisas y pérdidas sufridas por el inversor 
debido a acciones de las fuerzas o autoridades del Estado receptor. De acuerdo con 
la interpretación de Schreuer sobre este tipo de cláusula25, con la que coincidimos 
plenamente, en el evento de las requisas, previsto en el literal a), siempre que sean 
imputables a las fuerzas o autoridades del Estado, habría obligación de restituir, 
compensar, o ambas, con independencia de si era necesaria o no dicha requisa (re-
firiéndose a la necesidad militar). Y en el caso de la destrucción de la propiedad del 
inversor, regulada en el literal b), además de exigir que sea imputable al Estado por 
tratarse de una actuación de sus agentes, se requiere, para que haya lugar a restitución 
o compensación, que dicha destrucción fuera innecesaria, es decir, que excediera la 
necesidad militar para la circunstancia específica26. La obligación de compensación 
en estos eventos tiene además los requisitos de ser rápida, adecuada y efectiva. Es 

23 A. P. Palomar (2006). Protección de inversiones con conceptos indeterminados: el Trato Justo y Equitativo en 
los appris celebrados por España. r.e.d.i., vol. lviii (núm. 1), p. 281; A. P. Palomar (2007). La protección de 
las inversiones extranjeras en conflictos armados y situaciones de emergencia. Agenda Internacional, vol. xiii 
(núm. 24), p. 301.

24 Pérez-Aznar sostiene que así la consideraron los árbitros en el caso Lesi c. Argelia, que no se analiza en este escrito 
pero que él describe en su artículo, y el árbitro Asante en la opinión disidente en el caso AAPL c. Sri Lanka, al 
cual nos referiremos en la sección 3.1.1. de este capítulo. F. Pérez-Aznar (2017). Investment Protection in Ex-
ceptional Situations: Compensation-for-Losses Clauses in iias. icsid Review, vol. 32 (núm. 3), pp. 700, 712-713.

25 C. Schreuer (2010). The protection of investments in armed conflicts. En: F. Baetens (ed.), Investment Law 
Within International Law: Integrationist Perspectives, Cambridge: cup, p. 12.

26 “In other words, collateral damage arising from military action that is lawful under the ius in bello are not covered. 
This corresponds to the situation under customary international law”. C. Schreuer (2010). The protection of 
investments in armed conflicts. En: F. Baetens (ed.), Investment Law Within International Law: Integrationist 
Perspectives, Cambridge: cup, p. 12.
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necesario precisar que no todos los tbi mencionan “la necesidad” en esta disposición, 
y esto nos llevaría a la interpretación del evento del literal a) del párrafo bajo análisis, 
es decir, siempre que ocurra destrucción imputable al Estado por haber sido causada 
por sus fuerzas o autoridades habría obligación de indemnizar, compensar o restituir27.

Frente a las obligaciones reguladas en este artículo, es posible afirmar que la de 
compensación contenida en el párrafo 5 es una obligación de resultado, en tanto que 
la regulada en los párrafos 1 y 2, respecto de la protección y seguridad plenas, es una 
obligación de medio, pese a que en las primeras diferencias sobre conflicto armado 
y disturbios civiles los árbitros la interpretaron como una obligación absoluta cuyo 
incumplimiento daba lugar a responsabilidad objetiva28.

2 . 3 .  a rt  c u l o s  o  c l  u s u la s  s o  r e 
r i e s g o s  p o l  t i c o s  n o  c o m e r c i a l e s

En algunos tratados se ha redactado una cláusula dedicada a los riesgos políticos no 
comerciales, entre los que se encuentran “los daños ocasionados por guerra o eventos 
similares”29. Así, con una redacción muy similar a la del tbi Estados Unidos-Uruguay, 
de 2005, encontramos los Acuerdos de Promoción Comercial suscritos por Estados 
Unidos con Colombia y Perú30, en 2006.

El artículo 10.5 de los tratados de Estados Unidos con los países andinos se ocupa 
del nivel Mínimo de Trato, que incluye el Trato Justo y Equitativo y la Protección y 
Seguridad Plenas, tal y como los párrafos 1 y 2 del artículo 5 del tbi Estados Unidos-
Uruguay, analizado en el apartado inmediatamente anterior. En cuanto al conflicto 
armado y las contiendas civiles, estos se regulan de forma separada en el artículo 10.6, 
titulado “tratamiento en caso de contienda”, que corresponde a la redacción de los 
párrafos 4 y 5 del artículo 5 del tbi Estados Unidos-Uruguay.

2 . 4 .  a rt  c u l o s  o  c l  u s u la s  r e f e r i da s 
a  la  l i  r e  t r a n s f e r e n c i a

Es común que en algunos tbi exista una disposición exclusiva sobre la libre transferen-
cia, en la que se incluye la de los pagos realizados como compensación o restitución por 
los daños o pérdidas sufridas por el inversor de una parte debido a conflicto armado, 
disturbios civiles y otras emergencias31. Estas disposiciones suelen estar redactadas en 

27 Modelo de tbi de Brasil (2015), párr. 2 del art. 8.
28 A este asunto se refiere la segunda parte de este capítulo, en el apartado 3.1.
29 L. Granato & C. N. Oddone (2007). La protección internacional del inversor extranjero a través de los acuerdos 

bilaterales de inversión. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, vol. viii (núm. 2), p. 58.
30 tbi entre Colombia y EE. UU. (2006); tbi entre Perú y EE. UU. (2006).
31 El art. 7 del tbi entre Uruguay y EE. UU. (2005) regula la libertad de transferencia de los pagos efectuados, de 

conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 7; y la misma redacción se encuentra en el artículo 10.8 de los 
tlc Colombia-Estados Unidos y Perú-Estados Unidos, en los cuales el literal (e) regula los pagos realizados 
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términos muy similares, requiriendo que la transferencia sea expedita, en una moneda 
libremente convertible, entre otras características. Sin embargo, el tbi Argentina-Qatar, 
de 2016, se ocupa de esta transferencia, con una redacción más extensa y minuciosa 
que el promedio de tbi32. Resulta llamativo el hecho de que este artículo se hubiera 
referido nuevamente a la transferencia de pagos de indemnizaciones por pérdidas 
debido a conflicto armado y eventos similares, puesto que el artículo 6 del mismo 
Acuerdo33, sobre compensación por pérdidas, ya regulaba la materia en su párrafo 2.

2 . 5  a rt  c u l o s  o  c l  u s u la s  q u e  r e g u la n 
la s  e  c e p c i o n e s  g e n e r a l e s  y  d e  s e g u r i da d

Las cláusulas sobre excepciones de seguridad le permiten a una parte, en un tbi, 
adoptar medidas que de otra forma se considerarían incompatibles con el tratado, para 
salvaguardar sus intereses en situaciones de emergencia. A diferencia de las cláusulas 
que regulan la compensación por pérdidas sufridas debido a conflicto armado, distur-
bios civiles y otras emergencias, los artículos que regulan las excepciones generales y 
de seguridad no son tan comunes34. Por esto, no todos los tbi contemplan excepciones 
en materia de seguridad35 y algunos solo contemplan excepciones generales, aunque 
una de ellas puede aludir al conflicto armado. A continuación, veremos algunas de 
estas cláusulas.

El artículo 18 del tbi Estados Unidos-Uruguay, de 2005, regula las excepciones 
en materia de seguridad, así:

Artículo 18. Seguridad Esencial
 
Ninguna disposición de este Tratado se interpretará en el sentido de:

de conformidad con el artículo 10.6. En el ceta (2016) se utiliza la siguiente fórmula, en el artículo 8.13, que 
incorpora la obligación de las partes de permitir la libre transferencia de los pagos a que se refiere el artículo 8.11, 
es decir, las indemnizaciones o compensaciones brindadas en caso de conflicto armado, emergencias o catástrofes 
naturales, en caso de que se hubieran efectuado:

 “Artículo 8.13. Transferencias:
 1. Cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se realicen sin 

restricciones ni retrasos en una moneda libremente convertible y al tipo de cambio de mercado aplicable en la 
fecha de la transferencia. Entre dichas transferencias se encuentran:

 […]
 e) los pagos efectuados con arreglo a los artículos 8.11 y 8.12”; ceta (2016). Diario Oficial de la Unión Europea 

L 11, de 14 de enero de 2017, pp. 23-1079.
32 Véase el art. 7 del tbi entre Argentina y Qatar (2016).
33 Véase la sección 2.1. de este capítulo, nota al pie 20.
34 F. Pérez-Aznar (2017). Investment Protection in Exceptional Situations: Compensation-for-Losses Clauses in 

iias. icsid Review, vol. 32 (núm. 3), p. 699.
35 Para un análisis de este tipo de cláusulas, las diferencias en la redacción, así como los acuerdos que las contienen 

y los que no, véase: K. Yannaca-Small (2007). Essential Security Interests under International Investment Law. 
En: International Investment Perspectives: Freedom of Investment in a Changing World. París: oecd publishing, 
pp. 93-134.
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[…]

2. impedir a una Parte aplicar medidas que considere necesarias para el cumplimiento 
de sus obligaciones de conformidad con respecto al mantenimiento y restauración de la 
paz y la seguridad internacionales, o para proteger sus intereses esenciales en materia de 
seguridad.

En relación con este tipo de cláusulas, J. E. Álvarez36 expone las diferentes inter-
pretaciones de los tribunales arbitrales sobre sus consecuencias: para algunos, las 
excepciones no exoneran de responsabilidad al Estado que las invoca; para otros, 
las excepciones suspenden temporalmente la responsabilidad del Estado durante el 
periodo de la emergencia o crisis; y, finalmente, otros tribunales han sostenido que 
estas cláusulas exoneran permanentemente a los Estados de responder por los daños 
o pérdidas en que hayan incurrido los inversionistas durante una emergencia o crisis. 
Consideramos que la interpretación deseable sería la tercera, siguiendo a Burke-White 
y Von Staden37, pues se trata de disposiciones que limitan la protección que los tbi 
confieren a los inversionistas para que el Estado adopte medidas necesarias para la 
consecución de objetivos esenciales como la seguridad en tiempos de crisis.

Una posible interpretación de la cláusula transcrita lleva a considerar que el Estado 
parte que aplica las medidas tiene la facultad de juzgar su necesidad y adecuación a 
los fines propuestos, como se infiere de la expresión “que considere necesarias”, sin 
que haya lugar a que un tribunal arbitral examine que cumpla con los elementos de la 
disposición y solo pueda analizar si el Estado actuó de buena fe. Este tipo de redacción 
en términos self-judging o de autoevaluación es propio del modelo de tbi utilizado por 

36 J. E. Álvarez (2016). ‘Beware: Boundary Crossings’ – A Critical Appraisal of Public Law Approaches to Inter-
national Investment Law. The Journal of World Investment & Trade, vol. 17 (núm. 2), p. 193.

37 “npm clauses perform a risk-allocation function, transferring the costs of harming an investment from host states 
to investors in exceptional circumstances. Under bits that include npm clauses, the state must compensate inves-
tors for harms that breach the treaty in ordinary circumstances, but in exceptional circumstances, such as the 
Argentine financial crisis, npm clauses transfer those risks to the investor, and the state will not be liable for actions 
that would ordinarily breach the bit. In an ever more globalized world in which the very kinds of exceptional 
circumstances covered by npm clauses—financial crises, terrorist threats, and public health emergencies—are all 
too common, npm clauses fundamentally limit the legal regime protecting foreign investors”. “Las cláusulas de 
nmp cumplen una función de asignación de riesgos, transfiriendo los costos de dañar una inversión de los estados 
anfitriones a los inversionistas en circunstancias excepcionales. Bajo los tbi que incluyen cláusulas de nmp, el 
Estado debe compensar a los inversionistas por daños que violen el tratado en circunstancias ordinarias, pero en 
circunstancias excepcionales, como la crisis financiera argentina, las cláusulas de nmp transfieren esos riesgos al 
inversionista y el Estado no será responsable por acciones que normalmente violarían el tbi. En un mundo cada 
vez más globalizado, en el que los mismos tipos de circunstancias excepcionales cubiertos por las cláusulas de 
nmp –crisis financieras, amenazas terroristas y emergencias de salud pública– son demasiado comunes, las cláusulas 
de nmp limitan fundamentalmente el régimen legal que protege a los inversores extranjeros”. W. Burke-White 
& A. Von Staden (2008). Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application 
of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties. Virginia Journal of International Law, 
vol. 48 (núm. 2), pp. 314.
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Estados Unidos a partir del año 2004[38] y de los tbi de Canadá39, y se critica porque 
de acuerdo con la interpretación sugerida favorece ampliamente al Estado que aplica 
las medidas, desplazando la carga de las pérdidas a los inversionistas. Para evitar este 
resultado y equilibrar la protección a favor de inversionistas y Estados, la doctrina 
sugiere redactar la disposición sin la expresión “que considere”, permitiendo el análisis 
de la necesidad de las medidas adoptadas a un tribunal arbitral40.

Una redacción más compleja se encuentra en el ceta (2016), tanto en el capítulo 
8, sobre inversiones, como en el capítulo 28, en el que se incorporan las excepciones 
al acuerdo, que establecen:

Artículo 8.16. Denegación de ventajas

Una Parte podrá denegar las ventajas contempladas en el presente capítulo a un inversor 
de la otra Parte que sea una empresa de dicha Parte y a las inversiones de ese inversor si:

a) la empresa es propiedad o está bajo el control de un inversor de un tercer país; y

b) la Parte que deniega las ventajas adopta o mantiene, con respecto al tercer país, una 
medida que:

i) se refiera al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; y

ii) prohíba las transacciones con la empresa, o que sería infringida o eludida en caso de 
que las ventajas contempladas en el presente capítulo se concedieran a la empresa o a sus 
inversiones.

De acuerdo con el artículo anterior, una parte en el ceta (2016) podrá denegar ventajas 
siempre que sea consecuencia de medidas adoptadas contra el país del inversor, para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Adicionalmente, el capítulo 28 
incorpora las excepciones al acuerdo, y el artículo 28.6 consagra la excepción relativa 
a la seguridad nacional, que establece:

38 C. Schreuer (2010). The protection of investments in armed conflicts. En: F. Baetens (ed.), Investment Law 
Within International Law: Integrationist Perspectives, Cambridge: cup, p. 15. El lenguaje utilizado en los tbi de 
Estados Unidos a partir de 2004 deja claro el carácter autoevaluable de las medidas, agregando la expresión “que 
considere” al adjetivo “necesarias”, que no estaba en sus tratados anteriores, como el que celebró en 1991 con 
Argentina, al que nos referiremos en la siguiente sección. Así, el artículo 22 de los tlc de Estados Unidos con 
Colombia y Perú, y el artículo 18 del último tbi suscrito por Estados Unidos con Ruanda, en 2008, tienen una 
redacción idéntica a la del artículo 18 del tbi Estados Unidos-Uruguay. tbi entre EE. UU. y Ruanda (2008).

39 K. Yannaca-Small (2007). Essential Security Interests under International Investment Law. En: International 
Investment Perspectives: Freedom of Investment in a Changing World, París: oecd publishing, p. 94.

40 Esta discusión se retomará en la sección 3.2., referida a los casos relativos a la crisis argentina de 2001.
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Artículo 28.6. Seguridad Nacional

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de:

[…]

b) impedir a cualquiera de las Partes que adopte las medidas que estime necesarias para 
la protección de sus intereses esenciales de seguridad:

[…]

ii) adoptadas en tiempo de guerra u otras emergencias en las relaciones internacionales; o

c) impedir a cualquier Parte que adopte medidas a fin de cumplir sus obligaciones inter-
nacionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Este artículo complementa el anterior, incluyendo la seguridad nacional y las emergen-
cias en las relaciones internacionales como situaciones que permiten adoptar medidas 
que, en principio, constituirían un incumplimiento de las obligaciones en virtud del 
tratado; pero dado que se trata de excepciones, en nuestra opinión, su adopción es 
permitida a los Estados parte sin acarrearles responsabilidad internacional ni obligarlos 
a indemnizar. De la redacción del literal b) también se desprende, como en el caso 
de los tbi de Estados Unidos, que compete al mismo Estado que adopta las medidas 
juzgar su necesidad y adecuación para salvaguardar sus intereses de seguridad, propio 
de los tbi celebrados por Canadá a partir de 2004.

De otro lado, el acuerdo Argentina-Qatar, de 2016[41], regula la materia en el 
artículo 13, aludiendo a medidas tomadas en tiempos de guerra, conflicto armado y 
“otras situaciones de emergencia”, en los siguientes términos:

Artículo 13. Medidas de seguridad

1. Ninguna de las disposiciones del presente Tratado se interpretará en alguno de los 
siguientes sentidos:

a) como un requerimiento para que una de las Partes Contratantes proporcione informa-
ción cuya revelación se considere perjudicial para los intereses de seguridad esenciales 
de dicha Parte;

b) como una disposición que prohíba a una de las Partes Contratantes aplicar medidas que 
considere necesarias para la protección de sus intereses de seguridad esenciales, incluidas 
las medidas adoptadas en los siguientes casos: i) en tiempos de guerra, conflicto armado u 

41 tbi entre Argentina y Qatar (2016).
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otras situaciones de emergencia en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes 
o respecto de relaciones internacionales; ii) medidas para la implementación de políticas 
nacionales o en cumplimiento de acuerdos internacionales de no proliferación de armas.

A diferencia de los ejemplos anteriores, y como un buen número de tbi42, el Acuerdo 
entre Alemania y Guatemala, de 2003,43 no incorpora excepciones generales o de segu-
ridad en su texto, haciendo necesario recurrir a otras normas de derecho internacional 
aplicables entre las partes para determinar las consecuencias del incumplimiento y 
las causales eximentes de ilicitud en esos casos.

Como se podrá observar en el apartado 3 de este capítulo, los artículos que regulan 
las excepciones a las obligaciones de los tbi, junto con las normas consuetudinarias de 
derecho internacional sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente 
ilícitos, han atraído la atención de la doctrina y de los gobiernos de los Estados parte en 
diferencias sometidas ante el ciadi, debido a las diversas interpretaciones que de ellas 
han hecho algunos tribunales arbitrales en las controversias en que se han invocado, 
lo que ha dado lugar a amplias discusiones44.

Por ahora basta decir que al tratarse de disposiciones que regulan situaciones en 
las que se releva a los Estados de cumplir obligaciones incorporadas en el tbi, deben 
interpretarse de modo estricto y parte de esta interpretación consiste en atenerse a la 
voluntad de las partes contratantes cuando la redacción deje claro que será el Estado 
que adopte las medidas quien juzgue su carácter necesario para proteger sus intereses 
esenciales de seguridad, pues se trata de una de las pocas manifestaciones de soberanía 
que aún conservan los Estados ligados al tbi. Si bien esta fórmula da amplio margen 
de discrecionalidad a los Estados parte para eximirse de sus obligaciones en virtud de 
los tbi, continúan vinculados por el principio que les exige cumplir sus obligaciones 
internacionales de buena fe.

42 Yannaca-Small identificó en el 2007 los Estados que nunca habían incluido una disposición sobre intereses esen-
ciales de seguridad en sus tbi, y eran: Brasil, Dinamarca, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Noruega, Eslovenia y 
Sudáfrica. K. Yannaca-Small (2010). Arbitration under International Investment Agreements: A Guide to the Key 
Issues. New York: oup, p. 98.

43 tbi entre Guatemala y Alemania (2003).
44 Véase al respecto la diferencia de opinión entre Burke-White y Von Staden, de un lado; y Álvarez y Khamsi, del 

otro, sobre algunos laudos arbitrales y decisiones de los comités de anulación en los casos contra Argentina, en 
los que se invocó la cláusula sobre excepciones del tbi suscrito con Estados Unidos en 1991. W. Burke-White 
& A. Von Staden (2008). Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application 
of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties. Virginia Journal of International Law, 
vol. 48 (núm. 2), pp. 310-311; J. E. Álvarez & K. Khamsi (2009). The Argentine Crisis and Foreign Investors: 
A Glimpse into the Heart of the Investment Regime. En: K. P. Sauvant (ed.), 2008-09 Yearbook of International 
Investment Law & Policy, New York: oup, pp. 379-478.
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2 . 6  a rt  c u l o s  o  c l  u s u la s  r e f e r i da s  a  la  s u s p e n s i  n 
o  t e r m i n a c i  n  d e l  t r ata d o

Pese a que la mayoría de tbi incorpora cláusulas referidas a la vigencia, duración o 
terminación del tratado, “el conflicto armado, la guerra y otras emergencias” no se 
contemplan como causales para dar por terminados los tratados. El silencio de los tbi 
en relación con su terminación o suspensión por el estallido de un conflicto armado es 
consistente con la práctica internacional moderna, recogida en el proyecto de artículos 
sobre los “Efectos de los conflictos armados en los tratados”45. No obstante, durante 
siglos imperó la costumbre opuesta, que cambió a finales del siglo xix y principios del 
xx con el aumento del multilateralismo en las relaciones internacionales46.

El proyecto de artículos, elaborado por la Comisión de Derecho Internacional 
en 2011, tras definir en el párrafo b) del artículo 2º el conflicto armado, en términos 
que abarcan tanto conflictos internacionales como internos47, dispone en su artículo 
3º un principio general, según el cual:

La existencia de un conflicto armado no produce ipso facto la terminación de los tratados 
ni la suspensión de su aplicación:

a) entre los Estados partes en el conflicto;

b) entre un Estado parte en el conflicto y un Estado que no lo sea.

Adicionalmente, y en relación con el tema que nos ocupa, el artículo 7º del proyecto se 
refiere a una lista indicativa de tratados que por su materia deben continuar aplicán-
dose incluso en el evento de un conflicto armado. Dentro de la lista, incorporada en 
el anexo del proyecto, el literal e) corresponde a “Los tratados de amistad, comercio 
y navegación y los acuerdos relativos a derechos privados”, como serían los tbi (appri 
o acn), tlc o cualquier tratado en el que se incorpore la protección de inversionistas 
extranjeros48.

45 Naciones Unidas. Asamblea General. Comisión de Derecho Internacional. 63º periodo de sesiones. Ginebra, 
26 de abril a 3 de junio y 4 de julio a 12 de agosto de 2011. Efectos de los conflictos armados en los tratados. A/
CN.4/L.777.

46 M. Abegón (2013). La codificación de los efectos de los conflictos armados en los tratados: el proyecto de artículos 
de la Comisión de Derecho Internacional. Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 25, p. 1.

47 “Artículo 2. Definiciones. A los efectos del presente proyecto de artículos:
 a) […] 
 b) Se entiende por ‘conflicto armado’ una situación en la que se recurre a la fuerza armada entre Estados o a la 

fuerza armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados”. Naciones Unidas. 
Asamblea General. Comisión de Derecho Internacional. 63º periodo de sesiones. Ginebra, 26 de abril a 3 de 
junio y 4 de julio a 12 de agosto de 2011. Efectos de los conflictos armados en los tratados. A/CN.4/L.777.

48 M. Abegón (2013). La codificación de los efectos de los conflictos armados en los tratados: el proyecto de artículos 
de la Comisión de Derecho Internacional. Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 25, p. 22.



Carolina Vásquez Arango 591

Es claro entonces que el conflicto armado no es una causal para dar por termi-
nado un tbi, y esto explica que no haya referencias a estos eventos en los artículos 
que regulan la terminación de los acuerdos analizados en este capítulo, a excepción 
del Acuerdo entre Alemania y Pakistán, de 1959, que se refería al “conflicto” en su 
artículo 12, precisamente para aclarar que el tratado continuaría aplicándose aun en 
el evento de que dicha circunstancia ocurriera. Sobre este tema, Ostransky propone 
que durante un conflicto armado de cierta magnitud y duración, como el que atraviesa 
Siria desde el año 2011, sea posible suspender (no terminar) la aplicación de algunas 
disposiciones de los tbi (no todo el tratado) de modo lícito49. Esta posibilidad resul-
ta menos onerosa para el Estado, comparada con invocar las causales eximentes de 
ilicitud frente al incumplimiento de sus obligaciones en virtud del tratado50 (en caso 
de que este no regule excepciones en materia de seguridad), dadas las diferentes y 
no siempre favorables interpretaciones de los tribunales arbitrales de inversión sobre 
esas causales, que dificultan su operatividad para un Estado que atraviesa una emer-
gencia, como un conflicto armado interno. Además, porque aunque los tbi regulan 
derechos privados, como el derecho de propiedad de los inversionistas extranjeros, 
las medidas adoptadas por un Estado en un evento de emergencia son de contenido 
público, dirigidas a enfrentar una situación que afecta a la totalidad de su población y 
no solo algunos derechos particulares. La propuesta de Ostransky resulta interesante 
porque alivia a los Estados que enfrentan graves crisis, que solo podrían empeorar si 
se les suman demandas de inversionistas extranjeros por incumpliento de tbi, pero 
es necesario verificar la recepción de esta propuesta por los Estados e inversionistas 
en el tiempo, y, consecuentemente, su eficacia.

2 . 7  e l  c o n f l i c t o  a r m a d o  y  o t r a s  e m e r g e n c i a s 
e n  la s  c au s a l e s  e  i m e n t e s  d e  i l i c i t u d  d e  la s  n o r m a s 

c o n s u e t u d i n a r i a s  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l

En consonancia con la propuesta del profesor Roberto Ago, segundo relator especial 
de la cdi para el tema de responsabilidad internacional de los Estados, que divide las 
normas de derecho internacional entre normas primarias y secundarias51; defendida 

49 Por ejemplo, la que se refiere a la libre transferencia de capitales. J. Ostransky (2015). The Termination and Sus-
pension of Bilateral Investment Treaties due to an Armed Conflict. Journal of International Dispute Settlement, 
vol. 6 (núm. 1), p. 156.

50 Una explicación de este tema se hará a continuación, en la sección 2.7.
51 “[…] las normas jurídicas internacionales que en alguno de los sectores de las relaciones interestatales imponen a 

los Estados determinadas obligaciones y que en cierto modo podrían calificarse de ‘primarias’. Ésta [sic] califica-
ción se entiende en contraposición a las demás normas, que abarcan precisamente el ámbito de la responsabilidad 
y que podrían ser calificadas de ‘secundarias’, por cuanto tienen por objeto determinar las consecuencias del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas ‘primarias’”. onu. Responsabilidad de los Esta-
dos. Segundo informe sobre la responsabilidad de los Estados, por el Sr. Roberto Ago, Relator Especial. Origen 
de la responsabilidad internacional (20 de abril de 1970). Doc: A/CN.4/233, p. 191, párr. 11; Documentos del 
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posteriormente por Crawford52 y adoptada por la cdi en el comentario general respecto 
del proyecto de artículos sobre la “Responsabilidad del Estado por hechos internacio-
nalmente ilícitos”53 (asre), todas las normas enunciadas en los apartados 2.1. al 2.6 
de este capítulo se caracterizan por ser normas primarias de derecho internacional, 
es decir, normas que determinan el contenido de las obligaciones asumidas por los 
Estados parte en los tbi. De otro lado, se consideran normas secundarias las normas 
consuetudinarias sobre responsabilidad internacional de los Estados que determinan 
las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas 
primarias, y las que establecen causales eximentes de ilicitud cuando se determina la 
responsabilidad, entre las que se encuentran la fuerza mayor y el estado de necesidad54. 
No obstante, si la actuación de un Estado se considerada exenta de ilicitud de acuerdo 
con estas causales, la obligación de ofrecer una indemnización por las pérdidas sufridas 
sigue intacta, conforme con el literal b) del artículo 27 de los asre.

vigésimo segundo periodo de sesiones incluso el informe de la Comisión a la Asamblea General. Documento 
A/CN.4/SER. A/1970/Add. 1.

52 En su primer informe como relator especial para el tema de responsabilidad internacional de los Estados, en 
1998, James Crawford defendió la conveniencia de mantener esa división propuesta por Roberto Ago en 1970, 
al afirmar: “[A]bandonar la distinción en esta etapa de los trabajos y buscar algún principio diferente de orga-
nización para el proyecto de artículos sería en extremo difícil”. Naciones Unidas. Documentos del 50º periodo 
de sesiones. Responsabilidad de los Estados [Tema 2 del programa]. Primer informe sobre la responsabilidad 
de los Estados, del Sr. James Crawford, Relator Especial (24 de abril, 1º, 5, 11 y 26 de mayo, 22 y 24 de julio, y 
12 de agosto de 1998). A/CN.4/490 y Add.1 a 7*, p. 7, párr. 15.

53 Esta división fue incluida en el comentario general respecto del proyecto de artículos sobre la “Responsabilidad del 
Estado por hechos internacionalmente ilícitos”. Naciones Unidas. Informe de la Comisión de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su 53º periodo de sesiones (23 de abril a 1º de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2001). 
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 2001, volumen ii, segunda parte. A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 
(Part. 2), p. 31, División que también es aceptada por gran parte de la doctrina internacionalista. J. Pauwelyn (2008). 
Optimal Protection of International Law: Navigating between European Absolutism and American Voluntarism. New 
York: cup, p. 39. Otros autores que aceptan esta división son: G. Boas (2012). Public International Law. Contemporary 
Principles and Perspectives. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar Publishing Limited, p. 280; A. Remiro, L. 
Pérez & R. Riquelme (2010). Derecho internacional. Curso general. Valencia: Tirant Lo Blanch, p. 405; O. Casanovas 
& Á. J. Rodrigo (2012). Compendio de derecho internacional público. Madrid: Tecnos, p. 65. Otros autores que también 
se han referido a esta división –aunque la relacionan con H. L. A. Hart, en su obra The Concept of Law, publicada 
en 1961, al distinguir entre normas primarias, cuya función era regular comportamientos, y normas secundarias, 
cuya función sería permitir la modificación de las normas primarias y proporcionar medios de adjudicación– son: 
J. O’Brien (2001). International Law. London, Sydney: Cavendish Publishing Limited, pp. 33 y 47; J. A. Vos (2013). 
The Function of Public International Law. The Hague: Asser Press/Springer, pp. 69-70; J. Pauwelyn (2012). Is It 
International Law or Not, and Does It Even Matter? En: J. Pauwelyn, R. A. Wessel & J. Wouters (eds.), Informal 
International Lawmaking, Oxford: oup, p. 131.

54 También son eximentes de ilicitud: el consentimiento, las contramedidas, la legítima defensa y el peligro extremo, 
y se hallan incorporadas en los artículos 20 a 25 del proyecto de artículos sobre la “Responsabilidad del Estado 
por hechos internacionalmente ilícitos”, aprobado mediante la resolución 56/83 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; Naciones Unidas. Asamblea General. Quincuagésimo sexto periodo de sesiones. Tema 162 
del programa. Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Sexta Comisión 
(A/56/589 y Corr.1)] 56/83. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. A/RES/56/83 
de 28 de enero de 2002. Para un análisis de la invocación de estas causales en el arbitraje de inversión, excepto 
el peligro extremo y la fuerza mayor, véase: M. Paparinskis (2016). Circumstances Precluding Wrongfulness in 
International Investment Law. icsid Review, vol. 31 (núm. 2), pp. 484-503.
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Algunas de las causales eximentes de ilicitud de los asre han sido invocadas por 
Estados parte en ciertos tbi para excluir la ilicitud por el incumplimiento de normas 
primarias contenidas en ellos55. Esta invocación se hace posible en virtud del párrafo 
1 del artículo 42 del Convenio de Washington56, que incluye, dentro de las fuentes 
de derecho a observar por el tribunal para dirimir las diferencias, “aquellas normas 
de derecho internacional que pudieren ser aplicables”. Y, de acuerdo con Álvarez-
Jiménez, porque aparentemente las normas que contemplan las excepciones en los 
tbi no regulan los requisitos para invocarlas, y por ello se ha acudido a las normas 
secundarias para llenar esos vacíos57.

Aunado a lo anterior, Pastor Palomar esgrime otro argumento para que se apliquen 
normas secundarias en la solución de las diferencias relativas a inversiones, y es que, 
de acuerdo con las normas sobre interpretación de los tratados internacionales, de la 
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (cvdt), de 1969, sumada a la 
interpretación textual, contextual y teleológica del tbi, es necesario tener en cuenta 
“toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las 
partes”58. Consecuentemente, para Pastor Palomar, no solo las normas consuetudi-
narias de derecho internacional sobre responsabilidad del Estado por hechos interna-
cionalmente ilícitos, sino también las normas de derecho internacional humanitario 
en materia de necesidad militar y el principio de distinción entre bienes civiles y 
militares deben ser tenidas en cuenta para interpretar los estándares de protección 
establecidos en los tbi59.

Sin embargo, Álvarez-Jiménez considera que si de la aplicación de las normas 
primarias del tbi se puede concluir que no hay violación a una obligación a cargo 

55 Como se verá en el tercer apartado de este capítulo, en los casos sometidos contra Argentina ante el ciadi, en 
los que se invocó el estado de necesidad. En cuanto a la force majeure o fuerza mayor, Sornarajah indica que 
fue invocada por el gobierno de Indonesia tras suspender varios contratos con inversionistas durante la crisis 
política y económica que enfrentó el país en 1998. Ha sido invocada en disputas surgidas del rompimiento de 
contratos, pero no ha sido objeto de análisis en controversias relacionadas con el incumplimiento de tbi, aunque 
en la opinión disidente en el caso aapl c. Sri Lanka, el árbitro Asante calificó la guerra civil de Sri Lanka como 
una fuerza mayor (force majeure). M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. 
Cambridge: cup, pp. 465-466. Schreuer, por su parte, indica que “en varios casos, las partes en disputas sobre 
inversiones invocaron los conflictos armados y otras situaciones de violencia como una excusa para el incum-
plimiento de sus obligaciones. Esta no es una peculiaridad del arbitraje de inversión […]”, y, posteriormente, 
describe algunas diferencias en las que se invocó la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad por 
alguna de las partes involucradas. C. Schreuer (2010). The Protection of Investments in Armed Conflicts. En: F. 
Baetens (ed.), Investment Law Within International Law: Integrationist Perspectives, Cambridge: cup, pp. 16-17.

56 Convenio de Washington (1965), art. 42: “(1) El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de 
derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte 
en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho inter-
nacional que pudieren ser aplicables”.

57 A. Álvarez-Jiménez (2014). The Interpretation of Necessity Clauses in Bilateral Investment Treaties After the 
Recent icsid Annulment Decisions. Revista Académica e Institucional de la ucp, núm. 94, p. 10.

58 Literal e) del párrafo 2 del artículo 31 de la cvdt.
59 A. P. Palomar (2007). La protección de las inversiones extranjeras en conflictos armados y situaciones de emer-

gencia. Agenda Internacional, vol. xiii (núm. 24), p. 301.
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de un Estado parte porque, por ejemplo, el tbi regulaba excepciones generales o de 
seguridad en las que se ampara su actuación, en este caso no habría lugar a aplicar 
las normas consuetudinarias sobre responsabilidad del Estado60, y precisamente por 
ello se predica su carácter de secundarias.

Tras analizar la interpretación del estado de necesidad por parte de algunos 
tribunales arbitrales en la primera década del siglo xxi, Paparinskis concluye que ni 
quienes elaboran los tratados de inversión, ni quienes los aplican, deben estar muy 
entusiasmados a la hora de decidir manejar una crisis a través de estas causales exi-
mentes de ilicitud. Esto ha dado lugar a tbi con obligaciones cada vez más detalladas 
y con cláusulas sobre excepciones, esto es, normas primarias que parecen ser el marco 
legal más apropiado para enfrentar este tipo de eventos excepcionales61.

3 .  c a s o s  r e lat i vo s  a l  c o n f l i c t o  a r m a d o ,  l o s  d i s t u r  i o s 
c i v i l e s  y  o t r a s  e m e r g e n c i a s  s o m e t i d o s  a n t e  e l  c e n t r o 

i n t e r n a c i o n a l  d e  a r r e g l o  d e  d i f e r e n c i a s  r e lat i va s 
a  i n v e r s i o n e s  ( c i a d i )

En esta sección se presentarán, en primer lugar, los casos sometidos ante el ciadi que se 
originaron en el incumplimiento de la disposición sobre compensación por pérdidas su-
fridas con ocasión de un conflicto armado62; y, en segundo lugar, algunos casos referidos 
a la compensación por pérdidas debidos a “otras emergencias”. De la segunda categoría 
son representativos el caso Consortium c. Marruecos63, por basarse en la existencia de 
malas condiciones climáticas, así como los numerosos casos contra Argentina por las 
medidas adoptadas por el país austral durante la crisis económica de 2001.

60 A. Álvarez-Jiménez (2014). The Interpretation of Necessity Clauses in Bilateral Investment Treaties After the 
Recent icsid Annulment Decisions. Revista Académica e Institucional de la ucp, núm. 94, p. 10.

61 M. Paparinskis (2016). Circumstances Precluding Wrongfulness in International Investment Law. icsid Review, 
vol. 31 (núm. 2), p. 499.

62 De acuerdo con el Investment Policy Hub de la unctad, solamente se reportan dos casos en los que se alegó el 
incumplimiento de la disposición de un tbi referida a pérdidas o daños ocasionados por “insurrección, guerra o 
eventos similares”; unctad. Investment Policy Hub. Investment Dispute Settlement Navigator. Breaches of iia 
provisions alleged and found. Recuperado de: https://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/FilterByBreaches

63 Caso Consortium c. Marruecos, ciadi, Laudo, 2003. El reclamante pretendía que se aplicara la cláusula de compen-
sación por pérdidas incorporada en el tbi Italia-Marruecos a las pérdidas que había sufrido como consecuencia 
del mal tiempo, por corresponder a “otros eventos análogos”. El tribunal arbitral consideró que la disposición 
invocada por el reclamante no era aplicable a la situación climática, sino a eventos como los conflictos armados, 
el estado de emergencia y otros eventos similares, de naturaleza política, que pudieran afectar la estabilidad social 
y económica de un país y consecuentemente las inversiones realizadas en él. Para un análisis de este caso véase: 
F. Pérez-Aznar (2017). Investment Protection in Exceptional Situations: Compensation-for-Losses Clauses in 
iias. icsid Review, vol. 32 (núm. 3), pp. 709-710.
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3 . 1 .  r e c la m a c i o n e s  a n t e  e l  c i a d i  p o r  da  o s  o  p  r d i da s 
d e  i da s  a  la  o c u r r e n c i a  d e  u n  c o n f l i c t o  a r m a d o , 

d i s t u r  i o s  c i v i l e s ,  r e v u e lta s ,  m o t i n e s  o  e v e n t o s  s i m i la r e s

El tema se trató en dos casos en los que se demandó a un Estado ante el ciadi invocando 
el incumplimiento de las disposiciones de un tbi que regulaban la compensación por 
pérdidas sufridas a causa de un “conflicto armado o eventos similares”, en la década 
de 1990: aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990[64] y amt c. República del Zaire, ciadi, 
Laudo, 1997[65], que se describen a continuación.

3 . 1 . 1 .  a a p l  c .  s r i  la n ka ,  c i a d i ,  1 9 9 0

La compañía aapl, domiciliada en Hong Kong, solicitó, en 1987, el inicio del arbitraje 
contra la República Democrática Socialista de Sri Lanka (en adelante Sri Lanka), al 
amparo del ciadi y el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de Sri Lanka, de 
13 de febrero de 1980, extendido a Hong Kong por canje de notas con efecto desde 
el 14 de enero de 1981[66].

aapl había invertido en 1983, en Sri Lanka, a través de la participación en el capital 
de Serendib Seafoods Ltd. (en adelante Serendib), una empresa pública de Sri Lanka 
dedicada al cultivo del camarón. De acuerdo con appl, la granja de la compañía, que 
era su único centro de producción, había sido destruida el 28 de enero de 1987 du-
rante una operación militar llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de Sri Lanka 
contra instalaciones en las que se había informado la presencia de rebeldes. Como 
resultado, aapl alegaba haber sufrido la pérdida total de su inversión y solicitaba al 
gobierno de Sri Lanka la compensación por los daños causados67. La reclamación de 
aapl se fundamentaba en68: el incumplimiento por parte Sri Lanka de la “obligación 
incondicional de brindar ‘plena protección y seguridad’” (artículo 2 del tbi); de “la 
obligación más específica y claramente definida de compensar adecuadamente por la 
destrucción de la propiedad del reclamante en circunstancias no justificadas por un 
combate o por la necesidad de la situación” (párrafo 2 del artículo 4 del tbi)69; y, que 
la responsabilidad de Sri Lanka se extendía hasta el pago de los daños causados de 
acuerdo con las normas consuetudinarias de derecho internacional sobre responsa-
bilidad del Estado.

64 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990.
65 Caso amt c. República del Zaire, ciadi, Laudo, 1997.
66 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, p. 527, párr. 1.
67 Ibid., p. 527, párr. 3.
68 Ibid., p. 527, párr. 7.
69 Véase el art. 4 del tbi entre Reino Unido y Sri Lanka (1980).
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El gobierno de Sri Lanka, por su parte, indicó que la obligación del artículo 2 del 
tbi, referida a la “plena protección y seguridad”, debía entenderse simplemente como 
la regla de exigir “diligencia debida” por parte de los Estados, pero que no imponía 
“responsabilidad objetiva”. Y en relación con el párrafo 2 del artículo 4 alegó que la 
responsabilidad solo surgiría si aapl demostraba que las acciones contrainsurgencia 
no eran razonablemente necesarias, o que las fuerzas del gobierno habían causado una 
destrucción excesiva durante su combate contra los rebeldes70.

En relación con el párrafo 2 del artículo 4 del tbi, sobre compensación por pérdi-
das, el tribunal consideró que su aplicación se supeditaba a tres condiciones: a) que la 
destrucción de la propiedad hubiera sido causada por fuerzas o autoridades estatales; 
b) que la destrucción no se hubiera causado durante combates, pues el pago de la com-
pensación estaba ligado a una destrucción injustificada, fuera de combate; y c) que la 
destrucción hubiera sido innecesaria en las circunstancias o la situación particular71. El 
tribunal agregó que el reclamante era quien tenía la carga de la prueba y debía demos-
trar la existencia de las anteriores circunstancias72. Dado que aapl no demostró estas 
circunstancias, no era posible aplicar el párrafo 2 del artículo 4 del tbi. Así, el tribunal 
consideró que el párrafo 1 del artículo 4 era aplicable, pues únicamente requería demos-
trar la existencia de “pérdidas sufridas” debido a guerra, conflicto armado, revolución, 
estado de emergencia nacional, revueltas, insurrección o motines, sin demostrar quién 
las había causado o si eran justificadas por la necesidad o no73. Además, dado que el 
párrafo 1 del artículo 4 del tbi no regulaba el derecho a una compensación (como sí lo 
hacía el párrafo 2), esa solución había que buscarla en otra fuente; por ello, argumentó 
que a través de la técnica del “reenvío” se podía aplicar el artículo 2.2 del tbi, que exigía 
el nivel convencional de diligencia debida y de brindar “plena protección y seguridad”, 
para complementar la obligación del párrafo 1 del artículo 4[74].

El tribunal arbitral llegó a la conclusión de que debido a la omisión e inacción 
del gobierno de Sri Lanka se violó la obligación de diligencia debida bajo el minimum 
standard del derecho internacional consuetudinario75, que requería tomar todas las 
medidas posibles que razonablemente se hubiera esperado para prevenir la ocurren-
cia de las muertes y destrucción de la propiedad de Serendib; en consecuencia, Sri 
Lanka había incurrido en responsabilidad internacional, siendo necesario el pago de 
una compensación76.

El árbitro Samuel K. B. Asante manifestó su opinión disidente frente a este laudo 
porque la norma del párrafo 1 del artículo 4 del tbi, que regulaba las pérdidas sufridas en 

70 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Laudo, 1990, p. 529, párr. 9.
71 Ibid., p. 550, párr. 57.
72 Ibid., pp. 550-553, párr. 58, 60 y 62-65.
73 Ibid., pp. 552-553, párr. 63, 64 y 65.
74 Ibid., p. 553, párr. 66.
75 Ibid., pp. 553-554, párr. 67.
76 Ibid., pp. 553-554, 557-559, 561-564, párr. 67, 76-78, 85 (b) y 86.
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caso de conflicto armado, disturbios civiles, etcétera, no exigía el pago de una compen-
sación, sino que regulaba la obligación de los Estados parte de brindar un trato acorde 
con el tn y el nmf a todos los inversores en las circunstancias excepcionales descritas77. 
Además, no procedía la aplicación del artículo 2.2 del tbi por tratarse de una norma 
general sobre protección de la propiedad, la cual no cubría las situaciones descritas en 
el párrafo 1 del artículo 4 del tbi debido a que se trataba precisamente de circunstancias 
excepcionales, de modo que en esos casos debía prevalecer el artículo 4[78].

El laudo fue criticado por Sornarajah, pues de acuerdo con este autor los árbitros 
analizaron la obligación de brindar protección y seguridad con el nivel de diligencia 
que exige el derecho internacional consuetudinario, una norma que no estaba incor-
porada en el tbi y sobre la que no tenían competencia para decidir. Además, cuestionó 
la capacidad de los árbitros, expertos en derecho de inversiones, para discutir asuntos 
de derecho internacional general79. Schreuer, por su parte, criticó que la carga de la 
prueba de demostrar la necesidad de la operación militar que ocasionó la destrucción 
a la propiedad de Serendib se atribuyera al demandante, pues quien debió demostrarla 
era el Estado que hizo uso de la fuerza militar80.

No compartimos la interpretación del árbitro Asante porque la disposición sobre 
compensación por pérdidas en caso de conflicto armado y eventos similares no excluye 
la aplicación de otras normas del tbi, como la obligación de otorgar plena protección 
y seguridad a los inversores y sus inversiones, especialmente cuando esta exprese que 
la protección debe brindarse “en todo momento”, como se regulaba en el artículo 
2.2 del tbi invocado en esta diferencia. Las obligaciones a cargo del Estado no eran 
excluyentes, sino coexistentes. No obstante, sobre este punto Sornarajah precisa que 
la obligación de brindar protección y seguridad debe aplicarse con mucha sensibilidad, 
pues el estándar de diligencia varía de acuerdo con la intensidad de los disturbios, los 
recursos que se pueden desviar para la protección, entre otros factores, y porque los 
estándares que se mantienen en una sociedad ordenada no se pueden mantener en 
un Estado que enfrenta constantemente desórdenes civiles81.

3 . 1 . 2 .  a m t  c .  r e p   l i c a  d e l  z a i r e ,  c i a d i ,  1 9 9 7

La compañía estadounidense amt solicitó, en 1993, el inicio del procedimiento arbitral 
conforme al  ciadi y con fundamento en el tbi suscrito entre Estados Unidos y Zaire, 
del 3 de agosto de 1984, en vigor desde el 28 de julio de 1989[82].

77 Caso aapl c. Sri Lanka, ciadi, Opinión disidente de Samuel K. B. Asante, 1990, p. 580, párr. 2.
78 Ibid., p. 581.
79 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, pp. 214-215.
80 C. Schreuer (2010). The protection of investments in armed conflicts. En: F. Baetens (ed.), Investment Law 

Within International Law: Integrationist Perspectives, Cambridge: cup, p. 14.
81 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 135.
82 Caso amt c. República del Zaire, ciadi, Laudo, 1997, p. 1535, párr. 1.01-1.04.
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En esta controversia, la empresa amt sostenía que Zaire había violado los derechos 
que le reconocía el tbi suscrito con Estados Unidos, en particular la obligación de 
protección por la destrucción causada por elementos de las fuerzas armadas de Zaire 
el 23 y 24 de septiembre de 1991 y el 28 y 29 de enero de 1993 a la propiedad e insta-
laciones de la Sociedad Industrial Zaireña (sinza), de cuyas acciones amt detentaba 
el 94 %, incluyendo las pérdidas sufridas por sinza como resultado del saqueo83. amt 
alegaba que, en septiembre de 1991, los soldados zaireños habían incursionado en el 
complejo comercial y almacenes de sinza, destruyendo, dañando y llevándose todas 
las mercancías y casi todas las materias primas de valor que habían encontrado en 
las instalaciones de la sociedad. El complejo comercial reabrió en febrero de 1992 y 
cerró permanentemente ante la segunda destrucción, en enero de 1993[84]. Además, 
amt solicitaba el pago de una indemnización por parte de Zaire, que comprendía: a) el 
valor comercial de las pérdidas sufridas por sinza; b) el lucro cesante; y c) los intereses 
causados por los dos conceptos anteriores desde el 23 de septiembre del 1991 hasta 
el pago final85. Las alegaciones de amt se fundamentaban en los artículos 42(1) del  
ciadi, y en los artículos que regulaban el Trato Justo y Equitativo y la obligación de 
brindar protección y seguridad (párrafo 4 del artículo ii); la compensación por expro-
piación (párrafo 1 del artículo iii); y la obligación de compensación conforme con el 
artículo iii si las pérdidas o daños fueran resultado de la destrucción de la propiedad 
por las fuerzas o autoridades de la otra parte sin que hubiera un combate (literal b) 
del párrafo 2 del artículo iv del tbi86.

La República del Zaire respondió a estas alegaciones indicando que no solamen-
te sinza había sido objeto de saqueos, sino otras compañías, y que la demanda de 
amt era inadmisible sin aportar ninguna prueba de que el gobierno de Zaire había 
dado alguna compensación a otros inversionistas87. Adicionalmente, Zaire invocó el 
artículo ix del tbi, titulado “preservación de derechos”, de acuerdo con el cual este 
tbi no derogaba normas internas de las partes, como la Ley de Zaire No. 69-044 del 
1º de octubre de 1966, referida a los daños sufridos como resultado de disturbios, la 
cual declaraba inadmisible toda acción contra el Estado basada en normas generales 
sobre responsabilidad civil, para condenarlo a compensar por las pérdidas o daños 
sufridos en conexión con motines o insurrecciones. Por tanto, la pretensión de amt 
era inadmisible, toda vez que el tbi no podía derogar la mencionada Ley88.

El tribunal arbitral analizó la responsabilidad de la República del Zaire por no 
haber garantizado el derecho a una compensación a amt, y la cuantía de esta última89. 

83 Ibid., p. 1535, párr. 1.05.
84 Ibid., p. 1537, párr. 3.04.
85 Ibid., p. 1535, párr. 1.05.
86 Ibid., p. 1538, párr. 3.07.
87 Caso amt c. República del Zaire, ciadi, Laudo, 1997, pp. 1538-1539, párr. 3.08 y 3.18.
88 Ibid., p. 1538, párr. 3.12.
89 Ibid., p. 1548, párr. 6.01.
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El tribunal indicó que amt basó sus reclamaciones en la disposición contenida en el 
párrafo (4) del artículo ii del tbi Estados Unidos-Zaire, relativa a las obligaciones de 
brindar un Trato Justo y Equitativo así como protección y seguridad a las inversio-
nes de la otra parte, ajustadas a las leyes nacionales aplicables, y no inferiores a las 
reconocidas por el derecho internacional90. El tribunal concluyó que la obligación 
contenida en el mencionado artículo y párrafo constituía una obligación de garantizar 
la protección y seguridad a las inversiones hechas por nacionales y compañías de una 
u otra parte, y en este caso por amt, una compañía estadounidense, en el territorio 
de Zaire, en Kinshasa91. Agregó que la obligación a cargo de Zaire era de vigilancia, y 
que Zaire debía tomar todas las medidas necesarias para asegurar el completo disfrute 
y protección, y la seguridad de la inversión de amt, y que no debería tener permi-
tido invocar su legislación interna para desvirtuar dicha obligación, como lo había 
hecho. El tribunal consideró que Zaire no había demostrado que había tomado todas 
las medidas de precaución para proteger la inversión de amt en su territorio92. Esta 
obligación de protección y seguridad debía ser conforme con las leyes nacionales y 
no podía ser inferior a la reconocida por el derecho internacional. El tribunal afirmó 
que este último requisito había sido esencial para determinar la responsabilidad de 
Zaire, pues se trataba de una “obligación objetiva” que no debía ser inferior al nivel 
mínimo de vigilancia y cuidado requerido por el derecho internacional93.

El tribunal expresó que no era necesario analizar si la obligación de protección 
y seguridad era una obligación de comportamiento o una obligación de resultado, 
simplemente afirmó que en el caso bajo examen Zaire había incumplido la obligación 
contenida en el tbi porque no había tomado ninguna medida, cualquiera que fuera, 
para asegurar la protección y seguridad de la inversión en cuestión. Como resultado, 
declaró que Zaire era responsable por su “incapacidad para evitar las consecuencias 
de los hechos descritos en el caso, que habían afectado la inversión de amt, la cual 
Zaire tenía la obligación de proteger”94.

El tribunal indicó también que lo que había ocurrido era “auto explicativo” y no 
se requerían “pruebas extrañas”95, dado que Zaire no había negado el incumplimiento 
de su obligación de vigilancia y también sostuvo que le había proporcionado a sinza 
un trato no menos favorable, en esas circunstancias, que el que había otorgado a na-
cionales o compañías de cualquiera otro Estado. Sin embargo, eso no lo exoneraba 
de su “responsabilidad objetiva”96 por el incumplimiento de la obligación de trato de 
protección y seguridad a favor de amt, con fundamento en el párrafo 4 del artículo ii 

90 Art. 2 del tbi entre EE. UU. y Zaire (1984).
91 Caso amt c. República del Zaire, ciadi, Laudo, 1997, p. 1548, párr. 6.05.
92 Ibid.
93 Ibid., p. 1549, párr. 6.06.
94 Ibid., párr. 6.08.
95 Ibid., párr. 6.09.
96 Ibid., párr. 6.10.
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del tbi. Una vez determinada la responsabilidad por omisión de Zaire, por no haber 
garantizado la protección y vigilancia a las inversiones de amt en su territorio97, el 
tribunal reiteró la responsabilidad, pero esta vez debido al incumplimiento de la obli-
gación contenida en el párrafo 1 (b) del artículo iv del tbi, titulado “compensación 
por pérdidas sufridas debido a guerra o eventos similares”, que regulaba la obligación 
de las partes del tbi de brindar un trato de nmf en estos eventos a los inversionistas 
de la otra parte. Y agregó que no era necesario determinar si los actos de violencia 
habían sido causados por las fuerzas armadas o por rebeldes98.

Finalmente, el tribunal no analizó si la destrucción de la propiedad de amt se 
había llevado a cabo por las fuerzas o autoridades de Zaire sin haber sido causada en 
un combate. Esta última situación estaba regulada en el párrafo 2 (b) del artículo iv, 
el cual había sido invocado por amt en su demanda como fundamento de la respon-
sabilidad de Zaire, y de su obligación de compensar por las pérdidas sufridas por 
dicha sociedad en el territorio de ese Estado. El tribunal consideró que analizar esto 
sumaría una tercera razón para argumentar la responsabilidad internacional de Zaire, 
y que no era necesario hacerlo99 y en las secciones siguientes del laudo se ocupó de la 
determinación del monto de la compensación que debía pagarse a amt.

En este caso, el árbitro Golsong emitió una opinión individual en la que disentía 
del razonamiento para determinar la responsabilidad internacional de Zaire por las 
pérdidas sufridas por amt. El árbitro consideraba que el verdadero fundamento de 
la responsabilidad de Zaire era el artículo iv párrafo 2 literal (b) del tbi (destrucción 
de propiedad por fuerzas o autoridades del Estado excediendo la necesidad militar), 
y no los párrafos 4 del artículo ii (protección y seguridad) y 1(b) del artículo iv (nmf 
en compensación por pérdidas sufridas debido a guerra o eventos similares). Esto, por 
cuanto la destrucción de la propiedad de amt había sido efectuada por individuos de 
las fuerzas militares de Zaire fuera de un combate, situación expresamente regulada 
en el párrafo 2 (b) del artículo iv, en cuyo caso procedía la obligación de efectuar una 
compensación o restitución. El árbitro Golsong expresó que amt había fundamen-
tado su reclamación de compensación en esta última disposición, en primer lugar; y 
de manera subsidiaria, en los artículos que regulaban las obligaciones de protección 
y seguridad y de nmf en compensaciones debidas a guerra o eventos similares100. 
En su opinión, el tribunal debió considerar inicialmente el párrafo 2 (b) del artículo 
iv para determinar la responsabilidad de Zaire, por tratarse de una norma especial, 
que no se encontraba en muchos tbi, y, en segundo lugar, si era necesario, proceder 
a analizar las normas generales. Agregó que un razonamiento diferente, como el que 
hizo el tribunal en este laudo, llevaba a la inaplicación de una norma especial, a su 

97 Ibid., párr. 6.11.
98 Ibid., pp. 1549-1550, párr. 6.12-6.14.
99 Ibid., p. 1550, párr. 6.17 y 6.18.
100 Caso amt c. República del Zaire, ciadi, Opinión individual de Heribert Golsong, 1997, pp. 1556 y 1558, párr. 2 y 7.
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inutilidad, y esto era contrario a una regla básica del derecho de los tratados sobre 
interpretación, conforme con la cual debía asumirse que cada norma de un tratado 
tenía un efecto práctico o útil101.

Schreuer también cuestionó que el tribunal arbitral no hubiera basado la impu-
tación de responsabilidad de Zaire en la actuación de sus fuerzas armadas, sino en la 
obligación de brindar protección y seguridad102. Coincidimos con el árbitro Golsong 
y el profesor Schreuer, además de criticar la imputación de responsabilidad objetiva 
a Zaire por el incumplimiento de la obligación de brindar protección y seguridad al 
inversor. Como manifiesta Schreuer, esta última no es una obligación ilimitada y su 
incumplimiento no genera responsabilidad objetiva, se trata una obligación de dili-
gencia debida que depende de las capacidades del Estado receptor103.

3 . 2 .  r e c la m a c i o n e s  a n t e  e l  c i a d i  p o r  p  r d i da s 
d e  i da s  a  la s  m e d i da s  a d o p ta da s  p o r  u n  e s ta d o 

e n  u n a  e m e r g e n c i a  e c o n  m i c a

A diferencia de los casos anteriores, en los que el demandante solicita una compensa-
ción por las pérdidas o daños sufridos como resultado de un conflicto armado y otras 
emergencias, en los casos relativos a las medidas económicas adoptadas por Argentina 
frente a la crisis de 2001, fue el Estado demandado quien intentó ampararse en las 
cláusulas sobre compensación por pérdidas para defender sus medidas. Argentina 
argumentó que sus medidas económicas eran necesarias para conjurar el “estado 
de emergencia nacional” y no tenían que estar en consonancia con las obligaciones 
impuestas en el tbi, salvo por las de tn y nmf incorporadas en la cláusula de compen-
sación por pérdidas, y por ello debía eximírsele de responsabilidad por su aplicación. 
En algunos de los casos también se invocó la cláusula sobre excepciones relativas a la 
seguridad (en las diferencias a las que se aplicaba el tbi Estados Unidos-Argentina), 
y el estado de necesidad, como causal de exclusión de la ilicitud104.

101 Ibid., p. 1560, párr. 19 y 20.
102 C. Schreuer (2010). The Protection of Investments in Armed Conflicts. En: F. Baetens (ed.), Investment Law 

Within International Law: Integrationist Perspectives, Cambridge: cup, p. 5.
103 Ibid., p. 9; aunque Schreuer es consciente de que afirmar que el nivel de diligencia debido depende de las 

capacidades del Estado receptor y de sus recursos disponibles es materia de discusión. C. Schreuer (2010). 
Full Protection and Security. Journal of International Dispute Settlement, vol. 1 (núm. 2), p. 369.

104 Dado el volumen de casos y literatura al respecto, su análisis excede los objetivos de este capítulo y solo se 
harán unos comentarios generales sobre algunos de ellos. Los casos son identificados en la literatura de forma 
abreviada como: LG&E, Enron, Sempra, cms, Continental, El Paso, Total, Daimler, Gas Natural, Aguas Cor-
dobesas, National Grid, BG Group, Telefónica, Impregilo, Suez, awg Group y edf. Para análisis detallados 
de estos casos véase: J. E. Álvarez (2016). ‘Beware: Boundary Crossings’ – A Critical Appraisal of Public Law 
Approaches to International Investment Law. The Journal of World Investment & Trade, vol. 17 (núm. 2), 
pp. 171-228; A. Álvarez-Jiménez (2014). The Interpretation of Necessity Clauses in Bilateral Investment 
Treaties After the Recent icsid Annulment Decisions. Revista Académica e Institucional, Páginas de la ucp, 
núm. 94, pp. 5-31; L. V. García & W. Arévalo (2017). El estado de necesidad en el arbitraje de inversión: su 
invocación consuetudinaria y convencional en los arbitrajes Enron, Sempra, cms, lg&e y Continental ante el 
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El principal cuestionamiento que surge tras analizar los casos derivados de la crisis 
argentina del 2001 es por qué, pese a su aparente similitud105, fueron resueltos de forma 
diversa por los tribunales del ciadi que los conocieron106. García-Matamoros y Arévalo-
Ramírez argumentan que la variedad de resultados en los diferentes laudos, tanto en la 
determinación de responsabilidad, como en la carga de la prueba, obedece a la fuente a 
partir de la cual se invocó el estado de necesidad (un tbi o una norma consuetudinaria 
de derecho internacional), circunstancia que también dio lugar a la anulación de algunos 
laudos por la incorrecta aplicación de la causal eximente de ilicitud107.

En los casos Enron, Sempra y cms, los tribunales arbitrales consideraron que la 
invocación del estado de necesidad no era procedente, pues Argentina había contribui-
do con su acción a la creación de la crisis financiera que había dado lugar a las medidas 
económicas adoptadas, y por ello no se cumplía con los requisitos del artículo 25[108] 
del proyecto de asre que regulaba esta causal eximente de ilicitud. Como consecuencia, 
en las diferencias con Enron y Sempra los tribunales decidieron que no era necesario 
analizar si las medidas argentinas estaban en conformidad con la excepción de se-
guridad regulada en el artículo xi109 del tbi Estados Unidos-Argentina110 y, aunque 
en el caso cms sí se hizo este examen, el tribunal consideró que era necesario aplicar, 
además, el artículo 27 del proyecto, esto es, que aunque se aceptara la existencia de 
un estado de necesidad, Argentina tenía la obligación de ofrecer una compensación 
a cms111. Por el contrario, en los casos lg&e y Continental los tribunales arbitrales 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi). Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, vol. xvii, pp. 469-512; F. Pérez-Aznar (2017). Investment Protection in Exceptional Situations: 
Compensation-for-Losses Clauses in iias. icsid Review, vol. 32 (núm. 3), pp. 696-720; C. G. Sommer (2013). 
La aplicación de estándares de protección de inversiones extranjeras. Una mirada desde los casos argentinos. 
acdi Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 6, pp. 95-130.

105 Dado que la mayoría de las reclamaciones de los inversores se fundamentaba en los perjuicios que les causó 
la promulgación por parte de Argentina de una Ley de Emergencia y otras medidas para detener la crisis 
económica del país de 2001-2002.

106 En este punto es pertinente señalar que algunos autores sostienen que, pese a la similitud de las disposiciones 
referidas al conflicto armado y otras emergencias en los tbi, a la hora de interpretarlas los árbitros difieren 
bastante. F. Pérez-Aznar (2017). Investment Protection in Exceptional Situations: Compensation-for-Losses 
Clauses in iias. icsid Review, vol. 32 (núm. 3), p. 700; y L.V. García & W. Arévalo (2017). El estado de necesidad 
en el arbitraje de inversión: su invocación consuetudinaria y convencional en los arbitrajes Enron, Sempra, 
cms, lg&e y Continental ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi). 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. xvii, p. 471.

107 Ibid., p. 472.
108 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 312 y 313; caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 

2007, párr. 354 y 355; y el caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005, párr. 329 a 331.
109 “Artículo XI: El presente Tratado no impedirá la aplicación por cualquiera de las Partes de las medidas nece-

sarias para el mantenimiento del orden público, el cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento 
o la restauración de la paz o seguridad internacionales, o la protección de sus propios intereses esenciales de 
seguridad”. tbi entre Argentina y EE. UU. (1991).

110 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 339; y el caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, 
párr. 390-392.

111 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2005. párr. 373 y 374.
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aceptaron la necesidad como causal de exclusión de responsabilidad conforme con 
el artículo xi del tbi.

Sin embargo, en los casos Enron, Sempra y cms, Argentina solicitó la anulación 
de los laudos por inaplicación del derecho, dada la interpretación que hicieron los 
tribunales arbitrales acerca de la exigencia de cumplir con los requisitos del estado 
de necesidad contenidos en el artículo 25 del proyecto de asre para aplicar el artículo 
xi del tbi, lo cual constituía un error de derecho112. Para los comités de anulación, 
estas eran disposiciones diferentes en su contenido y aplicación113, pues la primera 
regulaba el estado de necesidad y la segunda medidas necesarias. Entre las diferencias 
encontraron que cuando se aplicaba el artículo xi no había violación de obligaciones 
conforme con el tratado; y, por el contrario, si se aplicaba el artículo 25 de los asre 
era porque sí había incumplimiento, pero existía una causal eximente de ilicitud para 
dicha violación, aunque su aplicación exigía la observancia de cuatro requisitos.

En el caso Enron, el Comité anuló la decisión del tribunal en cuanto a que no 
se habían cumplido los requisitos del artículo 25 de los asre y, por consiguiente, el 
artículo xi del tbi tampoco era aplicable114. En el caso Sempra, el comité anuló el 
laudo en su totalidad porque el tribunal incurrió en una extralimitación manifiesta de 
sus facultades al no examinar las medidas argentinas de conformidad con el artículo 
xi del tbi115. Como consecuencia de estas anulaciones, los inversores extranjeros 
tuvieron que asumir las pérdidas causadas por las medidas adoptadas por Argentina 
para enfrentar la crisis, lo cual supuso una carga sumamente elevada para estos. Por el 
contrario, el comité de anulación en el caso cms solo acogió la solicitud de anulación 
de Argentina en lo referente a la cláusula paraguas, pero la rechazó en lo demás116.

En el caso lg&e Energy c. Argentina117, se invocó el artículo xi del tbi Estados 
Unidos-Argentina y el tribunal arbitral admitió su aplicación y la reforzó con el artí-
culo 25 de los asre118, argumentando que la situación de Argentina a finales del año 
2001 era tal que amenazaba con la supervivencia económica y política del Estado, y 
la paz y seguridad se encontraban en peligro. El tribunal consideró que las medidas 
adoptadas por el gobierno eran la única manera de resolver la crisis, y agregó que no 
había evidencia de que Argentina hubiera contribuido con su actuación a la ocurrencia 

112 En los casos cms y Sempra, los comités de anulación le dieron la razón a Argentina. Caso cms Gas Transmis-
sion Company c. Argentina, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc, 2007, párr. 129-131; y el caso Sempra Energy c. 
Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de anulación, 2010, párr. 121-125.

113 Un análisis sobre las diferencias entre estas dos clases de disposiciones puede encontrarse en: W. Burke-White 
& A. Von Staden (2008). Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of 
Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties. Virginia Journal of International Law, 
vol. 48 (núm. 2), pp. 320-324.

114 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2010, párr. 393-395 y 403-405.
115 Caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de anulación, 2010, párr. 209, 219 y 229.
116 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc, 2007, párr. 159.
117 Caso lg&e Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007.
118 Caso lg&e Energy c. Argentina, ciadi, Decisión sobre responsabilidad, 2008, párr. 257-259.
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de la situación de emergencia. Como resultado, se eximió de responsabilidad al Estado 
por las medidas tomadas, que se enmarcaban en un estado de necesidad119.

En el caso Continental Casualty Company c. Argentina120, el inversor era una 
compañía de seguros estadounidense que argumentó verse afectada por las medidas 
adoptadas por Argentina –que incluían restricciones a las transferencias de capital 
fuera del país, la devaluación de la moneda y reprogramación de la deuda–, las cua-
les destruyeron la “seguridad jurídica” de sus activos121. Además, indicó que dichas 
medidas infringían disposiciones del tbi Estados Unidos-Argentina, que consagraban 
varios tipos de protección legal a sus inversiones en Argentina122. En forma similar 
al caso lg&e, el tribunal arbitral consideró que algunas de las medidas adoptadas por 
el gobierno argentino se justificaban bajo el artículo xi del tbi, para preservar o res-
tablecer la “paz civil” y la vida normal en sociedad, que se había visto afectada por la 
crisis123. El resultado de la aplicación de la cláusula del tbi relativa a las excepciones 
fue la exoneración de responsabilidad para el Estado124.

Otra particularidad del caso Continental es que el tribunal arbitral interpretó la 
“necesidad” de las medidas adoptadas por Argentina de conformidad con el artículo 
xx del gatt, no con los asre. Sobre este punto, J. E. Álvarez manifestó su desacuerdo 
porque los árbitros no tuvieron en cuenta las diferencias entre el régimen de inver-
siones y el de comercio; y porque según las reglas de interpretación del artículo 31 
c (3) de la cvdt, de 1969, el test de proporcionalidad del artículo xx del gatt no 
era una “norma pertinente de derecho internacional” que los árbitros tuvieran que 
consultar para aplicar el tbi Estados Unidos-Argentina125. El análisis realizado por el 
tribunal arbitral fue calificado por algunos autores como un “proceso cercano al de la 
ponderación”126 o “un análisis de proporcionalidad”, ya que no analizó si la medida 
aplicada por Argentina era la única posible, lo cual implicaba una carga muy alta para 
el Estado, sino que realizó un balance entre la adecuación de la medida a la finalidad 
perseguida y el interés a proteger, de un lado; y su impacto en el comercio, de otro 
lado, lo cual representa una carga menor para el Estado.

119 Ibid., párr. 257.
120 Caso Continental Casualty Company c. Argentina, ciadi, Laudo, 2008.
121 Ibid., párr. 19.
122 Ibid., párr. 47
123 Ibid., párr. 174.
124 Por el contrario, de haberse aplicado el estado de necesidad como norma consuetudinaria, las medidas argentinas 

solamente se habrían encontrado exentas de ilicitud, pero subsistiría la obligación a cargo del Estado argentino 
de ofrecer una compensación a los inversionistas, conforme al artículo 27 del Proyecto de asre. L. V. García 
& W. Arévalo (2017). El estado de necesidad en el arbitraje de inversión: su invocación consuetudinaria y con-
vencional en los arbitrajes Enron, Sempra, cms, lg&e y Continental ante el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi). Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. xvii, p. 506.

125 J. E. Álvarez (2016). Beware: Boundary Crossings – A Critical Appraisal of Public Law Approaches to Inter-
national Investment Law. The Journal of World Investment & Trade, vol. 17 (núm. 2), pp. 195-196.

126 L. V. García & W. Arévalo (2017). El estado de necesidad en el arbitraje de inversión: su invocación consuetudinaria 
y convencional en los arbitrajes Enron, Sempra, cms, lg&e y Continental ante el Centro Internacional de Arreglo 
de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi). Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. xvii, p. 505.
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En relación con las diferencias enumeradas en esta sección, J. E. Álvarez & Khamsi 
criticaron la interpretación del artículo xi del tbi Argentina-Estados Unidos por parte 
de algunos comités de anulación127. En tanto Burke-White & Von Staden, y Álvarez-
Jiménez, consideran que cuando el Estado que invoca la cláusula de excepciones de 
un tbi para justificar la adopción de medidas para sortear una crisis es el mismo que 
evalúa su necesidad y adecuación para los fines perseguidos, se desplaza la carga de 
soportar las pérdidas ocasionadas al inversionista128. Por esto, Álvarez-Jiménez sugiere 
que las cláusulas de excepciones contemplen requisitos estrictos para balancear los 
intereses de los Estados receptores y de origen de inversiones; y aunque se excluya 
la responsabilidad por las medidas adoptadas durante una crisis conforme con esas 
excepciones, una vez finalice la emergencia el Estado debe reparar o compensar por 
las pérdidas ocasionadas a los inversionistas afectados129. Burke-White & Von Staden 
sugieren que para lograr ese balance se debe suprimir la expresión “que considere 
necesarias” de estas disposiciones, para evitar la “autoevaluación”130, aunque la ten-
dencia en los tbi recientes es la opuesta131.

4 .  c o n c lu s i o n e s

El conflicto armado, los disturbios civiles y otras emergencias son objeto de regula-
ción en la mayoría de tbi, al menos en una de sus disposiciones, siendo casi siempre 
la que regula la compensación por las pérdidas sufridas por los inversionistas cuando 
ocurren las circunstancias descritas. Otras veces estas materias están incluidas en la 
cláusula que regula los principios de trato, como el tje, tn, nmf y la plena protección y 

127 Estos autores concluyen que, por su redacción, el artículo xi del tbi invocado no es autoevaluable por el Es-
tado que lo invoca y por ello no está sujeto únicamente a un examen sobre su aplicación de “buena fe”; debe 
interpretarse a la luz del derecho consuetudinario sobre la necesidad; la parte que lo invoca tiene la carga de 
probar que se reúnen los elementos exigidos para que sea aplicable; no debe presumirse que se aplica a crisis 
económicas; y no exime al Estado de la obligación de reparar, aunque su invocación resulte conforme a derecho. 
J. E Ávarez & K. Khamsi (2009). The Argentine Crisis and Foreign Investors: A Glimpse into the Heart of 
the Investment Regime. En: K. P. Sauvant (ed.), 2008-09 Yearbook of International Investment Law & Policy, 
New York: oup, pp. 387, 407-460.

128 W. Burke-White & A. Von Staden (2008). Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation 
and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties. Virginia Journal of 
International Law, vol. 48 (núm. 2), pp. 404 y 407. Con este antecedente, como señala Álvarez-Jiménez, el 
resultado será que los inversionistas que se amparen en tbi con estas cláusulas solicitarán una prima adicional 
para cubrir los riesgos de las pérdidas que puedan sufrir en una crisis económica. A. Álvarez-Jiménez (2014). 
The Interpretation of Necessity Clauses in Bilateral Investment Treaties After the Recent icsid Annulment 
Decisions. Revista Académica e Institucional de la ucp, núm. 94, p. 7.

129 A. Álvarez-Jiménez (2014). The Interpretation of Necessity Clauses in Bilateral Investment Treaties After the 
Recent icsid Annulment Decisions. Revista Académica e Institucional de la UCP, núm. 94, p. 7.

130 W. Burke-White & A. Von Staden (2008). Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation 
and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties. Virginia Journal of 
International Law, vol. 48 (núm. 2), p. 404.

131 Como se expuso en el apartado 2.5, los tratados celebrados por Estados Unidos y Canadá a partir del año 2004 
contienen el lenguaje “self-judging” o de autoevaluación, y otros Estados han acogido esta redacción en los tbi 
que han suscrito después de 2004.
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seguridad, de modo que la fórmula elegida para regular estos eventos varía de tratado 
en tratado. Sin embargo, en todos estos supuestos se trata de una cláusula sustantiva 
que impone obligaciones a las partes del tbi.

La cláusula estándar de compensación por pérdidas solo obliga a los Estados 
parte a brindar un trato de nmf y/o tn respecto a las medidas adoptadas frente a las 
pérdidas sufridas por los inversionistas en su territorio, y no una obligación absoluta 
de compensar y/o indemnizar. Esta última sí se prevé en algunos tratados, pero en 
eventos específicos, ubicada en uno de los numerales del artículo de compensación por 
pérdidas; o en una cláusula separada bajo la denominación de “tratamiento en caso 
de contienda”. Esta cláusula regula dos eventos en los que hay obligación de ofrecer 
una compensación o indemnización: el de pérdidas debidas a la requisa de la propie-
dad hecha por fuerzas o autoridades del Estado; y el de destrucción de la propiedad 
por estas mismas fuerzas o autoridades, sin que fuera requerida por la necesidad 
militar. Esta última parte plantea dificultades a la hora de su interpretación por los 
tribunales arbitrales, pues no es claro quién tiene la carga de demostrar la necesidad 
militar, ni qué se entiende por necesidad militar, y algunos autores sugieren que debe 
interpretarse de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Sin embargo, 
en algunos tbi la cláusula se redacta de modo tal que hay una obligación objetiva de 
ofrecer compensación en caso de destrucción por fuerzas o autoridades del Estado, 
pues no se menciona la necesidad, caso en el cual se convierte en una obligación cuyo 
incumplimiento genera responsabilidad objetiva.

En cuanto a las cláusulas que regulan las obligaciones de brindar tje y plena pro-
tección y seguridad, han sido de las más controvertidas al momento de su aplicación 
a eventos como el conflicto armado y otras emergencias, pues estas disposiciones han 
sido interpretadas de varias formas: (i) como una obligación de debida diligencia a 
cargo del Estado receptor, que depende de sus medios o posibilidades; (ii) como obli-
gaciones que generan responsabilidad objetiva; y (iii) como normas generales que no 
se aplican cuando hay una disposición especial en el tbi que regula la compensación 
por pérdidas en caso de conflicto armado (aunque para buena parte de la doctrina el 
tje y la plena protección y seguridad son principios de trato que obligan a los Estados 
en todo momento, incluso en situaciones de emergencia). Con el fin de evitar esta 
diversidad de opiniones, estas cláusulas deberían redactarse en términos precisos, que 
no dejen dudas al intérprete sobre la intención de las partes en el tratado.

Adicionalmente, algunos tratados pueden regular excepciones, como las relativas a 
la seguridad, o excepciones generales que se refieren a otras emergencias. Es importante 
incorporar estas disposiciones en los tbi con el fin de dar un margen de maniobra al 
Estado receptor de inversiones a la hora de tomar medidas que resulten necesarias 
para conjurar situaciones excepcionales como crisis financieras, conflictos civiles, 
disturbios, revueltas, entre otras, que en principio se considerarían incumplimiento a 
sus obligaciones en virtud del tbi, pero que, cumpliendo los requisitos que el mismo 
tbi exija, exoneran al Estado parte que las invoca de responsabilidad internacional. 
La interpretación de estas disposiciones por parte de los tribunales arbitrales no ha 
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sido uniforme, generando gran incertidumbre entre inversores y Estados. No debe 
perderse de vista que la interpretación de normas que regulan excepciones debe ser 
muy estricta, sin adicionar requisitos que no contienen, o cuestionando la posibilidad 
de que el Estado que ampara alguna medida en estas normas sea quien juzgue su 
necesidad o adecuación para conseguir los fines propuestos, cuando de la redacción 
del tbi así se desprenda. Tanto la economía como el activismo arbitral en la aplicación 
de estas excepciones y de las causales eximentes de ilicitud del proyecto de asre han 
llevado a la anulación de laudos arbitrales por errores de derecho.

Finalmente, pese a la gravedad de situaciones como un conflicto armado interno 
o una guerra, estos no se consideran causales para dar por terminado un tbi, pues la 
práctica internacional en la materia es la continuidad de los tratados que reconocen 
derechos privados. No obstante, existen argumentos suficientes para analizar la con-
veniencia de suspender al menos algunas de las obligaciones contenidas en los tbi en 
eventos de guerra o conflicto armado interno, para permitir a los Estados la adopción 
de medidas tendientes a proteger a toda su población.
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c a p  t u l o   v i i

l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  e l  d e r e c h o 
i n t e r n a c i o n a l  d e  i n v e r s i o n e s

Filip Balcerzak*

1 .  i n t r o d u c c i  n

Durante muchos años, el derecho internacional de inversiones y el derecho inter-
nacional de los derechos humanos llevaron caminos separados. Generalmente, los 
aii no contienen cláusulas relacionadas con los derechos humanos1. Por esta razón, 
los laudos arbitrales que decidían las controversias entre inversionistas y Estados no 
contenían referencias sobre derechos humanos2. A pesar de esto, no cabe duda de 
que hay intersecciones entre los derechos humanos y el derecho internacional de 
inversiones. Estas intersecciones se pueden analizar, primero, desde las obligaciones 
internacionales en derechos humanos de los Estados, en situaciones en las que pueden 
aparecer en conflicto con obligaciones asumidas en los aii. Segundo, los inversionistas 
son titulares de derechos humanos, asumiendo que las personas jurídicas también 
son titulares de estos.

Esta relación también se puede analizar, primero, desde la perspectiva de la in-
fluencia de los derechos humanos en los procesos de negociación, redacción de nuevos 
aii y/o de las enmiendas y modificaciones de los aii existentes. Esto, junto con otros 
aspectos de las fuentes de las obligaciones de los derechos humanos, se analiza en la 
sección ii del capítulo. Segundo, desde la relación que existe entre el derecho inter-
nacional de inversiones y el derecho internacional de los derechos humanos a través 
de la aplicación de los aii existentes en los arbitrajes iniciados sobre ellos, en los que 
los derechos humanos pueden ser relevantes en cada etapa del procedimiento: juris-
dicción (sección iv), admisibilidad (sección v), méritos (sección vi) y compensación 
(sección vii). En la sección iii se describen tres situaciones (modelos) que sirven como 
herramienta metodológica para mejor comprensión del capítulo.

* Este capítulo forma parte del proyecto de investigación financiado por el Centro Nacional de la Ciencia, Polonia 
(National Science Centre, Poland), proyecto número umo-2018/28/C/HS5/00087.

1 En el presente capítulo se usa el término aii en su concepto amplio, incluyendo tanto los tratados bilaterales 
como los multilaterales, así como tlc y tip u otros acuerdos económicos que contienen capítulos con normas de 
protección a las inversiones extranjeras directas.

2 En unos casos los Estados anfitriones no argumentaban “obvios argumentos de derechos humanos”. Véase: S. 
Schadendorf (2013). Human Rights Arguments in Amicus Curiae Submissions: Analysis of icsid and nafta 
Investor-State Arbitrations. Transnational Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 2.
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Como regla general, las actividades de los inversionistas tienen un impacto positivo 
en la realización de los derechos humanos3. En principio, las inversiones no están en 
oposición a las obligaciones de los Estados anfitriones sobre los derechos humanos. 
Por el contrario, las “inversiones bien dirigidas podrían promover y proteger los de-
rechos humanos”4. Sin embargo, existen ejemplos que demuestran lo contrario. Por 
esta razón, el siguiente análisis resulta de gran importancia.

2 .  la s  f u e n t e s  d e  la s  o  l i g a c i o n e s  d e  l o s  d e r e c h o s 
h u m a n o s  e n  e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  d e  i n v e r s i o n e s

Las obligaciones de los derechos humanos aplicables a las disputas entre Estado e 
inversionista pueden ser derivadas de varias fuentes: de los aii, del derecho interna-
cional público y del derecho interno.

2 . 1 .  o  l i g a c i o n e s  d e r i va da s  d e  l o s  a i i

Las fuentes de las obligaciones de los derechos humanos en el derecho internacional 
de inversiones deben ser analizadas desde la perspectiva del derecho aplicable a la 
controversia. Los aii constituyen la fuente principal. Hay ejemplos de aii que contienen 
referencias explícitas a los derechos humanos.

2 . 1 . 1 .  d e r e c h o s  h u m a n o s  e n  l o s  p r e  m  u l o s

Algunos aii hacen referencia a los dd. hh. en sus preámbulos. En el tbi entre Suiza y 
Georgia, los Estados “reafirman su compromiso con los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de conformidad con sus obligaciones bajo el derecho internacional”5. En 
el tbi entre Austria y Tayikistán, los Estados se refieren a “las obligaciones y compromisos 
internacionales relativos a respetar los derechos humanos”, mientras que en el tbi entre 
Austria y Kazajistán las partes reconocen que los aii y los acuerdos multilaterales sobre la 
protección de los derechos humanos “tienen la intención de fomentar el desarrollo soste-
nible a nivel mundial y que cualquier posible incoherencia debe resolverse sin la relajación 
de las normas de protección”6. En el tlc entre Canadá y Colombia, los Estados “afirman 
su compromiso de respetar los valores y principios de […] protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales como se proclama en la Declaración Universal de 

3 J. D. Fry (2007). International Human Rights Law in Investment Arbitration: Evidence of International Law’s 
Unity. Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 18, p. 106.

4 Naciones Unidas. Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre los derechos humanos, el 
comercio y las inversiones (2 de julio de 2003) E/CN.4/Sub.2/2003/9, p. 2.

5 tbi entre Suiza y Georgia (2014), preámbulo.
6 tbi entre Austria y Tayikistán (2010), tbi entre Austria y Kazajistán (2010); ambas provisiones se basan en el tbi 

modelo de Austria.
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los Derechos Humanos”7. En el tlc entre Líbano y la aelc8, y el tip entre la Unión Eu-
ropea y Singapur9, se encuentran explícitas referencias a la misma Declaración Universal.

2 . 1 . 2 .  d e r e c h o s  h u m a n o s  e n  l o s  t e  t o s  d e  l o s  a i i

Algunos de los recientes aii imponen a los inversionistas obligaciones relativas a derechos 
humanos. Por ejemplo, el tbi entre Nigeria y Marruecos contiene la siguiente obligación: 
los inversionistas y las inversiones tienen que “mantener” los derechos humanos10. El 
modelo de tbi de los Países Bajos impone la obligación a los inversionistas de cumplir 
con el derecho interno del Estado anfitrión, “incluyendo leyes y regulaciones sobre de-
rechos humanos”11. El modelo de tbi de la Comunidad de Desarrollo de África Austral 
impone a los inversionistas la obligación de respetar los derechos humanos, incluso, los 
derechos humanos internacionales que vinculan a los Estados contratantes12.

Además, el modelo de tbi de Noruega clarifica que los derechos humanos pueden 
clasificarse como causa pública de las nuevas regulaciones13. Aunque hasta el día de 
hoy no se concluyó un tbi sobre su base, este ejemplo demuestra cierta tendencia de 
los Estados en las negociaciones de los nuevos aii.

2 . 1 . 3 .  d e r e c h o s  h u m a n o s  a p l i c a  l e s  a  t r av  s 
d e  la  r e s p o n s a  i l i da d  s o c i a l  c o r p o r at i va

Un número creciente de aii hace referencia a los estándares de responsabilidad social 
corporativa. Por ejemplo, el tbi entre India y Bielorrusia obliga a los inversionistas 
a “esforzarse” a cumplir con los estándares de la responsabilidad social corporativa, 
que pueden referirse, entre otros, a los derechos humanos14. El tbi entre Serbia y 
Canadá obliga a los Estados contratantes a “animar” a los inversionistas a incorporar 
voluntariamente tales estándares en sus operaciones15. Canadá adoptó el mismo en-
foque en un gran número de sus tbi concluidos a partir del 2013[16]. En su modelo 

7 tlc entre Canadá y Colombia (2008), preámbulo.
8 tlc entre Líbano y la aelc (2004), preámbulo.
9 tip entre la Unión Europea y Singapur (2018), preámbulo. También el Modelo de tbi de Noruega (2007), que 

ya se abandonó.
10 Art. 18(2) del tbi entre Nigeria y Marruecos (2016), que se refiere a “uphold”, en inglés. En el párrafo siguiente el 

tbi impone la obligación para actuar de acuerdo con los estándares internacionales establecidos en la Declaración 
sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo.

11 Art. 7(1) del tbi modelo de los Países Bajos (2018).
12 Art. 15 del Modelo de tbi de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (2012).
13 Art. 12 del Modelo de tbi de Noruega (2015).
14 Art. 12 del tbi entre India y Bielorrusia (2018), basado en el texto del tbi Modelo de India (2015).
15 Art. 16 del tbi entre Serbia y Canadá (2014), basado en el texto del tbi Modelo de Serbia.
16 tbi concluidos por Canadá con: Mongolia (2016), art. 14; Guinea (2015), art. 16; Burkina Faso (2015), art. 16; 

Costa de Marfil (2014), art. 15(2); Mali (2014), art. 15(3); Senegal (2014), art. 16; Nigeria (2014), art. 16; Camerún 
(2014), art. 15(2); y Benín (2013), art. 16.
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de tbi, Brasil requiere a los inversionistas a “esforzarse” a cumplir con los principios 
y estándares voluntarios para una conducta responsable, y que se encuentre de con-
formidad con las leyes adoptadas por el Estado anfitrión que engloba, entre otras, la 
obligación de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos a las 
personas involucradas en las actividades de las empresas y a abstenerse de buscar o 
de aceptar exenciones no contempladas en el marco legal o regulatorio relacionadas 
con los derechos humanos17. Este modelo de tbi sirvió como base de numerosos tbi 
concluidos por Brasil, aunque la mayoría de ellos aún no han entrado en vigor18.

2 . 1 . 4 .  i m pa c t o  e n  la  p r  c t i c a

No cabe duda de que celebrar nuevos aii o modificar los aii existentes para incluir los 
derechos humanos en su ámbito de aplicación es el mecanismo más efectivo de los 
Estados para asegurarle a los derechos humanos un lugar en el derecho internacional 
de inversiones.

Sin embargo, los aii que contienen una referencia a los derechos humanos son pocos. 
Esto es indudable si se comparan los ejemplos anteriores con el número de aii a nivel 
global (aproximadamente 3.300 aii)19. Lo típico sigue siendo que los aii y, en particular, 
los concluidos años atrás, no contengan cláusulas relacionadas con los derechos humanos.

Incluso en un escenario hipotético en el que los Estados decidan que todos los aii 
que actualmente se encuentren en negociación o que se negociarán en el futuro deberán 
contener referencias expresas sobre derechos humanos, tal decisión no afectará a los aii 
que están en vigor. El proceso de sustituir los aii existentes por aii nuevos o modificados 
no se realizará pronto. Además, si los Estados deciden terminar los aii con efecto inme-
diato, la mayoría de ellos producirán efectos durante un período de tiempo adicional, 
a través de las llamadas cláusulas “zombi”. Por eso, es importante analizar cuál es el 
lugar de los derechos humanos en los procedimientos arbitrales pendientes y futuros, 
iniciados a la luz de los aii tal y como están en vigor actualmente, teniendo en cuenta que 
la mayoría de ellos no tienen cláusulas que hagan referencias a los derechos humanos.

2 . 2 .  o  l i g a c i o n e s  d e r i va da s 
d e l  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  p   l i c o

La segunda fuente importante de las obligaciones de los derechos humanos en el de-
recho internacional de inversiones es el derecho internacional público general. Esto 

17 Art. 14 del Modelo de tbi de Brasil (2015).
18 tbi concluidos por Brasil con: Surinam (2018), art. 15; Etiopía (2018), art. 14; Brasil-Colombia (2015) (artículo 

13); Chile (2015), art. 15; Malawi (2015), art. 19; México (2015), art. 13; Guyana (2018), art. 15; Mozambique 
(2015), anexo ii; y Angola (2017), anexo ii. Solamente el último entró en vigor.

19 unctad (2018). World Investment Report 2018, p. 88.
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resulta de la definición del derecho aplicable en las controversias entre inversores y 
Estados anfitriones, que en la mayoría de los casos incluye al derecho internacional, 
o más bien, a las reglas aplicables del derecho internacional20.

Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Primero, los tra-
tados internacionales sobre derechos humanos son tratados de derecho internacional 
público. Segundo, los derechos humanos forman parte del derecho consuetudinario, 
e incluso los derechos humanos más fundamentales forman parte de normas de 
naturaleza de ius cogens (no-derogables)21. Por lo tanto, el derecho aplicable incluye 
los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los derechos 
humanos (que vinculan a los Estados contratantes del aii concreto) y los que forman 
parte del derecho consuetudinario.

2 . 2 . 1 .  o  l i g a c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  l o s  e s ta d o s  d e  r e s p e ta r , 
p r o t e g e r  y  r e a l i z a r  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

Bajo el derecho internacional, los Estados tienen las obligaciones de: respetar, proteger 
y realizar los derechos humanos22. La obligación de los Estados de respetar los dere-
chos humanos requiere que estos se abstengan de violar o restringir el disfrute de los 
mismos23. Es una obligación negativa, es decir, lo único que se requiere por parte del 
Estado es la no realización de ninguna actividad que pueda violar los derechos humanos.

La obligación de los Estados de proteger los derechos humanos requiere que el 
Estado anfitrión garantice que los individuos no violan, es decir, respetan los derechos 
humanos24. Es una obligación positiva que requiere ejercer la debida diligencia para 
prevenir las violaciones de los derechos humanos por parte de personas privadas25. La 
obligación se puede aplicar tanto a las violaciones de los derechos humanos garantizados 

20 Como se establece, por ejemplo, en el art. 1131(1) del tlcan y en el art. 26(6) del tce. Este enfoque está expre-
samente admitido, por ejemplo, en el art. 42(1) del ciadi: el Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las 
normas de derecho acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que 
sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho 
internacional que pudieren ser aplicables [resaltado por el autor].

21 P. M. Dupuy & J. E. Viñuales (2015). Human Rights and Investment Disciplines: Integration in Progress. En M. 
Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe & A. Reinisch (eds.), International Investment Law, Baden Baden: Nomos, p. 24.

22 Este modelo tridimensional fue introducido por primera vez en 1999, en la Observación General 12 del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (E/C.12/1999/5). Los Estados pueden 
invocar argumentos de derechos humanos en su propio nombre, como actores que tienen sus propias obligaciones 
en el campo de los derechos humanos a nivel internacional. S. B. Leinhardt (2013). Some Thoughts on Foreign 
Investors Responsibilities to Respect Human Rights. Transnational Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 8.

23 D. Shelton & A. Gould (2013). Positive and obligations. En: D. Shelton (ed.), The Oxford Handbook of International 
Human Rights, Oxford: oup, p. 566.

24 U. Kriebaum (2013). Foreign Investments & Human Rights – The Actors and Their Different Roles. Transnational 
Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 2.

25 D. Shelton & A. Gould (2013). Positive and negative obligations. En: D. Shelton (ed.), The Oxford Handbook of 
International Human Rights, Oxford: oup, p. 566; M. Nowak (2003). Introduction to the International Human Rights 
Regime. Leiden: Brill/Nijhoff, p. 50; R. McCorquodale & P. Simons (2007). Responsibility Beyond Borders: 



Los derechos humanos y el derecho internacional de inversiones614

a nivel internacional, como a las leyes y regulaciones domésticas que implementan los 
derechos humanos reconocidos en el derecho internacional.

La obligación internacional de los Estados de realizar los derechos humanos im-
plica el deber de tomar las medidas legislativas, administrativas, judiciales y prácticas 
que sean necesarias para garantizar que los derechos en cuestión se implementen en la 
mayor medida posible26. En otras palabras, es una obligación positiva de los Estados 
que les requiere tomar medidas para facilitar el disfrute de los derechos humanos en la 
mayor medida posible27. El enfoque especial se presta en el concepto de prevención28.

En este contexto, los aii pueden ser percibidos como una restricción a las facultades 
que tienen los Estados para regular las actividades de los inversionistas extranjeros, 
de conformidad con sus obligaciones internacionales en el campo de los derechos 
humanos, o incluso para tomar medidas de naturaleza diferente a la reglamentaria. 
Esto crea un potencial conflicto entre las obligaciones asumidas por los Estados, bajo 
los aii y bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

2 . 2 . 2 .  i n v e r s i o n i s ta :   e n e f i c i a r i o 
d e  la  p r o t e c c i  n  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

Por otro lado, bajo el derecho internacional, los inversionistas gozan de derechos huma-
nos. Esto es indudable con respecto a las personas físicas, pero es más complejo cuando 
se habla de personas jurídicas. Dentro del marco del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (coedh) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(tedh), las personas jurídicas gozan de la protección de los derechos humanos que 
no son inherentes a la personalidad de ser humano29. En consecuencia, bajo el coedh 
se considera que las personas jurídicas son titulares de algunos derechos humanos 
como, por ejemplo, el derecho a la propiedad30, el derecho a un proceso equitativo31, 
el derecho a la no discriminación32 o el derecho a la libertad de expresión33. Por otro 

State Responsibility for Extraterritorial Violations by Corporations of International Human Rights Law. Modern 
Law Review, vol. 70 (núm. 4), p. 618.

26 M. Nowak (2003). Introduction to the International Human Rights Regime. Leiden: Brill/Nijhoff, p. 49.
27 D. Shelton & A. Gould (2013) Positive and obligations. En: D. Shelton (ed.), The Oxford Handbook of International 

Human Rights, Oxford: oup, p. 566.
28 M. Nowak (2003). Introduction to the International Human Rights Regime. Leiden: Brill/Nijhoff, p. 49; H. J. 

Steiner, P. Alston & R. Goodman (2008). International Human Rights in Context. Law, Politics, Morals. Oxford: 
oup, pp. 1089-1092.

29 S. Joseph (2013). Trade Law and Investment Law. En: D. Shelton (ed.), The Oxford Handbook of International 
Human Rights Law, Oxford: oup, p. 859.

30 Por ejemplo, el caso Pressos Compania Naviera S.A. y otros c. Bélgica, tedh, 1995.
31 Caso Ern Makina Sanayi Ve Ticaret a.ş. c. Turquía, tedh, 2007.
32 Que, sin embargo, bajo el coedh tiene que ser leído junto con otro derecho protegido en el coedh. Véase, por 

ejemplo, el caso Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas y otros c. Austria, tedh, 2008.
33 Caso Autronic AG c. Switzerland, tedh, 1990.
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lado, la posición bajo la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (cadh) 
es diferente. En principio, la cadh reconoce derechos humanos a las personas físicas, 
aunque esto incluye también sus derechos como accionistas de las personas jurídicas34.

2 . 3 .  o  l i g a c i o n e s  d e r i va da s 
d e l  d e r e c h o  i n t e r n o  d e l  e s ta d o

Finalmente, también el derecho interno puede ser una fuente de obligaciones de 
derechos humanos en el derecho internacional de inversiones. Muchos aii contienen 
disposiciones que expresamente reconocen el derecho interno del Estado anfitrión 
como derecho aplicable a la controversia35.

El derecho interno puede reconocer obligaciones internacionales de los derechos 
humanos de los Estados, e incluso ir más allá y aumentarlos. De igual manera, puede 
reconocer los derechos humanos internacionales de los inversionistas o aumentar 
su ámbito. Además, puede imponer las obligaciones de los derechos humanos a los 
inversionistas, que aún faltan a nivel internacional.

De tal manera, el derecho interno sirve como una puerta para introducir las 
obligaciones derivadas del derecho internacional público descritas en la sección ii.2, 
en el raro escenario en que el derecho aplicable no incluye derecho internacional.

2 . 4 .  c o n c lu s i  n

En los aii concluidos hace poco y negociados actualmente es visible una tendencia 
en la práctica de los Estados de incluir referencias expresas a los derechos humanos. 
Los aii que incluyen estas referencias sirven como fuente de los derechos humanos 
en el derecho internacional de inversiones. Sin embargo, la mayoría de los aii en vi-
gor no contienen estas disposiciones. Otras fuentes de los derechos humanos en las 
controversias entre los inversionistas y los Estados son el derecho internacional y el 
derecho interno. A nivel internacional, los Estados tienen la obligación de respetar, 
proteger y realizar los derechos humanos.

34 Véanse: J. M. Pasqualucci (2003). The Practice and Procedure of the Inter-American Court of Human Rights. Cam-
bridge: cup, pp. 105-107; caso Cantos c. Argentina, cidh, Sentencia de excepciones preliminares, 2001, párr. 22-31, la 
Opinión Consultiva del 26 de febrero de 2016, cidh, párr. 34-70. La diferencia se basa sobre todo en el artículo 1(2) 
de la cadh, que expresamente limita la interpretación del término “persona” a “todo ser humano”. Por otro lado, 
el art. 1 del Protocolo Adicional i al coedh garantiza derecho a la propiedad a “toda persona física o jurídica”.

35 Véanse, por ejemplo, el art. 8(6) del tbi entre Eslovaquia, República Checa y Países Bajos (1991), o el art. x (5) 
del tbi entre España y Argentina (1991).
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3 .  s i t ua c i o n e s  m o d e l o s  d e  i n t e r s e c c i o n e s  e n t r e 
l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  e l  d e r e c h o 

i n t e r n a c i o n a l  d e  i n v e r s i o n e s

Las siguientes situaciones modelos sirven como herramienta metodológica para 
organizar el análisis en las secciones siguientes. Se las puede considerar como: (i) 
clasificación de las situaciones fácticas; (ii) clasificación legal, desde la perspectiva de 
los actores del arbitraje; y (iii) clasificación legal, desde las obligaciones internacionales 
de los Estados de respetar, proteger y realizar los derechos humanos36.

Se asume que los argumentos de derechos humanos presentados por cualquiera 
de las partes del arbitraje están basados en intenciones verdaderas, no discriminatorias 
y justificadas en los hechos del caso. En otras palabras, en las secciones siguientes se 
asume que estos argumentos son invocados de buena fe, no como una mera excusa o 
estrategia procesal posterior37.

3 . 1 .  s i t ua c i  n  m o d e l o  1 :  u n  i n v e r s i o n i s ta 
n o  v i o la  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

La primera situación modelo se refiere a la obligación internacional de los Estados a 
realizar los derechos humanos (descrita en la sección ii.2.1). Se presenta cuando el 
inversionista (demandante), en el ejercicio de sus actividades, no ha estado involucrado 
en ninguna violación de los derechos humanos en el territorio del Estado anfitrión. 
El Estado anfitrión (demandado) adopta medidas para alcanzar la efectividad plena 
de los derechos humanos, pero el inversionista alega que las medidas tomadas por el 
Estado violan el aii. El Estado invoca sus obligaciones internacionales de derechos 
humanos para justificar las medidas tomadas.

Esta situación tiene gran importancia en el contexto de adopción de nuevas leyes 
y regulaciones. Por un lado, las nuevas leyes y regulaciones pueden ser objeto de 
demandas bajo los aii38. Por otro lado, los procesos legislativos para promover los 
derechos humanos son importantes para el cumplimiento de la obligación de realizar 
los derechos humanos, especialmente cuando cambian las condiciones económicas, 
sociales y políticas del Estado39.

36 Para un análisis más detallado, incluso de la jurisprudencia arbitral y ejemplos de las situaciones fácticas, véase: 
F. Balcerzak (2017). Investor – State Arbitration and Human Rights. Leiden: Brill, pp. 15-99.

37 Los tribunales arbitrales tienen mecanismos para verificar los hechos de cada caso y para identificar si las justi-
ficaciones de ciertas medidas no son artificiales.

38 U. Kriebaum (2007) Privatizing Human Rights. The Interface Between International Investment Protection 
and Human Rights. En: A. Reinisch & U. Kriebaum (eds.), The Law of International Relations – Liber Amicorum 
Hanspeter Neuhold, Utrecht: Eleven International Publishing, p. 177.

39 Derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos, el comercio y las inversiones. Informe del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos. E/CN.4/Sub.2/2003/9, 2 de julio de 2003, p. 20. Por supuesto, 
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Esta situación modelo se refiere a los argumentos sobre derechos humanos in-
vocados por los Estados anfitriones en los arbitrajes basados en los aii, que se puede 
clasificar como un “escudo” en el procedimiento. No se pueden sobreestimar las 
posibles consecuencias de invocar, de forma exitosa, las obligaciones de los derechos 
humanos por parte de los Estados anfitriones. Si los inversionistas invocan sus de-
rechos humanos, el objetivo principal de hacerlo es apoyar sus demandas, basadas 
principalmente en las disposiciones del aii40. Pero si los Estados anfitriones invocan 
los derechos humanos con éxito, pueden justificar la violación de los estándares de 
protección en los aii y excluir responsabilidad por tales violaciones, o, por lo menos, 
reducir la compensación.

3 . 2 .  s i t ua c i  n  m o d e l o  2 :  u n  i n v e r s i o n i s ta 
v i o la  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

La segunda situación modelo se refiere a la obligación de los Estados de proteger los 
derechos humanos (descrita en la sección ii.2.1). Nace cuando el inversionista (de-
mandante) ha estado involucrado en violaciones de derechos humanos en el territorio 
del Estado anfitrión y el Estado anfitrión toma las medidas necesarias para terminar 
esas violaciones41. Igual que en la primera situación modelo, el Estado anfitrión (de-
mandado) invoca sus obligaciones internacionales de derechos humanos para justificar 
las medidas tomadas por él y alegadas por el inversionista de ser contradictorias a las 
obligaciones contenidas en el aii (los argumentos de los Estados anfitriones como un 
“escudo” en el arbitraje).

Esta situación puede referirse incluso a las violaciones graves de los derechos 
humanos, como del derecho a la vida. En una situación así, las violaciones pueden ser 
cometidas por el ejército del Estado anfitrión (el Estado es un coperpetrador de las 
violaciones de derechos humanos) o fuerzas paramilitares del inversionista (el Estado 
anfitrión es plenamente consciente de tales violaciones y las tolera)42.

3 . 3 .  s i t ua c i  n  m o d e l o  3 :  u n  i n v e r s i o n i s ta  e s  v  c t i m a 
d e  la s  v i o la c i o n e s  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

La tercera situación modelo se refiere a la obligación de los Estados de respetar los 
derechos humanos. Se presenta cuando el inversionista, sea este persona natural o 

las nuevas leyes y regulaciones importantes para los derechos humanos se pueden adoptar utilizando la “etiqueta” 
de los derechos humanos, pero a través de referencias al medio ambiente, trabajo, salud y seguridad, etcétera.

40 Aunque con posible aumento de la compensación si reclama de forma exitosa los daños morales; véase la sección vii.
41 C. Schreuer & U. Kriebaum (2011). From Individual to Community Interest in International Investment Law. 

En: U. Fastenrath, R. Geiger, D. E. Khan, A. Paulus, S. von Schorlemer & C. Vedder (eds.), From Bilateralism 
to Community Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma, Oxford: oup, p. 1089.

42 U. Kriebaum (2013). Foreign Investments & Human Rights – The Actors and Their Different Roles. Transnational 
Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 2.
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persona jurídica, es la víctima de violaciones de derechos humanos cometidas por el 
Estado anfitrión.

Esta situación modelo se refiere a los argumentos de derechos humanos invocados 
por los inversionistas, por lo cual se los puede considerar como una “espada” en el 
arbitraje43. El inversionista invoca sus derechos humanos por medio de demandas 
independientes (presentadas al lado de las demandas basadas en las violaciones del aii) 
o por medio de argumentos adicionales de derechos humanos, presentados para apoyar 
la interpretación correcta de los aii en las demandas basadas en el aii. Es relevante, 
por ejemplo, en el contexto del derecho humano a la propiedad y la expropiación bajo 
el aii44, el debido proceso y las demandas de la denegación de justicia bajo el aii45, las 
detenciones arbitrarias y las demandas del Trato Justo y Equitativo (tje) y Protección 
y Seguridad Plena (psp) bajo los aii, etcétera46.

3 . 4 .  c o n c lu s i  n

Los derechos humanos pueden ser invocados en los arbitrajes basados en los aii (i) por el 
demandado (Estado anfitrión), sirviéndole como “escudo” y (ii) por el demandante (in-
versionista), sirviéndole como “espada”. La primera posibilidad cubre tanto la situación 
en la que el inversionista no viola los derechos humanos (en el contexto de la adopción 
de las nuevas leyes y regulaciones), como cuando los viola (causando reacción del Estado 
anfitrión). La segunda posibilidad se refiere a la situación en la que el inversionista es la 
víctima de las violaciones de los derechos humanos por el Estado anfitrión.

4 .  j u r i s d i c c i  n

La presente sección analiza si los tribunales arbitrales, en los procedimientos basa-
dos en las disposiciones de los aii, tienen jurisdicción sobre cuestiones de derechos 
humanos. Es la pregunta principal cuando se analizan las relaciones entre el derecho 
internacional de inversiones y los derechos humanos. Un tribunal tiene que analizar 
si tiene o no jurisdicción y, en el caso de que sí la tenga, determinar cuál es su alcance 
antes de poder analizar los méritos del caso. Cualquier discusión sobre el lugar de los 
derechos humanos en los procedimientos arbitrales solo puede tener lugar una vez 

43 L. Kułaga (2014). Ochrona praw człowieka w międzynarodowym arbitraz·u inwestycyjnym, Forum Prawnicze, 
vol. 21 (núm. 1), pp. 50-56. Kułaga identifica incluso la tercera categoría, “escudo doble”, por lo que entiende 
los argumentos de derechos humanos invocados en las sumisiones “amicus curiae”. Es posible que ambas partes 
utilicen los argumentos de derechos humanos para apoyar su posición en un mismo arbitraje. Además, los tribu-
nales arbitrales pueden, de oficio, analizar normas de derecho internacional de derechos humanos, además de la 
jurisprudencia de los órganos competentes para interpretar de forma correcta los aii. Esto puede ser iniciativa del 
tribunal, independientemente de si alguna de las partes presenta argumentos basados en los derechos humanos.

44 Por ejemplo, el art. 1 del protocolo i del coedh, artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
45 Por ejemplo, el art. 6 del coedh, artículos 14, 15 y 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
46 Por ejemplo, el art. 5 del coedh.
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que el tribunal decida sobre su mandato en el contexto de una disputa particular: el 
alcance y los límites de su jurisdicción.

El concepto de la jurisdicción se explica con detalle en el capítulo xiv. Basta rei-
terar que por jurisdicción se entiende la autoridad o poder que tienen los tribunales 
arbitrales para decidir el caso en cuestión, que tiene como base el consentimiento de 
las partes de la controversia47. Una de las consecuencias de que la jurisdicción de los 
tribunales arbitrales tenga como base el consentimiento son sus límites. El alcance del 
consentimiento de las partes determina el alcance de la jurisdicción48. Tal y como se 
lo describe en el capítulo xiv, los límites de la jurisdicción se pueden clasificar en: (i) 
“ratione personae”, que se refiere a las partes de la controversia; (ii) “ratione temporis”, 
que se refiere a las cuestiones temporales; y (iii) “ratione materiae”, que se refiere a 
la materia de la controversia49. La determinación de los límites “ratione materiae” 
permite concluir qué asuntos se encuentran dentro de la jurisdicción de los tribunales 
arbitrales y, como resultado, qué asuntos pueden ser resueltos por los tribunales50.

4 . 1 .  t i p o s  d e  c l  u s u la s  j u r i s d i c c i o n a l e s

El análisis de la jurisdicción de los tribunales arbitrales constituidos sobre aii, en el 
contexto de los derechos humanos, comienza por diferenciar tres tipos de cláusulas 
jurisdiccionales, típicamente encontradas desde el punto de vista de los límites “ra-
tione materiae”51.

4 . 1 . 1 .  c l  u s u la s  j u r i s d i c c i o n a l e s  e s t  n da r

El primer tipo “restringe” el consentimiento para arbitrar las controversias sobre 
las violaciones de las disposiciones del aii que surjan de medidas atribuibles a un 

47 C. R. Dugan, D. Jr Wallace, N. Rubins & B. Sabahi (2008). Investor – State Arbitration. Oxford: oup, p. 219; C. 
Reiner & C. Schreuer (2009). Human Rights and International Investment Arbitration. En: P. M. Dupuy, E. U. 
Petersmann & F. Francioni (eds.), Human Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford: oup, 
p. 83; caso Tradex Hellas c. Albania, ciadi, Decisión de jurisdicción, 1996, párr. 94.

48 J. Jr. Coe (2004). The Mandate of Chapter 11 Tribunals – Jurisdiction and Related Questions. En: T. Weiler 
(ed.), nafta Investment Law an Arbitration: Current Practice, Future Prospects, Ardsley: Transnational Publishers, 
p. 223; C. Reiner & C. Schreuer (2009). Human Rights and International Investment Arbitration. En: P. M. 
Dupuy, E. U. Petersmann & F. Francioni (eds.), Human Rights in International Investment Law and Arbitration, 
Oxford: oup, p. 83.

49 Unos autores distinguen además uno adicional denominado “ratione voluntatis”; véanse, por ejemplo: J. M. 
Boddicker (2010). Whose Dictionary Controls? Recent Challenges to the Term “Investment” in icsid Arbitra-
tion. American University Law Review, vol. 25 (núm. 5), p. 1043; caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 
2009, párr. 66. Este límite se refiere al consentimiento, entonces a la “esencia” de la jurisdicción, sin la que no 
hay jurisdicción en absoluto. Por eso este autor no considera oportuno distinguir este tipo de límite adicional. 
Otros autores distinguen además un límite territorial (“ratione loci”).

50 J. F. Poudret & S. Besson (2009). Comparative Law on International Arbitration. Londres: Sweet & Maxwell, p. 265.
51 Aunque hay que recordar que, como en todo el análisis de los aii y el arbitraje de controversias entre inversionistas 

y Estados, lo primero y más importante en cada caso concreto es tener como punto de partida el texto del aii 
aplicable.
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Estado y relacionadas con las inversiones específicas (las cláusulas jurisdiccionales 
estándar)52. Un ejemplo de una cláusula jurisdiccional estándar es el artículo xii del 
tbi entre Canadá y Uruguay:

Cualquier controversia entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte 
Contratante, relacionada con una reclamación del inversionista en que una disposición 
tomada, o no tomada, por la primera Parte Contratante viola este Acuerdo, y que el inver-
sionista ha incurrido en pérdidas o daños como consecuencia o resultado de tal violación 
se resolverá […] [resaltado fuera de texto].

4 . 1 . 2 .  c l  u s u la s  j u r i s d i c c i o n a l e s  e s t r e c h a s

El segundo tipo limita el alcance de la jurisdicción exclusivamente a uno o algunos 
de los estándares de protección garantizados en los aii (las cláusulas jurisdiccionales 
estrechas). Lo típico es que su alcance cubra solamente las controversias sobre la 
expropiación y el monto de compensación como consecuencia de la expropiación53. 
El tribunal en el caso st-ad c. Bulgaria describió tales clausulas como “una ‘puerta 
estrecha’ para entrar al reino del arbitraje internacional”54. Un ejemplo de dicha 
cláusula se puede encontrar en el artículo 10 del tbi entre España y Rusia, que esta-
blece: “Los conflictos entre una de las Partes y un inversor de la otra Parte relativos 
a la cuantía o a la forma de pago de las indemnizaciones correspondientes al artículo 
6 del presente Convenio […]” [resaltado fuera de texto].

4 . 1 . 3 .  c l  u s u la s  j u r i s d i c c i o n a l e s  a m p l i a s

El tercer tipo expresa el consentimiento de los Estados para acceder al arbitraje en 
la manera más “amplia e ilimitada”55. Otorga a los tribunales arbitrales una jurisdic-
ción de amplio alcance, utilizando frases como “todas las controversias relacionadas 
con inversiones” o “cualquier controversia legal relacionada con una inversión” (las 
cláusulas jurisdiccionales amplias). El artículo 8 del tbi entre Argentina y República 
Checa es un ejemplo de este tipo de cláusulas: “Toda controversia que surja entre 
un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante con relación a una 
inversión en el territorio de esa otra Parte Contratante […]”56.

52 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). The icsid Convention: A Commentary. Cambridge: 
cup, p. 236, párr. 533.

53 Ibid., párr. 538.
54 Caso ST-AD c. Bulgaria, cpa, Decisión de jurisdicción, 2013, párr. 372.
55 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). The icsid Convention: A Commentary. Cambridge: 

cup, p. 236, párr. 526. En este sentido, tales cláusulas jurisdiccionales cubren también las demandas basadas en 
los contractos, siempre y cuando se refieren a una inversión. Véase: Ibid., p. 233, párr. 533.

56 Énfasis del autor.
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4 . 2 .  s i t ua c i o n e s  m o d e l o s  1  y  2 :  l o s  d e r e c h o s 
h u m a n o s  i n vo c a d o s  p o r  e l  d e m a n da d o

El alcance de la jurisdicción de los tribunales arbitrales, basados en cada tipo de las 
cláusulas jurisdiccionales, es lo suficientemente amplio como para cubrir los derechos 
humanos como parte del derecho aplicable57. Además, cubre también los derechos hu-
manos como directivas interpretativas para el análisis de las disposiciones sustantivas del 
aii en cuestión58. Los tribunales arbitrales tienen jurisdicción para analizar y decidir 
el impacto potencial de los derechos humanos en la aplicación de los estándares de 
protección de la inversión, siempre que estos estándares de protección de la inversión 
sigan siendo la causa de acción59.

Desde la perspectiva de los Estados anfitriones (argumentos de derechos humanos 
como un “escudo”), la distinción entre el alcance de la cláusula jurisdiccional aplicable 
al caso concreto no es tan importante. La jurisdicción del tribunal queda determina-
da por los argumentos presentados por el inversionista. El Estado anfitrión tiene la 
flexibilidad de presentar los argumentos sobre el derecho aplicable y/o las directivas 
interpretativas correctas. Las cláusulas de jurisdicción de todos los tipos son sufi-
cientemente amplias para incluir los aspectos de derechos humanos de la inversión60.

Con referencia al alcance de la jurisdicción que cubre exclusivamente las normas 
de protección incluidas en los aii (es decir, las cláusulas jurisdiccionales estándar y 
estrechas), el alcance de la jurisdicción permite a los Estados invocar sus obligaciones 
de derechos humanos para defenderse de las alegaciones del inversionista por las 
violaciones al aii. Algunos autores señalan que “se debe alentar a los Estados a invocar 
obligaciones de derechos humanos en su defensa” porque esto refleja “su esfuerzo de 
buena fe para respetar las diferentes obligaciones internacionales simultáneamente”61. 
Debido a que la jurisdicción en tal caso cubre exclusivamente las demandas basadas 

57 C. Reiner & C. Schreuer (2009). Human Rights and International Investment Arbitration. En: P. M. Dupuy, E.U. 
Petersmann & F. Francioni (eds.), Human Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford: oup, 
pp. 84-85; J. D. Fry (2007). International Human Rights Law in Investment Arbitration: Evidence of International 
Law’s Unity. Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 18, pp. 143-144; L. E. Peterson (2009). 
Human Rights and Bilateral Investment Treaties. Mapping the Role of Human Rights Law within Investor-State 
Arbitration, Rights & Democracy. Recuperado de: http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/dd-
rd/E84-36-2009-eng.pdf , p. 22.

58 H. Mann (2008). International Investment Agreements, Business and Human Rights: Key Issues and Opportunities, 
International Institute for Sustainable Development. Recuperado de: http://www.iisd.org/pdf/2008/iia_bu-
siness_human_rights.pdf, p. 26.

59 P. M. Dupuy (2009). Unification Rather than Fragmentation of International Law? The Case of International 
Investment Law and Human Rights Law. En: P. M. Dupuy, E. U. Petersmann & F. Francioni (eds.), Human 
Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford: oup, pp. 61-62.

60 S. B. Leinhardt (2013). Some Thoughts on Foreign Investors Responsibilities to Respect Human Rights. Trans-
national Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 8.

61 J. Krommendijk & J. Morijn (2009). ‘Proportional’ by What Measure(s)? Balancing Investor Interests and Hu-
man Rights by Way of Applying the Proportionality Principle in Investor-State Arbitration. En: P. M. Dupuy, 
E. U. Petersmann & F. Francioni (eds.), Human Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford: 
oup, p. 430. Véase también: P. M. Dupuy (2009). Unification Rather than Fragmentation of International Law? 
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en el aii, invocar las obligaciones de derechos humanos por parte de los Estados anfi-
triones sigue siendo una cuestión del derecho aplicable y de la interpretación del aii. 
Como tales, no pueden ser excluidos de las consideraciones sobre los méritos, siempre 
que son relacionadas con la inversión en cuestión. Si el alcance de la jurisdicción se 
basa en una cláusula jurisdiccional amplia, el Estado puede hacer lo mismo, es decir, 
presentar posibles argumentos basados en los tratados de derechos humanos y/o 
normas de derecho internacional consuetudinario.

El alcance de la jurisdicción de los tribunales cubre los argumentos de los Estados 
anfitriones sobre los derechos humanos, siempre y cuando estén relacionados con las 
causas de acción presentadas por el inversionista y con las medidas tomadas por el 
Estado anfitrión en relación con estas causas de acción62. Si se cumplen estas dos con-
diciones, el análisis del razonamiento a favor y en contra del impacto de los derechos 
y obligaciones de los derechos humanos estaría dentro del alcance de la jurisdicción 
de los tribunales en el arbitraje entre el inversionista y el Estado.

4 . 3 .  s i t ua c i  n  m o d e l o  2 :  u n  i n v e r s i o n i s ta 
v i o la  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

El alcance de la jurisdicción en las cláusulas jurisdiccionales amplias cubre no solo las 
violaciones de las normas sustantivas garantizadas en un aii, sino también las demandas 
basadas en otros fundamentos legales, siempre y cuando se refieren a las inversiones. En 
consecuencia, cubre demandas presentadas en otros tratados internacionales, incluso 
los tratados internacionales de derechos humanos. U. Kriebaum observó que estas 
cláusulas “cubren controversias que involucren violaciones a los derechos humanos, 
si afectan y en la medida en que afecten la inversión”63.

El tribunal en el caso Urbaser c. Argentina expresamente confirmó que cuando un 
aii contiene la cláusula jurisdiccional amplia, “la definición de las controversias que 
pueden ser sometidas a arbitraje y, por lo tanto, el posible alcance de las reclamaciones 
sometidas a arbitraje, en virtud del Artículo x [del aii], no se encuentran limitados a 
los derechos resultantes de forma directa de la aplicación (o interpretación) del tbi”64. 
El tribunal decidió que tal cláusula jurisdiccional permite que una causa de acción se 
base en una norma legal no estipulada en el aii mismo. Observó que la causa de acción 
en el arbitraje iniciado bajo el aii puede tener otro fundamento legal, lo cual depende 

The Case of International Investment Law and Human Rights Law. En: P. M. Dupuy, E. U. Petersmann & F. 
Francioni (eds.), Human Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford: oup, p. 59.

62 P. Dumberry & G. Dumas-Aubin (2014). How to Impose Human Rights Obligations on Corporations Under 
Investment treaties? Pragmatic Guidelines for the Amendment of bits. Yearbook on International Investment Law 
& Policy 2011-2012, vol. 4, p. 575.

63 U. Kriebaum (2013). Foreign Investments & Human Rights – The Actors and Their Different Roles. Transnational 
Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 12.

64 Caso Urbaser c. Argentina, ciadi, Laudo, 2016, párr. 1191.
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de la redacción de la disposición que define el derecho aplicable65. Acto seguido, el 
tribunal aplicó la cvdt para interpretar si “otras normas del derecho internacional 
pueden ser de relevancia en el caso que nos ocupa”66.

Sobre la base de estas consideraciones, el tribunal asumió jurisdicción sobre la 
demanda reconvencional del Estado por las violaciones de derechos humanos alegadas 
como cometidas por el inversionista. De acuerdo con la posición del tribunal en el caso 
Urbaser c. Argentina, las cláusulas jurisdiccionales amplias abren la puerta a demandas 
de los Estados anfitriones basadas en el derecho internacional de derechos humanos67.

Además, los tribunales pueden denegar su jurisdicción en casos de extremas 
violaciones de derechos humanos por los inversionistas. Por ejemplo, el tribunal en 
el caso Phoenix c. República Checa observó que los requisitos jurisdiccionales:

no pueden leerse e interpretarse de manera aislada del derecho internacional público y 
sus principios generales [y, añadió, que] para poner un ejemplo extremo, nadie sugeriría 
que se debe otorgar la protección del ciadi a las inversiones realizadas en violación de las 
normas más fundamentales de protección de los derechos humanos, como las inversiones 
realizadas en ejecución de las torturas o del genocidio o en apoyo de la esclavitud o del 
tráfico de órganos humanos68.

Estas observaciones son correctas y sería difícil imaginar una protección otorgada por 
el derecho internacional de inversiones en la situación del ejemplo extremo presentado 
por el tribunal (aunque este ejemplo se puede referir más a una admisibilidad de la 
demanda que a la jurisdicción del tribunal arbitral; véase la sección v de este capítulo).

4 . 4 .  s i t ua c i  n  m o d e l o  3 :  u n  i n v e r s i o n i s ta  e s  v  c t i m a 
d e  v i o la c i o n e s  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

En los arbitrajes con base en las cláusulas jurisdiccionales amplias es posible que los 
inversionistas fundamenten sus demandas no solo en las disposiciones del aii, sino en 
el derecho internacional consuetudinario o en los tratados internacionales de derechos 
humanos, como una causa de acción independiente69. El alcance de la jurisdicción 
cubre incluso las demandas sobre derechos humanos basadas en las legislaciones 

65 En este caso, el art. x (5) del tbi entre España y Argentina (1991) define el derecho aplicable del siguiente modo: 
“El tribunal arbitral decidirá sobre la base del presente tratado y, en su caso, sobre la base de otros tratados vi-
gentes entre las Partes, del derecho interno de la parte en cuyo territorio se realizó la inversión, incluyendo sus 
normas de derecho internacional privado, y de los principios generales del derecho internacional”. Es entonces 
consistente con las presunciones del presente análisis.

66 Caso Urbaser c. Argentina, ciadi, Laudo, 2016, párr. 1204.
67 Ibid. Aunque en este caso el tribunal aceptó su jurisdicción para la demanda reconvencional, la rechazó en méritos 

al decidir que no tenía los fundamentos en el derecho internacional, que era “razón suficiente” para desestimarlo.
68 Caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 2009, párr. 78.
69 Por ejemplo, Dupuy y Viñuales observaron que hay cierto margen para presentar demandas independientes basadas 

en los derechos humanos a condición de que el acuerdo de arbitraje es suficientemente amplio. Véase: P. M. Dupuy 
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nacionales que implementan el derecho internacional de los derechos humanos. Esto 
es cierto bajo la condición de que tal demanda se refiera a la inversión realizada o a los 
derechos humanos que afectan la inversión70. Se puede llegar a la misma conclusión 
si la cláusula jurisdiccional cubre también a los inversionistas, además de la clara 
protección a sus inversiones.

Aunque en teoría las demandas basadas en los derechos humanos de los inversio-
nistas pueden tener causas de acción independientes, en la práctica se las presentaría 
conjuntamente con otras reclamaciones basadas en las disposiciones del aii. Por 
ejemplo, un argumento de expropiación contrario al aii se presentará junto con el 
argumento de violación del derecho a la propiedad71 o el de discriminación se basará 
tanto en el aii como en un tratado internacional de derechos humanos72.

El caso Toto c. Líbano sirve como confirmación73. El texto del laudo sugiere que 
el inversionista alegó denegación de justicia como una causa de acción independiente, 
teniendo como base un tratado internacional de derechos humanos. El tribunal se 
refirió a la disposición sobre el derecho aplicable en el aii, que incluía “las reglas y 
los principios del derecho internacional”74. Con base en esta disposición, el tribunal 
concluyó que el aii “sanciona no solamente las violaciones de las disposiciones es-
pecíficas del Tratado, como el Artículo 3.1, sino también las violaciones de cualquier 
norma del derecho internacional (Artículo 7.3). Por lo tanto, el Tratado cubre también 
la denegación de justicia bajo el derecho internacional”75. En este sentido, el tribunal 
en el caso Toto c. Líbano confirmó que una demanda basada en otros tratados interna-
cionales, diferentes al aii, puede caer dentro del alcance de jurisdicción del tribunal 
establecido con fundamento en una cláusula jurisdiccional amplia76.

Con respecto a las cláusulas jurisdiccionales estándar y estrechas, las demandas 
deben alegar las violaciones de las disposiciones del aii aplicable. Por esta razón, las 
demandas basadas en las violaciones de los derechos humanos de un inversionista, 
como las causas de acción independientes, quedan fuera del alcance de la jurisdicción 
del tribunal.

El caso Biloune c. Ghana es frecuentemente citado en este contexto. En esta 
disputa, el inversionista reclamó “daños por expropiación, denegación de justicia y 

& J. E. Viñuales (2015). Human Rights and Investment Disciplines: Integration in Progress. En: M. Bungenberg, 
J. Griebel, S. Hobe & A. Reinisch (eds.), International Investment Law, Baden Baden: Nomos, p. 24.

70 P. M. Dupuy (2009). Unification Rather than Fragmentation of International Law? The Case of International 
Investment Law and Human Rights Law. En: P. M. Dupuy, E. U. Petersmann & F. Francioni (eds.), Human 
Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford: oup, pp. 61-62.

71 Art. 1 del protocolo adicional i al coedh o artículo 21 del cadh.
72 Art. 14 o artículo 1 del protocolo adicional 12 al coedh.
73 Este caso se basa en el tbi entre Italia y Líbano (1997), que tiene una cláusula jurisdiccional amplia (artículo 7).
74 Art. 7(3) del tbi entre Italia y Líbano (1997).
75 Caso Toto Costruzioni c. Líbano, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2009, párr. 154.
76 Es cierto a pesar de que el tribunal, en este caso, decidió denegar la jurisdicción sobre la demanda de la denegación 

de justicia. Esta decisión se justifica en los hechos del caso, no en consideraciones legales.
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violación de los derechos humanos”77. El tribunal decidió que carecía de jurisdicción 
sobre la reclamación que alegaba violaciones de derechos humanos del inversionista 
“como una causa de acción independiente”. Declinó también la jurisdicción sobre 
la reclamación de denegación de justicia, pero la aceptó sobre la de expropiación. 
A veces se considera esta decisión como confirmación de que la violación de los 
derechos humanos de un inversionista como una “causa de acción independiente” 
está fuera del alcance de la jurisdicción de los tribunales arbitrales en las disputas 
entre inversionistas y Estados78. Esto sería, sin embargo, una simplificación excesiva. 
El tribunal reconoció expresamente que “el derecho internacional contemporáneo 
reconoce que todos los individuales [personas físicas], a pesar de su nacionalidad, 
tienen los derechos fundamentales que ningún gobierno puede violar” (en la vista del 
tribunal estos derechos fundamentales incluyen derecho a la propiedad) y que “actos 
que pretendidamente violan los derechos internacionales del Sr Biloune pueden ser 
relevantes en consideración de la disputa de inversión bajo arbitraje”79.

El tribunal en el caso Biloune c. Ghana no rechazó los derechos humanos, pero 
declaró que el derecho de inversiones apoya los derechos humanos, incluso cuando en 
un caso concreto una demanda basada en los derechos humanos está fuera de la juris-
dicción80. Tal situación no excluye la posibilidad de invocar argumentos de derechos 
humanos en el curso de procedimientos arbitrales. “La puerta no está completamente 
cerrada” y los argumentos de derechos humanos “que conciernen o se relacionan 
con la inversión –como las violaciones de los derechos humanos del inversionista 
o las defensas de un Estado anfitrión basadas en normas de derechos humanos– se 
quedan dentro del alcance de la jurisdicción del tribunal”81. En la medida en que las 
violaciones de derechos humanos afectan la inversión, “se convertirá en una disputa 
‘con respecto a’ la inversión y, por lo tanto, debe ser arbitrable”82.

Entonces, el alcance de la jurisdicción basada en las cláusulas jurisdiccionales es-
tándar y estrechas cubre argumentos de derechos humanos en la medida en que estén 

77 Caso Biloune and Marine Drive Complex c. Ghana, laudo sobre jurisdicción y responsabilidad (27 de octubre de 
1989), p. 187. En este caso, el consentimiento para arbitrar otorgado por el Estado anfitrión no se expresó en el 
aii, pero en un contrato de inversión entre el inversionista y el Estado. Sin embargo, la redacción del acuerdo de 
arbitraje que sirvió como base de la jurisdicción del tribunal arbitral (“cualquier disputa entre el inversionista 
extranjero y el gobierno con respecto a una empresa aprobada […]”) es muy parecido a las cláusulas jurisdiccio-
nales en los aii y entonces permite llevar el análisis relevante.

78 L. E. Peterson (2009). Human Rights and Bilateral Investment Treaties. Mapping the role of human rights law 
within investor-state arbitration. Rights & Democracy. Recuperado de: http://publications.gc.ca/collections/
collection_2012/dd-rd/E84-36-2009-eng.pdf, p. 25.

79 Caso Biloune and Marine Drive Complex c. Ghana, p. 203.
80 J. D. Fry (2007). International Human Rights Law in Investment Arbitration: Evidence of International Law’s 

Unity. Duke Journal of Comparative & International Law, vol. 18, p. 102.
81 M. Jacob (2010). International Investment Agreements and Human Rights. inef Research Paper Series on Human 

Rights, Corporate Responsibility and Sustainable Development, p. 26.
82 C. Reine & C. Schreuer (2009). Human Rights and International Investment Arbitration. En: P. M. Dupuy, 

E. U. Petersmann & F. Francioni (eds.), Human Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford: 
oup, p. 84.
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relacionados con las violaciones de los estándares de protección en los aii, que hayan 
sido alegadas por los demandantes. Los derechos humanos pueden caer dentro de la 
jurisdicción de los tribunales arbitrales basados en estos tipos de cláusulas, siempre 
y cuando sean relevantes para el análisis de las obligaciones de los aii, alegadas como 
violadas por el Estado anfitrión.

4 . 5 .  c o n c lu s i  n

El límite jurisdiccional ratione materiae es relevante para determinar el lugar que tienen 
los derechos humanos en el arbitraje basado en aii. El alcance de la jurisdicción de los 
tribunales arbitrales es lo suficientemente amplio para cubrir los derechos humanos 
como parte del derecho aplicable y como directivas interpretativas para el análisis de 
las disposiciones sustantivas de los aii. El alcance de la jurisdicción en los arbitrajes 
basados en aii que tienen cláusulas jurisdiccionales amplias puede cubrir también: 
(i) las contrademandas de los Estados anfitriones por violaciones de los derechos hu-
manos por los inversionistas, y (ii) las demandas de los inversionistas basadas no solo 
en las disposiciones del aii, sino también como una causa de acción independiente 
basada en el derecho internacional consuetudinario, en los tratados internacionales 
de derechos humanos y/o en las legislaciones nacionales que implementan el derecho 
internacional de los derechos humanos.

5 .  a d m i s i  i l i da d

Las consideraciones sobre la admisibilidad en el derecho internacional de inversiones 
son relevantes para el análisis de los derechos humanos en el contexto de la situación 
del modelo 2, es decir, las posibles violaciones de los derechos humanos por los in-
versionistas.

5 . 1 .  i n f o r m a c i  n  g e n e r a l

Se debate sobre si la admisibilidad es diferente de la jurisdicción en el arbitraje de 
inversiones. Aunque la opinión predominante es que estos conceptos son diferentes83, 

83 Véanse, por ejemplo, el caso Ethyl c. Canadá, cnudmi, Decisión de jurisdicción, 1998, párr. 58; el caso sgs c. Filipinas, 
ciadi, Decisión de jurisdicción, 2004 y declaración separada, párr. 154; el caso Waste Management c. México, ciadi, 
Decisión de objeciones preliminares, 2002, párr. 43; el caso Commerce Group c. El Salvador, ciadi, Laudo, 2011, 
párr. 116; y el caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, párr. 41. Véanse también: I. A. Laird 
(2005). A distinction without a Difference? An Examination of the Concepts of Admissibility and Jurisdiction in 
Salini v. Jordan and Methanex v. USA. En: T. Weiler (ed.), International investment law and arbitration: Leading 
Cases from the icsid, nafta, Bilateral Treaties and Customary International Law, Londres: Cameron May, p. 222; 
J. Paulsson (2005). Jurisdiction and Admissibility. En: G. Aksen (ed.), Global Reflections on International Law, 
Commerce and Dispute Resolution. Liber Amicorum in honour of Robert Briner, París: icc, p. 603.
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hay opiniones contrarias84. Cuando el tribunal determina que tiene jurisdicción, puede 
llegar a la conclusión de que las reclamaciones, o unas de estas, son inadmisibles. La 
admisibilidad se refiere a si las reclamaciones en sí son o no defectuosas85. El tribunal, 
ejerciendo su jurisdicción, puede desestimar tales. Algunos defectos de la demanda 
que resulten en la inadmisibilidad pueden ser “curados”, y otros no86. Aunque en 
la práctica diferenciar entre la jurisdicción y admisibilidad puede causar problemas, 
esta tiene consecuencias importantes. Primero, al determinar la jurisdicción se pue-
den tener en cuenta los hechos al momento de presentar la solicitud del arbitraje, 
mientras que al determinar la admisibilidad se deberán tener en cuenta, también, los 
hechos posteriores87. Segundo, la decisión sobre la jurisdicción no tiene el efecto de 
cosa juzgada (res iudicata)88, mientras que la decisión de inadmisibilidad sí tiene ese 
efecto89. Tercero, el alcance de la revisión de los laudos arbitrales es diferente entre las 
decisiones sobre jurisdicción y sobre los méritos90. El capítulo xiv analiza el concepto 
de la admisibilidad con más detalle.

5 . 2 .  s i t ua c i  n  m o d e l o  2 :  u n  i n v e r s i o n i s ta 
v i o la  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

Muchos aii contienen un requisito explícito que consiste en que las inversiones deben 
realizarse de acuerdo con la legislación del Estado anfitrión (cláusula de legalidad)91. 
Aunque algunos aii no tienen cláusulas de legalidad, explícitamente incluidas en sus 
textos, el requisito de realizar las inversiones de acuerdo con la legislación del Estado 
anfitrión se considera implícito92. El requisito de realizar inversiones de acuerdo con 
el derecho local (sin importar si es implícito o viene de una cláusula de legalidad 
expresa) ofrece la posibilidad de tener en cuenta “los intereses de la comunidad”, 

84 Véanse, por ejemplo, el caso Burlington Resources c. Ecuador, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2010, párr. 317, 318, 
339 y 340; el caso Pan American c. Argentina, ciadi, Decisión de excepciones preliminares, 2006, párr. 54; y el caso 
Daimler c. Argentina, ciadi, Laudo, 2012, párr. 192 y 193.

85 Caso Waste Management c. México, ciadi, Opinión Disidente, 2000, párr. 58.
86 Por ejemplo, el tribunal en el caso Western NIS Enterprise c. Ucrania emitió una orden para suspender el 

procedimiento, para que el demandante pueda “remediar” una falta de notificación del arbitraje que afectó la 
admisibilidad de la demanda. Véase el caso Western c. Ucrania, ciadi, Orden, 2006, párr. 7.

87 M. Waibel (2014). Investment Arbitration: Jurisdiction and Admissibility. University of Cambridge Faculty of Law 
Research Paper 5(4). Recuperado de: http://ssrn.com/abstract=2391789, p. 67.

88 Z. Douglas (2014). The Plea of Illegality in Investment Treaty Arbitration. icsid Review, vol. 29 (núm. 1), p. 157.
89 Esta conclusión es válida a pesar de la posibilidad de “curar” unos defectos de las demandas inadmisibles. En 

tal caso, el efecto de cosa juzgada no es aplicable porque la demanda “curada” se basa en los nuevos hechos.
90 J. Paulsson (2005). Jurisdiction and Admissibility. En: G. Aksen (ed.), 693 Global Reflections on International 

Law, Commerce and Dispute Resolution. Liber Amicorum in honour of Robert Briner, París: icc, p. 601.
91 Por ejemplo, el artículo i (1)(2) del tbi entre España y Argentina (1991): “de acuerdo con la legislación del país 

receptor de la inversión”.
92 Caso Fraport AG Frankfurt Airport c. Filipinas, ciadi, Laudo, 2007, párr. 402; caso Phoenix c. República Checa, 

ciadi, Laudo, 2009, párr. 101; caso Hamester c. Ghana, ciadi, Laudo, 2010, párr. 124; caso Inceysa c. El Salvador, 
ciadi, Laudo, 2006, párr. 246 y 252; caso Yaung Chi c. Myanmar, anse, Laudo, 2003, párr. 58; y caso Plama c. 
Bulgaria, ciadi, Laudo, 2008, párr. 138.
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incluso la legislación de derechos humanos93. Los derechos humanos están integra-
dos en un gran número de leyes y regulaciones domésticas. Un inversionista que no 
cumple las obligaciones sobre derechos humanos existentes bajo el derecho local, no 
cumple la obligación de la cláusula de legalidad (o la obligación implícita existente) 
y, en consecuencia, su inversión no estaría protegida por el aii94.

La opinión predominante es que las cláusulas de legalidad son un elemento de 
jurisdicción porque determinan los límites del consentimiento para acudir al arbitraje 
dentro del aii (la oferta de Estados) y que el consentimiento no cubre las inversiones 
que no cumplen el requisito de legalidad95. Sin embargo, hay también opiniones que 
sostienen que es un elemento de admisibilidad, o incluso de méritos96. La conclusión 
depende del texto del aii aplicable y de las circunstancias de cada caso concreto, y 
en particular de las consecuencias legales del incumplimiento del derecho local. Si 
la ilegalidad significa que el inversionista, bajo el derecho local, no adquirió activos 
que constituyen una “inversión”, tal ilegalidad se relaciona con la jurisdicción97. Si la 
consecuencia del comportamiento ilegal bajo el derecho local es de naturaleza diferente, 
como por ejemplo una sanción, la ilegalidad afecta la admisibilidad de la demanda. 
Además, si los incumplimientos del derecho local no son graves, esto puede ser una 
cuestión de los méritos en vez de hacer parte de la admisibilidad98. En cualquier caso, 
las cláusulas de legalidad y sus consecuencias para la jurisdicción o la admisibilidad se 

93 S. B. Leinhardt (2013). Some Thoughts on Foreign Investors Responsibilities to Respect Human Rights. Transnational 
Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 19; C. Schreuer & U. Kriebaum (2011). From Individual to Community 
Interest in International Investment Law. En: U. Fastenrath, R. Geiger, D. E. Khan, A. Paulus, S. von Schorlemer 
& C. Vedder (eds.), From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Judge Bruno Simma, Oxford: oup, 
p. 1095; A. Newcombe (2011). Investor misconduct: Jurisdiction, admissibility or merits? En: C. Brown & K. Miles 
(eds.), Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration, Cambridge: cup, pp. 190-191.

94 P. Dumberry & G. Dumas-Aubin (2013). The Doctrine of “Clean Hands” and the Inadmissibility of Claims 
by Investors Breaching International Human Rights Law. Transnational Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), 
pp. 7-8.

95 S. W. Schill (2012). Illegal Investments in International Arbitration. Recuperado de: http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1979734, p. 20; P. Dumberry & G. Dumas-Aubin (2013). The Doctrine of “Clean Hands” 
and the Inadmissibility of Claims by Investors Breaching International Human Rights Law. Transnational Dispute 
Management, vol. 10 (núm. 1), p. 4; caso Hamester c. Ghana, ciadi, Laudo, 2010, párr. 126-139; caso Fraport AG 
Frankfurt Airport c. Filipinas, ciadi, Laudo, 2007, párr. 401; caso Alasdair Ross c. Costa Rica, ciadi, Laudo, 2010, 
párr. 58 y 59; caso Alpha Projecktholding c. Ucrania, ciadi, Laudo, 2010, párr. 297; caso Kardassopoulos c. Geor-
gia, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2007, párr. 174-184; caso Inceysa c. El Salvador, ciadi, Laudo, 2006, párr. 160 
(aunque parece que el tribunal en este caso no diferencia la jurisdicción de la admisibilidad).

96 K. Yannaca-Small (2008). Definition of Investor and Investment in International Investment Agreements. En: 
ocde, International Investment Law: Understanding Concepts and Tracking Innovations, París: oecd Publishing, 
p 76; caso Salini c. Marruecos, ciadi, Laudo de jurisdicción, 2001, párr. 46; caso Bayindir Insaat c. Pakistán, ciadi, 
Decisión de jurisdicción, 2005, párr. 109; caso Fraport AG Frankfurt Airpot c. Filipinas, ciadi, Opinión Disidente, 
2007, párr. 37, 38, 40; caso Consoritum Groupment c. Algeria, ciadi, Laudo, 2005, párr. 24 y 26; y caso Malicorp 
Limited c. Egipto, ciadi, Laudo, 2011, párr. 119.

97 Z. Douglas (2014). The Plea of Illegality in Investment Treaty Arbitration. icsid Review, vol. 29 (núm. 1), p. 178; 
P. Dumberry & G. Dumas-Aubin (2014). How to Impose Human Rights Obligations on Corporations Under 
Investment treaties? Pragmatic Guidelines for the Amendment of bits. Yearbook on International Investment Law 
& Policy 2011-2012, vol. 4, p. 593.

98 Caso Quiborax c. Bolivia, ciadi, Laudo, 2012, párr. 263.
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aplican solamente a la ilegalidad inicial, es decir, al momento de establecer la inversión 
o antes. La ilegalidad posterior puede ser relevante, pero para los méritos del caso99.

Con referencia a las violaciones de los derechos humanos por los inversionistas, esto 
permite concluir que las demandas relacionadas con las violaciones de los derechos huma-
nos más fundamentales no son admisibles, incluso si un Estado no implementó los derechos 
humanos en su legislación doméstica100. Ya se comentó el enfoque del tribunal en Phoenix 
c. República Checa hacia “violaciones de las normas más fundamentales de protección de 
los derechos humanos, como las inversiones realizadas en ejecución de las torturas o del 
genocidio o en apoyo de la esclavitud o del tráfico de órganos humanos”, aunque el tribunal 
los expresó en el contexto de la posible denegación de jurisdicción101. El mismo resultado 
se puede obtener por la aplicación del principio de “manos limpias”102. Los inversionistas 
que violan los derechos humanos carecen de “manos limpias” cuando buscan protección 
bajo el aii. La aplicación de este principio resultaría en la inadmisibilidad de la demanda103.

5 . 3 .  c o n c lu s i  n

La admisibilidad se distingue de la jurisdicción. Las violaciones de los derechos hu-
manos más fundamentales, cometidas por inversionistas al momento de establecer 
la inversión o antes, resultan en la inadmisibilidad de las demandas presentadas por 
inversionistas bajo los aii (situación modelo 2).

6 .  m  r i t o s

Si un tribunal declara su jurisdicción y decide que por lo menos una de las reclama-
ciones es admisible, procede a revisar los méritos de la(s) reclamaciones para decidir 
si en realidad existen las violaciones del aii.

99 S. W. Schill (2012). Illegal Investments in International Arbitration. Recuperado de: http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=1979734, p. 19; Z. Douglas (2014). The Plea of Illegality in Investment Treaty 
Arbitration. icsid Review, vol. 29 (núm. 1), p. 185; S. B. Leinhardt (2013). Some Thoughts on Foreign Inves-
tors Responsibilities to Respect Human Rights. Transnational Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 20; 
caso Fraport AG Frankfurt Airport c. Filipinas, ciadi, Laudo, 2007, párr. 395; caso Hamester c. Ghana, ciadi, 
Laudo, 2010, párr. 127; caso Quiborax c. Bolivia, ciadi, Laudo, 2012, párr. 266.

100 P. Dumberry & G. Dumas-Aubin (2013). The Doctrine of “Clean Hands” and the Inadmissibility of Claims by 
Investors Breaching International Human Rights Law. Transnational Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 8; 
P. Dumberry & G. Dumas-Aubin (2014). How to Impose Human Rights Obligations on Corporations Under 
Investment treaties? Pragmatic Guidelines for the Amendment of BITs. Yearbook on International Investment 
Law & Policy 2011-2012, vol. 4, p. 593.

101 Caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Laudo, 2009, párr. 78.
102 Por un lado, el principio de “manos limpias” no es una institución del derecho internacional consuetudinario. 

Véase: J. Crawford (1999). Second report on State responsibility. Yearbook of the International Law Commission 
II (2), A/CN.4/SER.A/1999/Add.1 (Parte 1), p. 83, párr. 336. Por otro lado, hay excepciones de su aplicación 
–por ejemplo, el tribunal en Al Warraq c. Indonesia se refirió a esta doctrina expresamente, aunque sin explicar el 
fundamento jurídico de su aplicación. Véase: caso Al Hesham Warraq c. Indonesia, cnudmi, Laudo, 2014, párr. 646.

103 J. Crawford (1999). Second report on State responsibility. Yearbook of the International Law Commission II (2), 
A/CN.4/SER.A/1999/Add.1 (Parte 1), p. 83, párr. 333.
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Esta sección comienza por el análisis general de la interpretación de los aii a la luz 
de los derechos humanos y el alegado conflicto de normas entre los aii y los derechos 
humanos, aplicable a cada una de las tres situaciones modelo104.

El análisis procede con ejemplos sobre la interpretación de los estándares de 
protección, encontrados en los aii, desde la perspectiva de los argumentos de los 
derechos humanos invocados por los Estados anfitriones (demandados) sobre el tje y 
la expropiación. Como ya se explicó, el inversionista presenta los argumentos de dere-
chos humanos para soportar su demanda basada en el aii, mientras que el demandado 
puede exitosamente argumentar derechos humanos para excluir su responsabilidad 
por violaciones de los aii.

6 . 1 .  i n t e r p r e ta c i  n  d e  l o s  a i i 
a  la  lu z  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

El derecho internacional de inversiones forma parte del derecho internacional público 
y, como tal, no se lo puede interpretar o aplicar de forma aislada. El derecho inter-
nacional es un sistema legal y los aii son sus “criaturas”, gobernadas por él, no son 
regímenes autónomos105. En consecuencia, el derecho internacional de los derechos 
humanos, que también forma parte del derecho internacional, puede ser relevante 
para interpretar las normas de los aii106.

104 En el contexto de la situación modelo 3 (violación de los derechos humanos del inversionista), lo reconoció 
incluso el tribunal en el caso Rompetrol c. Romania, ciadi, Laudo, 2013, párr. 172, aunque su laudo es un ejem-
plo del “enfoque restrictivo sobre la aplicabilidad de los derechos humanos” en el derecho de inversiones; U. 
Kriebaum (2014). Case Comment: The Rompetrol Group N.V. v. Romania. The Journal of World Investment 
& Trade, vol. 15 (núm. 5-6), p. 1030; véase también: J. E. Álvarez (2016). The Use (and Misuse) of European 
Human Rights Law in Investor-State Dispute Settlement. En: F. Ferrari (ed.), The Impact of EU Law on 
International Commercial Arbitration, Nueva York: Juris.

105 C. McLachlan (2008). Investment Treaties and General International Law. International and Comparative 
Law Quarterly, vol. 57 (núm. 2), p. 369. En el mismo sentido: L. Liberti (2007). Investissements et droits de 
l’homme. En: P. Kahn & T. Wälde (eds.), New Aspects of International Investment Law, Leiden: Brill, p. 824.

106 Estas observaciones han sido confirmadas por numerosos académicos. Véanse, por ejemplo: A. Dimopoulus 
(2009). EC Free Trade Agreements: An Alternative Model for Addressing Human Rights in Foreign Investment 
Regulation and Dispute Settlement? En: P. M. Dupuy, E. U. Petersmann & F. Francioni (eds.), Human Rights in 
International Investment Law and Arbitration, Oxford: oup, p. 592; V. S. Vadi (2009). Reconciling Public Health 
and Investor Rights: The Case of Tobacco. En: P. M. Dupuy, E. U. Petersmann & F. Francioni (eds.), Human 
Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford: oup, p. 485; E. U. Petersmann (2009). Consti-
tutional Theories of International Economic Adjudication and Investor-State Arbitration. En: M. Dupuy, E. U. 
Petersmann & F. Francioni (eds.), Human Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford: oup, 
p. 183; J. Krommendijk & J. Morijn (2009). ‘Proportional’ by What Measure(s)? Balancing Investor Interests 
and Human Rights by Way of Applying the Proportionality Principle in Investor-State Arbitration. En: P. M. 
Dupuy, E. U. Petersmann & F. Francioni (eds.), Human Rights in International Investment Law and Arbitration, 
Oxford: oup, p. 427; U. Kriebaum (2013). Foreign Investments & Human Rights – The Actors and Their Dif-
ferent Roles. Transnational Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 13; S. L. Karamanian (2013). The Place 
of Human Rights in Investor – State Arbitration. Lewis & Clark Law Review, vol 17 (núm. 2), p. 444; L. G. 
García (2013). The Role of Human Rights in International Investment Law. En: N. L. Calamita, D. Earnest & 
M. Burgstaller (eds.), The Future of icsid and the Place of Investment Treaties in International Law. Investment 
Treaty Law Current Issues, vol iv, Londres: British Institute of International and Comparative Law, p. 39.
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Algunos académicos lo describen como la “libertad interpretativa”, con el fin de 
tomar los derechos humanos para interpretar los aii107. Otros van más allá y argumen-
tan que los tribunales no tienen solamente la autoridad para considerar las normas 
de los derechos humanos internacionales al interpretar los aii, sino que tienen la 
obligación de hacerlo108. El comité de anulación en el caso Tulip c. Turquía reconoció 
la importancia de la integración de los derechos humanos en el derecho internacional 
de inversiones109. Esto significa que no existe un conflicto entre los aii y los tratados 
internacionales de derechos humanos al momento de concluir los tratados, y que se 
puede analizar dicho conflicto solamente al momento de la aplicación de las normas 
de los aii en un caso concreto. En tal situación, la interpretación efectiva de las normas 
de los aii, a la luz de los derechos humanos, permite encontrar el significado de las 
disposiciones de los aii y de los tratados de los derechos humanos que no son mu-
tualmente excluyentes110. Al permitir un “enfoque armonizado hacia distintas áreas 
del derecho”, una interpretación correcta de los aii puede resultar en que no exista 
un conflicto real entre los aii y los derechos humanos111.

Los aii se deben interpretar de acuerdo con la cvdt112. La cvdt refleja el dere-
cho internacional consuetudinario sobre la interpretación de tratados, por lo cual es 
aplicable incluso si un Estado no la ratificó113.

En general, los artículos 31 y 32 de la cvdt son relevantes para la interpretación 
de los aii. El artículo 31 (1) de la cvdt confirma que el análisis debe iniciarse en cada 
caso por el texto del aii. El “objeto y fin” de los aii no es solamente la protección de los 
inversionistas, lo es también el desarrollo de las economías de los Estados contratantes.

El Artículo 31 (3)(c) de la cvdt es de especial relevancia en el contexto de los derechos 
humanos. Se refiere a las situaciones en las que fuentes externas a los aii, como otros 
tratados, normas consuetudinarias o principios generales del derecho, son relevantes en 

107 A. van Aaken (2006). Fragmentation of International Law: The Case of International Investment Law. Finnish 
Yearbook of International Law, vol. 17, p. 27.

108 S. Pahis (2011). Bilateral Investment Treaties and International Human Rights Law: Harmonization through 
Interpretation, International Commission of Jurists, pp. 1, 17.

109 Caso Tulip Real Estate y Development Netherlands c. Turquía, ciadi, Decisión de Anulación, 2015, párr. 86.
110 J. Kammerhofer (2011). The Theory of Norm Conflict Solutions in International Investment Law. En: M. C. 

Cordonier Segger, M. W. Gehring & A. Newcombe (eds.), Sustainable Development in World Investment Law, 
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 90; C. Brown (2011). Bringing Sustainable Development 
Issues before Investment Treaty Tribunals. En: M. C. Cordonier Segger, M. W. Gehring & A. Newcombe (eds.), 
Sustainable Development in World Investment Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 187.

111 A. Khalfan (2011). International Investment Law and Human Rights, Preface. En: M. C. Cordonier Segger, 
M. W. Gehring & A. Newcombe (eds.), Sustainable Development in World Investment Law. Alphen aan den 
Rijn: Kluwer Law International, p. 54.

112 Véase, por ejemplo: caso Azurix c. Argentina, ciadi, Laudo, 2006, párr. 307; caso Ceskoslovenska c. Eslovaquia, 
ciadi, Decisión de jurisdicción, 1999, párr. 57; y caso S. D. Myers Inc. c. Canadá, cnudmi, Laudo parcial, 2000, 
párr. 200.

113 M. Weiniger (2006) Jurisdiction Challenges in bit Arbitrations – Do You Read a bit by Reading a bit or by 
Reading Into a bit? En: L. A. Mistelis & J. D. M. Lew (eds.), Pervasive Problems in International Arbitration, 
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 254.
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su interpretación114. Expresa “un principio de integración sistémica en la interpretación 
de tratados” y tiene dos aspectos: (i) positivo –al interpretar un tratado se debe hacer 
referencia a los principios generales del derecho internacional para todas las cuestiones 
que el tratado aplicable no resuelva, ya sea de forma expresa o implícita–; y (ii) negativo 
–cuando los Estados concluyen los tratados deben actuar de acuerdo con los principios 
generales del derecho internacional y con las obligaciones bajo los tratados anteriores–115.

Entonces, los tratados internacionales de derechos humanos que vinculan a los 
Estados contratantes del aii concreto contienen “normas pertinentes de derecho 
internacional aplicable en las relaciones entre las partes”, en el sentido del artículo 
31 (3)(c) de la cvdt 116. En los casos contrarios, si los Estados contratantes del aii 
concreto no son vinculados por los tratados internacionales de derechos humanos, se 
aplicaría los derechos humanos de la naturaleza de ius cogens y los que forman parte 
del derecho internacional consuetudinario117.

Las decisiones de los tribunales arbitrales confirman este enfoque. El tribunal 
en el caso edf c. Argentina reconoció el “significado potencial o la relevancia de los 
derechos humanos en relación con el derecho internacional de inversiones”118. El 
tribunal en el caso Micula c. Romania se refirió expresamente al artículo 31 (3)(c) de la 
cvdt y observó que “será consciente” del artículo 15 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos119. El comité de anulación en el caso Tulip c. Turquía también 
se basó expresamente en el artículo 31 (3)(c) de la cvdt y concluyó que:

las provisiones de los instrumentos de derechos humanos que tratan sobre el derecho al 
debido proceso y a la práctica judicial son relevantes para la interpretación del concepto 
de quebrantamiento grave de una norma de procedimiento en el sentido del artículo 
52(1)(d) del ciadi. Esto no es agregar obligaciones ajenas al ciadi. Más bien, recurrir a 
las autoridades que se derivan del campo de los derechos humanos para este propósito es 
un método legítimo de interpretación del tratado120.

El tribunal en el caso Al-Warraq c. Indonesia fue más allá, y al interpretar el tje dedicó 
una sección entera del laudo a la relevancia de los derechos humanos reconocidos en 

114 Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties arising 
from the Diversification and Expansion of International Law, (2006) II:2 Yearbook of the International Law 
Commission, párr. 18.

115 C. McLachlan (2008). Investment Treaties and General International Law. International and Comparative Law 
Quarterly, vol. 57 (núm. 2), p. 373.

116 N. J. Calamita (2013). International Human Rights and the Interpretation of International Investment Treaties: 
Constitutional Considerations. En: F. Baetens (ed.), Investment Law within International Law. Integrationist 
Perspectives, Cambridge: cup, p. 178; caso Tulip Real Estate y Development Netherlands c. Turquía, ciadi, Decisión 
de Anulación, 2015, párr. 87.

117 A. van Aaken (2009). Defragmentation of Public International Law Through Interpretation: A Methodological 
Proposal. Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 16 (núm. 2), p. 497.

118 Caso edf c. Argentina, ciadi, Laudo, 2012, párr. 912.
119 Caso Micula c. Rumania, ciadi, Decisión de jurisdicción, 2008, párr. 87-88.
120 Caso Tulip Real Estate y Development Netherlands c. Turquía, ciadi, Decisión de Anulación, 2015, párr. 92.
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el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp). Con-
cluyó que “el demandante no recibió el Trato Justo y Equitativo como encerrado en 
el artículo 14 del pidcp”121.

El tribunal en el caso Urbaser c. Argentina también aplicó el artículo 31 (3)(c) de 
la cvdt y concluyó que

el tbi no puede interpretarse y aplicarse de manera aislada. El Tribunal debe tener clara-
mente presente el objetivo especial del tbi como un Tratado que promueve las inversiones 
extranjeras, pero no puede hacerlo sin tener en cuenta las normas relevantes de derecho 
internacional. El tbi debe interpretarse en armonía con otras normas de derecho inter-
nacional de las que forma parte, incluidas aquellas relativas a los derechos humanos122.

6 . 2 .  t j e  a  la  lu z  d e  l o s  a r g u m e n t o s  d e  l o s  d e r e c h o s 
h u m a n o s  i n vo c a d o s  p o r  l o s  e s ta d o s

Los derechos humanos son relevantes en el contexto del tje. Primero, pueden ser 
importantes para determinar si un Estado actuó de buena o de mala fe; segundo, 
pueden desempeñar un papel en el análisis de las expectativas legítimas.

6 . 2 . 1 .   u e n a  f e

Uno de los elementos importantes del Estándar de Trato Justo y Equitativo, como se 
presentó en el capítulo xix, es la buena fe123. El Estado tiene la obligación de actuar 
de buena fe124. Si un Estado actúa de mala fe hacia un inversionista, esto resulta en 
una clara violación del tje125.

Las medidas tomadas por los Estados para cumplir con las obligaciones internacio-
nales de derechos humanos tienen que considerarse como tomadas de buena fe126. En 
tal situación, el inversionista no puede alegar con éxito mala fe por parte del Estado.

Esto, sin embargo, no garantiza que la posible demanda será necesariamente 
desestimada, porque la existencia de mala fe no es necesaria para declarar la violación 
del tje127. Por lo tanto, incluso las medidas tomadas por un Estado anfitrión actuando 

121 Caso Al Warraq c. Indonesia, cnudmi, Laudo, 2014, párr. 621.
122 Caso Urbaser c. Argentina, ciadi, Laudo, 2016, párr. 1200.
123 Véase, por ejemplo, el caso Waste Management c. México, ciadi, Laudo, 2004, párr. 138.
124 Caso Tecmed c. México, ciadi, Laudo, 2003, párr. 153.
125 R. Dolzer & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 157; 

caso Genin c. Estonia, ciadi, Laudo, 2001, párr. 367; caso Frontier Petroleum Services c. República Checa, cnudmi, 
Laudo, 2010, párr. 300.

126 S. B. Leinhardt (2013). Some Thoughts on Foreign Investors Responsibilities to Respect Human Rights. 
Transnational Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 13.

127 Caso Mondev International c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2002, párr. 116; caso Glamis Gold c. Estados Unidos, 
cnudmi, Laudo, 2009, párr. 627; caso Loewen Group Inc. c. EE. UU., ciadi, Laudo, 2003, párr. 132.



Los derechos humanos y el derecho internacional de inversiones634

de buena fe y en cumplimiento de los derechos humanos no están excluidas de ser 
medidas que, potencialmente, puedan violar otros elementos del tje.

6 . 2 . 2 .  la s  e  p e c tat i va s  l e g  t i m a s

Otro elemento importante del tje son las expectativas legítimas de los inversionis-
tas. En el contexto del presente capítulo, cabe señalar que las expectativas legítimas 
deben abarcar las obligaciones internacionales de los Estados anfitriones de respetar, 
proteger y realizar los derechos humanos. Deben incluir la expectativa en la que el 
Estado “cumpliría con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”128. No 
pueden existir “expectativas legítimas que sean contrarias a los derechos humanos”129.

Con respecto a las expectativas legítimas basadas en el marco legal del Estado 
anfitrión, el inversionista no puede confiar únicamente en unas partes seleccionadas 
de la legislación que son favorables a su posición e ignorar otras partes, por ejemplo, 
las que regulan los derechos humanos, incluso los tratados internacionales de dere-
chos humanos ratificados por el Estado anfitrión130. Como observó el tribunal en el 
caso Urbaser c. Argentina, “el Estado receptor está sujeto a las obligaciones conforme 
al derecho internacional y constitucional. Por consiguiente, legítimamente se puede 
esperar que el Estado receptor se conduzca de conformidad con las normas funda-
mentales del Estado de derecho. El alcance de estas normas es muy amplio”131. En 
consecuencia, si un inversionista ignora las obligaciones asumidas por los Estados en 
los tratados internacionales de derechos humanos, o emergentes del derecho inter-
nacional consuetudinario, sus expectativas no pueden considerarse “legítimas” en el 
sentido del tje y, por lo tanto, no gozan de la protección del aii132.

Con respecto a las expectativas legítimas basadas en las representaciones o de-
claraciones de los funcionarios de los Estados anfitriones, puede suceder que un 

128 B. Simma & T. Kill (2009). Harmonizing Investment Protection and International Human Rights: First Steps 
Towards a Methodology. En: C. Binder U. Kriebaum, A. Reinisch & S. Wittich (eds.), International Investment 
Law for the 21st Century, Essays in Honour of Christoph Schreuer, Oxford: oup, p. 705. De forma similar: A. 
Diehl (2012). The Core Standard of International Investment Protection. Fair and Equitable Treatment. Alphen 
aan den Rijn: Kluwer Law International, pp. 512-513.

129 U. Kriebaum (2009). Human Rights of the Population of the Host State in International Investment Arbitra-
tion. The Journal of World Investment & Trade, vol. 10 (núm. 5), p. 669.

130 Tanto en el caso de estados monistas como dualistas.
131 Caso Urbaser c. Argentina, ciadi, Laudo, 2016, párr. 621.
132 Con respecto a la situación modelo 1, véase: S. Pahis (2011). Bilateral Investment Treaties and International 

Human Rights Law: Harmonization through Interpretation, International Commission of Jurists, p. 38; T. W. 
Wälde & B. Sabahi (2008). Compensation, Damages and Valuation. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. Schreuer 
(eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 1089; A. Wythes (2010). Inves-
tor–State Arbitrations: Can the ‘Fair and Equitable Treatment’ Clause Consider International Human Rights 
Obligations? Leiden Journal of International Law, vol. 23 (núm. 1), p. 25. Con respecto a la situación modelo 
2, véase: S. B. Leinhardt (2013). Some Thoughts on Foreign Investors Responsibilities to Respect Human 
Rights. Transnational Dispute Management, vol. 10 (núm. 1), p. 23; Y. Radi (2013). The ‘Human Nature’ of 
International Investment Law. Transnational Dispute Management, vol. 1 (2013/1), p. 15.



Filip Balcerzak 635

inversionista fundamente sus expectativas en tales representaciones, incluso si son 
contrarias a las obligaciones de derechos humanos del Estado. Puede ocurrir que, con el 
tiempo, el Estado cambie su política y comience a tomar medidas para cumplir con sus 
obligaciones internacionales de derechos humanos, en particular con su obligación de 
realizar los derechos humanos. En tal caso, un inversionista podría alegar que tales 
medidas violan sus expectativas. Se debe desestimar tal demanda, primero, porque 
las expectativas legítimas no deben basarse en representaciones específicas que son 
contrarias a derecho133, y, segundo, porque la representación del funcionario del 
Estado anfitrión no releva al inversionista del deber de actuar con debida diligencia 
y de tomar decisiones razonables.

6 . 2 . 3 .  l o s  s e c t o r e s  p r i vat i z a d o s  d e  la  e c o n o m  a

Las consideraciones de las expectativas legítimas tienen una relevancia especial en 
los sectores privatizados de la economía. Los Estados siguen siendo responsables 
por los derechos humanos en estos sectores, aunque se cambia la naturaleza de sus 
obligaciones: crece la relevancia de la obligación de proteger y realizar los derechos 
humanos mientras disminuye la relevancia de la obligación de respetarlos134, y entonces 
crece la importancia de las obligaciones positivas mientras disminuye la importancia 
de la obligación negativa de los Estados. Lo anterior es una consecuencia lógica de la 
privatización cuando el Estado deja de proporcionar los servicios a los ciudadanos.

Las obligaciones internacionales de derechos humanos tienen un mayor impacto 
en las expectativas legítimas en los sectores privatizados que en otros sectores de la 
economía. Los inversionistas tienen que ser conscientes de la importancia de las obli-
gaciones positivas de los Estados, de la misma manera que tienen que ser conscientes 
de que unos sectores de la economía están sujetos a un nivel de regulación más alto 
que en otros, que tienen un impacto en las expectativas de los inversionistas135. El 
tribunal en el caso Urbaser c. Argentina confirmó que “un importante objetivo de la 
privatización de los servicios de agua y cloacas, incluida la inversión en este caso en 

133 S. Montt (2009). State Liability in Investment Treaty Arbitration: Global Constitutional and Administrative Law 
in the bit Generation. Portland: Hart Publishing, p. 364. Esto incluye una expectativa contraria a las obligaciones 
internaciones de los Estados de respetar, proteger y realizar los derechos humanos que forman parte del marco 
legal del Estado anfitrión entendido de una manera amplia, que abarca tanto la legislación nacional como los 
tratados internacionales ratificados.

134 K. de Feyter & F. Gómez Isa (2005). Privatisation and Human Rights: An Overview. En: K. de Feyter & F. 
Gómez Isa (eds.), Privatisation and Human Rights in the Age of Globalisation, Amberes-Oxford: Intersentia, 
p. 3; M. Nowak (2003). Introduction to the International Human Rights Regime. Leiden: Brill | Nijhoff, p. 49. 
De manera similar: U. Kriebaum (2007). Privatizing Human Rights. The Interface Between International 
Investment Protection and Human Rights. En: A. Reinisch & U. Kriebaum (eds.), The Law of International 
Relations – Liber Amicorum Hanspeter Neuhold, Utrecht: Eleven International Publishing, p. 173.

135 F. Balcerzak (2017). Investor – State Arbitration and Human Rights. Leiden: Brill, pp. 181-182. El tabaco es 
ejemplo de un sector de la economía sujeto a un nivel de regulación más alto que otros. Véase, por ejemplo, el 
caso Grand River Enterprises c. Estados Unidos de América, cnudmi, Laudo, 2011, párr. 144.
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particular” era “garantizar la salud y el acceso al agua para toda la población”136. El 
tribunal añadió que el tje “no se centra exclusivamente en los intereses y expectativas 
jurídicas. También incluye el entorno social y económico del Estado receptor, que 
tambié forman parte de las expectativas que debe considerar el inversor a la hora de 
tomar sus decisiones comerciales”137. En consecuencia, “la protección de este derecho 
básico universal [derecho al agua] constituye el marco en el cual deben inscribirse las 
expectativas” de los inversionistas138.

6 . 3 .  e  p r o p i a c i  n  a  la  lu z  d e  l o s  a r g u m e n t o s 
d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  i n vo c a d o s  p o r  l o s  e s ta d o s

Los derechos humanos pueden ser importantes también con respecto a la expropia-
ción. Junto con otras circunstancias del caso concreto, pueden constituir una razón 
de “utilidad pública” relevante, tanto en el contexto de la expropiación directa, como 
en la indirecta. Además, pueden ser útiles en el análisis de proporcionalidad en la 
búsqueda del equilibrio entre el efecto económico de la medida y la intención detrás 
de ella. Sobre este tema véase el análisis en los capítulos xvi y xvii, especialmente las 
páginas 348 a 349 y 384 a 387, respectivamente.

Los aii no prohíben la expropiación, pero introducen los prerrequisitos que se 
deben cumplir para que la expropiación directa sea legal139. Uno de ellos es adoptar 
las medidas de tal efecto “por razones de utilidad pública”140. Los Estados tienen un 
“amplio margen de apreciación” en decidir qué es una razón de utilidad pública141. 
En este sentido, las razones de utilidad pública abarcan las preocupaciones de los 
Estados de diferente naturaleza, incluso de los derechos humanos.

El derecho humano al agua sirve como ejemplo. La obligación de realizar el de-
recho humano al agua requiere, entre otras cosas, que los Estados “deb[a]n adoptar 
estrategias y programas amplios e integrados para velar porque las generaciones 
presentes y futuras dispongan de agua suficiente y salubre. Entre esas estrategias y 
esos programas podrían figurar: (a) […] contención […]”142. Un Estado puede, por 
ejemplo, expropiar un inmueble de un inversionista para construir una represa y, por 
lo tanto, realizar sus obligaciones de derechos humanos suministrando agua. Esto 
constituiría una “razón de utilidad pública” en el sentido de la expropiación directa 

136 Caso Urbaser c. Argentina, ciadi, Laudo, 2016, párr. 622.
137 Ibid., párr. 623.
138 Ibid., párr. 624.
139 Aunque en la práctica las expropiaciones directas son menos relevantes que las expropiaciones indirectas. Véase, 

por ejemplo, el caso Telenor Mobile c. Hungría, ciadi, Laudo, 2006, párr. 69.
140 Por ejemplo, el art. 6 del tbi entre España y Bielorrusia (1990).
141 A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 

Kluwer Law International, p. 371.
142 Naciones Unidas. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Observación 

General No. 15 (E/C.12/2002/11) del 20 de enero de 2003, párr. 28.
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en la situación modelo 1, cuando un inversionista no viola los derechos humanos pero 
el Estado los invoca en su defensa. Conclusiones similares se aplican en la situación 
modelo 2, cuando el Estado enfrenta las violaciones de los derechos humanos por 
parte del inversionista. Se puede poner un ejemplo de un inversionista que presta 
servicios de distribución de agua, pero no es capaz de proporcionar el servicio al nivel 
requerido por las obligaciones básicas del derecho humano al agua143. En tal contexto, 
el Estado anfitrión puede decidir recuperar las instalaciones de distribución de agua 
para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. También esto constituiría 
una “razón de utilidad pública”.

También, como se explica en el capítulo xvii, especialmente en las páginas 384 a 
387, los tribunales pueden aplicar el análisis de proporcionalidad en la búsqueda del 
equilibrio entre, por un lado, el efecto económico de la medida hacia la inversión, y, por 
otro, la intención detrás de la medida. Al analizar la proporcionalidad, los tribunales 
arbitrales pueden referirse al “test de proporcionalidad” desarrollado por el tedh en 
el contexto del derecho humano a la propiedad144.

6 . 4 .  c o n c lu s i  n

Al interpretar los aii hay que aplicar el artículo 31 (3)(c) de la cvdt, por lo cual pueden 
tenerse en cuenta los tratados internacionales de derechos humanos. Esto permite, 
primero, considerar los derechos humanos en la interpretación de los aii en cada una 
de las situaciones modelos, y, segundo, concluir que no hay un conflicto de normas 
entre los aii y los tratados internacionales de derechos humanos. Con respecto a los 
argumentos de los derechos humanos invocados por los Estados anfitriones en el con-
texto del tje: (i) las medidas tomadas por los Estados para cumplir con los derechos 
humanos nunca pueden considerarse como tomadas de mala fe; y (ii) las expectativas 
legítimas de los inversionistas deben abarcar las obligaciones internacionales de los 

143 Tal situación era relevante, por ejemplo, en el caso Aguas del Tunari, S. A. c. Bolivia. Sobre los hechos del caso 
relevantes desde la perspectiva de los derechos humanos, véase, por ejemplo: M. McFarland Sánchez Morreno 
& T. Higgins (2003-2004). No Recourse: Transnational Corporations and the Protection of Economic, Social and 
Cultural Rights in Bolivia. Fordham International Law Journal, vol. 27, pp. 1747-1771. El caso fue terminado 
después de la decisión sobre la jurisdicción por el mutuo acuerdo (avenencia) de las partes y a solicitud del 
demandado, de acuerdo con el art. 44 de las Reglas de Arbitraje de ciadi (Order taking note of the discontinuance 
pursuant to icsid Arbitration Rule 44 issued by the Tribunal on March 28, 2006 - https://icsid.worldbank.org/
sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/02/3). La prensa comenta que los inversionistas “decidieron 
abandonar el caso en el ciadi a cambio de un pago nominal de 2 bolivianos (0,30 usd). Las fuentes involucradas 
directamente en las negociaciones del acuerdo citaron a la presión pública global como la razón principal por 
el abandono del caso” (véase: https://democracyctr.org/es/archivo/la-guerra-del-agua/bechtel-vs-bolivia-
detalles-del-caso-y-de-la-campana/).

144 J. E. Álvarez (2016). The Use (and Misuse) of European Human Rights Law in Investor-State Dispute Settlement. 
En: F. Ferrari (ed.), The Impact of EU Law on International Commercial Arbitration, Nueva York: Juris, pp. 89-90. 
Véase, también: F. Adeleke (2016). Human Rights and International Investment Arbitration. South African Journal 
on Human Rights, vol. 32 (núm. 1), p. 15; A. Reinisch (2008). Expropriation. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. 
Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, pp. 409, 450.
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Estados anfitriones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, en particular 
en sectores privatizados. En el contexto de la expropiación, los derechos humanos 
pueden constituir una “razón de utilidad pública”, relevante tanto en el contexto de 
la expropiación directa como en la indirecta. Además, al analizar las alegaciones de la 
expropiación indirecta, los tribunales arbitrales pueden referirse al “test de propor-
cionalidad” desarrollado por el tedh.

7.  c o m p e n s a c i  n

Los derechos humanos pueden ser importantes también para la siguiente etapa del 
procedimiento arbitral, la compensación145. Si un tribunal arbitral decide que tiene 
jurisdicción, que las demandas son admisibles y que existe una violación del aii, o 
incluso, en ciertas situaciones, que existe una violación de los derechos humanos del 
inversionista, se deben determinar sus consecuencias. Esta sección trata solamente 
sobre la compensación, aunque en general el derecho internacional de inversiones 
permite que los inversionistas pidan otras formas de reparación, como la restitución 
o la satisfacción146. Es así porque, primero, algunos aii limitan estas posibilidades147, 
y, segundo, en la práctica los demandantes casi nunca piden otra reparación diferente 
a la compensación148.

7. 1 .  s i t ua c i  n  m o d e l o  2 :  u n  i n v e r s i o n i s ta 
v i o la  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

El análisis comienza desde la perspectiva de la situación modelo 2 y la pregunta que 
debe hacerse es: ¿la compensación por violación del aii puede ser reducida por viola-
ciones de derechos humanos cometidas por el inversionista? La respuesta es positiva149.

145 I. Knoll-Tudor (2009). The Fair and Equitable Treatment Standard and Human Rights Norms. En: P. M. 
Dupuy, E. U. Petersmann & F. Francioni (eds.). Human Rights in International Investment Law and Arbitration, 
Oxford: oup, p. 340; J. Krommendijk & J. Morijn (2009). ‘Proportional’ by What Measure(s)? Balancing Investor 
Interests and Human Rights by Way of Applying the Proportionality Principle in Investor-State Arbitration. 
En: P. M. Dupuy, E. U. Petersmann & F. Francioni (eds.), Human Rights in International Investment Law and 
Arbitration, Oxford: oup, p. 423; D. A. Desierto (2015). Public Policy in International Economic Law. The icescr 
in Trade, Finance, and Investment. Oxford: oup, p. 718.

146 C. Schreuer (2004). Non-Pecuniary Remedies in icsid Arbitration. Arbitration International, vol. 20 (núm. 4), 
p. 332.

147 Por ejemplo, el art. 1135 del tlcan.
148 C. Malinvaud (2009). Non-pecuniary Remedies in Investment Treaty and Commercial Arbitration. En: A. J. 

van den Berg (ed.), 50 Years of the New York Convention: icca International Arbitration Conference, Alphen aan 
den Rijn, Londres: Kluwer Law International, p. 221; C. Schreuer (2004). Non-Pecuniary Remedies in icsid 
Arbitration. Arbitration International, vol. 20 (núm. 4), p. 329.

149 P. Dumberry & G. Dumas-Aubin (2014). How to Impose Human Rights Obligations on Corporations Under 
Investment treaties? Pragmatic Guidelines for the Amendment of bits. Yearbook on International Investment 
Law & Policy 2011-2012, vol. 4, pp. 595 596; I. Tudor (2007). Balancing the Breach of the fet standard. tdm, 
vol. 4 (núm. 6), p. 20. Esta conclusión sigue la línea del concepto del “inversionista consciente”: P. Muchlinski 



Filip Balcerzak 639

Lo importante en este contexto es determinar si las violaciones de los derechos 
humanos cometidas por los inversionistas pueden constituir una “contribución al 
perjuicio” en el sentido del artículo 39 de los Artículos sobre la Responsabilidad 
Internacional de los Estados (asre). Al principio, los tribunales aplicaron este con-
cepto a un comportamiento negligente desde una perspectiva económica (actividad 
o falta de actividad económica adecuada del inversionista)150, pero la tendencia era 
reconocer el concepto hacia un comportamiento negligente desde una perspectiva de 
ilegalidad. El tribunal en el caso Occidental c. Ecuador consideró, como contribución 
al perjuicio, la violación del inversionista de una disposición contractual151. En los 
laudos de Yukos, los tribunales confirmaron que la contribución al perjuicio puede 
consistir en violaciones de las regulaciones fiscales aplicables152. El comportamiento 
del inversionista se considera ilegal sin importar el ámbito en el que ocurra, aún si se 
trata de derechos humanos.

La reducción de la compensación por la aplicación del concepto de contribución 
al perjuicio no puede exceder el 50 % porque, en caso contrario, el comportamiento 
del inversionista sería la causa principal del perjuicio153. En tal caso, no constituiría 
“contribución” al perjuicio, sino la razón del mismo, por lo cual se lo debería tener 
en cuenta en la etapa anterior del arbitraje, al momento de considerar los méritos del 
caso y la determinación de si la violación del aii ocurrió o no154.

7. 2 .  s i t ua c i  n  m o d e l o  1 :  u n  i n v e r s i o n i s ta 
n o  v i o la  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

El artículo 39 de los asre no sirve para justificar la reducción de la compensación 
en una situación en la que el inversionista no haya participado en ninguna violación 
de los derechos humanos. Como no puede haber una “contribución al perjuicio” por 
parte de un inversionista en tal situación, no existe una base legal explícita para la 
reducción de la compensación en este contexto. La única posibilidad de tomar en 
cuenta los derechos humanos en esta situación es cuando los tribunales ejercen su 

(2006). ‘Caveat Investor’? the Relevance of the Conduct of the Investor under the Fair and Equitable Treatment 
Standard. The International and Comparative Law Quarterly, vol. 55 (núm. 3), pp. 527-557.

150 Caso mtd Equity & mtd Chile c. Chile, ciadi, Laudo, 2004, párr. 242-243; caso Iurii Bogdanov c. Moldavia, scc, 
Laudo, 2005, párr. 5.2m, p. 19.

151 Caso Occidental Petroleum c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2012, párr. 664-687.
152 Caso Hulley Enterprises c. Rusia, cpa, Laudo, 2014, párr. 1594-1637; caso Yukos c. Rusia, cpa, Laudo final, 2014, 

párr. 1594-1637; caso Veteran Petroleum c. Rusia, cpa, Laudo final, 2014, párr. 1594-1637.
153 W. Sadowski (2014). Yukos and Contributory Fault. tdm, vol. 2 (núm. 2), p. 32.
154 El autor considera que la frontera del 50 % es consecuencia de reglas lógicas. Si el impacto del inversionista es 

mayor al 50 % ya no se considera “contribución”, sino causa principal (razón) del comportamiento (reacción) 
del Estado a tal actividad del inversionista. En consecuencia, hay que tenerlo en cuenta antes del momento 
de la compensación. Por supuesto, calcular el nivel de la contribución en la práctica no siempre es sencillo, 
no es matemático, y tiene cierta flexibilidad al momento de medir el nivel de la contribución al perjuicio los 
tribunales.
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discreción al momento de elegir el método de valoración de los daños. Se comenta 
que “la valoración de los daños no es una ciencia” y que un tribunal puede “llegar a 
una cifra con la que se sienta cómodo en todas las circunstancias del caso”155. Además, 
la elección de la metodología de valoración, de las varias objetivamente disponibles, 
puede servir para lograr un consenso entre los árbitros y para dictar un laudo uná-
nime156. La necesidad de estar cómodo con el resultado del laudo “abre la puerta a 
consideraciones de naturaleza equitativa”157. Los tribunales pueden intentar llegar a 
las cuantías “justas” por lograr un “equilibrio” entre, por un lado, la violación del aii 
y, por otro lado, la obligación del Estado anfitrión a realizar los derechos humanos.

El tribunal puede ejercer la comentada discreción solamente dentro de los límites 
estrictos de los principios que rigen la compensación. Primero, el tribunal puede elegir 
un método de valoración solamente de entre los que son objetivamente aplicables en 
un caso particular. Segundo, el tribunal tiene que respetar que la compensación ha de 
ser “completa y adecuada” por expropiación legal o ha de “eliminar todo perjuicio” 
causado por la violación del aii.

7. 3 .  s i t ua c i  n  m o d e l o  3 :  u n  i n v e r s i o n i s ta 
e s  v  c t i m a  d e  la s  v i o la c i o n e s  d e  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s

El análisis se centra ahora en las consecuencias de una invocación exitosa de los 
derechos humanos por el inversionista. En tal situación, los inversionistas pueden 
demandar daños morales por las violaciones de los derechos humanos por parte de 
los Estados anfitriones.

En general, la posibilidad de demandar los daños morales en los arbitrajes, basados 
en los aii, no está limitada a las demandas relacionadas con los derechos humanos 
y en la práctica se encuentran ejemplos frecuentes de inversionistas que presentan 
tales demandas. En la mayoría de los casos los tribunales las desestiman, no por falta 
de la base legal de tales demandas, sino por falta de evidencia que las soporte158. No 
hay un laudo arbitral, en dominio público, que haya negado la base legal de demandas 
por daños morales.

155 Caso adc c. Hungría, ciadi, Laudo, 2006, párr. 521.
156 T. W. Wälde & B. Sabahi (2008). Compensation, Damages and Valuation. En: P. Muchlinski, F. Ortino & C. 

Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: oup, p. 1064.
157 S. Ripinsky & K. Williams (2008). Damages in International Investment Law, Londres: British Institute of 

International and Comparative Law, p. 124. Véanse, también, por ejemplo: el caso Compañía del Desarrollo de 
Santa Elena c. Costa Rica, ciadi, Laudo, 2000, párr 103; y C. N. Brower & J. Wong (2005). General Valuation 
Principles: The Case of Santa Elena. En: T. Weiler (ed.), International Investment Law and Arbitration: Lead-
ing Cases from the icsid, nafta, Bilateral Treaties and Customary International Law, Londres: Cameron May, 
pp. 774-775.

158 Para el análisis de la jurisprudencia arbitral véase: F. Balcerzak (2017). Investor – State Arbitration and Human 
Rights. Leiden: Brill, pp. 250-264.
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Las referencias a los derechos humanos pueden persuadir a los tribunales para 
aceptar la demanda de los daños morales. Los tribunales pueden referirse a la juris-
prudencia de los órganos de derechos humanos en los que los daños morales no son 
infrecuentes159. Por ejemplo, la cidh desarrolló su jurisprudencia hacia un reconoci-
miento de la posibilidad de otorgar daños morales con base en el artículo 63 (1) del 
cadh, que se refiere a una “justa indemnización”160. El tedh, por su parte, desarrolló 
su jurisprudencia sobre daños morales a la luz del artículo 41 del cedh, que se refiere 
a una “satisfacción equitativa”161.

Además, las referencias de los inversionistas a los derechos humanos pueden 
tener influencia en la selección del método de valoración de la compensación. En la 
sección vii.2 se hizo referencia a que los tribunales tienen cierta discreción al elegir 
un método de valoración, de los objetivamente aplicables al caso. Tal discreción es más 
amplia al decidir la compensación por el perjuicio moral, ya que puede ser imposible 
una valoración objetiva y precisa162. Esto no significa, sin embargo, que el daño moral 
no sea compensable de forma monetaria en el sentido del artículo 34 de los asre; no 
obstante, la referencia a los derechos humanos del inversionista puede hacer que la 
decisión sobre la compensación en cada caso concreto sea “equitativa” y “razonable”.

No hay duda de que estas observaciones aplican a los casos basados en los aii cuyo 
ámbito de protección cubre tanto a las inversiones como a los inversionistas163, pero 
hay aii que protegen solamente a las inversiones, dejando la protección de los inver-
sionistas fuera de su alcance. En tal situación se pueden demandar los daños morales 
a condición de que las medidas adoptadas por el Estado anfitrión afecten tanto a un 
inversionista como a su inversión164.

En la práctica, es importante que los inversionistas puedan demandar una indem-
nización por el perjuicio moral sufrido por sus trabajadores. El tribunal en el caso 
Desert Line c. Yemen ordenó la indemnización de los daños morales sin explicar esta 
cuestión165. El tribunal en el caso Bernhard c. Zimbabue siguió este enfoque al sugirir 
que no había otro foro competente para presentar tales demandas166.

159 P. Dumberry (2010). Compensation for Moral Damages in Investor – State Arbitration Disputes. Journal of 
International Arbitration, vol. 27 (núm. 3), p. 269.

160 Véanse, por ejemplo: caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, cidh, Sentencia, 1989, párr. 31; y caso Godinez 
Cruz c. Honduras, cidh, Sentencia, 1989, párr. 29.

161 Véanse, por ejemplo: caso Selmouni c. Francia, tedh, 1999, párr. 123; caso Varnava c. Turquía, tedh, 2009, 
párr. 224.

162 S. Ripinsky & K. Williams (2008). Damages in International Investment Law. Londres: British Institute of 
International and Comparative Law, p 307; C. Blake (2012). Moral Damages in Investment Arbitration: A 
Role for Human Rights? Journal of International Dispute Settlement, vol. 3 (núm. 2), p. 401.

163 Por ejemplo, el art. 3(2) del tbi entre Polonia y Grecia (1992).
164 I. Schwenzer & P. Hachem (2011). Moral Damages in International Investment Arbitration. En: S. Kröll, L. A. 

Mistelis, P. Perales Viscasillas & V. Rogers (eds.), International Arbitration and International Commercial Law: 
Synergy Convergence and Evolution, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 419.

165 Caso Desert Line c. Yemen, ciadi, Laudo, 2008, párr. 289-291.
166 Caso Bernhard von Pezold c. Zimbabue, ciadi, Laudo, 2015, párr. 916.
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Sin embargo, no hay una base legal para seguir el enfoque amplio aplicado por 
los tribunales en los casos Desert Line c. Yemen y Bernhard c. Zimbabue, en tanto que 
la posición del tribunal en el caso Rompetrol c. Romania es correcta, ya que el tribunal 
explicó que las medidas deben ser contra el propio inversionista o su inversión, contra 
los ejecutivos del inversionista por su actividad en nombre del inversor, o contra los ejecu-
tivos del inversionista personalmente, pero con la intención de dañar al inversionista167. 
Si las medidas contra los ejecutivos, representantes o trabajadores del inversionista 
están dentro de tales limitaciones y violan sus derechos humanos, pueden causar la 
demanda por daños morales presentada por el inversionista con la base en el aii.

Las violaciones de los derechos humanos cometidas por los inversionistas pueden 
ser consideradas como “contribución al perjuicio” en el sentido del artículo 39 de los 
asre, que puede resultar en la reducción de hasta del 50 % de la compensación por 
violación del aii. No obstante, no existe una base legal para una reducción similar 
cuando el inversionista no viola los derechos humanos. Cuando un Estado viola los 
derechos humanos del inversionista puede persuadir a los tribunales para que acepten 
la demanda por los daños morales.

8 .  c o n c lu s i  n

Hoy en día la pregunta ya no es si hay intersecciones entre los derechos humanos y el 
derecho internacional de inversiones, sino cuáles son sus características y su ámbito. 
La sección ii demuestra que en los aii recién concluidos y actualmente negociados 
se nota una tendencia a hacer referencias expresas a los derechos humanos –en sus 
preámbulos, textos y a través de la responsabilidad social corporativa–, si bien existen 
otras fuentes de los derechos humanos –el derecho internacional público y el derecho 
interno– que son relevantes en las controversias entre los inversionistas y los Estados 
bajo los aii en vigor que no contienen tales referencias. La sección iii describe tres 
situaciones modelo que sirven como herramienta metodológica en todo el capítulo. Los 
argumentos de los derechos humanos pueden ser invocados tanto por el demandado 
(Estado anfitrión), sirviéndole como “escudo” (situaciones modelos 1 y 2), como por 
el demandante (inversionista), sirviéndole como “espada” (situación modelo 3). De 
acuerdo con el análisis de la sección iv, el alcance de la jurisdicción ratione materiae 
es lo suficientemente amplio para cubrir los derechos humanos como parte del de-
recho aplicable y como directivas interpretativas para el análisis de las disposiciones 
sustantivas de los aii. Además, en los casos basados en los aii que tienen las cláusulas 
jurisdiccionales amplias, la jurisdicción es más amplia y puede cubrir también: (i) las 
contrademandas de los Estados anfitriones por violaciones de los derechos humanos 
por los inversionistas y (ii) las demandas de los inversionistas basadas en el derecho 
internacional consuetudinario, en los tratados internacionales de derechos humanos 

167 Caso Rompetrol c. Romania, ciadi, Laudo, 2013, párr. 200.
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y/o en las legislaciones nacionales que implementan el derecho internacional de los 
derechos humanos. La sección v demuestra que las posibles violaciones de los de-
rechos humanos más fundamentales, cometidas por un inversionista al momento de 
establecer la inversión o antes, pueden resultar en la inadmisibilidad de la demanda. El 
análisis en la sección vi, aplicación del artículo 31(3) de la cvdt, permite: (i) considerar 
los derechos humanos en la interpretación de los aii en cada una de las situaciones 
modelo y (ii) concluir que no hay un conflicto de normas entre los aii y los tratados 
internacionales de derechos humanos. Lo confirman los ejemplos de la interpretación 
de los estándares de protección típicamente presentes en los aii. En el contexto del 
tje, (i) las medidas tomadas por los Estados para cumplir con los derechos humanos 
no pueden considerarse como tomadas de mala fe y (ii) las expectativas legítimas de 
los inversionistas deben abarcar las obligaciones internacionales de los Estados anfi-
triones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, en particular en sectores 
privatizados. Con respecto a la expropiación, los derechos humanos pueden constituir 
una “razón de utilidad pública”, relevante tanto en el contexto de la expropiación directa 
como en la indirecta. Además, al analizar las alegaciones de la expropiación indirecta, 
los tribunales arbitrales pueden referirse al “test de proporcionalidad” desarrollado por 
el tedh. Finalmente, la sección vii trata sobre la compensación. Las violaciones de los 
derechos humanos cometidas por los inversionistas pueden constituir una “contribución 
al perjuicio”, en el sentido del artículo 39 de los asre y en consecuencia resultar en la 
reducción de la compensación por la violación del aii hasta del 50 %. Por otro lado, 
cuando es un Estado quien viola los derechos humanos del inversionista, los tribunales 
arbitrales pueden tomarlo en cuenta al decidir sobre la demanda por los daños morales.
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c a p  t u l o   v i i i

p r o t e c c i  n  d e l  m e d i oa m  i e n t e 
y  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  d e  i n v e r s i o n e s

Lina Lorenzoni Escobar

1 .  i n t r o d u c c i  n

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia se preparaba, en 
el año 2016, para atender la defensa de Colombia ante las demandas de inversionistas 
extranjeros, muchas relacionadas con medidas ambientales adoptadas por el Estado1. 
Al respecto, el director en ese momento afirmó que:

Colombia ha sido muy respetuosa y ha dado la bienvenida a la inversión extranjera […] 
Pero es importante que el Estado haga su trabajo, o sea, regular y gobernar. Cuando el 
gobierno respeta el Estado de derecho, parece terriblemente injusto enfrentar una con-
troversia debido a que el gobierno está cumpliendo su mandato. Un régimen de inversión 
que permite que esto pase debe ser revisado2.

El derecho del Estado a regular puede verse sometido a restricciones significativas dada 
la incertidumbre que genera la interpretación y aplicación por parte de los tribunales 
arbitrales de las cláusulas de los tratados de protección a la inversión extranjera3. Los 
tratados de protección a la inversión extranjera son los tratados con la formulación 
más vaga en el derecho internacional4, tanto que su lenguaje ha sido comparado con 
el lenguaje constitucional y su interpretación por tribunales arbitrales como una 

1 A. Omar (3 de mayo de 2018). Mineras y firmas demandan al Estado por US$ 5.000 millones. El Tiempo. 
Recuperado de: http://www.eltiempo.com/economia/empresas/empresas-mineras-demandaron-al-estado-
de-colombia-por-cambios-en-licencias-213242

2 Entrevista con el entonces director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, 
Luis Guillermo Vélez. Investment Treaty News, iisd, 24 de abril de 2018. Disponible en: https://www.iisd.org/
itn/es/2018/04/24/an-interview-with-luis-guillermo-velez-director-general-of-colombias-national-agency-
for-the-legal-defense-of-the-state/. El nuevo de director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado de Colombia, nombrado en septiembre de 2018, es el abogado Camilo Gómez Alzáte. A. Valencia (21 
de septiembre de 2018). Nuevo de Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de 
Colombia está confirmado. Asuntos Legales. Recuperado de: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/
nuevo-director-de-la-agencia-nacional-de-defensa-juridica-del-estado-esta-confirmado-2773520.

3 R. Dolzer (2005). The Impact of International Investment Treaties on Domestic Administrative Law. New 
York University Journal of International Law and Politics, vol. 37, p. 957 y siguientes; K. Nowrot (2014). How 
to Include Environmental Protection, Human Rights and Sustainability in International Investment Law? The 
Journal of World Investment & Trade, vol. 15 (núm. 3-4), p. 622.

4 A. Van Aaken & T. A. Lehman (2013). Sustainable development and international investment law: a harmonious 
view from economics. En: R. Echandi & P. Suavé (ed.), Prospects in International Investment Law and Policy, 
Cambridge: cup, p. 328.
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interpretación constitucional, la cual se caracteriza por darle contenido específico a 
disposiciones amplias5. La afirmación del entonces director de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado de Colombia hace eco a las críticas que han contribuido a 
la crisis de legitimidad del régimen internacional de las inversiones y en especial del 
arbitraje de inversiones6, crisis en parte fundamentada en las implicaciones prácticas 
de la interpretación de cláusulas amplias.

La interacción entre la protección del medioambiente y la promoción de las inver-
siones se da en un contexto en el que, en gran medida, son las actividades económicas a 
las que se les imputa la mayor degradación ambiental y son los Estados quienes tienen 
un rol aún dominante en la determinación e implementación de medidas para prevenir 
el declive ecológico7. Por otro lado, tanto el derecho internacional de las inversiones 
como el derecho ambiental internacional tienen un desarrollo relativamente reciente y 
han evolucionado como esferas del derecho internacional altamente especializadas y de 
cierta forma autónomas8, como es propio de la segmentación funcional de la sociedad 
internacional9, lo que en el fenómeno jurídico se ha descrito como fragmentación10. 
Así, los tratados de protección a la inversión extranjera, como su nombre lo dice, se 
ocupan de la protección del inversionista extranjero de cara al Estado anfitrión11. 
Tradicionalmente, dichos tratados no han incluido asuntos distintos a la promoción 
y protección de la inversión. Si bien esto no debería ser un impedimento para la 
inclusión del derecho internacional general en la interpretación de estos tratados12, 

5 S. Montt (2009). State Liability in Investment Treaty Arbitration: Global Constitutional and Administrative Law 
in the bit Generation. Portland: Hart Publishing, p. 84.

6 S. D. Franck (2005). The legitimacy crisis in investment treaty arbitration: privatizing public international law 
through inconsistent decisions. Fordham Law Review, vol. 73, núm. 4, pp. 1521-1625. En la región latinoameri-
cana, en la pasada década, Ecuador, Bolivia y Venezuela han denunciado sus acuerdos de inversión e igualmente 
se han retirado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. En cuanto al mundo 
académico, véase el Public Statement of the International Investment Regime, de agosto de 2010, para apreciar 
una invitación a denunciar los tratados si no es possible renegociarlos; véase: http://www.osgoode.yorku.ca/
public-statement-international-investment-regime-31-august-2010/

7 U. Beyerlin & J. G. Stoutenburg (2013). Environment, International Protection. Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford: oup, version online. párr. 2, accesible en: https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/
law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1575

8 R. Kläger (2011). Fair and Equitable Treatment in International Investment Law. Cambridge Studies in International 
and Comparative Law. New York: cup, p. 90.

9 S. Picciotto (2011). International Transformations of the Capitalist State. Antipode, vol. 43 (núm. 1), p. 87.
10 cdi, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of Interna-

tional Law: Report of the Study Group of the International Law Commission, finalized by Martti Koskenniemi, 
UN Doc A/CN.4/L.682, par. 8.

11 K. Miles (2013). The Origins of International Investment Law. Empire, Environment and the Safeguarding of Capital. 
Cambridge: cup, p. 87.

12 Kläger argumenta que si bien es cierto que la jurisdicción de los tribunales arbitrales, en una controversia 
inversionista-Estado, está basada en un tratado específico de protección a las inversiones, el alcance de la ley 
aplicable puede ir mucho más allá que las disposiciones del tratado. Véase: R. Kläger (2011). Fair and Equitable 
Treatment in International Investment Law cambridge studies in international and comparative law. New York: cup, 
p. 103; K. Nowrot (2014). How to Include Environmental Protection, Human Rights and Sustainability in 
International Investment Law? The Journal of World Investment & Trade, vol. 15 (núm. 3-4), p. 625.
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en el arbitraje inversionista-Estado –en el que se presencia por demás un auge de ar-
bitrajes relacionados con medidas ambientales a partir del año 2000[13]– los intereses 
ambientales no han sido tenidos en cuenta de manera constante ni consistente.

Los esfuerzos por recalibrar el régimen reconocen la posibilidad de que pueda 
haber sinergias entre el derecho de las inversiones internacionales y el derecho am-
biental internacional, como por ejemplo mediante cláusulas que prevean obligaciones 
de no derogar obligaciones ambientales para atraer inversión14. En el presente capítulo 
nos concentraremos en el esfuerzo de recalibración mediante el cual se busca hacer 
explícitos ciertos intereses, como los ambientales, para prevenir interpretaciones 
arbitrales que los desconozcan15. Luego de una breve consideración histórica sobre 
la redacción de tratados “tradicionales” y la posibilidad de ventilar en ellos intereses 
ambientales (i), pasaremos a analizar los esfuerzos de recalibración que se observan 
en los tratados actualmente negociados u objeto de negociación (ii). Finalmente, se 
hará una reflexión sobre las posibles implicaciones prácticas de estos esfuerzos de 
recalibración (iii), es decir, cómo puedan incidir en la interpretación de los hechos 
sometidos a la solución de controversias inversionista-Estado en los que concurran 
y choquen el interés de proteger al inversionista y el de proteger al medioambiente, 
antes de pasar a las conclusiones (iv).

Cabe recordar, a manera de premisa, que si bien se puede evidenciar una tendencia 
hacia la recalibración en los tratados de inversión más recientes, no existe un aleja-
miento general del modelo de tratado clásico de protección a la inversión16, el cual no 
incluye garantías distintas a las que están diseñadas para proteger a los inversionistas17. 
Algunos países experimentan modelos “recalibrados”, a la vez que celebran tratados 
clásicos18. Por lo tanto, los esfuerzos de recalibración descritos a continuación no 

13 C. L. Beharry & M. E. Kuritzky (2015). Going Green: Managing the Environment through International 
Investment Arbitration. American University International Law Review, vol. 30 (núm. 3), p. 384.

14 J. E. Viñuales (2010). Foreign Investment and the Environment in International Law: An Amiguous Relationship. 
The Graduate Institute, Centre For International Environmental Studies (Research Paper núm. 02), pp. 50 y 
siguientes.

15 A. Newcombe (2011). General Exceptions in International Investment Agreements. En: M. C. Cordonnier, M. 
Gehring & A. Newcombe (eds.), Sustainable Development in World Investment Law, The Netherlands: Kluwer 
Law International, p. 357; para una argumentación sobre cómo los tribunales han privilegiado el interés privado 
por sobre el ambiental, véase M. Sornarajah (2015). Resistance and Change in the International Law on Foreign 
Investment. Cambridge: cup, p. 333.

16 S. Schill & M. Jacob (2013). Trends in international investment agreements 2010-2011: The increasing complex-
ity of international investment law. En: K. P. Sauvant (ed.), Yearbook on international investment law and policy 
2011-2012, Oxford: oup, p. 155.

17 C. Schreuer (2013). Investments, International Protection. Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
Oxford: oup, version online, párr. 8.

18 Nigeria es un buen ejemplo. En 2016 celebró un tbi con Marruecos y otro con los Emiratos Árabes. El acuerdo 
celebrado con Marruecos es innovador y es un documento marco para la cooperación y el desarrollo económico 
de los dos países, en el que constan referencias a obligaciones ambientales, de derechos humanos y sociales de 
las partes. Por otro lado, el acuerdo celebrado con los Emiratos Árabes es un ejemplo típico de tbi tradicional y 
“europeo”. Por otro lado, Colombia también refleja esta dicotomía, teniendo tratados en vigor de corte tradicional, 
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representan una evolución lineal ni cronológica, aunque sí representan una tendencia 
con influencia creciente.

Finalmente, debe anotarse que las consideraciones hechas en este capítulo se 
refieren al escenario actual en el que los tratados de protección a la inversión abarcan, 
en principio, todo tipo de sector. El debate sobre las sinergias entre régimen inter-
nacional de inversiones y protección del medioambiente, sin embargo, también pasa 
por considerar si, desde un punto de vista medioambiental, todas las inversiones son 
dignas de ser protegidas. En ese sentido, la protección de inversiones en sectores que, 
por ejemplo, inciden negativamente sobre los compromisos del Acuerdo de París, 
sería imposible de alinear con la protección del medioambiente19. En la actualidad no 
existen tratados que discriminen la protección otorgada según el sector, aparte de la 
posibilidad de que bajo aquellos tratados, que no incluyen el acceso a mercados como 
un estándar de promoción de la inversión, los Estados puedan excluir sectores que, 
consideren, generen impactos negativos en el medioambiente20.

2 .  e l  m e d i oa m  i e n t e  e n  l o s  t r ata d o s 
d e  p r i m e r a  g e n e r a c i  n

Por tratados de “primera generación” se hace referencia a aquellos tratados, la gran 
mayoría de los que están en vigor, celebrados a partir de la década de 1960[21], y ca-
racterizados por ser marcos normativos para la exclusiva protección de la inversión 
extranjera. Se trata de tratados con un enfoque eminentemente económico que 
incluso se agudizó en el sentido de que, con el tiempo, no solo se reiteraban las ga-
rantías substantivas para los inversionistas, sino que se introdujo también el arbitraje 
inversionista-Estado, el cual no era común en los primeros tbi22. Las consideraciones 
ambientales explícitas son excepcionales en estos tratados de primera generación23 

como el tbi celebrado con España, y otros más “progresivos”, como el capítulo inversiones del tlc firmado 
con Canadá.

19 K. Tienhaara (2018). Regulatory chill in a warming world: The threat to climate policy posed by investor-state 
dispute settlement. Transnational Environmental Law, vol. 7 (núm. 2), p. 230.

20 Al respecto, vale la pena mencionar el experimento de The Stockholm Treaty Lab, que está orientado a buscar 
soluciones para el diseño de tratados de inversión que estén alineados con la protección del medio ambiente y 
específicamente con los objetivos planteados en el Acuerdo de París. El premio otorgado en septiembre de 2018, 
por The Stockholm Treaty Lab, reconoce los esfuerzos de dos equipos participantes en el diseño de tratados de 
inversión innovadores, ambos diseños proponen excluir inversiones “no sostenibles” o determinados sectores 
de la protección otorgada por el tratado. Véase: http://stockholmtreatylab.org/

21 E. Kelly, H. D. T. Gutiérrez Posse, S. S. González Napolitano, R. Arredondo, M. del R. De la Fuente, C. G. 
Gasol Varela & S. J. Danessa (2018). Aspectos ambientales en el derecho internacional. Primera ed. Buenos Aires: 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, cari, p. 41.

22 K. Nowrot (2014). How to Include Environmental Protection, Human Rights and Sustainability in International 
Investment Law? The Journal of World Investment & Trade, vol. 15 (núm. 3-4), p. 620.

23 E. Kelly, H. D. T. Gutiérrez Posse, S. S. González Napolitano, R. Arredondo, M. del R. De la Fuente, C. G. 
Gasol Varela & S. J. Danessa (2018). Aspectos ambientales en el derecho internacional. Primera ed. Buenos Aires: 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, cari, p. 42.
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y, de hecho, son un acontecimiento relativamente reciente, que coincide con el auge 
político y legal de la protección ambiental a partir de la década de 1990[24].

Lo anterior, sin embargo, no implica que no se hubiesen ventilado considera-
ciones de tipo ambiental en el arbitraje de inversión bajo los tratados de “primera 
generación”, pues en la jurisprudencia arbitral se identifica una integración de temas 
ambientales mediante la interpretación de los conceptos y estándares básicos del 
régimen de protección a la inversión extranjera, pero bajo un prisma ambiental25. En 
efecto, la existencia de disposiciones ambientales explícitas no es de ninguna manera 
un prerrequisito para que los intereses ambientales se tengan en cuenta al interpretar 
los tratados de inversión26.

Lo anterior se observa especialmente en la interpretación de la expropiación in-
directa. En este ámbito, la doctrina de “poderes públicos” ha surgido en el arbitraje 
inversionista-Estado como herramienta para resolver conflictos entre la protección 
del inversionista y del medioambiente, y por tanto ha operado para contener las 
limitaciones que la protección a la inversión impone a la regulación ambiental27. A 
manera de ejemplo puede citarse el caso Marvin Feldman c. México, fallado en 2002, 
en el que el tribunal afirmó que:

los gobiernos deben tener la libertad de actuar en pro del interés público más amplio a 
través de la protección del medio ambiente [y que] Ninguna reglamentación guberna-
mental razonable de este tipo puede lograrse si se permite que las inversiones que se vean 
perjudicadas busquen una indemnización28.

En algunos casos en los que inversionistas han demandado reglamentación de tipo 
ambiental, los tribunales han identificado a la normatividad ambiental, bien sea do-
méstica o internacional, como relevante para determinar las expectativas legítimas de 
los inversionistas29. En Marion y Reinhard Unglaube c. Costa Rica, fallado bajo un tbi de 
“primera generación”, el tribunal le dio importancia a consideraciones medioambientales 

24 J. E. Viñuales (2010). Foreign Investment and the Environment in International Law: An Amiguous Relationship. 
The Graduate Institute, Centre For International Environmnetal Studies (Research Paper núm. 02), p. 52.

25 J. E. Viñuales (2016). Foreign Investment and the Environment in International Law: The current state of play. 
Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance, Working Papers, vol. 1, p. 24.

26 K. Nowrot (2014). How to Include Environmental Protection, Human Rights and Sustainability in International 
Investment Law? The Journal of World Investment & Trade, vol. 15 (núm. 3-4), p. 624.

27 J. E. Viñuales (2013). The environmental regulation of foreign investment schemes under international law. En: 
P. M. Dupuy & J. E. Viñuales (ed.), Harnessing Foreign Investment to Promote Environmental Protecion, Incentives 
and Safeguards, Cambridge: cup, p. 301.

28 Caso Marvin Feldman c. México, ciadi, Laudo, 2002, párr. 103. Similarmente también el tribunal en el caso 
Chemtura Corporation c. Canadá, cpa, Laudo, 2010, párr. 266.

29 Paine cita el caso Glamis Gold c. Estados Unidos, cnudmi, Laudo, 2009, párr. 767: “First, Claimant was operating 
in a climate that was becoming more and more sensitive to the environmental consequences of open-pit min-
ing”. “Primero, la demandante operaba en un clima cada vez más sensible a las consecuencias ambientales de 
la minería a cielo abierto”; J. Paine (2017). Failure to Take Reasonable Environmental Measures as a Breach of 
Investment Treaty? The Journal of World Investment & Trade, vol. 18 (núm. 4), p. 752.
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para otorgar un trato diferenciado, a desmedro del inversionista demandante, y al 
calcular el estándar de indemnización fue sensible a consideraciones ambientales30. 
En el caso de Peter A. Allard c. Barbados31, fallado en 2016 bajo un tbi que contempla 
tanto una excepción especial como una general para protección medioambiental32, el 
demandante argumentó, inter alia, una violación del trato de protección y seguridad 
plenas al no haber, el Estado anfitrión, tomado medidas razonables para la protección 
de un santuario natural33. Aunque el demandante no prosperó en sus pretensiones, 
el caso planteó la pregunta de si el irrespeto de las normas ambientales por parte 
del Estado anfitrión puede violar el tratado de inversión, y el tribunal encontró que 
el contenido de las normas ambientales internacionales puede ser relevante para la 
aplicación de los estándares del tratado a circunstancias particulares34.

Por otro lado, algunos tratados condicionan la definición de inversión protegida 
a la conformidad de esta con las leyes del Estado anfitrión, lo cual puede significar 
que la reglamentación ambiental doméstica puede tener un impacto al definir si una 
inversión está protegida o no35. Así ocurrió en Maffezini c. España36, caso en el que el 
tribunal consideró que la legislación española exigía el estudio de impacto ambiental 
previo a la autorización de ciertos proyectos, y no dio razón al demandante, al re-
cordar que el tbi objeto de interpretación exigía la promoción de las inversiones en 
cumplimiento de la legislación nacional37. Este fue pues un caso en el que si bien el 
tbi no contenía disposiciones ambientales específicas, el tribunal tomó en cuenta las 
reglamentaciones ambientales haciendo referencia a la conformidad de la inversión 
con la normatividad doméstica38.

Otro caso es el fallado el 22 de octubre de 2018, bajo un tribunal arbitral cons-
tituido bajo el tbi entre la República de Kenia y Reino Unido, Cortec c. Kenia. En 
este caso, el tribunal declinó jurisdicción al evidenciar que el demandante no había 
cumplido con normas ambientales domésticas, en especial la aprobación de su estudio 
de impacto ambiental. El tribunal específicamente encontró que la anterior violación 

30 Caso Marion y Reinhard Unglaube c. Costa Rica, ciadi, Laudo, 2012, párr. 264, analizado por Viñuales. Véase J. 
E. Viñuales (2016). Foreign Investment and the Environment in International Law: The current state of play. 
Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance, Working Papers, vol. 1, pp. 27 y 
siguientes.

31 Véase, en general, el caso Peter A. Allard c. Barbados, cpa, Laudo, 2016.
32 tbi entre Canadá y Barbados (1997), art.17.
33 El señor Allard desarrollaba un ecoturismo. El Tribunal falló en contra del demandante. Para un análisis del caso, 

véase J. Paine (2017). Failure to Take Reasonable Environmental Measures as a Breach of Investment Treaty? 
The Journal of World Investment & Trade, vol. 18 (núm. 4), pp. 745-754.

34 Caso Peter A. Allard c. Barbados, cpa, Laudo, 2016, párr. 224.
35 J. E. Viñuales (2010). Foreign Investment and the Environment in International Law: An Amiguous Relationship. 

The Graduate Institute, Centre For International Environmnetal Studies (Research Paper núm. 02), p. 14.
36 Véase, en general, el caso Maffezini c. España, ciadi, Laudo, 2000.
37 Ibid., párr. 71.
38 E. Kelly, H. D. T. Gutiérrez Posse, S. S. González Napolitano, R. Arredondo, M. del R. De la Fuente., C. G. 

Gasol Varela & S. J. Danessa (2018). Aspectos ambientales en el derecho internacional. Primera ed. Buenos Aires: 
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, cari, p. 55.
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al derecho keniano, “en términos del derecho internacional”, justificaba la repuesta 
proporcional de denegar protección bajo el tbi y la Convención del ciadi39. La refe-
rencia al derecho internacional para justificar la denegación de la protección del tbi 
toma lugar bajo un tbi, el celebrado y entrado en vigor entre Kenia y el Reino Unido 
en 1999, que no incluye una cláusula en la que se pactara que la inversión debe reali-
zarse de conformidad con la legislación doméstica del Estado anfitrión. No obstante, 
el tribunal puntualiza que

el ciadi y el tbi protegen únicamente las “inversiones legales”. El texto y el objeto del tbi y 
de la Convención del ciadi no son consistentes con imputar responsabilidades financieras 
a gobiernos por inversiones creadas en violación de sus leyes que protegen intereses públi-
cos tales como el medio ambiente. El lenguaje explícito de que las inversiones protegidas 
deban hacerse “de conformidad con las leyes de Kenya”, es innecesario para asegurar el 
objeto y propósito del tbi40.

Lo anterior puede hacer cuestionar la utilidad de los esfuerzos de recalibración de 
los tratados de inversión, pues si ya existen vías para la integración de los intereses 
ambientales en la interpretación de los tratados, ¿para qué recalibrarlos? Una respuesta 
a lo anterior es que en ocasiones los tribunales de arbitramento no dan suficiente peso 
a otras áreas del derecho internacional público, al interpretar disposiciones de los tra-
tados bilaterales de inversión41. En este sentido, el esfuerzo de recalibración operaría 
como una especie de póliza de seguro contra el potencial de interpretaciones amplias 
de las obligaciones a favor del inversionista, por parte de los tribunales arbitrales42.

3 .  e s f u e r z o s  d e  r e c a l i  r a c i  n

Se proponen aquí dos enfoques para analizar los esfuerzos para recalibrar los trata-
dos de inversión con el interés de protección al medioambiente. Un primer enfoque 
consiste en plantear la protección del medioambiente como una excepción (sección 
3.1); un segundo enfoque consiste en plantear la protección del medioambiente como 
una regla (sección 3.2). Ambas aproximaciones pueden ser de utilidad para recalibrar 
el régimen, pero en el supuesto del ambiente como excepción se refleja una visión 
fragmentada de los intereses que interaccionan; el segundo supuesto, el ambiente 
como regla, refleja una visión integrada de dichos intereses que invita a encontrar 
sinergias en lugar de justificar violaciones de la regla. Adicionalmente, concebir la 

39 Caso Cortec c. Kenia, ciadi, Laudo, 2018, párr. 365.
40 Ibid., párr. 333; tbi entre Kenia y Reino Unido (1999).
41 M. Sornarajah (2010). The International Law on Foreign Investment. Tercera ed. Cambridge: cup, p. 226.
42 A. Newcombe (2011). General Exceptions in International Investment Agreements. En: M. C. Cordonnier, M. 

Gehring & A. Newcombe (eds.), Sustainable Development in World Investment Law, The Netherlands: Kluwer 
Law International, p. 357.
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protección del medioambiente como una excepción implica que la carga probatoria 
de las mismas cae sobre quien las invoca, en principio el Estado anfitrión.

3 . 1 .  e l  m e d i oa m  i e n t e  c o m o  e  c e p c i  n

Las excepciones en los tratados pueden manifestarse como excepciones especiales o 
excepciones generales.

3 . 1 . 1 .  e l  m e d i oa m  i e n t e  c o m o  u n a  e  c e p c i  n  e s p e c i a l

La figura de las excepciones especiales ha sido una presencia regular en el derecho de 
los tratados de inversión, al usarse para excluir qué medidas tributarias o de seguridad 
nacional puedan ser invocadas como violaciones a las disposiciones de protección al 
inversionista43. Las excepciones especiales se manifiestan en cláusulas que empiezan 
con la frase “nada en este acuerdo se interpretará en el sentido de…”. Este tipo de 
cláusulas permite tomar acciones que son inconsistentes con ciertas disposiciones del 
tratado, pero que son necesarias o apropiadas para mantener el orden público, por 
ejemplo, o responder a una situación de seguridad o de emergencia.

En algunos tratados más recientes, la protección del medioambiente ha sido in-
troducida como excepción a través de este tipo de cláusulas. Por ejemplo, el tratado 
de promoción y protección a la inversión extranjera firmado entre Colombia y Reino 
Unido, que entró en vigor en octubre de 2014, incluye la excepción ambiental con 
este tipo de cláusula:

Artículo viii, Inversión y medio ambiente: Nada de lo dispuesto en este acuerdo se 
interpretará como impedimento para que una parte adopte, mantenga o haga cumplir 
cualquier medida que considere apropiada para garantizar que las actividades de inversión 
en su territorio se efectúen tomando en cuenta los temas ambientales, siempre que tales 
medidas no sean discriminatorias y sean proporcionadas con los objetivos perseguidos.

El ejemplo califica el tipo de medidas que se constituyen como excepciones: aquellas 
que no son discriminatorias y que son proporcionadas al objetivo. Adicionalmente, 
el ejemplo citado le permite al Estado tomar la medida que considere apropiada, es 
decir, se introduce un elemento subjetivo de valoración de la medida44.

43 W. Burke-White & A. Von Staden (2008). Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation 
and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties. Virginia Journal of 
International Law, vol. 48 (núm. 2), p. 397; K. Nowrot (2014). How to Include Environmental Protection, Hu-
man Rights and Sustainability in International Investment Law? The Journal of World Investment & Trade, vol. 
15 (núm. 3-4), p. 632.

44 La introducción de este elemento subjetivo para determinar la necesidad de una medida ambiental deriva de 
redacciones similares en cláusulas de este tipo que se han ocupado de temas clásicos como la seguridad nacional. 
Por ejemplo, el artículo 18 del Modelo de tbi de EE. UU. establece que nada en el acuerdo se interpretará para 



Lina Lorenzoni Escobar 653

El quid de este tipo de cláusula consiste en las condicionalidades que se impongan 
a la medida exceptuada. A diferencia del tratado entre Colombia y Reino Unido, hay 
otros tratados que imponen una condición de consistencia con el acuerdo. Véase, por 
ejemplo, el artículo 10.11 del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio 
(tlc) firmado entre Colombia y Estados Unidos, y que entró en vigor en mayo de 2012:

Artículo 10.11. Inversión y el Medio Ambiente.

Nada en este capítulo se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte, 
mantenga o haga cumplir cualquier medida por lo demás compatible con este capítulo, 
que considere apropiada para asegurar las inversiones en su territorio se efectúen tomando 
en cuenta inquietudes en materia ambiental.

Una redacción similar se encuentra en el tbi entre Colombia y Perú que entró en 
vigor en diciembre de 2010[45]:   

Artículo 9.2.

Nada en este acuerdo se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte, 
mantenga o haga cumplir cualquier medida por lo demás compatible con este acuerdo, 
que considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio se efectúen 
tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental.

En presencia de este requisito de consistencia con el tratado, la viabilidad de la ex-
cepción se dificulta pues se hace más onerosa su prueba.

El ambiente como excepción especial se manifiesta también en aquellos tratados 
que buscan aclarar el alcance de la protección contra la expropiación. Por ejemplo, el 
anexo 811 del tlc firmado entre Colombia y Canadá, establece, en su literal 2 (b), que:

Excepto en circunstancias extraordinarias, tales como cuando una medida o una serie de 
medidas sea tan estricta a la luz de su objetivo que no pueda ser razonablemente perci-
bida como que fue adoptada de buena fe, las medidas no discriminatorias de una parte 

evitar que una parte aplique las medidas que considere necesarias para la paz o seguridad internacionales, o para 
la protección de sus propios intereses de seguridad. Véase el Modelo de tbi de EE. UU. (2012). Véase, además, 
W. Burke-White & A. Von Staden (2008). Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation 
and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties. Virginia Journal of 
International Law, vol. 48 (núm. 2), p. 397; y también K. Vandevelde (2013). Rebalancing Through Exceptions. 
Lewis and Clark Law Review, vol. 17 (núm. 2), pp. 451 y ss., para una reflexión crítica de este elemento de 
valoración subjetivo.

45 Pero los acuerdos que imponen un requisito de consistencia son numerosos: tbi entre Chile y Hong Kong, China 
(2016), art. 15.1; etea (2016), art. 2.12; el tpp (2016), art. 9.16; el tlc entre Honduras y Perú (2015), art. 12.8.2; 
el tlc entre Corea y Nueva Zelanda (2015), art. 10.13; el tbi entre Corea y Turquía (2015), art. 1.16.2; el tlc 
entre Canadá y Corea (2015), art. 8.10.1; el tlc entre México y Panamá (2014), art. 10.9.2; ECA (2013), art. 16; 
y el tlc entre Colombia y Corea del Sur (2013), art. 8.11.
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que sean diseñadas y aplicadas para proteger objetivos legítimos de bienestar público, 
por ejemplo, la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente, no constituyen 
expropiación indirecta.

El tbi entre Colombia y Perú de igual manera contiene un Anexo C que busca aclarar 
e interpretar la expropiación, que incluye en su numeral 5 un párrafo muy similar al 
apenas citado, con la adición, mediante asterisco, de que “para mayor certeza, la lista 
de ‘legítimos objetivos de bienestar público’ en este subpárrafo no es exhaustiva”.

3 . 1 . 2 .  e l  m e d i oa m  i e n t e  c o m o  u n a  e  c e p c i  n  g e n e r a l

Las cláusulas de excepción generales están modeladas sobre el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt), artículo xx, o sobre el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (gats), artículo xiv, y son una introducción reciente 
en los tratados de protección a la inversión46. Al igual que en el régimen del comercio 
internacional, estas excepciones están sujetas también a una condicionalidad de trato 
no discriminatorio y de no usarse como una restricción encubierta de las inversiones. 
Adicionalmente, estas cláusulas están condicionadas a no ser arbitrarias, a que las 
medidas sean “necesarias”, “relacionadas a” o “diseñadas y aplicadas” para lograr 
uno de los objetivos especificados en la cláusula.

Por ejemplo, el tlc entre Colombia y Canadá incluye este tipo de excepción general 
y adopta el lenguaje de necesidad:

Artículo 2201: Para efectos del Capítulo Ocho (Inversión); sujeto al requisito de que 
tales medidas no sean aplicadas de una manera que constituya discriminación arbitraria 
o injustificada entre inversiones o entre inversionistas, o sea una restricción encubierta 
al comercio internacional o la inversión, nada en este Acuerdo se interpretará de manera 
que impida a una Parte adoptar o aplicar medidas necesarias: (a) para proteger la vida 
o salud humana, animal o vegetal; […] (c) para la conservación de recursos naturales 
agotables vivos o no vivos.

Hay tratados que acumulan tanto la excepción especial como la general. Por ejemplo, 
el tbi entre Colombia y Perú, cuyo artículo 9.2. se citó a modo de ejemplo de cláusula 
con una excepción especial, incluye en su artículo 8 una cláusula de excepción general 
modelada sobre el artículo xx del gatt:

Sujeto al requisito de que las siguientes medidas no se apliquen de una manera en que 
constituyan una discriminación arbitraria o injustificable entre las inversiones o entre 

46 K. Nowrot (2014). How to Include Environmental Protection, Human Rights and Sustainability in International 
Investment Law? The Journal of World Investment & Trade, vol. 15 (núm. 3-4), p. 633; J. Bonnitcha, L. Poulsen 
& M. Waibel (2017). The Political Economy of the Investment Treaty Regime. Oxford: oup, p. 119.
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los inversionistas, o una restricción encubierta al comercio internacional o a la inversión, 
nada en el presente Acuerdo se interpretará como una forma de evitar que una Parte 
adopte o haga cumplir las medidas necesarias (a) para proteger la vida o salud de los seres 
humanos, los animales o las plantas […] (c) para conservar los recursos naturales vivos 
y no vivos no renovables.

Una estructura similar se encuentra en el artículo 15 del tlc entre Colombia y Japón47.

3 . 1 . 3 .  c o n s i d e r a c i o n e s  s o  r e  la  i n c lu s i  n 
d e l  m e d i oa m  i e n t e  v  a  e  c e p c i o n e s

Las excepciones, por lo menos en teoría, pueden promover la protección del medioam-
biente en la medida en que ayudan a prevenir conflictos entre normas para la protección 
de las inversiones y normas para la protección del medioambiente, exceptuando estas 
últimas del cumplimiento del objeto del acuerdo en presencia de algunas condiciones. 
La inclusión de excepciones en los tratados puede por tanto ser de utilidad para los 
tribunales, quienes podrán evitar así juzgar la legitimidad de determinadas políticas 
públicas48 y para los Estados, quienes, mediante excepciones bien redactadas, podrían 
así tutelar su discreción regulatoria49.

Sin embargo, se debe analizar críticamente la redacción de las excepciones y el 
tipo de condicionalidades que se introducen en el tratado para que una excepción 
sea operativa.

El encabezamiento de la cláusula que introduce la excepción puede engañar en 
cuanto al alcance de la misma50, y el requerimiento de consistencia con el acuerdo, que 
es tan recurrente, impone a quien invoca la excepción, por norma el Estado anfitrión, 
el onus no solo de justificar la excepción sino también de demostrar la compatibilidad 
de la misma con el tratado, lo cual dificulta la aplicabilidad de la excepción por parte 
de quien la invoca.

En efecto, en la práctica, la interpretación de las cláusulas de excepción ha sido, 
por norma, restrictiva por parte de los tribunales arbitrales51, lo cual induce a especular 

47 tlc entre Colombia y Japón (2011), art.15: “Siempre que las medidas no se apliquen por una Parte Contratante 
de tal forma que puedan constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable contra la otra parte 
contratante, o una restricción encubierta a las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante […] 
nada de lo dispuesto en este acuerdo, se interpretará en el sentido de impedir a esa Parte Contratante de adoptar 
o implementar medidas incluidas aquellas para proteger el medio ambiente que sean (a) necesarias para proteger 
la vida o salud humana, animal o vegetal”.

48 C. L. Beharry & M. E. Kuritzky (2015). Going Green: Managing the Environment through International 
Investment Arbitration. American University International Law Review, vol. 30 (núm. 3), p. 403.

49 Ibid., p. 406.
50 C. Lévesque (2013). The inclusion of gatt Article xx exceptions in iias: a potentially risky policy. En: R. Echandi 

& P. Suavé (ed.), Prospects in International Investment Law and Policy, Cambridge: cup, p. 369.
51 Véase, por ejemplo, el caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 373 [traducción del autor]: 

“Al analizar esta discusión, el Tribunal debe primero anotar que el objeto y el fin del Tratado es, en términos 
generales, que éste se aplique en situaciones de dificultad económica o imprevisión, que requieran la protección 
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que sea el requerimiento de consistencia con el acuerdo el que debilite el peso de la 
prerrogativa regulatoria del Estado52.

Por otro lado, la importación del modelo de excepciones generales del derecho 
del comercio internacional también se percibe como problemática. La tendencia de 
los tribunales a aplicar interpretaciones restrictivas, junto con la enumeración de 
determinados objetivos legítimos, implica el riesgo de que los tribunales arbitrales 
interpreten las excepciones generales de manera que se excluyan otros objetivos le-
gítimos que no estén expresamente establecidos en la misma excepción, limitando la 
flexibilidad regulatoria en lugar de favorecerla53.

Lo anterior no obsta, sin embargo, para que la inclusión de excepciones ambientales 
en los tratados de inversión, bien sea especiales o generales, pueda ser una herramienta 
para prevenir conflictos con la protección de la inversión, particularmente cuando 
el Estado adopte la redacción que omite el requisito de consistencia con el tratado.

3 . 2 .  e l  m e d i oa m  i e n t e  c o m o  r e g la

Otra vía para crear sinergias entre intereses ambientales y la protección y promoción 
de la inversión consiste en incorporar referencias a las obligaciones ambientales, no a 
manera de excepción al tratado, sino como parte y condición de la protección otorgada 
por el tratado a la inversión. Este enfoque es armonizador y, a diferencia del enfoque 
por excepción, incluye en el tratado cierto nivel aceptable de riesgo regulatorio como 
contexto de la protección que otorga dicho tratado54.

La forma como el medioambiente está incluido en los tbi o en los tlc con capí-
tulo de inversiones varía: existe un grupo de cláusulas que podríamos definir clásicas 
en la medida en que se refieren a obligaciones o prerrogativas del Estado. Podemos 
resumir dichas cláusulas así:

– Cláusulas que incluyen referencias a las obligaciones ambientales –domésticas 
e internacionales– de los Estados, incluyendo referencias al desarrollo sostenible;

– Cláusulas de “no bajar estándares”, en las que uno de los estándares referidos es 
el ambiental. Este tipo de cláusulas busca prevenir la laxitud en estándares ambientales 
con el fin de lograr mayor inversión.

de los derechos, internacionalmente amparados, de sus beneficiarios. En este sentido, una interpretación que 
justifique una omisión de dichas obligaciones no puede reconciliarse con dicho objeto y fin. Por tanto, se impone 
una interpretación restrictiva de las posibles alternativas”.

52 C. L. Beharry & M. E. Kuritzky (2015). Going Green: Managing the Environment through International Invest-
ment Arbitration. American University International Law Review, vol. 30 (núm. 3), p. 392.

53 A. Newcombe (2011). General Exceptions in International Investment Agreements. En: M. C. Cordonnier, M. 
Gehring & A. Newcombe (eds.), Sustainable Development in World Investment Law, The Netherlands: Kluwer Law 
International, p. 358; K. Nowrot (2014). How to Include Environmental Protection, Human Rights and Sustain-
ability in International Investment Law? The Journal of World Investment & Trade, vol. 15 (núm. 3-4), p. 634.

54 D. A. Desierto (2015). Public Policy in International Economic Law. The icescr in Trade, Finance, and Investment. 
Oxford: oup, p. 368.
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– Cláusulas que afirman la potestad regulatoria del Estado anfitrión, en las que 
dicha potestad incluye la regulación para la protección del medioambiente. Los acuer-
dos de inversión no prohíben de manera expresa cambiar los marcos regulatorios de 
un país, sin embargo, los altos niveles de protección a la inversión extranjera pueden 
producir efectos estabilizadores para la inversión, con la consecuencia de que los 
Estados pueden vacilar en la implementación de medidas que desarrollan políticas 
ambientales55.

Por otro lado, hay cláusulas que podemos definir “posmodernas”56, en la medida 
en que van más allá del Estado y se refieren a la responsabilidad social empresarial o 
a las responsabilidades internacionales de las empresas. Una visión posmoderna del 
derecho internacional evoca, entre otras cosas, una visión más pluralista y repartida 
de obligaciones y responsabilidades internacionales hacia el medioambiente57.

Al analizar el medioambiente como regla, miraremos cómo se incluye en los 
preámbulos (1) y en el cuerpo de los acuerdos (2), prestando atención en cada esce-
nario a la presentación del medioambiente bajo un enfoque clásico o posmoderno.

3 . 2 . 1 .  e l  m e d i oa m  i e n t e  c o m o  r e g la : 
e l  l e n g ua j e  e n  l o s  p r e  m  u l o s

El lenguaje de los preámbulos cumple la función de guiar la interpretación del acuerdo 
a través de la clarificación sobre su objeto y fin58. Los preámbulos, por lo tanto, dan 
contexto para la interpretación de los estándares de protección a la inversión59.

55 Véase también Dolzer, quien, analizando el estándar de Trato Justo y Equitativo, reconoce que debido a su 
vaguedad tiene el potencial de interferir en el domaine réservé de los Estados. R. Dolzer (2005). The Impact of 
International Investment Treaties on Domestic Administrative Law. New York University Journal of International 
Law and Politics, vol. 37, p. 964; V. Prislan & R. Zandvliet (2015). Mainstreaming sustainable development into 
international investment agreements: What role for labor provisions? En: S. Schill, C. Tams & R. Hofmann 
(eds.), International Investment Law and Development, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 395.

56 El derecho “posmoderno” de De Sadeleer es pluralista, blando y negociado. N. De Sadeleer (2003). Environmental 
Principles: From Political Slogans to Legal Rules. Oxford: oup, p. 233.

57 Durante su trabajo como representante especial de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, 
Ruggie reconoció que los tratados internacionales de derechos humanos no le imponen obligaciones directas a las 
empresas. Sin embargo, Ruggie también reconoció que los derechos humanos reconocidos internacionalmente 
son relevantes para las empresas. Es aquí que el concepto de “responsabilidad”, que es distinto al de obligación, 
es introducido por Ruggie. Ruggie trabaja con el concepto de responsabilidad para superar el impedimento dog-
mático de hablar de obligaciones internacionales para las empresas. Es en este sentido que se usa en este capítulo 
la terminología “obligación” para referirnos a los Estados y “responsabilidad” para referirnos a las empresas. 
Véase el resultado del trabajo de Ruggie: The Report of the Special Representative of the Secretary-General on 
the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie, Guiding 
Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “protect, pespect and Remedy” 
Framework, Human Rights Council (Seventeenth session), A/HRC/17/31, 21 March 2011.

58 Véase cvdt (1969), art. 31, que establece, en su punto (1) que un tratado deberá interpretarse de buena fe con-
forme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en 
cuenta su objeto e incluye, en su punto (2), el preámbulo del tratado como parte de su contexto.

59 I. Dubava (2014). The future of international investment protection law: the promotion of sustainable (economic) 
development as a public good. En: M. Cremona, P. Hilpold, N. Lavranos, S. Staiger Schneider & A. R. Ziegler 
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3 . 2 . 1 . 1 .  e l  e n f o q u e  c l  s i c o :  la  p r o t e c c i  n  d e l  a m  i e n t e 
e n  l o s  p r e  m  u l o s  y  la  o  l i g a c i  n  o  p r e r r o g at i va  e s tata l

Referencias a la potestad regulatoria del Estado

Algunos preámbulos se refieren a la potestad regulatoria del Estado, el derecho a 
regular. El derecho a regular incluye, por supuesto, la prerrogativa de hacerlo para 
proteger el medio ambiente.

Las redacciones de las cláusulas que contienen el derecho del Estado a regular 
varían. Una posibilidad es incluir un derecho a regular “no calificado”; en el sentido 
de hablar de la promoción de objetivos de política nacional60, de “políticas públicas”61, 
del “bienestar público”62 o del “interés público”63. Otras versiones de este derecho a 
regular no calificado consisten en la simple afirmación de su existencia, por ejemplo, 
cuando los preámbulos reafirman la autonomía y el espacio regulatorio de las par-
tes64. Por ejemplo, el tbi entre Perú y Colombia afirma que las partes reconocen “la 
capacidad regulatoria de los Estados”.

Una versión más restringida del derecho a regular se refiere al derecho a hacerlo 
para perseguir objetivos “legítimos”. A menudo el medioambiente se incluye entre 
dichos objetivos a manera de ejemplo65. El Acuerdo Económico y Comercial Global 
entre Canadá y la Unión Europea incluye en su preámbulo una redacción de este 
tipo más restringido, en la medida en que se califican las medidas para las cuales se 
manifiesta la potestad regulatoria del Estado como medidas “legítimas”.

Reconociendo que las disposiciones del presente Acuerdo mantienen el derecho de las 
Partes a regular en su territorio, así como la flexibilidad de las Partes para alcanzar obje-
tivos políticos legítimos, como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral 
pública y la promoción y la protección de la diversidad cultural;

Tal como ya se observó con la introducción de las excepciones, el derecho a regular 
debe analizarse caso por caso. En términos generales, las cláusulas que establecen la 
potestad regulatoria del Estado lo hacen estableciendo potestades amplias, o potestades 
legítimas. Sin embargo, el tbi entre Burkina Faso y Canadá de 2015, por ejemplo, 
impone una condición de consistencia: “Se reconoce el derecho de cada Parte a 
adoptar o mantener cualquier medida que es consistente con este acuerdo y que se 

(eds.), Reflections on the Constitutionalization of International Economic Law: Liber Amicorum for Ernst-Ulrich 
Petersmann, Leiden Boston: Martinus Nijhoff Publishers, p. 398.

60 Como en el caso del tbi entre Marruecos y Nigeria (2016); el tbi entre Japón y Kenia (2016); eca (2013).
61 tbi entre Brasil y Mozambique (2015); tbi entre Angola y Brasil (2015).
62 tlc entre Corea y Nueva Zelanda (2015); tlc entre Canadá y Corea (2015); tlc entre Canadá y Honduras (2013).
63 tlc entre México y Panamá (2014); tlc entre Colombia y Panamá (2013); tlc entre Honduras y Perú (2015).
64 etea (2016); tbi entre Brasil y Malawi (2015).
65 ceta (2016); tpp (2016); tbi entre Brasil y Chile (2015); tbi entre Brasil y Colombia (2015).
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relaciona con la salud, al ambiente, o al bienestar público”. Este es un caso en el que 
la condición de consistencia con el acuerdo contradice la afirmación de la potestad 
regulatoria. Por tanto, aunque no se puede negar una función de “señalización” de 
este tipo de disposiciones (“signalling function”)66, la invitación a un análisis juicioso 
de la redacción es forzosa, pues el requisito de la consistencia con el acuerdo es una 
limitación a la aplicación de las mismas.

Referencias a estándares mínimos

Otra manera de introducir intereses ambientales en los preámbulos es hacer referencia 
a estándares, incluidos los ambientales, que no deben comprometerse con el fin de 
lograr la inversión extranjera o introducir una especie de requisito de coherencia o com-
patibilidad entre la implementación del acuerdo y la protección del medioambiente.

El tbi entre Japón y Uruguay (2015), por ejemplo, indica en su preámbulo: “Re-
conociendo que estos objetivos pueden ser alcanzados sin la disminución de medidas 
de aplicación general sobre salud, seguridad y medioambiente”.

El alcance de este tipo de disposición, que es un llamado a no bajar estándares, 
varía también mucho; la mayor parte del tiempo se trata de cláusulas amplias que 
además de referirse a los estándares ambientales se refieren a estándares de salud, 
seguridad o de normatividad laboral67.

Referencias al ambiente o al desarrollo sostenible: coherencia, 
compatibilidad y los objetivos del acuerdo

En los preámbulos puede ocurrir que el medioambiente o el desarrollo sostenible 
se impongan como un requisito de consistencia: que el acuerdo se implemente de 
una manera consistente con la protección y conservación del medioambiente68. Por 
ejemplo, el tlc entre Colombia y EE. UU. (2006) afirma la intención de las partes 
de “implementar este Tratado en forma coherente con la protección y conservación 
del medio ambiente, promover el desarrollo sostenible y fortalecer la cooperación en 
materia ambiental”. Los tbis firmados por Colombia en 2013 se refieren todos a una 
promoción del desarrollo económico que sea coherente con el desarrollo sostenible69 

66 K. Nowrot (2014). How to Include Environmental Protection, Human Rights and Sustainability in International 
Investment Law? The Journal of World Investment & Trade, vol. 15 (núm. 3-4), p. 632.

67 Otros ejemplos del mismo tipo: tbi entre Ruanda y Turquía (2016); tbi entre Japón y Kenia (2016); tbi entre 
Japón y Omán (2015); tbi entre Japón y Ucrania (2015); tbi entre Japón y Uruguay (2015); tbi entre Japón y 
Kazajistán (2014); tbi entre Colombia y Turquía (2014); tbi entre Kenia y Corea (2016); tbi entre Egipto y Mau-
ricio (2014); tbi entre Corea y Myanmar (2014); tbi entre Georgia y Suiza (2014); tbi entre Japón y Myanmar 
(2013); tbi entre Guatemala y Trinidad y Tobago (2013), tbi entre Japón y Mozambique (2013), tbi entre Japón 
y Arabia Saudita (2013); tbi entre Austria y Nigeria (2013); tbi entre Gambia y Turquía (2013).

68 tlc entre Canadá y Corea (2015), tlc entre Colombia y Panamá (2013).
69 Véase el tlc entre Colombia y Panamá (2013), y el tlc entre Colombia y Costa Rica (2013).
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o a una implementación del acuerdo en una manera coherente con el desarrollo soste-
nible70. De una manera similar, el ceta (2016) también parece introducir un requisito 
de coherencia entre la aplicación del acuerdo y la legislación medioambiental:

Aplicando el presente Acuerdo de forma que sea coherente con el control de la aplicación 
de sus respectivas legislaciones laborales y medioambientales y mejore sus niveles de 
protección laboral y medioambiental, sobre la base de sus compromisos internacionales 
en materia laboral y medioambiental.

El lenguaje de protección al medioambiente también aparece cuando los preámbulos 
se refieren a la implementación de reglamentaciones ambientales y a mejorar la coo-
peración en esta área. Por ejemplo, el preámbulo del tlc entre Colombia y Canadá 
(2008) establece el compromiso de las partes de “mejorar y aplicar leyes y regulaciones 
ambientales, y a fortalecer la cooperación en asuntos ambientales”71.

Finalmente, se observan en tratados bilaterales más recientes referencias al desa-
rrollo sostenible como el objetivo de la protección a la inversión. Este tipo de lenguaje 
considera el desarrollo sostenible como un objetivo del acuerdo y por lo tanto califica 
el fin de la protección a la inversión. Por ejemplo, el tbi entre Canadá y Tanzania de 
2013 establece que es deseo de las partes “promover el desarrollo sostenible y man-
tener condiciones favorables para las inversiones”, así también el tlc entre Canadá y 
Colombia, en el que las partes desean “promover el desarrollo sostenible”. El tbi entre 
Irán y Eslovaquia de 2016 establece que las partes buscan inversiones que contribuyan 
al desarrollo sostenible de las partes. El tbi entre Georgia y Suiza de 2014 reconoce 
la necesidad de promover y proteger la inversión extranjera con el fin de promover la 
prosperidad económica y el desarrollo sostenible de las partes. El tbi entre México y 
Brasil de 2015 reconoce la necesidad de promover y proteger las inversiones por su 
rol fundamental en la promoción del desarrollo sostenible, lo cual puede sugerir que 
las inversiones se promocionan por un propósito subyacente, que es la promoción del 
desarrollo sostenible. Los acuerdos firmados por Brasil en los años 2015 y 2016 se 
refieren al rol fundamental72 o esencial73 de las inversiones para el desarrollo sostenible.

Por su parte, el preámbulo del ceta (2016) establece: “reafirmando su compromiso 
de fomentar el desarrollo sostenible y el desarrollo del comercio internacional, de tal 
manera que se contribuya al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social 
y medioambiental”. Esta redacción hace surgir una ambigüedad: el preámbulo habla del 
compromiso de las partes de promover el desarrollo sostenible y de desarrollar el comercio 

70 Véase el tlc entre Colombia e Israel (2013), y el tlc entre Colombia y Corea (2013).
71 Véase también el tlc entre Canadá y Honduras (2013).
72 tbi entre Brasil y Chile (2015), tbi entre Brasil y Colombia (2015), tbi entre Brasil y México (2015), tbi entre 

Angola y Brasil (2015), tbi entre Brasil y Mozambique (2015). El tbi entre Brasil yPerú (2016) reconoce el rol 
fundamental de la integración económica regional para el desarrollo sostenible.

73 tbi entre Brasil y Malawi (2015).
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internacional de una manera que contribuya al desarrollo sostenible, pero no menciona las 
inversiones. Lo anterior deja abierta la pregunta de si el objetivo del capítulo de inversiones 
de ceta (2016) también tiene el objetivo de promover el desarrollo sostenible.

Este tipo de redacciones son recientes en los tratados de protección a la inversión 
extranjera y por tanto no han sido puestas a prueba en un arbitraje. No obstante, la 
jurisprudencia del arbitraje inversionista-Estado suele hacer referencia a los preám-
bulos de los tratados, los cuales entonces juegan el rol contextualizador anticipado 
en este apartado. Incluir requisitos de compatibilidad, consistencia o coherencia en 
la implementación del acuerdo con la protección del medioambiente implica para el 
tribunal arbitral valorar dicha compatibilidad o coherencia, con mayor razón cuando 
el desarrollo sostenible se incluye como objetivo del tratado.

3 . 2 . 1 . 2 .  e l  e n f o q u e  p o s m o d e r n o :  la  p r o t e c c i  n 
d e l  a m  i e n t e  e n  l o s  p r e  m  u l o s  y  la  r e s p o n s a  i l i da d 
d e l  i n v e r s i o n i s ta

Algunos preámbulos hacen referencia a la responsabilidad social empresarial (rse). La 
manera como la rse se menciona también varía y refleja distintas concepciones de la 
responsabilidad social de empresa. Puede haber un fomento a que los inversionistas 
apliquen estándares internacionalmente reconocidos de rse74. Por ejemplo, el tlc 
entre Colombia y Canadá establece que las partes quieren “impulsar a las empresas 
que operen en sus territorios o que estén sujetas a su jurisdicción a que respeten los 
estándares y principios de responsabilidad social empresarial internacionalmente 
reconocidos y a que busquen mejores prácticas”.

También puede haber la afirmación de las partes de “buscar” inversionistas e 
inversiones que se comprometan con una conducta socialmente responsable75. En 
algunas ocasiones se mencionan estándares explícitos. Por ejemplo, el ceta hace re-
ferencia a las Líneas Directrices de la ocde para Empresas Multinacionales76, el tbi 
entre Kenia y Japón se refiere al Pacto Global de Naciones Unidas77.

El tbi modelo de Colombia, adoptado en 2017, establece en el preámbulo, de 
manera contundente, que las partes están convencidas de “que alcanzar el desarrollo 
sostenible es una responsabilidad conjunta de los Gobiernos e Inversionistas, y que 
ambos son responsables de su consecución”. Aquí es interesante cómo el lenguaje de 
la responsabilidad se hace extensivo a Estados y a inversionistas, reduciendo lo que 
es en realidad una obligación estatal y robusteciendo lo que es la expectativa estatal 
en relación con el comportamiento del inversionista.

74 ceta (2016); tbi entre China y Tanzania (2013).
75 tbi entre Brasil y Colombia (2015).
76 ocde (2000). Líneas directrices de la ocde para empresas multinacionales.
77 Inicio. Pacto Global Red Colombia (2019). Recuperado de https://www.pactoglobal-colombia.org (26 de agosto 

de 2019).
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Como se verá en la sección 4 del presente capítulo, este tipo de cláusulas puede 
empezar a jugar un rol en la interpretación de los tratados por parte de tribunales 
arbitrales. Aunque no se trate de obligaciones a cargo del inversionista en el estricto 
sentido, se evidencia una tendencia, reflejada también en algunos laudos que se refe-
renciarán más abajo, a considerar la incidencia del comportamiento del inversionista 
sobre la protección otorgada.

3 . 2 . 1 . 3 .  c o n s i d e r a c i o n e s  s o  r e  la  i n c lu s i  n 
d e  i n t e r e s e s  m e d i oa m  i e n ta l e s  e n  l o s  p r e  m  u l o s

La inclusión de referencias al medioambiente en los preámbulos no debe ser subesti-
mada. La jurisprudencia arbitral se ha referido a los preámbulos de los tratados en su 
aplicación e interpretación78, incluso para ampliar el radio de intereses considerados, 
lo cual ha ocurrido en la interpretación de tbis tradicionales que no mencionan de ma-
nera explícita el interés medioambiental. En el caso de Lemire c. Ucrania, por ejemplo, 
mientras que el propósito del tbi era estimular la inversión extranjera, este propósito 
no se buscó en abstracto sino en el contexto más amplio del desarrollo económico de 
ambos países. El tribunal afirmó que: “Por lo tanto, el objeto y propósito del Tratado 
[el tbi que se estaba interpretando] no es la protección de la inversión extranjera per 
se, sino una ayuda al desarrollo de la economía doméstica”79.

En este sentido, el objeto y el propósito del tratado establecen una nueva jerarquía 
de valores, de manera que intereses que con anterioridad eran secundarios o excepcio-
nes pueden tener un impacto significativo en la interpretación del acuerdo80. Hacer 
que objetivos no económicos, como el ambiental, sean objetivos explícitos del acuerdo, 
le permite a los intérpretes ir más allá del significado ordinario de las disposiciones 
para la protección de la inversión extranjera con el fin de “tomar en consideración” y 
darle peso al propósito general del tbi81. En este orden de ideas, la inclusión del interés 

78 Véase también el caso Siemens c. Argentina, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 81: “El Tribunal considera 
que el Tratado no debe ser interpretado ni restrictiva ni libremente, ya que ninguno de estos adverbios forma 
parte del Artículo 31(1) de la Convención de Viena. El Tribunal debe guiarse por el propósito del Tratado como 
se expresa en su título y preámbulo. Es un tratado ‘para proteger’ y ‘para fomentar’ inversiones. El preámbulo 
recoge que las partes han aprobado las disposiciones del Tratado con el propósito de crear condiciones favorables 
para las inversiones de los ciudadanos o sociedades de uno de los dos Estados en el territorio del otro Estado. 
Ambas partes reconocen que el fomento y protección de estas inversiones por un tratado pueden estimular la 
iniciativa económica privada e incrementar el bienestar de los ciudadanos en ambos países. La intención de las 
partes es clara. Es la de crear condiciones favorables para las inversiones y estimular la iniciativa privada”. Véase 
también el caso sgs c. Filipinas, ciadi, Decisión sobre jurisdicción, 2004, párr. 116.

79 Caso Lemire c. Ucrania, ciadi, Decisión sobre la jurisdiccion y responsabilidad, 2010, párr. 273.
80 S. A. Spears (2010). The Quest for Policy Space in a New Generation of International Investment Agreements. 

Journal of International Economic Law, vol. 13 (núm. 4), p. 1066.
81 I. Dubava (2014). The future of international investment protection law: the promotion of sustainable (economic) 

development as a public good. En: M. Cremona, P. Hilpold, N. Lavranos, S. Staiger Schneider & A. R. Ziegler 
(eds.), Reflections on the Constitutionalization of International Economic Law: Liber Amicorum for Ernst-Ulrich 
Petersmann, Leiden Boston: Martinus Nijhoff Publishers, p. 402.
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medioambiental en los preámbulos es prometedora para la recalibración interpretativa 
del tratado y señala un cambio radical frente a los tbi “tradicionales” o de “primera 
generación” que se referían de manera exclusiva a la promoción y protección de las 
inversiones82.

3 . 2 . 2 .  e l  a m  i e n t e  c o m o  r e g la :  e l  l e n g ua j e 
e n  e l  c u e r p o  d e  l o s  a c u e r d o s

Tal como se ha observado para el caso de los preámbulos, la protección del medioam-
biente se manifiesta en el cuerpo de los acuerdos de maneras distintas, tanto con 
cláusulas clásicas como con cláusulas posmodernas.

3 . 2 . 2 . 1 .  e l  e n f o q u e  c l  s i c o :  la  p r o t e c c i  n 
d e l  a m  i e n t e  e n  e l  c u e r p o  d e  l o s  a c u e r d o s 
y  la  o  l i g a c i  n  o  p r e r r o g at i va  e s tata l

Referencias a la potestad regulatoria del Estado

El derecho del Estado anfitrión a regular se expresa en el cuerpo de los acuerdos de 
maneras distintas, siendo muy recurrente el lenguaje que se refiere al derecho del Es-
tado anfitrión a regular para promover y perseguir objetivos legítimos y de promover 
políticas públicas. Por ejemplo, el tbi entre los Países Bajos y los Emiratos Árabes de 
2013, en su artículo 2.2., reconoce el derecho de cada parte contratante de establecer 
su propio nivel de protección ambiental y sus prioridades y políticas de desarrollo 
sostenible, así como de adoptar o modificar sus leyes ambientales. El artículo 8.4. del 
tbi entre Chile y Argentina, firmado en 2017, reafirma el derecho de cada parte de 
regular en su territorio para alcanzar objetivos legítimos de política pública, en los 
que incluye el medioambiente. El artículo 23.2 del tbi entre Marruecos y Nigeria de 
2016 reconoce que el derecho del Estado anfitrión a regular se entiende como parte 
del equilibrio entre “los derechos y las obligaciones de los inversionistas e inversiones 
y de los estados anfitriones”.

Como se ha manifestado ya con anterioridad, la redacción de estas cláusulas debe 
analizarse caso por caso, pues el encabezamiento “derecho a regular” no implica per 
se que las partes reconozcan amplias potestades regulatorias al Estado anfitrión. Un 
ejemplo al respecto es el tbi entre Argentina y Qatar, firmado en 2016, el cual establece 
en el artículo 10, “Derecho a regular”:

82 K. Nowrot (2014). How to Include Environmental Protection, Human Rights and Sustainability in International 
Investment Law? The Journal of World Investment & Trade, vol. 15 (núm. 3-4), p. 630.
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Ninguna de las disposiciones del presente Tratado afectará el derecho inherente de las 
Partes Contratantes a regular dentro de sus territorios a través de las medidas necesa-
rias para lograr objetivos políticos legítimos, como la protección de la salud pública, la 
seguridad, el medio ambiente, la moral pública y la protección social y del consumidor.

Obsérvese cómo esta cláusula sujeta el derecho a regular a una prueba de necesidad: 
las medidas deben ser necesarias para lograr los objetivos descritos.

Referencias a estándares mínimos

Este tipo de cláusulas varía entre las que se refieren a un espectro amplio de están-
dares que no pueden ser comprometidos con el fin de atraer la inversión extranjera, 
a cláusulas que se refieren a un número más restringido de estándares específicos.

Se observó en los preámbulos que es recurrente la mención del estándar ambiental 
con otros estándares, como la salud, la seguridad y los derechos laborales. Esto ocurre 
también en el cuerpo de los acuerdos. Por ejemplo, el tlc entre Canadá y Honduras 
establece, en el artículo 10.15, “Salud, Seguridad y Medidas Ambientales”: “Las 
partes reconocen que es inapropiado promover la inversión bajando los estándares 
de medidas domésticas de salud, seguridad y ambiente”. Así mismo, el artículo 14.14 
del tlc entre Colombia y Panamá del 2013, “Medidas relacionadas con la salud, la 
seguridad, el medio ambiente y derechos laborales”:

Las Partes reconocen que no es adecuado fomentar la inversión mediante la disminución 
de sus medidas nacionales sobre la salud, seguridad o medio ambiente o laborales. En 
consecuencia, una Parte no deberá eximir de la aplicación de tales medidas o atentar 
contra éstas o abstenerse de aplicarlas, u ofrecer eximir de la aplicación de tales medidas 
o abstenerse de aplicarlas como una forma de incentivar el establecimiento, adquisición, 
expansión o retención en su territorio de la inversión de un inversionista.

Aquí también hay que analizar este tipo de cláusulas con cautela, pues su redacción puede 
revelar un alcance más restringido del que el encabezado pueda dar a entender. Así ocurre 
con el tbi entre Colombia y Japón, el cual reconoce en el artículo 21.1. que no es apropiado 
fomentar actividades de inversión por medio del relajamiento de medidas nacionales de 
salud, seguridad y medioambiente, pero luego establece, en el artículo 21.2. que

Cada Parte Contratante podrá adoptar, mantener o ejecutar cualquier medida que consi-
dere apropiada para asegurar que las actividades de inversión en su área sean realizadas de 
una manera que no sea incompatible con sus leyes medioambientales, siempre que tales 
medidas sean consistentes con este acuerdo.

El requisito de consistencia con el acuerdo, como ya fue analizado arriba, dificulta 
la aplicación de esta cláusula, puesto que impone un filtro a la interpretación de la 
misma, que es la compatibilidad con lo que se dispone en el tratado.
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En el cuerpo de los acuerdos también encontramos varias cláusulas que se refieren 
a estándares ambientales exclusivamente. Por ejemplo, el artículo 10.14 del tlc entre 
Colombia e Israel, firmado en 2013, establece que “cada Parte reconoce que no es 
apropiado fomentar las actividades de inversión de los inversionistas de la otra Parte y 
de un país que no sea Parte disminuyendo los estándares de su legislación ambiental”83.

Referencias al medioambiente o al desarrollo sostenible

No es común, al menos por el momento, que los acuerdos de inversión incluyan 
referencias al medioambiente o al desarrollo sostenible en el cuerpo de los mismos, 
distintas a las que se incluyen en cláusulas referentes al derecho del Estado anfitrión 
a regular y las cláusulas que prohíben bajar estándares de protección ambiental. No 
obstante, se observa este tipo de cláusulas en los acuerdos comerciales de la Unión 
Europea. De hecho, el ceta tiene un capítulo dedicado al “comercio y al desarrollo 
sostenible” (capítulo xxii), así es también el caso del acuerdo entre la Unión Europea 
y Vietnam (2019). La ambigüedad del ceta, ya notada con anterioridad, es que las 
disposiciones del capítulo xxii, el cual se refiere de manera detallada a la promoción 
del desarrollo sostenible, no mencionan las inversiones, pero sí el comercio. El tratado 
entre la Unión Europea y Vietnam también tiene un capítulo que se titula “comercio y 
desarrollo sostenible”, el cual contiene una cláusula titulada “comercio e inversión que 
favorecen el desarrollo sostenible”. En esta cláusula las partes confirman su compro-
miso para “aumentar la contribución del comercio y de las inversiones hacia el objetivo 
del desarrollo sostenible en sus dimensiones económicas, sociales y ambientales”84.

3 . 2 . 2 . 2 .  e l  e n f o q u e  p o s m o d e r n o :  la  p r o t e c c i  n 
d e l  a m  i e n t e  e n  e l  c u e r p o  d e  l o s  a c u e r d o s 
y  la  r e s p o n s a  i l i da d  d e l  i n v e r s i o n i s ta

Nos hemos referido a un enfoque “posmoderno” a los intereses ambientales, en la 
medida en que la protección del medioambiente se conceptúa no solo como una 
obligación del Estado, sino como una responsabilidad de las empresas también. Esto 
ocurre en la medida en que la protección del medioambiente se considera como un 
componente de las políticas de responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, el tlc 
entre Canadá y Colombia incluye una cláusula de rse, el artículo 816, en la que se 
alienta a las empresas a “incorporar voluntariamente estándares internacionalmente 
reconocidos de responsabilidad social corporativa”. Esta cláusula además define estos 
estándares como aquellos que abordan asuntos como el medioambiente.

83 Otros acuerdos que se refieren al ambiente en una cláusula dedicada con el tbi entre China y Corea (2007); tlc 
entre Perú y Honduras (2015); el tbi entre Corea y Turquía (2015); el tbi entre Japón y Arabia Saudita (2013).

84 tlc entre la Unión Europea y Vietnam (2019), capítulo 15, art. 9.
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El lenguaje de estas cláusulas puede ser exhortativo, como cuando los acuerdos 
establecen que sus partes “deberían alentar” la rse 85; pero también puede tener matices 
más imperativos, como cuando se establece que las partes “alientan”, “alentarán” o 
“afirman la importancia de alentar” la rse86.

Hay otras cláusulas en las que no son los Estados sino los inversionistas quienes 
son los sujetos de las frases. El tbi entre Argentina y Qatar afirma que los inversio-
nistas deberían hacer esfuerzos para incorporar estándares internacionales de rse de 
manera voluntaria. El Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Brasil 
y Perú de 2016 establece en el artículo 2.13 que “los inversionistas y sus inversiones 
deberán desarrollar sus mejores esfuerzos para cumplir con los siguientes principios 
y normas voluntarias para una conducta empresarial responsable”; posteriormente 
las normas a las que se refiere la cláusula incluyen las medioambientales.

Finalmente, el modelo de tbi de Colombia de 2017 condiciona las protecciones del 
tratado y el acceso al arbitraje inversionista-Estado a la “contribución hecha por el In-
versionista Cubierto al desarrollo sostenible y bienestar de su Estado receptor. En este 
sentido, las Partes Contratantes reconocen que los inversionistas deben desarrollar sus 
actividades como inversionistas extranjeros responsables”87. El mismo tbi modelo contiene 
una cláusula de responsabilidad social, la cual combina un lenguaje exhortativo a cargo del 
Estado (“Cada Parte Contratante deberá esforzarse para asegurar que los Inversionistas 
[…] adopten y practiquen de forma voluntaria las Líneas Directrices de la ocde para 
Empresas Multinacionales en su revisión 2011”) con un lenguaje de obligación a cargo 
del inversionista (demandante) directamente, pues el respeto obligatorio de las prohibi-
ciones de instrumentos internacionales relacionados con medioambiente, o con derechos 
humanos de los cuales las partes contratantes sean partes, es condición para someter una 
controversia arbitraje inversionista-Estado88. Así pues, bajo este modelo, el estándar de 
comportamiento básico es voluntario y exhortado por los Estados, pero el acceso al arbitraje 
implica demostrar un cumplimiento de los derechos humanos o ambientales a los cuales 
el Estado parte –cualquier parte del tratado, es decir, también el Estado exportador de la 

85 tbi entre Nigeria y Singapur (2016); tbi entre Canadá y Guinea (2015); tbi entre Burkina Faso y Canadá (2015); 
tbi entre Canadá y Mali (2014); tbi entre Canadá y Senegal (2014); tlc entre Canadá y Corea (2015); tbi entre 
Canadá y Serbia (2014).

86 tbi entre Chile y Hong Kong (2016); tbi entre Nigeria y Singapur (2016); los Acuerdos de Profundización 
económico-comercial de Brasil con Perú, Chile, Colombia tienen un primer parágrafo en el que las partes 
reconocen la importancia de alentar a las empresas a adoptar prácticas de rse; el tpp (2016); tbi entre Canadá y 
Costa de Marfil (2014); tbi entre Colombia y Francia (2014); tbi entre Chile y Argentina (1991).

87 Numeral primero de la sección de “Solución de Controversias Inversionista-Estado”, Modelo de tbi de Colombia 
(2017).

88 Numeral 2 de la sección de “Solución de Controversias Inversionista-Estado”, Modelo de tbi de Colombia 
(2017): “Los Inversionistas Demandantes deberán respetar las prohibiciones establecidas en los instrumentos 
internacionales, de los cuales una Parte Contratante sea o se vuelva parte, relacionados con derechos humanos 
y el medio ambiente. Un Inversionista Demandante deberá aceptar las prohibiciones descritas anteriormente 
como obligatorias durante la realización y operación de su inversión en el Territorio de la Parte Receptora para 
someter una demanda a una Corte o Tribunal Arbitral en los términos de la Sección de Solución de Controversias 
Inversionista-Estado”.
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inversión– está obligado por parte del inversionista. Esta propuesta es sin duda innova-
dora, y al condicionar el acceso al arbitaje al respeto de obligaciones medioambientales, 
por parte del inversionista, se configura el respeto de estas últimas como un requisito de 
procedibilidad que deberá ser evaluado por el tribunal arbitral.

3 . 2 . 2 . 3 .  c o n s i d e r a c i o n e s  s o  r e  la  i n c lu s i  n 
d e  i n t e r e s e s  m e d i oa m  i e n ta l e s  e n  e l  c u e r p o  d e l  a c u e r d o

La inclusión de intereses medioambientales en el cuerpo de los tratados de inversión, 
al igual que en el caso de las excepciones, amerita un análisis cauteloso, pues hay 
varios matices en las redacciones que pueden incidir en mayor o menor medida en el 
potencial impacto de dichas disposiciones. Por otro lado, a diferencia de las excepcio-
nes, no tenemos la posibilidad de acudir a un cuerpo de jurisprudencia robusto que 
nos permita especular, por analogía, cómo podría verse la aplicación de este tipo de 
cláusulas en la práctica, aunque, como se verá en el punto 4 del presente capítulo, ya 
hay algunos referentes mínimos.

En lo que respecta a la prerrogativa estatal a regular, dada la creciente inclusión de 
consideraciones ambientales en el razonamiento de los tribunales de arbitramento89, 
puede esperarse que la presencia de cláusulas que manifiesten este interés de manera 
explícita incida en la interpretación del tratado, como se evidencia en el caso David 
Aven c. Costa Rica, que se analizará bajo el punto 4.

En lo que respecta al aumento de las referencias a la rse, puede considerarse que 
permite sinergias entre la protección ambiental y la inversión90, por lo menos desde 
la apreciación del riesgo que pueda tener el inversionista y el manejo de la inversión 
una vez esta sea hecha. Otra cosa es cómo la rse pueda hacerse justiciable en sede de 
arbitraje, pues la rse en el contexto de un tratado hace surgir importantes preguntas 
dogmáticas en torno a subjetividad y obligaciones para el inversionista91, que, como 
veremos en el punto 4, están lejos de poder ser resueltas satisfactoriamente por un 
tribunal arbitral92. La propuesta del tbi modelo de Colombia de 2017 impone este 
interrogación, puesto que no es claro cómo el tribunal extendería al inversionista 
obligaciones que son estatales, aunque no es imposible caracterizarlas bajo el modelo 
de responsabilidades de John Ruggie93.

89 J. E. Viñuales (2016). Foreign Investment and the Environment in International Law: The current state of play. 
Cambridge Centre for Environment, Energy and Natural Resource Governance, Working Papers, vol. 1, p. 25.

90 L. Boisson de Chazournes (2017). Environmental Protection and Investment Arbitration: Yin and Yang? acdi. 
Anuario Colombiano de Derecho Internacional, vol. 10 (núm. 10), p. 387.

91 K. Nowrot (2014). How to Include Environmental Protection, Human Rights and Sustainability in International 
Investment Law? The Journal of World Investment & Trade, vol. 15 (núm. 3-4), p. 637.

92 K. Crow & L. Lorenzoni Escobar (2018). International Corporate Obligations, Human Rights, and the Urbaser 
Standard: Breaking New Ground ? Boston University International Law Journal, vol. 36 (núm. 1), pp. 87-118.

93 Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational 
corporations and other business enterprises, John Ruggie, Guiding Principles on Business and Human Rights: 
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4 .  i m p l i c a c i o n e s  p r  c t i c a s 
d e  l o s  e s f u e r z o s  d e  r e c a l i  r a c i  n

Hasta el momento se ha abordado el contenido substantivo de los acuerdos de protec-
ción a la inversión. Este contenido es la base legal del arbitraje inversionista-Estado 
y, por tanto, es un punto de partida lógico del análisis94. Aunque, como se explicó en 
el punto 1 de la presente contribución, existen antecedentes arbitrales en los que se 
consideran intereses no económicos, entre ellos los ambientales, en la interpretación 
de tratados de “primera generación”, la inclusión de disposiciones en las que los 
intereses ambientales se hacen explícitos plantea de manera más imperativa la nece-
sidad para los tribunales arbitrales de balancear intereses ambientales con el interés 
del inversionista en la interpretación de los tratados95.

Cabe pues preguntarse si los esfuerzos antes descritos, para alinear de alguna ma-
nera la protección del medioambiente con la promoción y protección de la inversión 
extranjera, tienen algún efecto a la hora de interpretar y adjudicar estos acuerdos. Es 
un interrogante temprano en la medida en que la mayor parte de los ejemplos arriba 
citados deriva de tratados relativamente recientes, mientras que la jurisprudencia ar-
bitral en materia de inversiones se ha desarrollado principalmente basada en tratados 
“clásicos”, sin referencias, en su mayoría, a asuntos no económicos. En este sentido, 
las disposiciones “recalibradas” no han generado aún un cuerpo de jurisprudencia 
que permita medir su impacto y en buena medida solo podemos especular sobre su 
capacidad de atender y resolver cuestionamientos relacionados con la legitimidad del 
régimen de protección a la inversión extranjera96. No obstante, el efecto potencial 
de estas cláusulas no debe subestimarse97, en especial porque es en el arbitraje de 
inversión que se identifica el mayor dinamismo para la adjudicación de controversias 
internacionales con un componente ambiental98.

Puede citarse por lo menos un caso en el que disposiciones ambientales específicas 
contenidas en un tratado son sometidas a la atención de un tribunal de arbitramento. 
Se trata del caso David Aven c. Costa Rica99, fallado el 18 de septiembre de 2018 bajo 
el cafta (2004).

Implementing the United Nations “protect, respect and Remedy” Framework, Human Rights Council, (Sev-
enteenth session), a/hrc/17/31, 21 March 2011.

94 C. L. Beharry & M. E. Kuritzky (2015). Going Green: Managing the Environment through International Invest-
ment Arbitration. American University International Law Review, vol. 30 (núm. 3), p. 388.

95 M. Sornarajah (2015). Resistance and Change in the International Law on Foreign Investment. Cambridge: cup, p. 334.
96 K. Nowrot (2014). How to Include Environmental Protection, Human Rights and Sustainability in International 

Investment Law? The Journal of World Investment & Trade, vol. 15 (núm. 3-4), p. 644.
97 J. E. Viñuales (2010). Foreign Investment and the Environment in International Law: An Amiguous Relationship. 

The Graduate Institute, Centre For International Environmnetal Studies, (Research Paper No. 02), p. 52.
98 J. Paine (2017). Failure to Take Reasonable Environmental Measures as a Breach of Investment Treaty? The 

Journal of World Investment & Trade, vol. 18 (núm. 4), p. 745.
99 Caso David Aven c. Costa Rica, ciadi, Laudo, 2018.
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Costa Rica, la demandante, al invocar las disposiciones relativas al estándar mínimo 
de trato y expropiación, hizo énfasis en las disposiciones ambientales del tratado. Al 
respecto, el tribunal se enfocó en la aplicación del artículo 10.11[100] y encontró que 
este subordina el derecho de los inversionistas al derecho de Costa Rica de regular el 
medioambiente, pero también precisó que el derecho del Estado anfitrión no es abso-
luto101, pues este debe actuar de manera justa y no discriminatoria, de conformidad 
con los principios del debido proceso102. La relación, entonces, entre las disposiciones 
para la protección del inversionista y aquellas que protegen la regulación estatal en 
materia medioambiental, aunque de subordinación, consiste, en palabras del tribunal, 
no en “omitir la aplicación” de las disposiciones del capítulo 10, “sino más bien de 
dar preferencia a los estándares de protección ambiental que fueron declarados de 
interés para las Partes del Tratado al momento de su firma”103. El tribunal no ahon-
da en lo que significa “dar preferencia” a los estándares de protección ambiental ni 
cómo este enfoque se compagina con el requisito de consistencia impuesto por el 
artículo 10.11104, de manera que el tribunal le confiere importancia a la disposición 
sin elucidar sobre la interacción de esta con las demás disposiciones del tratado. Por 
otro lado, el tribunal argumentó que las “medidas” tomadas por el Estado anfitrión 
debían considerarse obligatorias para los inversionistas extranjeros, de las cuales no 
pueden eximirse sin incumplir el derecho internacional e interno105. Citando el Ur-
baser c. Argentina, el tribunal afirmó que, si bien la aplicación del derecho ambiental 
le corresponde principalmente a los Estados, no puede admitirse que un inversionista 
extranjero no esté sujeto a la materia, “en particular, a la luz de los Artículos 10.9.3, 
10.11 y 17 del DR-cafta”, es decir, artículos que incluyen una excepción ambiental 
de tipo general, la excepción arriba citada y el capítulo ambiental, respectivamente106. 
En conclusión, aunque el laudo no elabore a profundidad la pregunta sobre la inte-
racción de intereses ambientales con la protección de la inversión, puede presumirse 
que los argumentos presentados por Costa Rica hayan incidido en el razonamiento 
del tribunal107. También puede presumirse que el análisis sea retomado y elaborado 

100 cafta (2004), art. 10.11: “Nada de lo dispuesto en este Capítulo se interpretará como impedimento para que 
una Parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida, por lo demás compatible con este Capítulo, que 
considere apropiada para garantizar que las actividades de inversión en su territorio se efectúen tomando en 
cuenta inquietudes en materia ambiental”.

101 Caso David Aven c. Costa Rica, ciadi, Laudo, 2018, párr. 412.
102 Ibid., párr. 413.
103 Ibid., párr. 412.
104 B. L. Bohmer & L. E. Peterson (2018). Analysis : Arbitrators delve into relationship between cafta’s investor 

protections and environmental provisions, and ultimately see no breach of the former, International Arbitration 
Reporter (21 de septiembre de 2018).

105 Caso David Aven c. Costa Rica, ciadi, Laudo, 2018, párr. 734.
106 Ibid., párr. 737.
107 B. L. Bohmer & L. E. Peterson (2018). Analysis : Arbitrators delve into relationship between cafta’s investor 

protections and environmental provisions, and ultimately see no breach of the former, International Arbitration 
Reporter (21 de septiembre de 2018).
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por tribunales ante interpretaciones similares en el futuro, así como ha ocurrido con 
otros estándares, de manera que se genere un cuerpo más sólido de jurisprudencia.

Otro horizonte para la afirmación de intereses ambientales en el arbitraje de 
inversión se ha abierto con la posibilidad de contrademandas por parte del Estado 
anfitrión. En el caso de Perenco c. Ecuador, Ecuador contrademandó haciendo valer 
obligaciones ambientales domésticas relativas a la extracción de petróleo. El tribunal 
declaró de manera inequívoca el derecho del Estado de invocar un daño ambiental y 
el derecho a ser compensado por ello108. Esta decisión se remitía al derecho ambien-
tal doméstico y, en principio, para que sea el inversionista quien deba responder por 
obligaciones ambientales; estas deberían derivar del derecho doméstico del Estado o 
de un contrato entre el inversionista y el Estado109, pues bajo el derecho internacional 
los inversionistas no tendrían obligaciones110. No obstante, la anterior afirmación está 
abierta a evoluciones, como lo evidencia la constatación del tribunal arbitral en Urbaser 
c. Argentina, de que una posición de principio que niega que las empresas puedan 
tener obligaciones bajo los derechos humanos ha perdido impacto y relevancia111. Este 
precedente fue citado por el tribunal en el caso David Aven c. Costa Rica, en el que 
se reiteró que los inversionistas no son inmunes de subjetividad internacional y que 
esto aplica especialmente para el caso del derecho ambiental internacional112, cuyos 
derechos son obligaciones erga omnes113. En el caso de Urbaser c. Argentina, el tribunal 
no encontró cómo atar esta subjetividad a una obligación de derecho internacional. 
En el caso de David Aven c. Costa Rica, el tribunal tampoco encontró que el tratado, 
el cafta (2004), le impusiera obligaciones a los inversionistas, específicamente las 
cláusulas 10.9.3 (c) y 10.11., incluso habiendo afirmado que podría argumentarse 
que la sección A del artículo 10 del tratado contiene, “por lo menos implícitamente, 
algunas obligaciones a cargo de los inversionistas, especialmente en relación a las le-
yes ambientales del Estado anfitrión”114. Lo anterior reitera la dificultad dogmática, 
ya evidenciada con anterioridad en este escrito, de aplicar normas que establecen 
obligaciones para los Estados, a un actor distinto: el inversionista. No obstante, el 
caso de Urbaser c. Argentina es relevante en la medida en que las consideraciones 
sobre la posible subjetividad de las empresas en el derecho internacional se hacen 

108 Caso Perenco c. Ecuador, ciadi, Decisión interina sobre los alegatos ambientales, 2015, párr. 34.
109 El tribunal en el caso Urbaser c. Argentina, el tribunal encontró que las obligaciones de los inversionistas en 

cuanto al derecho al agua derivaban del contrato de concesión, no del tbi o del derecho internacional. Caso 
Urbaser c. Argentina, ciadi, Laudo, 2016, párr. 1208.

110 J. E. Viñuales (2010). Foreign Investment and the Environment in International Law: An Amiguous Relation-
ship. The Graduate Institute, Centre For International Environmental Studies (Research Paper núm. 02), p. 19.

111 Caso Urbaser c. Argentina, ciadi, Laudo, 2016, párr. 1194.
112 Ibid., párr. 738.
113 B. L. Bohmer & L. E. Peterson (2018). Analysis : Arbitrators delve into relationship between cafta’s investor 

protections and environmental provisions, and ultimately see no breach of the former, International Arbitration 
Reporter (21 de septiembre de 2018).

114 Ibid.
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en conexión con la responsabilidad social empresarial, un estándar “aceptado por el 
derecho internacional”, bajo el cual no se puede seguir afirmando que las empresas 
son inmunes a ser sujetos del derecho internacional115. Al respecto, puede especularse 
que la inclusión de cláusulas de rse de manera explícita en el acuerdo116 podría llevar 
a los tribunales arbitrales, en el futuro, a elaborar esta relación con más profundidad.

5 .  c o n c lu s i o n e s

Se observa una tendencia creciente, en la redacción de los más recientes tratados para 
la protección de la inversión extranjera, a incluir intereses medioambientales. En 
particular, se observa esta tendencia en los tratados perseguidos por actores econó-
micos importantes, tales como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Se han 
identificado estas tendencias tanto en el marco de excepciones como en el marco de 
reglas, y se ha especulado sobre cómo podría incidir la inclusión de estos intereses en 
el contexto de un arbitraje inversionista-Estado.

La historia del arbitraje inversionista-Estado nos ofrece luces tanto en la aplica-
ción de las excepciones especiales como en la incidencia de los preámbulos a la hora 
de interpretar los tratados, luces que permiten, por analogía, especular sobre los 
posibles escenarios que pudiesen presentarse en la aplicación de disposiciones para 
la protección del medioambiente.

Estas analogías nos indican que los preámbulos son una herramienta a la que los 
tribunales acuden para la interpretación del tratado, y que por tanto la inclusión de la 
protección del medioambiente o del desarrollo sostenible, como condiciones o fines de 
la inversión, puede tener una incidencia notable para matizar la protección otorgada 
por el tratado. Estas analogías también nos indican que las excepciones pueden ser 
prometedoras, en la medida en que su redacción sea clara y sin condicionalidades de 
compatibilidad con el acuerdo.

Estas analogías no permiten sacar conclusiones rotundas respecto a la inclusión 
de disposiciones para la protección del medioambiente en el cuerpo del acuerdo como 
regla, pues los referentes sobre su posible aplicación aún son incipientes en número 
y en desarrollo jurisprudencial, aunque los fallos recientes de Urbaser v. Argentina, 
Cortec Mining c. Kenia y David Aven. c. Costa Rica evidencian mayor sensibilidad por 
parte de tribunales arbitrales a preocupaciones regulatorias y medioambientales de 
los Estados anfitriones. Es temprano aún para saber si esto es el síntoma de una ten-
dencia más generalizada en el arbitraje de inversión. Desde la perspectiva ontológica 
del acuerdo, debe sin embargo rescatarse que la presencia del interés medioambiental 
como una regla mueve el eje del acuerdo en el sentido de reconocer la protección del 

115 Caso Urbaser c. Argentina, ciadi, Laudo, 2016, párr. 1195.
116 El tbi entre España y Argentina (1991) que aplicaba al caso de Urbaser c. Argentina es de primera generación.
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medioambiente como un interés tan importante como la promoción y protección de la 
inversión. Quizás el impacto más concreto de este tipo de cláusulas, hasta el momento, 
consiste en que sean un reflejo del riesgo regulatorio, de manera que es ineludible 
para los inversionistas tomarlo seriamente en consideración en el momento en que 
planeen y realicen sus inversiones117.

117 J. E. Viñuales (2010). Foreign Investment and the Environment in International Law: An Amiguous Relation-
ship. The Graduate Institute, Centre For International Environmental Studies (Research Paper núm. 02), p. 74.
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c a p  t u l o    i 

m e d i da s  p r ov i s i o n a l e s  e n  la s  d i s p u ta s  d e  i n v e r s i  n

Juan Carlos Herrera

1 .  i n t r o d u c c i  n

Este capítulo, en una primera parte, tiene el objetivo principal de identificar breve-
mente el origen histórico y la evolución conceptual de la institución de las medidas 
provisionales, desde la óptica del derecho internacional público. Se revisan los avances 
de órganos judiciales internacionales y se analizan casos y jurisprudencia que han 
servido para el desarrollo en el contexto de las controversias inversor-Estado.

Más adelante se analizará la caracterización de la facultad para emitir medidas 
provisionales, desde un punto de vista normativo o como un principio general del 
derecho. Se notará que, a pesar de la implícita capacidad que puede tener un órgano 
judicial de ordenar medidas provisionales, en el contexto internacional ese poder pri-
mordialmente se origina, a veces de una forma clara, de los instrumentos constitutivos 
o las reglas aplicables al proceso contencioso. Sin embargo, el alcance de su poder, no 
tan claro en la normativa aplicable, puede ser caracterizado de una forma más amplia.

Luego se revisarán las fuentes normativas, en el arbitraje de inversiones, que 
facultan a tribunales arbitrales para otorgar medidas provisionales. Esta facultad se 
encontrará recogida de diferentes maneras: (i) en la expresión del consentimiento, (ii) 
en el tratado constitutivo; y, (iii) en las normas procesales aplicables. En la diversidad 
de fuentes que facultarían la emisión de medidas provisionales es que se pueden 
presentar posibles fricciones.

Finalmente, y siempre bajo la más o menos homogénea práctica de la Corte Inter-
nacional de Justicia (cij), se revisan de manera breve los requisitos o condiciones para 
el otorgamiento de medidas provisionales. Se podrá notar que, al no existir un sistema 
de precedentes, los tribunales arbitrales, en disputas de inversiones, categorizan de ma-
nera asimétrica las condiciones. Es por eso que se partirá de la práctica de la cij hacia la 
práctica de los diferentes tribunales. Esto por dos razones, uno de carácter didáctico y 
otro por la directa influencia de la Corte en la subsecuente práctica de tribunales ad hoc.

2 .  g e n e r a l i da d e s  c o n c e p t ua l e s  y  p r o p  s i t o

Las medidas provisionales1, también conocidas como medidas cautelares, precautorias 
o interinas2, constituyen una institución del derecho procesal general, que se manifiesta 

1 En inglés, conocidas también como provisional measures, interim measures o interim measures of protection.
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a través de órdenes emanadas por una autoridad judicial, bien sea de carácter na-
cional o internacional, que es competente3 dentro de un proceso judicial o arbitral 
determinado. En general, una medida provisional no tiene una función declarativa 
ni constitutiva sobre la controversia, sino que más bien está orientada a la prevención 
del agravamiento del proceso como tal4. De tal forma que esta medida impide, entre 
otras cosas, que el desarrollo (o no) del proceso reste eficacia a la decisión final a la 
que pueda llegar la autoridad jurisdiccional5.

Las medidas procesales a nivel del derecho interno de un Estado, en toda la ex-
tensión de las materias aplicables, cumplen con la misma finalidad que las expedidas 
a un nivel jurisdiccional internacional. Esto es manifestado a través de la efectiva 
tutela judicial, que evita un daño que puede ser causado durante la determinación de 
la existencia o no de un derecho dentro del proceso judicial6.

Las medidas provisionales, generalmente, son solicitadas por una de las partes, 
frecuentemente, la demandante; en contra de la o las demandadas para evitar el agra-
vamiento del proceso contencioso y para la protección de sus derechos. Para esto debe 
existir el riesgo que, de no otorgarse las medidas provisionales, el proceso o las partes 
sufrirán un daño irreparable. El ejercicio de esta prerrogativa por parte de la autoridad 
jurisdiccional depende de que tenga el poder para hacerlo, es decir, jurisdicción7, y 
que exista un proceso contencioso pendiente entre las partes. Este ejercicio es de 
carácter incidental y, por lo tanto, no cuenta con el efecto de cosa juzgada, es decir, 
la medida es temporal y puede ser revocada antes de la finalización del proceso o con 
la finalización de este8.

2 S. González Napolitano (2016). Medidas provisionales en la solución de controversias de inversión. icsid Review, 
vol. 31 (núm. 3), p. 509.

3 Es importante tomar en cuenta el particular caso del régimen aplicable dentro de la Unión Europea en relación 
con el artículo 35 del Reglamento núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo de 12 de diciembre de 
2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil (refundición) que permite inclusive que cortes que no tienen competencia sobre los méritos de 
la controversia puedan ordenar medidas provisionales.

4 H. D. Echandía (1984). Teoría general del proceso: Aplicable a toda clase de procesos. Tercera ed. Bogotá: Editorial 
Universidad, p. 166.

5 S. González Napolitano (2008). Obligatoriedad y eficacia de las medidas provisionales en la jurisdicción internacional. 
Buenos Aires, p. 53.

6 L. Collins (1992). Provisional and Protective Measures in International Litigation. Collected Courses of the Hague 
Academy of International Law, vol. 234, p. 19, citando a la Corte Europea de Justicia en el caso No C-213/89 R 
c. Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. (No. 2) [199\] 1 AC 603, 630; y al Tribunal Arbitral 
Mixto Alemán-Polaco de 1924 en el caso Ellermann c. Etat polonais (1924) 5 tam 457, 459.

7 Cabe decir que para la emisión de medidas provisionales no es necesario que se verifique completamente que, 
por ejemplo, un tribunal arbitral internacional tenga jurisdicción sobre la disputa de una forma cierta. Basta 
con que se demuestre al menos que existe jurisdicción prima facie. Por ejemplo, la cij en el caso Anglo-Iranian 
Oil Co en 1952 determinó que, independientemente de que ostente jurisdicción sobre la disputa principal, sí la 
tenía para ordenar medidas provisionales. Más adelante, dentro del proceso determinó, por primera y única vez 
en su historia, que no tenía jurisdicción sobre los méritos de disputa.

8 S. Rosenne (2004). The Perplexities of Modern International Law. Leiden: Martinus Nijhoff, pp. 72-73.
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3 .  o r i g e n  y  e vo lu c i  n  h i s t  r i c a

3 . 1 .  d e s a r r o l l o s  p r e l i m i n a r e s

En los trabajos desarrollados por el Institut de Droit International, en relación con 
el proyecto de codificación del proceso arbitral, se adoptó la propuesta de incluir en 
el borrador del código de procedimiento arbitral la posibilidad de que un tribunal 
pueda ordenar sentencias preparatorias o interlocutorias9 en el texto del artículo 19 
del Proyecto de Reglamento para el Procedimiento Arbitral10.

El primer intento parcialmente exitoso ocurrió en el proceso arbitral obligatorio 
naciente del “Pacto de Corinto”11. El tribunal arbitral ordenó12 que ambos Estados 
de forma inmediata se desarmen y disuelvan sus fuerzas militares para retornar a un 
ambiente amigable dentro del arbitraje13. La intención primordial de esta medida 
provisional era mantener el statu quo de la disputa y no agravarla.

Más adelante, en el marco de los Tratados de Amistad y Paz de Washington de 
1907, celebrados por Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, se concibió la creación de la Corte de Justicia Centroamericana a través 
de una Convención14. El artículo xviii de la Convención facultaba a la Corte para or-
denar –fijar– medidas provisionales15, y el artículo xxv16 marcaba la obligatoriedad y 
compromiso de los Estados miembros de la Convención, y el “apoyo moral” necesario, 

9 Institut de Droit International, ‘Justitia et Pace Institut de Droit International’, Sesión de La Haya de 1875: 
Projet de règlement pour la procédure arbitrale internationale, 5.

10 Revue de Droit International et de Législation Comparée (1874), 6, p. 421-588: la version en inglés y francés “The 
arbitral tribunal may render interlocutory or preparatory judgments” y “Jugements interlocutoires ou préparatoires”.

11 También conocido como el “Tratado de Paz y Arbitraje Obligatorio Centroamericano”, celebrado el 20 de enero de 
1902 entre los gobiernos de Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Este pacto buscaba resolver el conflicto 
surgido a raíz de una supuesta intervención militar y política por parte de Nicaragua en Honduras en 1906.

12 La base legal para ordenar medidas provisionales es:
 “Artículo ii. Los Gobiernos contratantes establecen el principio del Arbitraje obligatorio para dirimir toda difi-

cultad ó cuestión que pudiera presentarse entre las partes contratantes, comprometiéndose, en consecuencia, á 
someterlas á un Tribunal de Árbitros Centroamericano. […]

 Artículo xi. Los Gobiernos de los Estados en disputa, se comprometen solemnemente á no ejecutar acto alguno de 
hostilidades, aprestos bélicos ó movilización de fuerzas, á fin de no impedir el arreglo de la dificultad ó cuestión, 
por los medios establecidos en el presente Convenio.”

13 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, pp. 120 y ss; E. 
Dumbauld (1932). Interim Measures of Protection in International Controversies. The Hague: Martinus Nijhoff, p. 94.

14 S. Jordison (2009). The Central American Court of Justice: Yesterday, Today and Tomorrow. Connecticut Journal 
of International Law, vol. 25 (núm. 1), pp. 196 y ss.

15 “Artículo xviii.- Desde el momento en que se inicie alguna reclamación contra uno o más Gobiernos hasta el en 
que se falle definitivamente, la Corte podrá fijar la situación en que deban permanecer las partes contendientes, 
a solicitud de cualquiera de ellas, a fin de no agravar el mal, y de que las cosas se conserven en el mismo Estado 
mientras se pronuncia el fallo definitivo” [énfasis añadido].

16 “Artículo xxv.- Los fallos de la Corte se comunicarán a los cinco gobiernos de las repúblicas contratantes. Los 
interesados se comprometen a someterse a dichos fallos; y todos a prestar el apoyo moral que sea necesario para 
que tengan su debido cumplimiento, constituyendo en esta forma una garantía real y positiva de respeto a esta 
convención y a la Corte de Justicia Centroamericana”.
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para el debido cumplimiento de las decisiones de la Corte sin distinciones por su ca-
rácter. La Corte ordenó medidas provisionales en tres casos. El primero de ellos surgía 
de una disputa entre Honduras y Nicaragua, y la Corte ordenó a las partes abstenerse 
de continuar con actividades de orden militar que agravaran la controversia para así, 
con éxito, mantener el statu quo de la misma17. El segundo caso fueron las contro-
versias de 1906 entre Costa Rica c. Nicaragua y El Salvador c. Nicaragua18, derivadas 
del Tratado Bryan-Chamorro.19 Estas medidas provisionales se desprendieron de las 
nociones procesales propias del derecho local y buscaron, tanto mantener el statu quo, 
como evitar directamente el escalamiento de las controversias a instancias militares20.

Ahora bien, es importante recalcar el desarrollo realizado en los Tribunales Ar-
bitrales Mixtos nacientes del Tratado de Versalles21 y las controversias derivadas por 
la Primera Guerra Mundial. Estos son el antecedente de los sistemas modernos de 
resolución de controversias entre inversores y Estados22. Los Tribunales Arbitrales 
Mixtos estuvieron facultados para la determinación del procedimiento a seguir en 
la conducción del arbitraje, dejando a consideración del tribunal el poder o no orde-
nar medidas provisionales23. Por otro lado, las reglas procesales de otros tribunales 
arbitrales ad hoc, como los establecidos entre Alemania y Japón, no consagraban la 
facultad de ordenar medidas provisionales24.

17 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, pp. 120 y ss; 
E. Dumbauld (1932). Interim Measures of Protection in International Controversies. The Hague: Martinus Nijhoff, 
pp. 628, 629.

18 Ibid., p. 630.
19 El Tratado Bryan-Chamorro fue un tratado internacional suscrito por Estados Unidos y Nicaragua en 1914.
20 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, pp. 120 y ss; 

E. Dumbauld (1932). Interim Measures of Protection in International Controversies. The Hague: Martinus Nijhoff, 
pp. 626, 627.

21 Art. 304. Tribunal Arbitral Mixto, Tratado de Versalles (1919).
 “A. El plazo de tres meses a partir de la fecha de la entrada en vigor del el presente Tratado, un Tribunal Mixto 

Arbitral se establecerán entre cada una de las Potencias Aliadas y Asociadas, por un lado y Alemania en la otra 
mano […]

 B. Los Tribunales Mixto Arbitral establecido de conformidad con el párrafo (A), decidirá todas las cuestiones de 
su competencia en virtud de las secciones iii, iv, v y vii. Además, todas las preguntas, cualesquiera que ellas sean, 
en relación con los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Tratado entre los nacionales de 
la Potencias Aliadas y Asociadas y ciudadanos alemanes será decidida por el Tribunal Mixto Arbitral, siempre con 
excepción de las cuestiones que, conforme a las leyes de las potencias aliadas, Asociado, o Potencias neutrales, 
están dentro de la jurisdicción de la Nacional de Tribunales de los Poderes. Estas cuestiones serán decididas por 
los tribunales nacionales de que se trate, con exclusión de la Comisión Mixta Tribunal de Arbitraje. La parte 
que es nacional de un aliado o Asociados de energía puede sin embargo llevar el caso ante la Comisión Mixta 
Tribunal Arbitral si esto no está prohibido por las leyes de su país. […]

 D. Cada Tribunal Mixto Arbitral se conformará su propio procedimiento excepto en la medida en que se pro-
porciona en el siguiente anexo, y se facultado para otorgar las sumas a pagar por el perdedor en el respeto de las 
costas y gastos del procedimiento. […]

 G. Las Altas Partes Contratantes convienen en considerar las decisiones del Tribunal Mixto Arbitral como 
definitiva y concluyente, y prestar a les obliga a sus nacionales”.

22 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, pp. 636-638.
23 Tratado de Versalles, art. 304 (d).
24 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 640.
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3 . 2 .  d e s a r r o l l o  e n  la  c o rt e  p e r m a n e n t e 
d e  j u s t i c i a  i n t e r n a c i o n a l

En el Estatuto de la cpji se acogió la palabra indicate (indicar), en contraposición a la 
palabra order (ordenar)25. La primera solicitud de medidas provisionales moderna fue 
en el caso Denuncia del Tratado del 2 de noviembre de 1865 entre China y Bélgica26, 
surgido a raíz de una controversia entre China y Bélgica debido a la terminación por 
parte de China del Tratado de 1865 sobre trato de nación más favorecida y jurisdicción 
extraterritorial27. El presidente Huber aceptó que los eventuales daños compensatorios 
no serían suficientes y que existía un riesgo de causar un daño irreparable en temas 
consulares, judiciales y penales28, así que indicó medidas provisionales consistentes en 
disposiciones similares a las del tratado en cuestión, salvaguardando así los derechos 
de los ciudadanos belgas. Una orden posterior declaró que esta medida carecía de 
objeto, toda vez que China había llegado a un acuerdo con Bélgica y se había restituido 
efectivamente el Tratado29.

Posteriormente, la cpji indicó, por última vez, medidas provisionales en el caso 
Electricity Company30, en el que Bélgica solicitó a la cpji que ordenara evitar cualquier 
acción judicial en contra de la compañía Electricity en las cortes búlgaras31. El elemento 
característico de esta orden de medidas provisionales sería su amplitud orientada a 
mantener el statu quo de la controversia. La Corte Permanente ordenó32 al gobierno 
de Bulgaria asegurar que no realizaría ninguna acción de cualquier naturaleza que 
sea capaz de perjudicar los derechos alegados por el gobierno belga, sin limitarse a 
la suspensión de procesos judiciales, como solicitaba Bélgica. La cpji identificó la 
necesidad de indicar medidas provisionales, entendidas como un “principio univer-
salmente aceptado por tribunales internacionales para evitar que alguna de las partes 
de la disputa adopte alguna medida que afecte la decisión a tomarse en el caso”33.

25 A. Zimmermann, K. Oellers-Frahm., C. Tomuschat et al. (eds.) (2012). The Statute of the International Court of 
Justice: A Commentary. Oxford: oup, p. 1027.

26 Caso Denuncia del Tratado, cpji, Orden, 1927, pp. 5-6.
27 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 652.
28 Caso Denuncia del Tratado, cpji, Memorial, 1927, p. 17.
29 Caso Denuncia del Tratado, cpji, Orden, 1927, pp. 10-11.
30 Caso Electricity Company, cpji, Orden, 1939, p. 9.
31 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 666.
32 Caso Electricity Company, cpji, Orden, 1939, p. 199: “Mientras se fallaba la sentencia del caso presentado por 

Bélgica el 26 de enero de 1938, y esta quedaba en firme, la Corte indicó que, como medida cautelar, el Estado de 
Bulgaria debe asegurarse de que no se tome ninguna medida de ningún tipo que pueda perjudicar los derechos 
reclamados por el gobierno belga o de agravar o ampliar la controversia sometida a la Corte”.

33 Ibid.: “Un principio universalmente aceptado por los tribunales internacionales […] en el sentido de que las 
partes en el caso deben abstenerse de cualquier medida que pueda ejercer un efecto lesivo relacionado con la 
ejecución de la decisión que se dicte”.
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3 . 3 .  d e s a r r o l l o  e n  la  c o rt e  i n t e r n ac i o n a l  d e  j u s t i c i a

El art. 41 del Estatuto de la actual cij34 fue inspirado en su totalidad por el artículo 41 
del Estatuto de la cpij y ha sido replicado en las reglas procesales de diferentes órga-
nos adjudicativos posteriores35. El primer caso en el que se presentó una solicitud de 
medidas provisionales a la Corte fue Anglo-Iranian Oil36, un conflicto entre el Reino 
Unido e Irán surgido por la nacionalización de la industria petrolera en Irán en 1950. 
La cij estableció en la Orden del 5 de julio de 1951[37] que la indicación de medidas 
provisionales de ninguna forma prejuzgaría la jurisdicción de la Corte sobre los mé-
ritos de la disputa38, pues solo está llamada a comprobar que tiene jurisdicción prima 
facie sobre la controversia. Solo cuando la falta de jurisdicción sea del todo manifiesta 
entraría a analizar exhaustivamente los méritos de la controversia39.

Posteriormente, en el caso LaGrand40, la cij zanjó la discusión sobre la vincula-
toriedad de las medidas provisionales, originada en la redacción del artículo 41 de 
su Estatuto41. En este caso, Alemania solicitó medidas provisionales para evitar la 
ejecución de sus ciudadanos, y en especial del señor Walter LaGrand42. La Corte in-
dicó medidas provisionales el 3 de marzo de 1999, ordenando a los Estados Unidos no 
ejecutar a LaGrand mientras el proceso ante ella estuviera pendiente de resolución43; 
sin embargo, Estados Unidos hizo caso omiso de la orden y procedió a ejecutarlo. La cij 
señaló entonces que la orden no era una mera exhortación, sino que era vinculante44 
y creaba una obligación legal para Estados Unidos, y su incumplimiento acarreaba 
responsabilidad45. Hasta la fecha, la cij ha otorgado medidas provisionales en cinco 
casos y ha negado una solicitud46, frente a las 44 que ha recibido.

34 Estatuto de la cij, art. 41(1): “La Corte tendrá facultad para indicar, si considera que las circunstancias así lo 
exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes”.

35 A. Zimmermann, K. Oellers-Frahm, C. Tomuschat et al. (eds.) (2012). The Statute of the International Court of 
Justice: A Commentary. Oxford: oup. p. 1030.

36 Caso Anglo-Iranian Oil, cij, Jurisdicción, 1952, p. 93.
37 Caso Anglo-Iranian Oil, cij, Orden, 1951, p. 93.
38 Ibid., p. 93.
39 En el caso relativo a la Jurisdicción en materia de Pesquerías, cij, Orden, 1972, párr. 16, la Corte sostuvo que: “No 

tenía la necesidad de cerciorarse si tiene o no competencia sobre el fondo del caso, no debe actuar de conformidad 
con el artículo 41 del Estatuto si la ausencia de competencia sobre el fondo es manifiesta”.

40 Caso LaGrand, cij, Sentencia, 2001, p. 466.
41 S. Rosenne (2004). The Perplexities of Modern International Law. Leiden: Martinus Nijhoff, p. 74.
42 Caso LaGrand, cij, Solicitud de Alemania, 1999, pp.1-2.
43 Caso LaGrand, cij, Orden, 1999, pp. 9-17.
44 Caso LaGrand, cij, Sentencia, 2001, pp. 502-503 párr. 102.
45 Ibid., p. 516, núm. 5.
46 Casos: caso sobre construcción de la carretera a lo largo del río San Juan, cil, Orden, 2013 (negando medidas pro-

visionales); caso relacionado a la captura y detención de los documentos y datos, cij, Orden, 2014 (otorgando; pero 
modificada por la Orden del 22 de abril de 2015); caso sobre Inmunidades y Procesos Penales, cij, Orden, 2016; caso 
Ucrania c. Rusia, cij, Orden, 2017 (solicitud de interpretación presentada el 24 de abril de 2018 por Ucrania); 
caso Jadhav, cij, Orden, 2017 (en todas las anteriores se otorgaron medidas provisionales).
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4 .  m e d i da s  p r ov i s i o n a l e s  e n  p r o c e s o s  a r  i t r a l e s 
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  i n v e r s i o n e s

Las medidas provisionales expuestas en la sección anterior tuvieron un desarrollo 
limitado a disputas de naturaleza interestatal, principalmente ante la cij y sus ante-
cesoras directas e indirectas, o ante tribunales arbitrales internacionales ad hoc, con 
algunas excepciones en las que el individuo ha tenido acceso a plantear un litigio 
contra un Estado (como en las comisiones arbitrales mixtas en el período entre guerras 
mundiales) por un agravio económico.

Sin embargo, el desarrollo del acceso a la tutela judicial internacional entre indi-
viduos y Estados no es ajeno al del derecho internacional de las inversiones. Tenemos, 
por ejemplo, el desarrollo efectuado a partir de la creación de la Corte Europea de 
Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales, 
dentro de sus instrumentos constitutivos y marco legal, consagraron el derecho de 
los individuos a tener acceso a la justicia internacional; y complementariamente la 
posibilidad de obtener medidas provisionales para la protección de sus derechos 
humanos en peligro de ser o continuar siendo vulnerados47.

En ese contexto, el derecho internacional de inversiones no ofrece un desarrollo 
completamente distinto y que no sea la consecuencia lógica de la posibilidad de que 
individuos (inversores) puedan hacer justiciables sus derechos en foros internacionales 
especializados; y, dentro de eso, la posibilidad de beneficiarse de medidas provisio-
nales. La intención en las siguientes secciones es identificar las fuentes que facultan 
ordenar medidas provisionales por parte de tribunales arbitrales internacionales, sus 
elementos esenciales (desarrollados en el derecho internacional general y en el de las 
inversiones) y el cuestionado efecto vinculante de las mismas.

4 . 1 .  a s p e c t o s  f u n da m e n ta l e s

Las medidas provisionales en el contexto del derecho internacional de las inversiones 
no difieren conceptualmente de aquella noción desarrollada por la práctica de órganos 
jurisdiccionales internacionales, y están concebidas para la protección de los derechos 
controvertidos en el proceso judicial (arbitral). Algunos autores han definido48 a las 
medidas provisionales en el derecho de inversiones como aquellas emanadas por un 
tribunal arbitral internacional que goza de jurisdicción prima facie orientadas a conse-
guir una prestación en concreto o una abstención de naturaleza urgente para prevenir 

47 Para una revisión a profundidad del derecho al acceso a la justicia internacional por parte de individuos, véanse 
los siguientes textos: A. Cançado Trindade (2011). The Access of Individuals to International Justice. Oxford: oup; 
y K. Parlett (2013). The Individual in the International Legal System: Continuity and Change in International Law. 
Cambridge: cup.

48 Véase, por ejemplo: S. González Napolitano (2016). Medidas provisionales en la solución de controversias de 
inversión. icsid Review, vol. 31 (núm. 3), p. 509.
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el agravamiento del proceso, y así garantizar su eficacia y finalidad última: la decisión 
(laudo arbitral). Estas medidas pueden incluir aquellas diseñadas tanto para la protec-
ción de los medios de prueba como de las personas vinculadas al proceso, entre otros.

Como las medidas provisionales no tienen el efecto de res juidicata, pueden ser 
revocadas y modificadas en cualquier momento a petición de parte y, dependiendo de 
la fuente del poder para ordenarlas, de forma unilateral por el tribunal arbitral (proprio 
motu). Tenemos también que las medidas provisionales son accesorias, finitas (relacio-
nadas con la existencia de la urgencia), excepcionales (de acuerdo con la verificación 
de ciertos elementos) y discrecionales (según la convicción del tribunal arbitral)49.

4 . 2 .  c a pa c i da d  pa r a  d i c ta r  m e d i da s  p r ov i s i o n a l e s

4 . 2 . 1 .  f u e n t e  d e  la  fa c u lta d

Antes de analizar las condiciones para que un tribunal ordene medidas provisionales, es 
importante entender brevemente los conceptos de consentimiento, jurisdicción y admi-
sibilidad en procesos judiciales o arbitrales internacionales. Como se ha visto ante la cpji 
y, luego, la cij, el elemento fundamental para que estas cortes ejerzan jurisdicción es el 
consentimiento de las partes de la disputa. Este puede verse manifestado, por ejemplo, en 
las formas establecidas en el artículo 36 del Estatuto de la cij (compromi, cláusula compromi-
soria, cláusula opcional, forum prorogatum) o en la forma en que otros órganos lo recojan50.

Establecida la existencia de jurisdicción, es decir, la capacidad de una corte o tri-
bunal para ejercer su función jurisdiccional de acuerdo con el consentimiento de las 
partes y de las reglas aplicables, y por lo tanto de resolver la disputa, le corresponde 
a la autoridad jurisdiccional determinar si puede o no ejercer la jurisdicción que 
goza, así que entra a analizar la admisibilidad de la reclamación. Esta determinación 
está dada por la verificación de que no existen vicios o impedimentos para que una 
corte o tribunal ejerza su jurisdicción, como ocurriría en el caso de una demanda que 
se presenta extemporáneamente, prematuramente, o porque no se han seguido las 
formalidades que corresponden, entre otros.

Entonces, antes de analizar las condiciones de procedencia de las medidas provi-
sionales (urgencia, riesgo de daño irreparable, etcétera), la corte o el tribunal arbitral 
debe determinar la jurisdicción y la admisibilidad de la reclamación. Sin embargo, 
no necesita estar completamente seguro de que goza de jurisdicción, ya que puede 
conocer la petición de medidas provisionales con una aparente jurisdicción (prima 
facie) y la demanda más adelante puede perfectamente ser rechazada o inadmitida51, 

49 Ibid., p. 510.
50 Por ejemplo, la adhesión a un tratado constitutivo de jurisdicción como la cnudm (1982).
51 En el caso Interhandel, cij, Sentencia, 1959, la cij decidió sobre una petición de medidas provisionales y, luego 

de haberlas negado, no admitió la disputa.



Juan Carlos Herrera 681

sin que esto tenga un efecto vinculante sobre el fondo de la controversia, por la misma 
naturaleza incidental de las medidas provisionales52.

Una vez una corte o tribunal arbitral entiende que goza de jurisdicción y ha 
admitido para trámite cierta causa, debe analizar si las partes otorgaron su consen-
timiento para facultarlo a que emita medidas provisionales. La facultad puede estar 
consagrada en un tratado internacional, en las reglas de procedimiento aplicables al 
proceso arbitral o como una prerrogativa del tribunal arbitral.

Algunos autores53 han caracterizado la posibilidad de ordenar medidas provisiona-
les como un principio general de derecho internacional (artículo 38 (1) (c) del Estatuto 
de la cij), por la aplicación y el reconocimiento que así le han dado varios tribunales 
internacionales54; y porque esta posibilidad ha sido recogida en varias ocasiones, de 
una forma más o menos explícita, en varios instrumentos y reglas procesales. Bajo 
esta lógica, la posibilidad de tener medidas provisionales correspondería al ejercicio 
mismo del poder jurisdiccional, precisando las herramientas adecuadas para cumplir 
su función de resolver la controversia55.

Al margen de esa consideración, la posibilidad de ordenar estas medidas pro-
visionales se puede manifestar a través de diversas maneras. Por ejemplo, (i) en los 
instrumentos internacionales constitutivos que autorizan su emisión56, (ii) en las 
reglas procesales aplicables al procedimiento arbitral57, y, (iii) potencialmente, en la 
autorización expresa que se le ha otorgado al tribunal arbitral para que determine por 
sí mismo las reglas procedimentales a seguirse58. Aquí podemos encontrar referencias 
normativas y reglamentarias que autorizan de forma prácticamente explícita la facultad 
de los tribunales arbitrales para ordenar medidas provisionales.

Ahora bien, también cabe plantearse el interrogante de si existe un poder inhe-
rente de los tribunales arbitrales para ordenar estas medidas. Algunos órganos de 
naturaleza jurisdiccional así lo han hecho59. En el ámbito del derecho internacional 
de inversiones es importante tomar en cuenta la Orden Procesal No. 3 emitida por el 

52 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 135.
53 Ibid., p. 136, notas al pie de página 17 y 18, citando: “Rudiger Wolfrum ‘Sources of International Law’, en: Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law (2011); Alain Pellet, ‘Article 38’, icj Commentary, 731, 832-841, 
y Bin Cheng, ‘General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals’ (Cambridge: cup, 
1953)”.

54 Véase el caso Electricity Company, cpji, Orden, 1939.
55 C. Brown (2005). The Inherent Powers of International Courts and Tribunals. byil, vol. 76 (núm. 1), p. 238; D. 

Caron (1986). Interim Measures of Protection: Theory and Practice in Light of the Iran-United States Claims 
Tribunal. Zeitschrift für ausländisches öffenliches recht und Völkerrecht, vol. 46, p. 476.

56 Estatuto cij, art. 41; art. 290 de la cnudmi (1982); art. 47 de la Convención de Washington (ciadi); art. 1134 del 
tlcan; entre otros.

57 Art. 26 de las Reglas de Arbitraje la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(cnudmi) (1976/2010) y el art. 26 de las Reglas de Arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje.

58 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, pp. 137-138, 
citando el art. 25 (d) de la Convención Europea de Derechos Humanos y a la práctica de los Tribunales Arbitrales 
Mixtos dentro del marco del art. 304 (d) del Tratado de Versalles de 1919.

59 Ibid., p. 138, notas al pie de página 26 y 27.
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tribunal arbitral del ciadi del caso Biwater Gauff c. Tanzania, que revisa los objetivos 
principales de las medidas provisionales, particularmente desde el punto de vista del 
conjunto de sus poderes procesales y su responsabilidad en el proceso60.

En este sentido, aunque identificando de una forma más clara la ausencia de 
norma o mandato expreso, el tribunal arbitral del caso Hrvatska c. Eslovenia decidió, 
sobre la solicitud de exclusión de uno de los asesores legales de Eslovenia, que había 
sido contratado poco antes de las audiencias sobre el fondo de la controversia que 
se llevarían a cabo en París61, debido a que pertenecía a la misma chambers62 (Essex 
Court Chambers) del presidente del tribunal. La demandante consideraba que esto 
provocaría complicaciones éticas y de lealtad procesal, pues no fue notificado en el 
momento procesal oportuno63.

El tribunal arbitral se vio entonces llamado a decidir si tenía la facultad para orde-
nar apartar al abogado de Eslovenia del proceso y si la solicitud resultaba procedente 
en las circunstancias del caso64. La demandante había fundamentado su solicitud en 
la regla 18 de las Reglas de Arbitraje del ciadi65 sobre la obligación de notificar la 
identidad de los asesores legales de una forma breve a la Secretaría y a la contraparte. 
De igual forma se refirió a la regla 19, ejusdem, sobre la capacidad del tribunal para 
emitir órdenes necesarias para la conducción del proceso, y a la regla 39 sobre medidas 
provisionales en relación con la preservación de los derechos de las partes. Según la 
demandante, estas reglas proporcionaban un poder inherente al tribunal arbitral para 
excluir al asesor legal66, lo cual fue objetado por la demandada al asegurar que no existe 
base para tal poder inherente en ningún procedimiento contencioso internacional67.

El problema jurídico en este sentido no iba relacionado con la imparcialidad o 
independencia del presidente del tribunal (por su filiación a la misma chambers), ni 
con su deber de llevar un juicio independiente y emitir una decisión justa68, sino que 
presentaba, más bien, un problema de inconveniencia69; a lo cual se sumó que las partes 

60 Caso Biwater Gauff c. Tanzania, ciadi, Orden No. 3, 2006, párr. 134-135.
61 Caso Hrvatska c. Eslovenia, ciadi, Orden, 2008, párr. 4.
62 El término chamber está dirigido a identificar una organización de profesionales del derecho reunidos en un mismo 

contexto de la práctica del derecho, e. g. arbitraje internacional, derecho internacional, derecho comercial; pero 
que no implica ningún tipo de asociación entre sus miembros. Los profesionales del derecho están identificados 
bajo una misma marca o nombre comercial, pero no comparten casos ni contabilidad; se limitan a compartir 
materiales logísticos como mensajería, limpieza, servicios básicos, etcétera. Este tipo de organización es típico 
en el mundo anglosajón.

63 Caso Hrvatska c. Eslovenia, ciadi, Orden, 2008, párr. 4.
64 Ibid.
65 Regla 18, Representación de las partes: “(1) Cada parte podrá ser representada o asistida por apoderados, conse-

jeros o abogados, cuyos nombres o personería serán notificados por la parte respectiva al Secretario General, el 
cual informará sin demora al Tribunal y a la otra parte. (2) A los fines de estas Reglas, la expresión ‘parte’ incluye, 
cuando el contexto así lo admite, un apoderado, consejero, o abogado autorizado para representar a dicha parte”.

66 Caso Hrvatska c. Eslovenia, ciadi, Orden, 2008, párr. 13.
67 Ibid., párr. 14.
68 Reglas de Arbitraje del ciadi, 14 y 6, respectivamente.
69 Caso Hrvatska c. Eslovenia, ciadi, Orden, 2008, párr. 22.
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no quisieron que el presidente del tribunal renuncie, lo cual es también reforzado por 
el principio de inmutabilidad de un tribunal que ya ha sido debidamente constitui-
do70, hecho que imposibilitó al mismo tribunal para adoptar esa opción. Así, la única 
salida viable era la separación del asesor legal del equipo legal de la demandada, lo 
que fue ordenado por el tribunal arbitral. El tribunal consideró que sí tiene un poder 
inherente de tomar las medidas necesarias para preservar la integridad del proceso71, 
especialmente cuando el mismo instrumento constitutivo y las reglas aplicables son 
silenciosas sobre este punto. Aún más, cabe tomar en cuenta la facultad que tiene el 
tribunal arbitral para decidir sobre cualquier cuestión procesal no regulada en la Con-
vención de Washington ni en las Reglas de Arbitraje del ciadi72 o independientemente 
de cualquier referencia a norma expresa73.

En el caso Rompetrol c. Rumania74 también se discutió sobre la exclusión de un 
asesor legal dentro del proceso. El tribunal consideró que la única justificación para 
que un tribunal ordene una medida que no estuviere basada en una fuente normativa 
sería una de naturaleza imperiosa e innegable que provoque la necesidad de salva-
guardar la integridad del proceso arbitral en su conjunto, y que tal medida solamente 
se tomaría, excepcionalmente, en situaciones irresistibles75, las cuales, a su criterio, 
no concurrieron en el presente caso de la misma forma que lo hicieron en el caso 
Hrvatska, por lo que se abstuvo de ordenar la exclusión del asesor legal76.

Un detalle que no pasa desapercibido por los tribunales arbitrales es el riesgo que 
corren al adoptar medidas que no están expresamente, o al menos por referencia, auto-
rizadas por las partes. Así, en Hrvatska el tribunal realizó un ejercicio valorativo sobre 
si la exclusión del asesor legal de la demandada podría implicar un exceso manifiesto 
de los poderes del tribunal, en los términos del artículo 52 (1) (d) de la Convención 
de Washington, que derive en la anulación del laudo77.

El debate continúa latente78, pues a pesar de que se pueda entender la capacidad 
de ordenar medidas provisionales como una de naturaleza inherente a la función ju-
risdiccional de un tribunal arbitral –o también, como un principio general del derecho 
internacional–, el consentimiento de las partes sigue siendo de suma importancia para 
limitar el alcance de las facultades de los tribunales arbitrales.

70 Art. 56 (1) de la Convención de Washington (ciadi).
71 Caso Hrvatska c. Eslovenia, ciadi, Orden, 2008, párr. 33, citando a C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. 

Sinclair (2001). The icsid Convention: A Commentary. Primera ed. Cambridge: cup, p. 683.
72 Art. 44 de la Convención de Washington.
73 Caso Hrvatska c. Eslovenia, ciadi, Orden, 2008. párr. 33 y nota al pie 17.
74 Caso Rompetrol c Rumania, ciadi, Decisión del Tribunal sobre la Participación de un Abogado, 2010.
75 Ibid., párr. 16.
76 Ibid., párr. 26-27.
77 Caso Hrvatska c. Eslovenia, ciadi, Orden, 2008, párr. 30.
78 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 142.
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4 . 3 .  i n s t r u m e n t o s  c o n s t i t u t i vo s  y  r e g la s  p r o c e s a l e s

4 . 3 . 1 .  t r ata d o s   i lat e r a l e s  o  m u lt i lat e r a l e s

Un tbi normalmente es fuente de protección sustantiva para las inversiones prove-
nientes de todo ese universo de posibles inversores que son nacionales de un deter-
minado Estado parte de dicho tbi. Esta protección sustantiva se manifiesta a través 
de los estándares de protección que cada tbi contiene y su aplicación, que se ve más 
o menos uniforme en los laudos arbitrales disponibles. Sin embargo, a pesar de esa 
función eminentemente sustantiva del tbi, algunos de ellos pueden contener normas 
de naturaleza adjetiva.

Con menos frecuencia, pero sin ser un fenómeno raro, algunos tbi o tratados 
multilaterales, como el tbi entre Japón y Perú (2008), contienen provisiones que fa-
cultan a tribunales arbitrales la emisión de medidas provisionales. Es importante notar 
que en un inicio los primeros tbi no contenían cláusulas que otorgaran esta facultad; 
aquella posibilidad se ha visto recogida, inconstantemente, desde los tbi suscritos a 
mediados de la década de 1990, y solo a partir de 2005 se ha visto un incremento más 
o menos constante79.

Dicho tbi80 dispone que el tribunal arbitral podrá ordenar medidas provisiona-
les de protección para preservar los derechos en disputa o para facilitar la conducta 
del procedimiento arbitral. La disposición está redactada de una manera amplia e 
incluye a la preservación de evidencias como un ejemplo de la finalidad con la que se 
ordenaría una medida provisional. El artículo expresamente prohíbe que el embargo 
o la aplicación de la medida objeto mismo de la disputa puedan ser ordenadas como 
medidas provisionales.

En el tbi entre Canadá y Ecuador81, una de las finalidades más importantes de 
la medida provisional es la de garantizar la efectividad y proteger la jurisdicción del 
tribunal arbitral. Además, similar a lo establecido en el tbi entre Perú y Japón, prohíbe 
al tribunal arbitral ordenar una medida que implique el embargo o la aplicación de la 
medida que es objeto de la disputa. Sobre este punto, el tribunal arbitral de EnCana 
c. Ecuador82 advirtió la existencia de una contradicción por parte del tbi frente a las 
reglas procesales aplicables a la solicitud de medidas provisionales. Esto dado que el 
artículo 26 de las Reglas de Arbitraje cnudmi de 1976, contrario al artículo xiii (8) 

79 ocde (2012). Dispute settlement provisions in international investment agreements: A large sample survey.
80 El numeral 18 del artículo 18 del tbi entre Perú y Japón (2008).
81 tbi entre Canadá y Ecuador (1996), art. xiii (8): “8. El tribunal puede ordenar una medida provisional de pro-

tección para preservar los derechos de una parte contendiente, o para asegurar que la jurisdicción del tribunal sea 
completamente efectiva, incluyendo una orden para preservar evidencia en posesión o al control de una parte 
contendiente, o para proteger la jurisdicción del tribunal. Un tribunal no podrá ordenar el embargo o prohibir 
la aplicación de la medida que supuestamente constituye una violación de este Acuerdo. A los efectos de este 
párrafo, una orden incluye una recomendación” [énfasis añadido].

82 Caso EnCana c. Ecuador, lcia, Laudo interino, 2004, párr. 10.
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del tbi, permite que se ordene cualquier medida provisional83. Frente a ese conflicto 
de fuentes normativas, el tribunal, sin profundizar, manifestó que la provisión del tbi 
debía prevalecer84, aunque no tomó una postura definitiva.

Otro ejemplo significativo es el del artículo 28 del tbi entre Estados Unidos y 
Perú de 2006, que tiene la misma prohibición antes indicada85, pero con una aclara-
ción de mucha relevancia. El artículo deja en claro que aquel párrafo es idéntico a las 
provisiones contenidas en el capítulo 11 del tlcan y el capítulo 10 del cafta (2004). 
Cabe indicar, sobre el tlcan, que el término including permite una aplicación más 
amplia, comparado con el artículo 47 de la Convención de Washington86. De hecho, 
la redacción de estas disposiciones se ha hecho teniendo en mente al mencionado 
artículo 47, aunque en tribunales arbitrales del tlcan solamente se han utilizado las 
Reglas del Mecanismo Complementario del ciadi debido a que México no era un 
Estado parte de la Convención de Washington.

Los tbi también pueden contener disposiciones que faculten a las partes de la 
disputa (o una de ellas) a recurrir ante cortes o juzgados nacionales para obtener 
medidas provisionales. Por ejemplo, el artículo 9 (4) del tbi entre Austria y Kuwait 
de 1996 consagra la posibilidad de que el inversor, independientemente de ya haber 
referido su disputa a arbitraje, pueda solicitar medidas provisionales ante cortes o 
entes administrativos, antes o durante el procedimiento arbitral87. El mismo artículo 
9 (3) recoge la posibilidad de someter la disputa ante un tribunal ad hoc del ciadi bajo 
la Convención de Washington y las Reglas de Arbitraje. En este sentido podríamos 
encontrar una contradicción entre las disposiciones del tbi y las reglas procesales 
aplicables. Por ejemplo, el artículo 26 de la Convención de Washington, que consagra 
el carácter autosuficiente, autónomo y exclusivo del sistema ciadi, no les permite a 

83 Reglas de Arbitraje de la cnudmi (1976), Artículo 26.1: “A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral 
podrá tomar todas las medidas provisionales que considere necesarias respecto del objeto en litigio, inclusive me-
didas destinadas a la conservación de los bienes que constituyen el objeto en litigio, como ordenar que los bienes se 
depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes perecederos. 2. Dichas medidas provisionales podrán 
estipularse en un laudo provisional. El tribunal arbitral podrá exigir una garantía para asegurar el costo de esas 
medidas. 3. La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una autoridad judicial por cualquiera de 
las partes no se considerará incompatible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo”.

84 Caso EnCana c. Ecuador, lcia, Laudo interino, 2004, párr. 10-12, 19-20.
85 S. González Napolitano (2016). Medidas provisionales en la solución de controversias de inversión. icsid Review, 

vol. 31 (núm. 3), pp. 511-512.
86 tbi entre Perú y EE. UU. (2006), art. 1134: “Medidas provisionales de protección: Un tribunal podrá ordenar 

una medida provisional de protección para preservar los derechos de la parte contendiente o para asegurar que la 
jurisdicción del tribunal surta plenos efectos, incluso una orden para preservar las pruebas que estén en posesión 
o control de una Parte contendiente, u órdenes para proteger la jurisdicción del Tribunal. Un Tribunal no podrá 
ordenar el apego a o la suspensión de la aplicación de la medida presuntamente violatoria a la que se refiere el 
Artículo 1116 u 1117. Para efectos de este párrafo, orden incluye una recomendación”. Disposiciones similares 
a aquellas del tlcan, capítulo 11, y el cafta, capítulo 10.

87 tbi entre Kuwait y Austria (1996), art. 9 (4): “Un inversor, a pesar de que haya sometido una controversia a arbitraje 
vinculante conforme al párrafo 3, podrá solicitar medidas cautelares provisionales que no impliquen el pago de daños 
y perjuicios, ante los tribunales judiciales o administrativos del Estado contratante que sea parte en la controversia, 
antes de iniciar el procedimiento arbitral o durante el mismo, para preservar sus derechos o intereses”.
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las partes de la disputa salir del mismo sistema y buscar desagravio88 en otros foros, 
incluidas las cortes nacionales89. Los travaux préparatoires de la Convención de 
Washington y el artículo 47 (sobre medidas provisionales) no proporcionan directa-
mente una guía sobre esta potencial discrepancia. Sin embargo, el artículo 39 (6) de 
las Reglas de Arbitraje del ciadi brindó luz sobre este particular90 al permitirle a las 
partes acordar, en el instrumento en donde conste su consentimiento, la posibilidad 
de acudir a otras cortes para solicitar medidas provisionales91 sin que se vulnere la 
exclusividad del sistema ciadi. Cabe notar que si este principio de autosuficiencia se 
ve potencialmente violentado, el artículo 47 (y  la regla 39) faculta al tribunal arbitral 
para la emisión de medidas provisionales protegiendo el proceso arbitral92.

4 . 3 . 2 .  c i a d i

El Convenio sobre Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones entre Estados 
y Nacionales de Otros Estados de 1965 o ciadi (también referido como Convención 
de Washington) establece el marco normativo y reglamentario en el que se desarro-
llarán los procesos arbitrales referidos a este sistema. La virtud de la Convención de 
Washington fue sistematizar y expandir el sistema de resolución de controversias de 
inversiones entre inversores y Estados. Sin embargo, para acudir al ciadi, el inversor 
tiene que cumplir con unos requisitos de jurisdicción adicionales a los del tbi, conte-
nidos en el artículo 25 de la convención (ratione personae y ratione materiae)93. En su 
naturaleza adjetiva, la convención y sus reglas (entre otros temas procesales) facultan 
la emisión de medidas provisionales por un tribunal arbitral, regulan la forma en 
que se han de recomendar, la oportunidad para solicitarlas y ante quien se las puede 
solicitar. Tenemos que el artículo 47 dispone lo siguiente:

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal, si considera que las circunstancias 
así lo requieren, podrá recomendar la adopción de aquellas medidas provisionales que 
considere necesarias para salvaguardar los respectivos derechos de las partes.

88 R. Dolzer. & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 281.
89 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinishch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 

Cambridge: cup, p.351; véase, por ejemplo: el caso Tokio Tokelés c. Ucrania, ciadi, Orden No. 1, 2003, párr. 1-3; 
caso Tokio Tokelés c. Ucrania, ciadi, Orden No. 3, 2005, párr. 7, 15-16.

90 C. Schreuer. L. Malintoppi, A. Reinishch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 
Cambridge: cup, p. 395.

91 “(6) Nada en esta Regla impedirá que las partes, siempre que lo hayan estipulado en el convenio que registre su 
consentimiento, soliciten a cualquier autoridad judicial o de otra naturaleza que dicte medidas provisionales, 
antes o después de inciado el procedimiento, para la preservación de sus respectivos derechos e intereses”.

92 Véanse, por ejemplo: el caso Burlington Resources c. Ecuador, ciadi, Orden No. 1, 2009, párr. 57; caso Quiborax 
c. Bolivia, ciadi, Decisión sobre Medidas Provisionales, 2010, párr. 127; caso cemex c. Venezuela, ciadi, Decisión, 
2010, párr. 67; caso Churchill c. Indonesia, ciadi, Orden No. 8, 2014, párr. 83; caso Fouad Alghanim c. Jordania, 
ciadi, Orden No. 2, 2014, párr.68.

93 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 109.
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Es importante tomar en cuenta que el artículo 47 de la Convención de Washington 
se vio influenciado por el artículo 41 del Estatuto de la cij. Aunque en un inicio se 
planteó una redacción más certera al otorgar un efecto vinculante a dichas medidas 
y con la posibilidad, inclusive, de imponer sanciones por el incumplimiento de las 
mismas94, finalmente se dejó el término recomendar. Sin embargo, la ambigüedad sobre 
el efecto obligatorio de las medidas provisionales fue discutida en el caso Maffezini c. 
España, en el que el tribunal arbitral determinó que una medida provisional era tan 
obligatoria como un laudo final y que la diferencia entre las palabras orden y recomen-
dación tienen una significancia de carácter semántico mas no sobre la capacidad del 
tribunal arbitral para requerir determinada prestación a cualquiera de las partes de 
la disputa95. Cabe señalar que en el contexto de arbitrajes del tlcan, el artículo 1134 
pretendía aclarar la naturaleza vinculante de las medidas provisionales al señalar que 
el término orden incluye el término recomendación, lo cual se vio innecesario a partir 
del caso Maffezini.

Dentro del sistema ciadi, la regla 39 de las Reglas de Arbitraje y el artículo 46 de 
las Reglas del Mecanismo Complementario del ciadi regulan la materia. La regla 39 
constituye una guía para la recomendación de medidas provisionales, en lo que respecta 
a la oportunidad y la forma en que se solicitan; la prioridad con que deben despachar-
se; la capacidad de que se recomienden de oficio; el carácter temporal y revocable; la 
facilidad de que el tribunal arbitral conozca la solicitud inmediatamente constituido; 
y la posibilidad de que las medidas se soliciten ante una corte o ente administrativo 
de uno de los Estados contratantes antes y después de la constitución del tribunal96.

94 Ibid., p. 111; C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinishch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. 
Segunda ed. Cambridge: cup, p. 759.

95 Caso Maffezzini c. España, ciadi, Orden No. 2, 1999, párr. 9; criterio que ha sido confirmado en varias oportuni-
dades, como por ejemplo: el caso Valle Verde c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre Medidas Provisionales, 2016; caso 
Quiborax c. Bolivia, ciadi, Laudo, 2015; caso RSM Productions c. Santa Lucía, ciadi, Decisión sobre la suspensión 
o discontinuación de los procedimientos, 2015; caso rsm Productions c. Santa Lucía, ciadi, Decisión sobre garantías 
de pago de Santa Lucía, 2014; caso Perenco c. Ecuador, ciadi, Decisión sobre Medidas Provisionales, 2009; caso 
City Oriente c. Ecuador, ciadi, Decisión sobre Medidas Provisionales, 2007; caso Tokio Tokelés c. Ucrania, ciadi, 
Orden No. 3, 2005.

96 Mecanismo Complementario del ciadi, Regla 39.- Medidas provisionales: “(1) En cualquier etapa una vez 
incoado el procedimiento, cualquiera de las partes puede solicitar que el Tribunal recomiende la adopción de 
medidas provisionales para la salvaguardia de sus derechos. La solicitud deberá especificar los derechos que 
se salvaguardarán, las medidas cuya recomendación se pide, y las circunstancias que hacen necesario el dic-
tado de tales medidas. (2) El Tribunal dará prioridad a la consideración de las peticiones de las partes hechas 
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (1). (3) El Tribunal también podrá recomendar de oficio la 
adopción de medidas provisionales, o recomendar medidas distintas de las identificadas en la petición. Podrá 
modificar o revocar sus recomendaciones en cualquier momento. (4) El Tribunal sólo recomendará medidas 
provisionales, o modificará o revocará sus recomendaciones, después de dar a cada parte una oportunidad para 
que haga presente sus observaciones. (5) Si una parte presenta una solicitud en virtud del párrafo (1) antes de 
la constitución del Tribunal, el Secretario General deberá, a petición de cualquiera de las partes, fijar plazos 
para que las partes presenten observaciones sobre la solicitud, de tal forma que la solicitud y las observaciones 
puedan ser consideradas prontamente por el Tribunal una vez constituido. (6) Nada en esta Regla impedirá 
que las partes, siempre que lo hayan estipulado en el convenio que registre su consentimiento, soliciten a 
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Esta Regla fue influenciada por la práctica de la cij de los años sesenta, en particular 
el artículo 61 de sus Reglas de 1948, que guardan mucha similitud entre ellas. Aún 
más notoria es esta influencia, ya que las mismas reglas de la Corte de ese entonces 
(1948) reflejaban las reglas de la cpji de 1936[97].

En lo que respecta a las Reglas del Mecanismo Complementario del ciadi, el artí-
culo 46[98] refleja en esencia lo contenido y desarrollado en la regla 39, con la salvedad 
de que bajo el artículo 46 (1) el tribunal arbitral puede ordenar medidas provisionales, 
mientras que bajo el artículo 46 (2), en un contexto proprio motu, el tribunal solamente 
podría recomendar dichas medidas. Esto llevaría a pensar que, bajo el artículo 46 (2), 
las medidas provisionales recomendadas no serían de obligatorio cumplimiento. Sin 
embargo, algunos autores consideran que esto en la práctica no tendría mayor inci-
dencia, ya que la práctica general del artículo 47 de la Convención de Washington y la 
tendencia generalizada de aceptar del efecto vinculante de las medidas provisionales 
garantizarían la efectividad de dicha recomendación99.

Frente a los Comités de Anulación, el artículo 52 (4) de la Convención no les 
otorga la facultad expresa para emitir medidas provisionales (art. 47). En borradores 
iniciales de la Convención sí constaba dicha facultad, incluyéndose la suspensión de 
la ejecución del laudo y la recomendación de medidas provisionales; sin embargo, 
dicha posibilidad fue retirada del borrador. El artículo 52 (5) autoriza simplemente la 
suspensión de la ejecución del laudo mientras el proceso de anulación está pendiente. 
En el caso de anulación Enron c. Argentina100, se dio la posibilidad de que comités de 
anulación requirieran la entrega de una caución como condición a la suspensión de 
la ejecución del laudo; pero, en el caso de anulación Libananco c. Turquía101, el comité 
consideró que la falta de referencia expresa al artículo 47 deriva en que el comité de 
anulación no es competente para recomendar medidas provisionales102.

cualquier autoridad judicial o de otra naturaleza que dicte medidas provisionales, antes o después de incoado 
el procedimiento, para la preservación de sus respectivos derechos e intereses”.

97 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 114.
98 Art. 46. Medidas provisionales de Protección: “(1) A menos que la cláusula compromisoria disponga otra 

cosa, cualquiera de las partes podrá solicitar en cualquier momento durante el procedimiento que el Tribunal 
adopte medidas provisionales para la protección de sus derechos. El Tribunal dará prioridad a la consideración 
de tal solicitud. (2) El Tribunal podrá recomendar también medidas provisionales por su propia iniciativa o 
recomendar medidas distintas de las especificadas en una solicitud. En cualquier momento podrá modificar 
o revocar sus recomendaciones. (3) El Tribunal ordenará o recomendará medidas provisionales, o la modifi-
cación o revocación de las mismas, solamente después de haber concedido a cada parte una oportunidad para 
que presente sus observaciones. (4) Las partes podrán solicitar a cualquier autoridad judicial competente que 
ordene medidas provisionales o de conservación. No se entenderá que al hacerlo las partes infringen la cláusula 
compromisoria o menoscaban las atribuciones del Tribunal”.

99 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 116.
100 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 2008, párr. 31.
101 Caso Libananco c. Turquía, ciadi, Decisión sobre Medidas Provisionales, 2012. párr. 15-16.
102 A. Sinclair & O. Repousis (2017). An Overview of Provisional Measures in icsid Proceedings. icsid Review, 

vol. 32 (núm. 2), pp. 434-435.
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4 . 3 . 3 .  r e g la s  d e  a r  i t r a j e  d e  la  c n u d m i

Las Reglas de Arbitraje de la cnudmi no fueron concebidas con respecto a alguna dis-
puta o institución arbitral, y menos para ser utilizadas en disputas interestatales, sino 
más bien con una óptica aplicable al arbitraje comercial internacional103. Sin embargo, 
se concibió una aplicación más amplia para disputas entre inversores y Estados después 
de que las adoptara el Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-Irán (treui)104.

En el caso de la emisión de medidas provisionales por parte de tribunales arbitrales, 
es importante hacer un recuento del régimen aplicable en las Reglas de 1976, y luego 
en su reforma de 2010. En la versión de 1976[105], dichas reglas tenían la particularidad 
de que la orden de medidas provisionales se podría hacer en la forma de un laudo 
interino, acentuando su carácter de cumplimiento obligatorio.

Por otra parte, si se compara la simplicidad de los tres párrafos de la versión de 
1976 frente a las reglas de 2010[106], se puede notar que las últimas representan una 

103 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, pp. 119-120.
104 treui, Reglas de Procedimiento del 3 de mayo 1983.
105 Reglas de Arbitraje de la cnudmi (1976), art. 26 1: “A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral 

podrá tomar todas las medidas provisionales que considere necesarias respecto del objeto en litigio, inclusive 
medidas destinadas a la conservación de los bienes que constituyen el objeto en litigio, como ordenar que los 
bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes perecederos. 2. Dichas medidas provi-
sionales podrán estipularse en un laudo provisional. El tribunal arbitral podrá exigir una garantía para asegurar 
el costo de esas medidas. 3. La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una autoridad judicial 
por cualquiera de las partes no se considerará incompatible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia 
a ese acuerdo” [énfasis añadido].

106 Reglas de Arbitraje de la cnudmi (2010), art. 26 1: “El tribunal arbitral podrá, a instancia de una de las partes, 
otorgar medidas cautelares. 2. Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal por la que, en cual-
quier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal 
arbitral ordene a una de las partes que, por ejemplo: a) Mantenga o restablezca el statu quo en espera de que 
se dirima la controversia; b) Adopte medidas para impedir i) algún daño actual o inminente, o ii) el menoscabo 
del procedimiento arbitral, o se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho 
daño o menoscabo al procedimiento arbitral; c) Proporcione algún medio para preservar bienes que permitan 
ejecutar todo laudo subsiguiente; o d) Preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes 
para resolver la controversia. 3. La parte que solicite alguna medida cautelar prevista en los apartados a) a c) 
del párrafo 2 deberá convencer al tribunal arbitral de que: a) De no otorgarse la medida cautelar es probable 
que se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea notablemente 
más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada; y b) Existe una 
posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere. La determinación del tribunal 
arbitral respecto de dicha posibilidad no prejuzgará en modo alguno toda determinación subsiguiente a que 
pueda llegar dicho tribunal. 4. En lo que respecta a toda solicitud de una medida cautelar presentada con 
arreglo al apartado d) del párrafo 2, los requisitos enunciados en los apartados a) y b) del párrafo 3 sólo serán 
aplicables en la medida en que el tribunal arbitral lo estime oportuno. 5. El tribunal arbitral podrá modificar, 
suspender o revocar toda medida cautelar que haya otorgado, ya sea a instancia de alguna de las partes o, en 
circunstancias excepcionales, por iniciativa propia, previa notificación a las partes. 6. El tribunal arbitral podrá 
exigir del solicitante de una medida cautelar que preste una garantía adecuada respecto de la medida. 7. El 
tribunal arbitral podrá exigir a cualquiera de las partes que dé a conocer sin tardanza todo cambio importante 
que se produzca en las circunstancias que motivaron que la medida cautelar se demandara u otorgara. 8. El 
solicitante de una medida cautelar será responsable de las costas y de los daños y perjuicios que dicha medida 
ocasione a cualquier parte, siempre que el tribunal arbitral determine ulteriormente que, a la vista de las cir-
cunstancias del caso, la medida no debió haberse otorgado. El tribunal arbitral podrá condenarle en cualquier 
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elaboración más detallada que, de hecho, adopta la aproximación del artículo 17 de la 
Ley Modelo. Esto otorga mayor claridad sobre la autoridad del tribunal arbitral para 
ordenar medidas provisionales. Para algunos autores, este ejercicio tan detallado del 
nuevo artículo 26 contraviene la intención de que la revisión respete la flexibilidad 
del arbitraje y no lo haga más complejo107.

La versión 2010 (a diferencia de la de 1976) prescribe expresamente que las me-
didas provisionales se otorgarán a petición de una de las partes; otorga más amplitud 
al no hacer referencia a aquellas medidas destinadas a la conservación de los bienes 
que son objeto del litigio; establece requerimientos sustanciales para el peticionario, 
como demostrar el riesgo de daño irreparable, que la medida no será perjudicial para 
la otra parte, y que exista plausibilidad sobre los méritos de la disputa (sin prejuzga-
miento); consagra la posibilidad de que a petición de parte o de oficio se modifiquen 
las medidas otorgadas; a informar cualquier cambio en las circunstancias que llevaron 
al otorgamiento de las medidas; la rendición de una garantía (caución) al peticionario 
de la medida; y, daños y costas al solicitante si la medida no debió haberse otorgado.

La versión de 2010 no contiene la posibilidad de otorgar medidas provisionales 
a través de un laudo interino, sino a través de una orden procesal. Esto podría llevar 
a la duda sobre el efecto vinculante de las medidas, pero para algunos autores dicha 
duda no sería muy factible y la obligatoriedad estaría garantizada108. Adicionalmente, 
es importante notar la disposición del artículo 34 (1), que contempla la posibilidad 
de que el tribunal arbitral emita en momentos distintos laudos separados (interinos, 
parciales) sobre diferentes puntos109.

La forma en que se han de otorgar las medidas provisionales (orden o laudo) es 
de vital consideración; por ejemplo, en el caso Chevron c. Ecuador110 (indirectamente 
relevante para el caso Merck c. Ecuador111) el tribunal arbitral, luego de haber otor-
gado medidas provisionales en forma de una orden112, las transformó en un laudo 
interino113. La estrategia de los demandantes fue utilizar el artículo 26 (2) de las 
Reglas de Arbitraje de la cnudmi de 1976, que permitían el otorgamiento de medidas 

momento de las actuaciones al pago de las costas y de los daños y perjuicios. 9. La solicitud de adopción de 
medidas cautelares dirigida a una autoridad judicial por cualquiera de las partes no será tenida por incompatible 
con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo”.

107 D. Caron & L. Caplan (2013). The uncitral Arbitration Rules: A Commentar. Segunda ed. Oxford: oup, p. 515.
108 Ibid., pp. 524-525.
109 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 156; 

Reglas de Arbitraje de la cnudmi (2010), artículo 34.- 1. “El tribunal arbitral podrá dictar laudos separados 
sobre diferentes materias en diferentes etapas procedimentales” [énfasis añadido].

110 Caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, 2009, Primer Laudo Interino del 25 de enero de 2012, 
pp. 10-11.

111 Para el caso Merk c. Ecuador, PCA, 2011, el caso Chevron es relevante por que el tbi aplicable en ambos casos 
es el tbi Ecuador- EE. UU., especialmente el artículo vi (6) que hace “cualquier” laudo como final y vinculante.

112 Caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Orden de Medidas Provisionales del 9 de febrero, 2011, 
pp. 1-4.

113 Caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Primer Laudo Interino, 2012, p. 16.
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provisionales en la forma de un laudo, y así vincularlo con la disposición contenida 
en el artículo vi (6) del tbi Estados Unidos-Ecuador114 para que cobre el carácter de 
una obligación naciente de un tratado internacional y no solamente de las facultades 
de un tribunal arbitral emanadas de las reglas procesales aplicables al caso, en este 
caso la versión de 1976.

Esta estrategia de convertir la orden de medidas provisionales a un laudo interino 
devino por el continuo incumplimiento de previas órdenes115 y laudos interinos116 que 
requerían que Ecuador suspenda cualquier proceso de ejecución de la sentencia de 
Lago Agrio dentro y fuera de Ecuador con la finalidad de que se mantenga el statu quo 
de la disputa. El argumento principal de Ecuador fue que no podía evitar la ejecución 
de dicha sentencia porque, primero, presentaba una acción privada y no del gobierno 
ecuatoriano; y, segundo, porque no podía interferir en el sistema judicial y prevenir 
dicha ejecución. Finalmente, el tribunal arbitral declaró que Ecuador incumplió el 
primer y segundo laudos interinos, las Reglas de Arbitaje de la cnudmi de 1976 y el 
derecho internacional (art. vi (6), del tbi)117.

El proceso arbitral continúa y se ha convertido en uno de los más complejos y 
accidentados de la historia del arbitraje de inversiones, inclusive llegándose a dividir 
su resolución en partes o bloques. Queda por ver finalmente si se confirma la responsa-
bilidad internacional del Ecuador por el incumplimiento de las medidas provisionales 
reordenadas a través de laudos interinos por medio de la interpretación del tbi Estados 
Unidos-Ecuador (art. vi (6)) y si los laudos interinos (ordenando medidas provisiona-
les) cumplen con el criterio de finalidad y su incumplimiento implica compensación.

4 . 4 .  r e q u i s i t o s  y  c o n d i c i o n e s

En el espectro de las cortes y tribunales internacionales no existe uniformidad sobre 
los requisitos o condiciones para obtener medidas provisionales satisfactoriamente; 
al menos desde una perspectiva normativa por la variedad de instrumentos y reglas 
procesales, pero sí se ha presenciado un desarrollo jurisprudencial importante a nivel 
del derecho internacional en general, y en particular en lo que respecta el derecho 
internacional de las inversiones118.

114 tbi entre EE. UU. y Ecuador (1993): “Artículo vi (6). Todo laudo arbitral dictado en virtud de este Artículo 
será definitivo y obligatorio para las partes en la diferencia. Cada Parte se compromete a aplicar sin demora las 
disposiciones de dicho laudo y a garantizar su ejecución en su territorio” [énfasis añadido].

115 Véase: Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Orden de Medidas Provisionales del 9 de febrero, 2011.
116 Véanse: el caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Primer Laudo Interino, 2012; y el caso 

Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Segundo Laudo Interino, 2012.
117 Caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Cuarto Laudo Interino, 2013, p. 30.
118 S. González Napolitano (2016). Medidas provisionales en la solución de controversias de inversión. icsid Re-

view, vol. 31 (núm. 3), p. 509; C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. 
Cambridge: cup, pp. 143-144.
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Para visualizar los requisitos o condiciones para el otorgamiento de medidas 
provisionales, seguiré la práctica de la cij sobre el desarrollo y la sistematización de 
las condiciones. Al mismo tiempo, revisaré decisiones relevantes adoptadas por los 
tribunales del ciadi o bajo las Reglas de la cnudmi. La razón de esta aproximación 
es por la confusa y a veces superpuesta práctica de los tribunales arbitrales en las 
disputas de inversiones. En general, las condiciones que observa un tribunal al que 
se le solicita otorgar medidas provisionales son, principalmente: que el tribunal tenga 
jurisdicción para ordenarlas, que exista un riesgo de daño que no pueda ser reparado 
efectivamente, la urgencia y la necesidad sobre el riesgo del daño, la plausibilidad y 
las circunstancias en concreto que garanticen que la disputa no se agrave.

4 . 4 . 1 .  j u r i s d i c c i  n  p r i m a  fa c i e

La cij se encontró por primera vez frente al cuestionamiento de su jurisdicción prima 
facie en el caso Anglo-Iranian Oil Co cuando, en las sumisiones del Reino Unido, sir 
Frank Soskice argumentó que esta solamente necesitaba revisar si tenía jurisdicción 
para indicar medidas provisionales y no frente a toda la disputa. Esto conllevó a la 
aplicación del llamado “prima facie test”, al cual la Corte no hizo referencia, pero sí 
decidió que gozaba de jurisdicción para la indicación de las medidas solicitadas. A 
pesar de esa falta de expresa referencia, la Corte aplicaría en varias ocasiones dicho test, 
como en el caso Nicaragua c. Estados Unidos en 1984, al determinar que no necesitaba 
confirmar el goce de jurisdicción sobre los méritos de la disputa119.

En el contexto del ciadi, por ejemplo, un ejercicio preliminar de revisión de juris-
dicción es aquel realizado en virtud del artículo 36 (3) de la Convención de Washington, 
por el secretario general del ciadi, al admitir o no una disputa dentro del listado del 
centro. Sin embargo, este ejercicio es puramente administrativo y de ninguna forma 
condiciona los hallazgos que haga el tribunal arbitral una vez constituido120.

Tribunales arbitrales del ciadi han hecho referencia a la práctica de la cij121 o su 
antecesora; esto debe entenderse por la influencia del artículo 41 del Estatuto de la 
Corte en el artículo 47 de la Convención de Washington. Así, en el caso Víctor Pey c. 
Chile se establece que el test a aplicar, para tener jurisdicción prima facie, comprende 
la confirmación de que la disputa no está manifiestamente fuera de la jurisdicción del 
tribunal, que, como se ha mencionado, es realizado, aunque en diferentes circuns-
tancias, por el secretario general del ciadi122. Esta aproximación fue más adelante 
clarificada por el tribunal en Occidental c. Ecuador, en el que consideró que no necesita 

119 Véase A. Sheppard (2008). The Jurisdictional Threshold of a prima-facie Case. En: P. Muchlinski, F. Ortino 
& C. Schreuer (eds.), The Oxford Handbook of International Investment Law. Oxford: oup, pp.1575-1576.

120 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 159.
121 S. González Napolitano (2016). Medidas provisionales en la solución de controversias de inversión. icsid 

Review, vol. 31 (núm. 3), p. 524.
122 Caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Decisión sobre medidas provisionales, 2001, párr. 8.



Juan Carlos Herrera 693

tener jurisdicción sobre los méritos de la disputa para poder ordenar medidas provi-
sionales123, lo que ha sido confirmado por varios tribunales124. Cuando los procesos 
son bifurcados y han superado la etapa jurisdiccional, se vuelve innecesario verificar 
la existencia de jurisdicción prima facie y solo se verifica que el instrumento a través 
del cual las partes plasmaron su consentimiento incluya el poder de emitir medidas 
provisionales125.

En lo que respecta a solicitudes de medidas provisionales bajo las Reglas de Arbi-
traje de la cnudmi de 1976 y 2010, los tribunales arbitrales han optado por una misma 
tendencia, consistente en simplemente valorar la existencia de jurisdicción prima facie. 
Esto se ha dado por la influencia de la práctica del Tribunal de Reclamaciones Estados 
Unidos-Irán, que a su vez ha hecho referencia a la práctica de la cij, quien declaró 
que la determinación de jurisdicción prima facie no tiene incidencia en los méritos de 
la disputa126. Adicionalmente, otros tribunales también se refirieron directamente a 
la práctica de la cij, como el tribunal de Sergei Paushok c. Mongolia, que citó el caso 
relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua y se 
refirió al test aplicado por la Corte en esa oportunidad como el relevante para las dis-
putas de inversiones127. En el caso de las Reglas de Arbitraje de la cnudmi de 2010, la 
aproximación del test prima facie se vería inalterado a pesar de los cambios sustanciales 
que sufrió dicha versión de las reglas, especialmente porque el test estaría cubierto 
por el artículo 26 (3) (b), en relación con la plausibilidad de éxito sobre los méritos.

4 . 4 . 2 .  r i e s g o  d e  da  o  i r r e pa r a  l e

La cij sostuvo que, para indicar medidas provisionales en virtud del artículo 41 de su 
Estatuto, debe analizar que los derechos objeto de la controversia se vean en riesgo 
de daño irreparable, lo cual128 comprende un elemento de (i) urgencia y, relacionado 
con este, el de (ii) riesgo inminente. En lo que respecta a urgencia, la Corte analizó 
que, teniendo en cuenta que una petición de medidas provisionales implica que una 
causa principal está pendiente de resolución, la indicación de medidas provisionales 
solamente se justifica por la verificación de un elemento de urgencia, es decir, que 

123 Caso Occidental c. Ecuador, ciadi, Decisión sobre medidas provisionales, 2007, párr. 55.
124 Caso Sergei Viktorovich c. Rusia, cnudmi, 2017; caso Nova Group c. Rumania, ciadi, Orden Procesal No. 7 sobre 

Medidas Provisionales, 2017; caso Valle Verde c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre Medidas Provisionales, 2016; 
entre otros.

125 S. González Napolitano (2016). Medidas provisionales en la solución de controversias de inversión. icsid 
Review, vol. 31 (núm. 3), p. 525.

126 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 161; 
D. Caron & L. Caplan (2013). The uncitral Arbitration Rules: A Commentary. Segunda ed. Oxford: oup, p. 
535–536.

127 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 162, 
citando el caso Paushok c. Mongolia, cnudmi, Orden sobre medidas provisionales, 2008, párr. 47.

128 Caso LaGrand, cij, Orden del 3 de marzo, 1999, párr. 22; caso sobre la aplicación de la Convención internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, cij, Orden, 2008, párr. 128.
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exista una alta posibilidad (riesgo) de que un hecho perjudicial a los derechos de las 
partes suceda antes de la emisión de la sentencia129; de lo contrario las medidas pro-
visionales no serán indicadas, como ocurrió en el caso Paso a través del Gran Cinturón, 
el que la Corte por mayoría se abstuvo de indicar medidas provisionales por la falta 
de urgencia130. 

Frente al riesgo inminente, este se encuentra íntimamente relacionado con el 
criterio de urgencia, ya que esta última se manifiesta por la posible verificación de 
un hecho perjudicial que cause daño a los derechos de las partes; el riesgo inminente 
se refiere a que la existencia de este hecho debe ser real o inminente para que sea 
justificada la urgencia de la medida provisional131.

En el arbitraje de inversiones, varios tribunales arbitrales han sistematizado 
asimétricamente los requisitos para otorgar medidas provisionales. Por ejemplo, 
el tribunal de Paushok c. Mongolia asimiló el concepto de necesidad como uno que 
abarca el criterio de riesgo inminente132. Así también, y de una manera más cercana 
a la práctica de la Corte, el tribunal de Saipem c. Bangladesh consideró los requisitos 
de necesidad y urgencia bajo una misma concepción, y por otro lado el del riesgo de 
perjuicio irreparable133. En otro caso, el tribunal de Phoenix c. República Checa con-
sideró los requisitos de necesidad y urgencia de manera separada134. A pesar de ello, 
es interesante la influencia de la práctica de la cij cuando, por ejemplo, los tribunales 
de Quiborax c. Bolivia y Burlington c. Ecuador encasillan el requisito de urgencia bajo 
la noción de una situación que no puede esperar la sentencia final135.

El tribunal de Gabriel Resources c. Rumania consideró que la noción de daño 
irreparable, entendida correctamente, implica solo el requisito de mostrar el riesgo 
material de un daño grave o serio a la par que solicita la medida. Y, para valorar correc-
tamente ese posible daño irreparable, corresponde visualizar la necesidad que tiene el 
solicitante; necesidad que surge de ese mismo daño grave. Tampoco es necesario que 
se verifique un daño irreparable para cumplir con el test de necesidad, es suficiente 
mostrar la existencia de un daño significante, lo cual, de alguna forma, conlleva un 
estándar menos estricto136.

129 Caso sobre el paso a través del Gran Cinturón, cij, Orden, 1991, párr. 23.
130 Ibid., párr. 38.
131 Caso sobre las actividades realizadas por Nicaragua en la Zona Fronteriza, cij, Orden, 2011, párr. 64.
132 Caso Paushok c. Mongolia, cnudmi, Orden sobre medidas provisionales, 2008, párr. 45.
133 S. González Napolitano (2016). Medidas provisionales en la solución de controversias de inversión. icsid Review, 

vol. 31 (núm. 3), pp. 514-515, citando el caso Saipem c. Bangladesh, ciadi, Decisión sobre medidas provisionales, 
2007, párr. 174-182.

134 Caso Phoenix c. República Checa, ciadi, Decisión sobre medidas provisionales, 2007, párr. 32.
135 Caso Burlington Resources c. Ecuador, ciadi, Orden No. 1, 2009, párr. 73-74; caso Quiborax c. Bolivia, ciadi, 

Decisión sobre Medidas Provisionales, 2010, párr. 150.
136 Caso Gabriel Resources c. Romania, ciadi, Decisión sobre medidas provisionales, 2016, párr. 72; citando el caso 

png c. Papua Nueva Guinea, ciadi, Decisión sobre medidas provisionales, 2015, y el caso City Oriente c. Ecuador, 
ciadi, Decisión sobre revocación de medidas provisionales, 2008.
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En definitiva, podemos decir que la condición de daño irreparable se manifiesta en 
la verificación de un hecho o situación que potencialmente puede agravar el proceso 
contencioso y que, para protegerlo, existe la necesidad de que el tribunal ordene una 
medida cautelar que salvaguarde esta situación ya que no se puede esperar a la resolu-
ción final del mismo tribunal, porque sería tardía y perjudicial para el proceso como tal.

4 . 4 . 3 .  p lau s i  i l i da d  ( f u m u s   o n i  i u r i s )

La cij en el caso Bélgica c. Senegal137 determinó que para indicar medidas provisio-
nales debe hacerlo cuando considere que los derechos alegados por una de las partes 
son al menos verosímiles, postura que de igual forma fue adoptada por la Corte en el 
caso Costa Rica c. Nicaragua. Algunos autores han discutido los límites de este test, 
pero la Corte no ha podido brindar una postura que satisfaga a sus críticos. Varios de 
los avances en el concepto se han desarrollado mediante declaraciones u opiniones 
disidentes138. En nuestra opinión, el test de plausibilidad podría verse reflejado de 
mejor forma en las palabras de Sir Christopher Greenwood, quien, en su declaración 
dentro del caso Actividades realizadas por Nicaragua en la Zona Fronteriza, sostuvo 
que el solicitante de medidas provisionales debe al menos mostrar que existe un posi-
bilidad razonable de que el derecho que reclama existe como una cuestión de derecho 
y que este será aplicable al caso de la parte; o, en otras palabras, que la alegación del 
solicitante es más que una simple afirmación pero tampoco constituye una prueba139.

Ahora, con la reciente decisión de la cij en la que indicó medidas provisionales a 
favor de Irán en su caso contra Estados Unidos140 y, conjuntamente, con la decisión 
en el caso Ucrania c. Rusia141, la cij desarrolló el test de plausibilidad al prácticamente 
cambiar el enfoque desde un punto de vista de los derechos reclamados por el de-
mandante hacia la plausibilidad de la demanda como tal142. Así, en el evento que el 
demandado plantee una defensa que afecte la plausibilidad de la demanda como tal, 
podría ser suficiente para que la solicitud de medidas provisionales no sea exitosa143.

En arbitraje de inversiones, algunos tribunales han coincidido en que de alguna 
forma la revisión del fondo de la controversia es necesaria para el otorgamiento de 
medidas provisionales. Sin embargo, la formulación del test aplicable ha sido inconsistente 

137 Caso sobre las obligaciones de enjuiciar o extraditar, cij, Orden, 2009; caso sobre las actividades realizadas por 
Nicaragua en la Zona Fronteriza, cij, Orden, 2011, párr. 53.

138 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, pp. 193-199.
139 Ibid., p. 199, citando la declaración del juez Greenwood dentro del caso Actividades realizadas por Nicaragua 

en la Zona Fronteriza, cij, Orden, 2011.
140 Caso sobre las violaciones del acn de 1955, cij, Orden, 2018.
141 Caso sobre la aplicación del Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo y del Convenio 

internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, cij, Orden, 2017, párr. 83.
142 C. A. Miles (2018). Provisional Measures and the ‘New’ Plausibility in the Jurisprudence of the International 

Court of Justice. byil, vol 88, p. 3.
143 Caso sobre las violaciones del acn de 1955, cij, Orden, 2018, p. 19.
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entre los tribunales144. Existen dos decisiones que pueden mostrar de alguna forma 
la discrepancia: por un lado, el tribunal de Maffezini c. España, y, por el otro, el de 
Víctor Pey c. Chile. El primero consideró que, para el otorgamiento de medidas provi-
sionales, los derechos a proteger deben existir al momento de la solicitud y no deben 
ser hipotéticos o futuros145. El segundo determinó que esa aproximación se prestaba 
para interpretaciones erróneas146.

Entendemos que una aproximación de esa naturaleza implicaría una especie de 
prejuzgamiento sobre los méritos de la controversia, lo cual, a su vez, significaría un 
paso (o más) demasiado lejos en la determinación de requisitos. En ese sentido, a pesar 
de que la base de este razonamiento ha sido calificada como una lectura errónea de la 
jurisprudencia147, creemos que la aproximación del tribunal Paushok c. Mongolia es 
razonable y corresponde al objetivo mismo de las medidas provisionales: evitar el agra-
vamiento de la controversia. Esta consiste en que el tribunal arbitral no debe indagar 
demasiado sobre el fondo, sino que debe solamente verificar que las afirmaciones del 
solicitante no son frívolas o fuera de la jurisdicción del tribunal148.

En las Reglas de Arbitraje de la cnudmi de 2010, el artículo 26 (3) (b) establece 
que el solicitante debe convencer al tribunal de que “existe una posibilidad razonable 
de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere”, aunque esto no implique 
ningún prejuzgamiento del fondo. La versión de las reglas de 1976 no contenía este 
requerimiento y, por lo tanto, aún no ha sido interpretado en los recientes tribunales 
bajo las reglas de la cnudmi149.

4 . 4 . 4 .  n o  a g r ava m i e n t o  d e  la  d i s p u ta

La cij señaló, en un caso entre Argentina y Uruguay, que la Corte ya en varias oca-
siones había otorgado medidas provisionales en que ha conminado a las partes a no 
realizar acciones que pudieren agravar o extender la disputa o que pudieren dificultar 
la resolución de la misma150. Este no agravamiento de la disputa y el mantenimiento 
del statu quo podrían ser entendidos como un derecho procesal que asiste a las partes 
de una controversia para que el proceso arbitral se desarrolle sin complicaciones que 
pongan en riesgo la finalidad del mismo. Estos derechos por su naturaleza no son partes 

144 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 205.
145 Ibid., citando el caso Maffezzini c. España, ciadi, Orden No. 2, 1999, pp. 393, 394.
146 Ibid., citando el caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Decisión sobre medidas provisionales, 2001, pp. 373, 387.
147 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 207: “En 

ese sentido, es posible que la posición establecida en Paushok c. Mongolia se base en una interpretación errónea 
de la jurisprudencia anterior, similar en ciertos aspectos a la decisión de la Corte de Arbitraje de Kishenganga”.

148 Caso Paushok c. Mongolia, cnudmi, Orden sobre medidas provisionales, 2008, párr. 55.
149 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 208; art. 

44 de la Convención de Washington.
150 Caso sobre las fábricas de Celulosa en el Río de Uruguay, cij, Orden del 23 de enero, 2007, párr. 49.
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sustantivas de la controversia, pero no por eso dejan de ser derechos que son suscep-
tibles de ser protegidos a través de medidas provisionales ya que son autónomos151.

La noción misma del no agravamiento y mantenimiento del statu quo, como ya se ha 
visto, surge de los desarrollos jurisprudenciales de la cpji en el caso Electricity Company152, 
que también se ven manifestados en los travaux préparatoires de la Convención de Wash-
ington153. Ya en casos tempranos, como Amco c. República de Indonesia, se prescribía la 
necesidad de que las partes se abstengan de cometer cualquier acto que pueda agravar 
o exacerbar el normal desarrollo de la solución de la controversia154, principio que ha 
sido reafirmado en otros casos como Occidental c. Ecuador y City Oriente c. Ecuador155.

Con respecto a las Reglas de Arbitraje de la cnudmi, se ha visto un desarrollo 
más fructífero bajo la versión de las reglas de 1976[156], como en el caso Chevron c. 
Ecuador, en el que el tribunal determinó que se mantenga el statu quo y que no se 
exacerbe la disputa157.

La no exacerbación y mantenimiento del statu quo de las controversias implica 
un derecho procesal de las partes, entendido como una herramienta para la efectiva 
resolución de la controversia. Esta obligación para las partes procesales es de naturaleza 
positiva y negativa; esto es, de hacer todo lo posible para que el procedimiento arbitral 
cumpla su objetivo, y de abstenerse de cualquier acto que entorpezca ese cumplimiento.

4 . 4 . 5 .  o t r o s  e l e m e n t o s

Podemos encontrar otros criterios o condiciones que tribunales arbitrales pueden 
considerar o no al momento de otorgar medidas provisionales. Por ejemplo, y es de con-
secuencia lógica, que la medida provisional solicitada tenga relación con los derechos 
en disputa. Así, la cij, en el caso entre Bosnia y Herzegovina c. Yugoslavia158, se abstuvo 
de indicar medidas provisionales porque no encontró una relación o vínculo entre las 
medidas y los derechos controvertidos. Por otro lado, tampoco se debe confundir el 
reclamo principal del fondo de la controversia con la medida provisional solicitada, 
como en el caso Estados Unidos c. Irán, en el que los Estados Unidos buscaba, entre 
otras cosas, que rehenes americanos sean liberados por parte de Irán159.

151 Caso Burlington Resources c. Ecuador, ciadi, Orden No. 1, 2009, párr. 60.
152 Véase J. J. Quintana (2015). Litigation at the International Court of Justice Practice and Procedure. Leiden Boston: 

Brill Nijhoff, p. 618.
153 Caso Burlington Resources c. Ecuador, ciadi, Orden No. 1, 2009, párr. 62.
154 Ibid., citando el caso Amco Asia c. Indonesia, ciadi, Decisión sobre medidas provisionales, 1983.
155 Véase C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinishch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda 

ed. Cambridge: cup, p. 395; y caso Hrvatska c. Eslovenia, ciadi, Orden, 2008.
156 C. A. Miles (2017). Provisional Measures before International Courts and Tribunals. Cambridge: cup, p. 222.
157 Ibid., p. 223, citando el caso Chevron c. Ecuador, véase Rompetrol c Rumania, ciadi, Decisión del Tribunal sobre 

la Participación de un Abogado, 2010, párr. 26-27.
158 Caso sobre la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, cij, Orden, 

1993, párr. 35.
159 Caso sobre el personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, cij, Orden, 1979, p. 18.
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Otro elemento importante que un tribunal arbitral podrá valorar es la proporcio-
nalidad entre la medida provisional solicitada y el daño que la misma puede provocar. 
Así, el tribunal de United Utilities c. Estonia señaló que las medidas provisionales de-
ben ser necesarias, razonables, justas y proporcionales en vista de los intereses de las 
partes160. Aún más, algunos tribunales han condicionado el otorgamiento de la medida 
provisional a la satisfacción de una ‘contra cautela’, por parte de la solicitante, para 
resarcir posibles daños y perjuicios161. Esta posibilidad está consagrada en las Reglas 
de Arbitraje de la cnudmi artículo 26 (2) de 1976 y 26 (6) de 2010[162], a diferencia 
del sistema ciadi, en el que no está expresamente incluida.

4 . 5 .  n at u r a l e z a  j u r  d i c a  y  e f e c t o  v i n c u la n t e

La discusión sobre si las medidas provisionales eran o no vinculantes y de obligatorio 
cumplimiento se solucionó aparentemente en Maffezini163; sin embargo, existen aca-
démicos y practicantes en derecho internacional público, como M. Kohen, quienes 
recientemente han manifestado su opinión sobre la obligatoriedad de las medidas 
provisionales en el contexto del sistema ciadi. Así, en Fouad Alghanim c. Jordan164, 
M. Kohen manifestó que:

55. De los travaux préparatoires y de la historia de la redacción del Artículo 47 se desprende 
claramente que no se pretendía que las medidas provisionales en virtud del Convenio del 
ciadi tuvieran carácter vinculante. Los delegados de las Partes Contratantes discutieron 
animada y largamente la sustitución de la palabra “prescribir” por la palabra “recomendar” 
en el Artículo 50 (1) del Primer Borrador propuesto para la discusión. Lo hicieron con plena 
conciencia de que esto sería una desviación de la redacción del Art. 41 del Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia, y en parte basó este cambio en los impedimentos constitu-
cionales que las medidas provisionales vinculantes presentarían en algunas jurisdicciones.

La declaración disidente de M. Kohen, que contiene otras discrepancias con la ma-
yoría del tribunal, considera fatal la ausencia de obligatoriedad de la Convención de 
Washington, por la terminología empleada en ella y por la historia de redacción del 
mismo instrumento. Esto nos lleva a cuestionar si, a pesar de este análisis del texto 
de la Convención de Washington, la facultad de otorgar medidas provisionales existe 
como un poder inherente de los árbitros o como un principio general del derecho que 

160 S. González Napolitano (2016). Medidas provisionales en la solución de controversias de inversión, icsid Re-
view, vol. 31 (núm. 3), p. 528, cito el caso United Utilities c. Estonia, ciadi, Decisión sobre medidas provisionales, 
2016, párr. 107-108.

161 Ibid., pp. 528-529.
162 26(6). “El tribunal arbitral podrá exigir del solicitante de una medida cautelar que preste una garantía adecuada 

respecto de la medida […]”; y, 26(2). “El tribunal arbitral podrá exigir una garantía para asegurar el costo de 
esas medidas” [énfasis añadido].

163 Véase el caso Hrvatska c. Eslovenia, ciadi, Orden, 2008.
164 Caso Fouad Alghanim c. Jordania, ciadi, Orden No. 2, 2014, párr. 55 [traducción propia].
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en definitiva termina por autorizar al tribunal arbitral, y, en caso afirmativo, que esto 
no implique una vulneración al consentimiento de las partes de la disputa.

4 . 6 .  t i p o s  d e  m e d i da s  p r ov i s i o n a l e s

De manera ejemplificativa podemos encontrar los siguientes tipos de medidas provisio-
nales: garantía de costos (security for cost), prestación específica (specific performance), 
orden restrictiva –aplicación urgente– (restraining order), suspensión de procesos para-
lelos (stop parallel proceedings) y exhibición de documentos (presentation of documents).

5 .  o  s e rva c i o n e s  f i n a l e s

La institución de las medidas provisionales es una institución procesal que ha venido 
evolucionando a lo largo del tiempo, pero que ha mantenido su esencia; esto es, el 
evitar el agravamiento de la disputa y el mantenimiento del statu quo.

Existe diversidad en el origen del poder de otorgar medidas provisionales y, aun 
en ausencia de normativa expresa, se podría entender esa facultad como un poder 
inherente, autónomo y perteneciente a los principios generales del derecho. Esto sin 
duda colisionaría con los límites del consentimiento de las partes, que, a su vez, es la 
piedra angular del sistema de resolución de controversias internacionales.

En el contexto de la fuente de la facultad de otorgar medidas provisionales tam-
bién se encuentra la cuestión de si son o no de obligatorio cumplimiento, debido a 
la redacción de la norma que las faculta y a la forma en que se otorgan (como laudo, 
orden, etcétera).

Así mismo, existen diversas consecuencias por el incumplimiento de una medida 
provisional, íntimamente relacionado con el origen de la facultad de ordenarlas. En 
el caso de la práctica de la cij, toda medida provisional es notificada al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual podría implicar un mecanismo de ejecución 
indirecto. En todo caso, desde LaGrand, la violación de una indicación de medidas 
provisionales implica responsabilidad estatal.

En el caso de los tribunales arbitrales en disputas de inversiones, dependerá de la 
forma en que dichas medidas se otorgan. Por ejemplo, en el caso Chevron c. Ecuador, 
el tribunal ya determinó que se violó el derecho internacional y las reglas aplicables 
al procedimiento, pero el proceso arbitral está pendiente de resolución y queda por 
ver si ese hallazgo preliminar es confirmado en un laudo final para así configurar 
responsabilidad internacional.

En el contexto del sistema ciadi, un incumplimiento de medidas provisionales 
podría ser valorado posteriormente en la etapa de daños, pero queda la duda de si tal 
incumplimiento acarrea responsabilidad internacional por violación de la recomen-
dación de medidas provisionales o por violación de la Convención del ciadi (art. 47).

En lo que respecta a los requisitos o condiciones para el otorgamiento de medidas 
provisionales, queda la incertidumbre de aquellos requisitos accesorios al de evitar daño 
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irreparable, urgencia y necesidad, toda vez que los tribunales arbitrales carecen de un 
sistema de precedentes que les conmine a aplicar una sistematización simétrica y repetitiva.

Finalmente, la institución de las medidas provisionales está aún en desarrollo, 
en especial teniendo en cuenta cualquier cambio o reforma que se pueda dar en el 
sistema. El establecimiento de una Corte Internacional Permanente de Resolución de 
Inversiones sin duda implicaría nuevos desarrollos, tal vez un poco más sistemáticos 
y homogéneos.
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c a p  t u l o    

r e c o n o c i m i e n t o  y  e j e c u c i  n  d e  lau d o s  a r  i t r a l e s

Igor Vucsanovic

1 .  i n t r o d u c c i  n

El proceso de globalización presente en el derecho internacional de inversiones ge-
nera la necesidad de saber qué hacer con un laudo arbitral en las manos de una parte 
ganadora, e incluso de una parte perdedora del proceso arbitral.

Este capítulo busca responder las preguntas de cómo obtener el reconocimiento y 
ejecución de un laudo en los regímenes más importantes de la materia. Se comentará 
sobre reglas generales y, también, se hará una aproximación en temas como las opciones 
que tienen los Estados para hacer cumplir los laudos arbitrales o, por otro lado, qué 
argumentos pudiera usar una parte vencida para impedir la ejecución de sus bienes.

1 . 1 .  g e n e r a l

Los Estados compiten para atraer inversiones extranjeras. Una de las formas más 
llamativas es tener un método eficaz y rápido de solución de conflictos entre el Estado 
y el inversionista.

Ante esta necesidad de las partes, se empezaron a firmar tratados bilaterales de 
inversión (tbi) o multilaterales de inversión relacionados con arbitraje1, en los cuales 
los inversionistas podían obtener compensación por los daños de acciones u omisiones 
de los Estados. Por ende, la comunidad internacional le ha dado una gran relevancia 
al arbitraje de inversiones como uno de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos (masc) más efectivos en la actualidad2.

El tema de reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales toca no solamente 
el arbitraje de inversiones, sino también (y con más frecuencia) el arbitraje comercial; 
en la literatura, esta problemática se presenta muy a menudo para los dos tipos de 
arbitraje3. Este capítulo trata solo sobre el reconocimiento y ejecución de los laudos 
arbitrales en arbitraje de inversiones, aunque se hacen algunas referencias a los laudos 
de arbitraje comercial y existen varias diferencias que generan grandes contrastes 
entre el arbitraje de inversión y el comercial. Por ejemplo, las partes en el arbitraje 

1 Convenio de Washington (también llamado ciadi) de 1965.
2 C. F. Dugan, D. Wallace, N. D. Rubins & B. Sabahi (2008). Investor-State Arbitration. Oxford: oup, p. 77.
3 Véase, por ejemplo, el capítulo: N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter (2015). Recognition and 

Enforcement of Arbitral Awards. En: N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter, Redfern and Hunter 
on International Arbitration. Sexta ed., Oxford: oup, párr. 11.01 y siguiente.
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comercial son comerciales, mientras que en el arbitraje de inversiones se requiere un 
inversionista y un Estado soberano, y, por ende, se pierde la lógica de una disputa 
meramente del ámbito privado para pasar a convertirse en una disputa en la que el 
interés público se convierte en un factor relevante4. Entonces, al ser el interés público 
un factor relevante para el Estado envuelto en un arbitraje de inversiones, en principio 
la disputa no gira en torno a temas comerciales, sino que también se evalúan los actos 
soberanos del Estado, como la preservación de los derechos humanos, las políticas 
públicas y la diplomacia internacional.

En algunos casos es inevitable no acudir a un tribunal nacional para solicitar el 
reconocimiento y ejecución de un lado arbitral, y también los inversionistas son reacios 
a acudir a las cortes nacionales para resolver sus conflictos de inversiones debido a la 
posibilidad de que exista una carencia de imparcialidad en la solución de la disputa5. 
En estas situaciones las cortes nacionales pueden interferir de tal manera que se afecte 
la efectividad del proceso, demorándolo y haciéndolo más costoso6; ejemplo de esto es 
el caso Himpurna c. Indonesia7, en el cual la Corte de Indonesia ordenó la suspensión 
del proceso arbitral e imponía una multa si el proceso arbitral continuaba8.

Por lo tanto, aunque las cortes nacionales tienen un rol significativo en la ejecución 
de laudos, no se debe aceptar mayor injerencia que la permitida por las Convenciones, 
como las causales de rechazo de reconocimiento de la Convención de Nueva York o, 
en el caso del ciadi, la defensa de inmunidad de ejecución de los Estados.

1 . 2 .  c u m p l i m i e n t o  d e l  lau d o

1 . 2 . 1 .  g e n e r a l

En la mayoría de los casos, las partes del arbitraje de inversiones cumplen volunta-
riamente con el laudo arbitral9, toda vez que las partes se obligaron libremente al 
proceso arbitral.

4 Véase: M. Clasmeier (2016). Arbitral Awards as Investments: Treaty Interpretation and the Dynamics of Inter-
national Investment Law. Kluwer Law International, p. 40.

5 R. Dolzer & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 426.
6 C. F. Dugan, D. Wallace, N. D. Rubins & B. Sabahi (2008). Investor-State Arbitration. Oxford: oup, p. 77.
7 Caso Himpurna California Energy Ltd c. Indonesia, cnudmi, Laudo Interino, 1999; caso Himpurna California 

Energy Ltd c. Indonesia, cnudmi, Laudo Final, 1999.
8 H. Priyatna Abdurrasyid (2003). They Said I Was Going to Be Kidnapped. Mealey’s International Arbitration 

Report, vol. 18, pp. 29-33.
9 S. Choi (1995). Judicial Enforcement of Arbitral Award under the icsid and New York Convention. N.Y.U. 

Journal of International Law and Politics, vol. 28, núm.175, p. 75; véase también, en general: E. Onyema (2008). 
Formalities of the Enforcement Procedure. En: E. Gaillard & D. Di Pietro (eds.), Enforcement of Arbitration 
Agreements and International Arbitral Awards, Londres: Cameron May Ltda; A. Stanimir (2009). Enforcement of 
icsid Awards: Articles 53 and 54 of the icsid Convention. En: C. Binder, U. Kriebaum, A. Reinisch & S. Wittich 
(eds.), International Investment Law for the 21st Century Essays in Honour of Christopher Schreuer, Oxford: oup, 
p. 329.
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Sin embargo, no siempre la parte perdedora acepta el laudo arbitral. La parte 
perdedora puede optar por otras opciones que el mero cumplimiento voluntario10. 
Las opciones van desde negociar un acuerdo con la parte ganadora, interponer los 
recursos posibles ante el tribunal de arbitraje11, y, en últimas, hacer todo lo posible 
para que no se dé el reconocimiento y/o ejecución en la jurisdicción que se busque. 
Un ejemplo de esto es el caso Sedelmayer c. Rusia12, en el que al inversionista le tomó 
más de una década conseguir la ejecución del laudo.

1 . 2 . 2 .  n e g o c i a c i  n  p o s t - lau d o

Un acuerdo después del laudo podría ser beneficioso para ambas partes. Por un lado, la 
parte perdedora podría tener mayores plazos para el pago de las cantidades de dinero 
debidas o realizar pagos no dinerarios, tales como beneficios tributarios o excepciones 
en regulaciones 13. Por otro lado, la parte ganadora podría encontrar mayor ganancia en 
ahorrar tiempo y dinero para iniciar un proceso de reconocimiento y ejecución del laudo14.

Entonces, no está prohibido que las partes que ya tienen un laudo arbitral en la 
mano tomen la decisión de firmar un nuevo acuerdo en vez de reconocer y ejecutar 
dicho laudo. Pero la pregunta es si las partes tienen plena libertad o hay restricciones. 
El acuerdo post-laudo únicamente será válido siempre y cuando sea el resultado de 
una negociación justa y libre. Por ejemplo, en el caso Desert Line Projects llc c. Re-
pública de Yemen15, el inversionista aceptó un acuerdo en el cual renuncia a la mitad 
de sus derechos y, además, había sido sometida su familia y empleados al arresto 
e intervención armada. Por ende, el tribunal decidió que el acuerdo no había sido 
negociado y aceptado protegiendo lo estándares mínimos del derecho internacional, 
de una negociación auténtica, justa y libre. Según este laudo, y también como se en-
tiende en la literatura16, se puede concluir que, para un acuerdo después del laudo, la 
validez de este estará sujeta a si las negociaciones entre las partes fueron auténticas, 
equitativas y justas.

En oposición, la parte ganadora, ante un incumplimiento, tiene varias opciones. 
La amenaza real es que la parte perdedora pierda reputación y credibilidad por su 

10 N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter (2015). Recognition and Enforcement of Arbitral Awards. 
En: N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration. Sexta 
ed., Oxford: oup, párr. 11.01 y siguiente.

11 El recurso posible es la anulación del laudo.
12 Caso Sedelmayer c. Rusia, scc, Laudo, 1998.
13 R. D. Bishop (2009). The Enforcement of Arbitral Awards against Sovereigns. Huntington: JurisNet, p. 5.
14 L. Mistelis & C. Baltag (2009). Recognition and Enforcement of Arbitral Awards and Settlement in International 

Arbitration: Corporate Attitudes and Practices. The American Review of International Arbitration, vol. 19 (núm. 
3-4), p. 319.

15 Caso Desert Line Projects llc c. Yemen, ciadi, Laudo, 2008.
16 K. Huseynli (2017). Enforcement of Investment Arbitration Awards: Problems and Solutions. Baku State 

University Law Review, vol. 3 (núm 1), p. 70.
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incumplimiento17. Por ejemplo, en el caso Mitchell c. Congo18, el Comité de Anulación 
dijo que el rechazo del Estado a ejecutar un laudo del ciadi puede generar efectos ne-
gativos al Estado en la comunidad internacional, tales como la pérdida de financiación 
internacional y la pérdida de futuras inversiones. Las instituciones internacionales 
pueden generar presiones que pueden ser mucho más fuertes que la de un Estado o 
un inversionista.

A modo de ejemplo, el Banco Mundial es una de las instituciones con mayor 
efectividad al momento de tomar medidas para hacer cumplir a un deudor moroso 
de un laudo19.

Como última medida, la parte ganadora tiene la alternativa de asignarle su laudo 
a un tercero. Esta situación se puede evidenciar en el caso Blue Ridge Investments c. 
Argentina20, en el que a Blue Ridge le fue asignado el laudo del caso cms Gas c. Ar-
gentina y buscó su ejecución en Estados Unidos. El demandado intentó desacreditar 
la legitimación del demandante para pedir la ejecución, toda vez que no fue parte en 
el arbitraje21. Sin embargo, la Corte desestimó la objeción de Argentina y estableció 
que no hay ninguna razón para que un tercero, al que se le asignó el laudo, no pueda 
exigir la ejecución de un laudo ciadi22.

1 . 2 . 3 .  p r o t e c c i  n  d i p l o m  t i c a

Si ninguna medida ha funcionado apropiadamente, la parte ganadora tiene una última 
esperanza, pedir la protección y apoyo de su Estado, que puede ejercer la protección 
diplomática. Obviamente la actividad diplomática del Estado puede ocurrir también 
antes del procedimiento, pero en este capítulo se refiere solamente a la protección diplo-
mática que puede ser ejecutada por el Estado en el proceso del cumplimento del laudo.

El artículo 27 (1) del ciadi establece que, si una parte contratante no ha cumplido 
con el fallo realizado por el tribunal ciadi, la parte afectada por el incumplimiento 
puede recurrir a su Estado para invocar la figura23 de la protección diplomática, aunque 
esta se prohibida por el mismo Convenio. Por consiguiente, el locus standi necesario 

17 Ch. Aduaka (2013). The Enforcement Mechanism under the Internacional Centre for Settlement of Investment 
Dispute (icsid) Arbitration Award: Issues and Challenges. Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 20, p. 138.

18 Caso Patrick Mitchell c. Congo, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 2004.
19 K. Huseynli (2017). Enforcement of Investment Arbitration Awards: Problems and Solutions. Baku State Uni-

versity Law Review, vol. 3 (núm. 1), p. 72.
20 Caso Blue Ridge Investments llc c. Argentina, Corte de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos, Sentencia, 

2013.
21 I. Uchkunova & O. Temnikov (2014). Enforcement of Awards under the icsid Convention – What Solutions to 

the Problem of State Immunity? icsid Review, vol. 29 (núm. 1), pp. 187, 201 y 207.
22 Caso Blue Ridge Investments llc c. Argentina, Corte de Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos, Memorando 

de Opinión, 2012, p. 20.
23 Ch. Aduaka (2013). The Enforcement Mechanism under the Internacional Centre for Settlement of Investment 

Dispute (icsid) Arbitration Award: Issues and Challenges. Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 20, p. 138.
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para poder acudir a la Corte Internacional de Justicia se satisface en el evento de que 
un Estado contratante no acate las obligaciones del Convenio24.

Sin embargo, la figura de protección diplomática no es tan sencilla y pueden 
surgir varias dificultades para su realización. Por un lado, el Estado, del cual es parte 
el inversor que acude a la figura, puede que no esté interesado en iniciar una disputa 
con otro Estado25, normalmente por razones políticas. Por ende, no hay garantía 
de que el Estado acogerá las pretensiones del inversor como suyas26. Por otro lado, 
también existe la posibilidad de que el Estado que intercede por el inversionista no 
transfiera ninguna ganancia obtenida por la disputa con el otro Estado a su defendido, 
en el entendido de que el Estado está tomando la causa como propia, tal y como lo ha 
respaldado la Corte Internacional de Justicia27.

Por motivo de las anteriores dificultades que puede tener el inversionista que 
solicita la protección diplomática no ha realizado ninguna vez esta figura28.

1 . 3 .  d i f e r e n c i a  e n t r e  r e c o n o c i m i e n t o  y  e j e c u c i  n

En este momento es menester hacer la diferenciación entre reconocimiento y ejecu-
ción. Toda vez que se permite que un laudo sea reconocido sin ser ejecutado, pero no 
se permite que se sea ejecutado sin ser reconocido, se precisa entonces la distinción 
entre ambos conceptos.

1 . 3 . 1 .  r e c o n o c i m i e n t o

El reconocimiento es el proceso formal que da inicio a la ejecución de los laudos en sí, 
en casos que no se tramitan bajo las reglas del ciadi. Esta figura requiere solicitar a la 
corte del estado que se busque el reconocimiento, válido y vinculante para las partes, de 
la decisión extranjera sobre los asuntos que se resolvieron en ella. Normalmente, este 
proceso de homologación de sentencia o laudo extranjero es conocido como exequatur, 
el cual tiene diversas reglas dependiendo de la legislación de cada Estado, las cuales 
buscan asegurar la eficacia y continuidad de las decisiones en pro de hacer justicia29.

24 P. F. Sutherland (1979). The World Bank Convention on the Settlement of Investment. Dispute International 
and Comparative Law Quarterly, vol. 28, p. 397.

25 A. Newcombe & L. Paradell (2009). Law and Practice of Investment Treaties, Standards of Treatment. Ámsterdam: 
Kluwer Law International, p. 6.

26 K. Huseynli (2017). Enforcement of Investment Arbitration Awards: Problems and Solutions. Baku State Uni-
versity Law Review, vol. 3 (núm. 1), p. 65.

27 Caso Mavrommatis Palestine Concessions, cpji, 1924.
28 Véase: I. Uchkunova & O. Temnikov (2014). Enforcement of Awards under the icsid Convention – What Solu-

tions to the Problem of State Immunity? icsid Review, vol. 29 (núm. 1). Véase también: G. Cane (2004). The 
Enforcement of icsid Awards: Revolutionary or Ineffective? The American Review of International Arbitration, 
vol. 15, pp. 439 y 458.

29 E. Linares Rodríguez (2015). La inmunidad estatal como obstáculo a la ejecución de los laudos en materia de 
inversión. Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. 8 (núm. 1), p. 55.
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Por esto mismo, se trata al reconocimiento como un “escudo” o “proceso 
defensivo”30, en el cual la parte que quiera iniciar nuevas acciones contra la otra, por 
asuntos decididos en el laudo arbitral, podrá acudir y dar por terminado ese nuevo 
proceso, toda vez que el tribunal arbitral ya decidió y hay cosa juzgada respecto de 
esos puntos. Por ende, lo que se busca es darle fuerza legal al laudo extranjero, pero 
en ningún momento iniciar acciones o procedimientos para hacer efectivo el cum-
plimiento del laudo.

A esta altura surge una etapa previa entre el reconocimiento y la ejecución del fallo 
arbitral, que es una declaración de ejecutividad31. Esta hace específicamente el efecto 
ejecutivo del reconocimiento; es decir, el reconocimiento declara un valor ejecutable 
al laudo arbitral, que adquiere valor de título ejecutivo como documento exigible 
ante las autoridades del Estado donde se busca el cumplimiento obligatorio del laudo.

Esta estación previa resulta importante ante la eventualidad de que las autoridades 
del Estado ejecutante tuvieran alguna reticencia en ejecutar la sentencia arbitral en su 
territorio, ya que a partir de esta declaración de ejecutividad el laudo arbitral adquiere 
un valor legal indiscutible.

1 . 3 . 2 .  e j e c u c i  n

Por otro lado, la ejecución es el conjunto de medidas coercitivas tomadas por los tribu-
nales estatales, a pedido del inversor, luego del reconocimiento del laudo arbitral, en 
relación con los bienes e intereses del Estado condenado, sobre la base de la normativa 
del propio Estado, con el fin de que se cumpla con la resolución del fallo. En este marco, 
la ejecución es el broche que cierra el círculo del proceso arbitral, dado que sin ella el 
proceso no tendría fin efectivo y el laudo se quedaría en una mera y romántica declara-
ción, sin ningún efecto fáctico y la controversia no se resolvería. Se podría afirmar que 
la ejecución en sí encierra un reconocimiento, ya que si se realizan acciones legales es 
porque se reconoce ese laudo con fuerza legal y vinculante para las partes en cuestión32.

30 N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter (2015). Recognition and Enforcement of Arbitral Awards. 
En: N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration. Sexta 
ed., Oxford: oup, párr. 11.20.

31 E. Linares Rodríguez (2015). La inmunidad estatal como obstáculo a la ejecución de los laudos en materia de 
inversión. Arbitraje: Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. 8 (núm. 1), p 57: “En este contexto, cobra 
relevancia otra precisión terminológica que constituye práctica habitual en multiplicidad de jurisdicciones: la 
‘declaración de ejecutividad’, referida propiamente al efecto ejecutivo del reconocimiento. Por tanto, si bien la 
doctrina se ha referido a ‘reconocer’ como un término genérico que hace alusión a todo el abanico de efectos que 
puede provocar un laudo extranjero en el estado requerido, ‘declarar ejecutivo’ un laudo constituye el término 
específico para hacer referencia únicamente a este efecto procesal del laudo extranjero. Así, la declaración de 
ejecutividad se erige como un presupuesto de la ejecución, a través de la cual, la decisión extranjera se convierte 
en un título ejecutivo frente a las autoridades nacionales”.

32 G. Bernini & J. Van den Berg (1987). The Enforcement of Arbitral Awards Against a State: The Problem of Im-
munity from Execution. En: J. D. M. Lew (ed.), Contemporary Problems in International Arbitration, Martinus 
Nijhoff, p. 359.
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En conclusión, tenemos un primer paso que se llama reconocimiento, el cual es 
un reconocimiento formal de la fuerza legal que tiene el laudo arbitral extranjero (o 
internacional) en el Estado que se busca el reconocimiento, y, partiendo de la fuerza 
legal del laudo, el tribunal de ese Estado buscará ejercer las medidas legales pertinentes 
para garantizar lo resuelto en el fallo extranjero, parte a la que se llama ejecución.

1 . 4 .  i m p o rta n c i a  d e  la s  c o n v e n c i o n e s

Ya se ha visto que los Estados permiten el reconocimiento y ejecución de laudos ar-
bitrales en las cortes de cada uno de ellos, sin que el tribunal arbitral pueda tener los 
poderes de estas cortes. Por esto mismo, los Estados inversionistas más importantes, 
que continuamente sometían sus controversias a arbitraje, buscaban seguridad y 
uniformidad en las decisiones sobre el reconocimiento y ejecución de sus laudos; y, 
por consiguiente, crearon tratados intencionales, como la Convención de Nueva York 
de 1958 y el Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (ciadi), entre otras. Por la importancia de estas convenciones en el ám-
bito del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrajes, estas serán tratadas en los 
siguientes capítulos de este artículo.

2 .  c o n v e n i o  d e l  c e n t r o  i n t e r n a c i o n a l 
d e  a r r e g l o  d e  d i f e r e n c i a s  r e lat i va s  a  i n v e r s i o n e s

2 . 1 .  g e n e r a l

El Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 
(llamado Convenio de Washinghton o ciadi) fue creado en el marco del Banco Mundial 
y fue adoptado el 18 de marzo de 1965 en Washington, por lo que acogió el nombre de 
Convención de Washington. Actualmente hay 154 Estados miembros33. Este Convenio 
creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (ciadi) 
y se estableció para facilitar la solución de conflictos relativos a inversiones y para 
promover la inversión extranjera entre los Estados34, convirtiéndose en el principal 
régimen de solución de conflictos entre un inversor y un Estado anfitrión35.

La mayor relevancia con la que cuenta este convenio, para efectos del reconoci-
miento y ejecución, es su artículo 54 (1):

33 https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/about/Database-of-Member-States.aspx
34 N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter (2015). Recognition and Enforcement of Arbitral Awards. 

En: N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration. Sexta 
ed., Oxford: oup, párr. 11.125.

35 R. Dolzer & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 225.
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Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este Convenio de 
carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las obligaciones pecuniarias 
impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal 
existente en dicho Estado36.

La importancia de este artículo radica en obligar a los Estados parte del Convenio a reco-
nocer el laudo dictado bajo las normas del Convenio (laudo ciadi) como vinculante para 
las partes37, sin importar qué obligación esté consagrada. Además, exige que se ejecuten 
las obligaciones pecuniarias en cualquiera Estado parte de la Convención38. Prácticamente, 
se deberá tomar un laudo ciadi como si fuera una sentencia de una corte nacional39.

Además, los laudos de la Convención –al contar esta con su propio sistema de anu-
lación, como limitación a la ejecución del laudo40, y con las demás revisiones realizadas 
por el propio Convenio– son tomados como finales41 y su sistema es reconocido por 
ser autocontenido42. Entonces, ni la parte demandada ni las cortes nacionales pueden 
influenciar, rechazar o revisar los laudos43.

Sumado a esto, y a diferencia de los laudos bajo el régimen de la Convención de 
Nueva York (explicado en el punto 1.3), una corte nacional, a la que se le exige el 
reconocimiento y la ejecución de un laudo ciadi, no puede invocar la excepción de 
violación al orden público u otra objeción44. No obstante, el Estado tiene todavía la 
posibilidad de alegar inmunidad para frenar el proceso de reconocimiento y ejecución 
del laudo arbitral45.

Tal y como declaró sir Elihu Lauterpacht, se está en un sistema en cual, por primera 
vez, los individuos y las empresas pueden demandar directamente a los Estados; se 
restringe la inmunidad; las relaciones entre el inversor y el Estado parte son regidas 
por el derecho internacional, y las cortes nacionales no pueden interferir en el laudo, 
toda vez que es directamente ejecutable en los territorios del Estado46.

36 Art. 54(1) del ciadi.
37 Ch. Aduaka (2013). The Enforcement Mechanism under the Internacional Centre for Settlement of Investment 

Dispute (icsid) Arbitration Award: Issues and Challenges. Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 20, 
pp. 137.

38 R. Dolzer & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 288.
39 Art. 54 del ciadi. Véase también: K. Huseynli (2017). Enforcement of Investment Arbitration Awards: Problems 

and Solutions. Baku State University Law Review. vol. 3 (núm. 1), p. 44; véase también, sobre problemas con 
ejecución en China: P. Wang & M. Z·enkiewicz (2019). Protection of Polish Investors under the China-Poland 
Bilateral Investment Treaty. Polish Yearbook of International Law, vol. 38, pp. 153-154.

40 K. Huseynli (2017). Enforcement of Investment Arbitration Awards: Problems and Solutions. Baku State Uni-
versity Law Review, vol. 3 (núm. 1), p. 47.

41 Art. 53 del ciadi.
42 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 

Cambridge, p. 1139.
43 R. Dolzer & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 223.
44 S. W. Schill (2009). The Multilateralization of International Investment Law. Cambridge: cup, p. 255.
45 Art. 55 del ciadi.
46 E. Lauterpacht (2009). Foreword, En: C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair, icsid Convention: 

A Commentary. Segunda ed., Cambridge, p. 7.
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2 . 2 .  p r o c e d i m i e n t o  d e l  c i a d i

La ejecución puede ser buscada en cualquier Estado parte de la Convención. Esta 
elección será de la parte demandante, la cual analizará cuál es el lugar más prometedor; 
por ejemplo, podría ser una buena elección un Estado donde el demandante tenga 
varios bienes. También existe la posibilidad de iniciar los procedimientos en varios 
Estados, asegurando que se respete el principio de cosa juzgada en esos Estados; sin 
embargo, se debe tener precaución para no incurrir en múltiples ejecuciones de las 
mismas obligaciones47.

Una vez elegido el lugar, la parte demandante deberá entregar una copia del laudo 
arbitral certificada por el Centro a la autoridad que haya sido designada para esa tarea. 
De esta forma, la corte nacional está limitada a únicamente revisar la autenticidad 
del laudo48.

Es importante tener en cuenta que, si existe una suspensión de la ejecución mante-
nida por el tribunal arbitral ah-hoc, ya sea por estar en interpretación, revisión o anula-
ción, la ejecución del laudo no se podrá realizar hasta que se concrete el procedimiento 
en progreso49. Sin embargo, es importante aclarar que no todo proceso de anulación 
conlleva a la suspensión de un laudo; por ende, si se declara la anulación de un laudo 
que se ha ejecutado, la parte ganadora podrá sufrir el impacto negativo de la anulación.

Cabe aclarar que una vez la parte demandante inicia los procedimientos en un Es-
tado, la ley aplicable para la ejecución del laudo será la ley nacional del Estado en donde 
se busca el procedimiento50, siguiendo lo estipulado por el artículo 54 (3) del ciadi.

2 . 3 .  d o c t r i n a  r o s at t i

La doctrina Rosatti nació como una reacción del Ministro de Justicia de Argentina, 
Dr. Horario Rosatti, ante un creciente número de casos contra Argentina, por ejemplo, 
cms51 o Azurix52. Este Estado argumentaba que el artículo 53 del Convenio obligaba a 
las partes a cumplir con el laudo y el artículo 54 obliga a los Estados parte a reconocer 
y ejecutar un laudo ciadi; sin embargo, lo importante era que se decía que el artículo 
54 era necesario antes de poder exigir la obligación del artículo 53.

Aún así, esta doctrina no fue acogida por los Tribunales que estaban a cargo de 
las controversias contra Argentina. Por ejemplo, en el caso Siemens c. Argentina53, el 
tribunal dijo que un Estado está obligado a cumplir con lo establecido en el laudo 

47 R. Dolzer & C. Schreuer (2012). Principles of International Investment Law. Segunda ed. Oxford: oup, p. 289.
48 Ibid., p. 288.
49 Ibid.
50 Caso mine c. Guinea, ciadi, Orden Interina núm. 1, 1988, párr. 24.
51 Caso cms Gas Transmission Company c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del 

laudo, 2006.
52 Caso Azurix c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 2007.
53 Caso Siemens c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2009.
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arbitral, sin importar si un inversionista ha realizado acciones para reconocer y ejecutar 
el laudo bajo el artículo 54, dejando claro la incorrecta interpretación de los artículos 
53 y 54 de Argentina54.

Siguiendo la misma línea, en los casos Enron55 y Vivendi ii56, se estableció, entre 
otras razones, que si se tomara en cuenta la interpretación de Argentina resultaría que 
las obligaciones no pecuniarias no podrían ser exigidas para ser cumplidas57. Además, 
el laudo arbitral quedaría como un mero documento sin valor legal, dependiendo 
del resultado de un órgano que conceda el reconocimiento y ejecución de las obliga-
ciones58. Finalmente, se confirmó que los artículos 53 y 54 del Convenio contienen 
diferente obligación, pero el artículo 54 no puede ser usado como precondición para 
aplicar el artículo 53[59].

2 . 4 .  r e c u r s o s

El artículo 53 (1) reafirma los conceptos de pacta sunt servanda y cosa juzgada60. Por 
consiguiente, es importante aclarar que los laudos ciadi son vinculantes para las partes 
y no pueden estar sujetos a ningún tipo de apelación o recursos distintos a aclaración, 
anulación y revisión del laudo arbitral61. Es decir, cualquier tipo de rechazo o revisión 
que se realice a un laudo ciadi por parte de una corte doméstica no deberá ser tenida 
en cuenta. Por último, solo el contenido de los laudos son objeto de recursos. No se 
puede anular, revisar o aclarar decisiones que no estén contenidas en el laudo.

–  a c la r a c i  n

Respecto de la aclaración, el artículo 50 (1) del Convenio establece que esta puede ser 
solicitada cuando las partes tienen dudas respecto del alcance o sentido de la decisión. 
No obstante, no toda solicitud de interpretación podrá tener la relevancia práctica 
para volver a reunir el tribunal o constituir uno nuevo para el recurso. Por ejemplo, 
en el caso Wena c. Egipto62 se decidió que la incógnita sobre la claridad del laudo no 
es suficientemente concreta para que prospere la solicitud.

54 Caso Siemens c. Argentina, ciadi, Carta de Estados Unidos al Comité de Anulación, 2008, p. 3.
55 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 2008, párr. 69, 83, y 85.
56 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 2008, párr. 31-37 y 45.
57 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 2008, párr. 66.
58 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 2008, párr. 36.
59 K. Huseynli (2017). Enforcement of Investment Arbitration Awards: Problems and Solutions. Baku State Uni-

versity Law Review, vol. 3 (núm. 1), p. 58.
60 P. F. Sutherland (1979). The World Bank Convention on the Settlement of Investment Dispute International 

and Comparative Law Quarterly, vol. 28, p. 394.
61 Art. 53(1) del ciadi.
62 Caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Decisión de Interpretación, 2005, párr. 103-107, 127-131, 133, 138.
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–  r e v i s i  n

Por otro lado, el artículo 51 (1) consagra la revisión como el recurso que se solicita 
cuando las partes han encontrado hechos nuevos, desconocidos al momento de los 
procedimientos arbitrales, que pueden cambiar sustancialmente la decisión del lau-
do. Para ambos recursos, se deberá acudir al tribunal que tomó la decisión y, si no es 
posible, se deberá constituir un nuevo tribunal.

–  a n u la c i  n

Por último, está el recurso de anulación. Este recurso tiene el efecto de desestimar 
el laudo objeto de recurso y, a petición de las partes, se podrá constituir un nuevo 
tribunal que vuelva a decidir sobre la controversia63.

Cabe aclarar que cada vez los tribunales buscan enfoques más estrictos para las 
causales, haciendo cada vez más raras las anulaciones de los laudos ciadi64.

2 . 5 .  m e c a n i s m o  c o m p l e m e n ta r i o

El Concejo Administrativo del Centro adoptó el Reglamento del Mecanismo Com-
plementario autorizando al secretario del ciadi a administrar los procedimientos entre 
Estados y nacionales de otros Estados que están fuera del ámbito de la aplicación del 
Convenio del ciadi65. Su relevancia se evidencia cuando el inversionista y/o el Estado 
anfitrión no son parte de la Convención.

Toda vez que los procedimientos del Reglamento del Mecanismo Complemen-
tario están por fuera del ámbito de aplicación del Convenio del ciadi66, las decisiones 
de este Mecanismo Complementario no pueden ser reconocidas y ejecutadas como 
sucede con los laudos del ciadi. Sin embargo, las cortes nacionales pueden tomar 
estas decisiones como laudos extranjeros, para lo cual podrán hacer uso de sus leyes 
nacionales o de la Convención de Nueva York67.

63 El artículo 52 (1) del Convenio consagra una lista exhaustiva de causales para que el recurso prospere. Véase el 
capítulo xxxi, en el que se explica cada una de estas causas.

64 Caso aes c. Hungría, ciadi, Decisión del Comité ad hoc sobre la Aplicación de la Anulación, 2012, párr. 17.
65 ciadi Reglamento del Mecanismo Complementario. Introducción. ciadi/11, abril 2006. Tomado de: https://

icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/afr_%202006%20Spanish-final.pdf
66 Ibid., art. 3.
67 Ch. Aduaka (2013). The Enforcement Mechanism under the Internacional Centre for Settlement of Investment 

Dispute (icsid) Arbitration Award: Issues and Challenges. Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 2, p. 144.
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3 .  c o n v e n c i  n  d e  n u e va  y o r k  d e  1 9 5 

3 . 1 .  g e n e r a l

La Convención de Nueva York de 1958 sobre ejecución de sentencias y laudos extranjeros 
(Convención) representa un hito para el arbitraje, ya que tiene por objetivo dotar de mayor 
eficacia al arbitraje comercial internacional y su necesaria ejecución forzosa de sentencias 
arbitrales en algún Estado con las incidencias mencionadas en cuanto a ley aplicable. Tan 
importante ha sido esta convención que se ha tratado como “la más efectiva instancia de 
la legislación internacional en la historia del derecho comercial”68. Aunque la Convención 
fue planeada y adoptada como el instrumento para asegurar la ejecución de los laudos 
arbitrales en el arbitraje comercial, su aplicación no está restringida solo a arbitraje co-
mercial, también tiene relevancia y aplicación para los laudos de arbitraje de inversiones.

Básicamente, los Estados parte de la Convención deberán reconocer el efecto legal 
de los laudos arbitrales, reconociendo que esa decisión resolvió determinados asuntos 
entre las partes; a su vez, se deberá conferir la ejecución con respeto de las normas 
nacionales de procedimiento de cada Estado. Por otro lado, la Convención también 
demanda que no se impongan procedimientos o condiciones adicionales a las que se 
exigen en el proceso de ejecución de un laudo arbitral nacional69.

Por ende, si se está buscando la ejecución del laudo bajo la Convención, se depen-
derá de las leyes nacionales del lugar de los procedimientos, permitiéndole a las cortes 
de los Estados poder obstaculizar la ejecución de los laudos, tal y como sucede con las 
causales de denegación del reconocimiento y ejecución del artículo v de la Convención.

3 . 2 .  r e s e rva s

La Convención otorga la posibilidad de realizar dos reservas, reserva de reciprocidad y 
reserva comercial, las cuales están contenidas en el artículo I (3) de la siguiente manera:

La primera reserva da la posibilidad a un Estado de que la Convención no se aplique 
a cualquier laudo arbitral, sino que se limite el ámbito solamente a laudos que hayan 
sido realizados en Estados parte de la Convención. De esta manera se motiva a que se 
busquen sedes para realizar el arbitraje en Estados que sean parte de la Convención 
y, consecuentemente, a asegurar el reconocimiento y ejecución del laudo.

Cabe resaltar que esta primera reserva ha ido perdido importancia con el paso 
del tiempo, eso debido a que, actualmente, hay 159 Estados parte70, dentro de los 

68 J. G. Wetter (1990). The Present Status of the International Court of Arbitration of the icc: An Appraisal. The 
American Review of International Journal Arbitration, vol. 1 (núm. 1), p. 93.

69 Art. iii de la Convención de Nueva York (1958).
70 Situación actual, Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras 

(Nueva York, 1958), Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. http://www.
uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html



Igor Vucsanovic 713

cuales se encuentran los estados más importantes en el comercio mundial, tales como 
Alemania, China, Estados Unidos, Italia, entre otros; por ende, encontrar un laudo 
que sea realizado en un lugar que no sea parte de la Convención se ha vuelto cada 
vez más improbable.

En cambio, la segunda reserva permite que un Estado parte solo aplique la 
Convención a conflictos sobre materia comercial, según las definiciones de cada ley 
nacional. Esto conlleva a que una relación sea comercial para un Estado, pero para 
otro no lo sea, generando problemas en la interpretación de la reserva.

3 . 3 .  f o r m a l i da d e s

Las formalidades que se exigen en la Convención para reconocer y ejecutar un laudo 
son dos71:

(i) El laudo original o la copia del original,
(ii) El acuerdo, según el artículo ii de la Convención, original o su copia.
Además, en dado caso de que alguno de los dos requisitos previos no está en el 

idioma oficial del Estado en el cual se busca el reconocimiento y ejecución, se deberá 
entregar una traducción oficial.

No obstante, ha existido la posibilidad de que, a pesar de que no se ha cumpli-
do con el requisito de presentar el acuerdo de arbitraje, las cortes nacionales hayan 
concedido el reconocimiento y ejecución del laudo72. La razón de esto es porque, sin 
necesidad del acuerdo, se ha probado la participación del demandado en el arbitraje 
y, por consiguiente, su voluntad de querer resolver la disputa por ese mecanismo.

3 . 4 .  o p o s i c i  n  a  la  e j e c u c i  n

El laudo arbitral es considerado como la decisión final sobre unos asuntos que fueron 
llevados ante un tribunal arbitral para ser resueltos73; por esta razón, son decisiones 
finales y vinculan a las partes. No obstante, la Convención concede, en su artículo v, 
una lista exhaustiva de las razones por las cuales se puede denegar el reconocimiento 
y ejecución de los laudos arbitrales.

Estas causales tienen gran relevancia por representar un estándar internacional de 
aceptación, toda vez que no solo son reconocidas mundialmente en la Convención de 
Nueva York, sino también en la Ley Modelo de la cnudmi sobre Arbitraje Comercial 

71 Art. iv de la Convención de Nueva York (1958).
72 Caso Shaanxi Provincial Medical Health Products I/E Corporation c. Olpesa, S.A., Tribunal Supremo Español, 

Sentencia, 2005.
73 Véase el capítulo 9 sobre laudos en: N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter (2015). Redfern and 

Hunter on International Arbitration. Sexta ed. Oxford: oup.
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Internacional74. Además, buscan proteger los derechos de las partes para tener un 
arbitraje justo, sin excesos de poder y sin procedimientos irregulares75.

Esta lista tiene dos partes; por un lado, da cinco razones para que la parte de-
mandada pueda solicitar la denegación de la acción, y, por el otro, permite a la corte 
doméstica invocar dos motivos para denegar el reconocimiento y ejecución, en virtud 
del orden público del Estado en que se inició el proceso76. Es relevante aclarar que, 
si bien la Convención da la posibilidad de denegar la solicitud de reconocimiento y 
ejecución, no es obligación de la corte conceder la solicitud, en virtud del lenguaje 
permisivo que tiene la Convención77.

3 . 4 . 1 .  c au s a l e s  p o r  la s  pa rt e s

La primera causal está contemplada en el artículo v (1) (a) de la siguiente manera:

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo ii estaban sujetas a alguna in-
capacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud 
de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, 
en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia […]

Esta causal implica problemas en la validez del acuerdo de arbitraje, autoridad y 
personería de quien suscribe el convenio. Situaciones que se han visto en casos como 
Francia c. Ministerio de Defensa de la República Árabe de Siria, en el cual se decidió 
declarar como no existentes dos laudos arbitrales, toda vez que se realizó sin los per-
misos de las autoridades pertinentes78. Por otro lado, en el caso Hong Kong c. Austria79, 
la corte rechazó el argumento de que se requería que el acuerdo de arbitraje fuera 
por escrito con el fundamento de que, si bien la ley austriaca requiere la formalidad, 
la Convención de Nueva York, como ley aplicable, no exige el acuerdo por escrito.

La segunda causal versa sobre los problemas en el derecho de defensa, entre los 
que están los problemas en la notificación de la designación del árbitro o del procedi-
miento80. Esta causal busca que la corte doméstica verifique que el arbitraje se haya 
llevado de la manera más justa y con el debido proceso, sin adentrarse en las cuestiones 
de fondo del laudo arbitral.

74 N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter (2015). Recognition and Enforcement of Arbitral Awards. 
En: N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration. Sexta 
ed., Oxford: oup, párr. 11.64.

75 W. W. Park (1999). Duty and Discretion in International Arbitration. ajil, vol. 93 (núm. 4), pp. 805, 810.
76 Art. v de la Convención de Nueva York (1958).
77 N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter (2015). Recognition and Enforcement of Arbitral Awards. 

En: Redfern and Hunter on International Arbitration. Sexta ed., Oxford: oup, párr. 11.59.
78 1990 xv, ybca 515.
79 Caso O Ltd (Hong Kong) c. S GmbH (Austria), Supreme Court of Austria, (1997), xxxii ybca 254.
80 Art. v (1) (b) de la Convención de Nueva York (1958).
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En el caso Overseas Mining Investments81, la Corte de Casación Francesa decidió 
no reconocer el laudo arbitral, toda vez que el tribunal arbitral no permitió a la parte 
demandada pronunciarse, violando el principio de contradicción como expresión de 
su derecho de un juicio justo. En este mismo sentido, ha habido diversos casos, como 
Kanoria c. Guiness82, en los que el demandado no tuvo la oportunidad de presentar su 
caso debido a una seria enfermedad; o Iran Aircraft Industries c. Avco Corporation83, 
en el cual a una empresa norteamericana le rechazaron su petición por no presentar 
facturas detalladas, aunque se le había dicho que no era necesario presentarlas; entre 
otros casos de la misma línea.

La tercera causal consagra lo siguiente:

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no com-
prendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que 
exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, 
si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje 
pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento 
y ejecución a las primeras84.

Acá se evidencian dos partes. Por un lado, se trata el exceso de poder del tribunal al 
fallar ultra petita, es decir, decidiendo sobre un asunto que no está en el acuerdo de 
arbitraje. Sin embargo, las cortes domésticas, por lo general, rechazan esta causal 
de defensa85; tal y como se menciona en el caso Parson Whittermore86, la corte no 
tomará el rol de tribunal arbitral. Por otro lado, esta causal tercera también trata de 
las situaciones en las que el tribunal se excedió en algunos asuntos, pero no en todos; 
escenario que permite el reconocimiento y ejecución exclusivamente de los asuntos 
que no fueron objeto de exceso de autoridad del tribunal arbitral.

La cuarta objeción para el rechazo del reconocimiento y ejecución dice:

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado 
al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del 
tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se 
ha efectuado el arbitraje87.

81 Caso Société Oversas Mining Investments Ltd c. Société Commercial Caribeean Nique, Paris Cour de Cassation, 2010.
82 2006 ewca Civ 222 (2006) Arb LR 513.
83 980 F.2d 141 (2nd Cir. 1992).
84 Art. v (1) (c) de la Convención de Nueva York (1958).
85 J. Van den Berg (1996). Court Decisions on the New York Convention. En: M. Blessing (ed.), The New York 

Convention of 1958: A Collection of Reports and Materials Delivered at the ASA Conference Held in Zurich 2 Febru-
ary 1996. Swiss Arbitration Assosiation, p. 86; véase también: Decision of the Regional Court of Hamburg, 18 
September 1997, (2000) xxv ybca 710; Decision of the Court of Appeal of Hamburg, 30 July 1998, (2000) xxv 
ybca 714.

86 Caso Parsons & Whittemore Overseas Co. Inc. c. Société Générale de l’Industrie du Papier (rakta) 508 F.2d 969 
(2nd Cir. 1974).

87 Art. V (1) (d) de la Convención de Nueva York (1958).
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Se refiere a la inconsistencia entre la constitución del tribunal o los procedimien-
tos realizados con la voluntad de las partes o, a falta de esta, con la ley del lugar del 
arbitraje, sobre la base doctrinal de que la voluntad de las partes es la máxima en el 
arbitraje. En el caso Luxemburgo c. EE. UU.88, las partes habían acordado que cada 
una elegía un árbitro y los dos árbitros de las partes elegían el tercero; aunque, si 
no se llega a acuerdo, se le solicitará a la Corte que elija al tercero. Sin embargo, sin 
espera de que los árbitros eligieran al tercer árbitro, el demandante solicitó a la Corte 
el tercer árbitro. Por consiguiente, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de 
EE. UU. determinó que estropear el proceso de elección de los árbitros es más allá de 
una mera formalidad y, así, no concedió la ejecución del laudo arbitral89.

Finalmente, la quinta causal establece:

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una 
autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia90.

Esto da lugar a que se espera que si la corte del Estado, sede del arbitraje, declara que 
se debe rechazar o suspender el laudo arbitral, las demás cortes de los otros Estados 
miembros deberían seguir esa línea. No obstante, esto se da debido a que el lenguaje 
de la Convención es permisivo y no obligatorio, dejando a discrecionalidad de cada 
corte seguir o no el rechazo; además, también se deja que se opten por artículos más 
favorables para el reconocimiento y ejecución del laudo, como lo es el artículo vii (1)91. 
Este artículo permite que se apliquen leyes locales más favorables al reconocimiento 
y ejecución, en los que la Convención no se opondrá de ninguna forma; situaciones 
que se pueden evidenciar en las cortes francesas92 y estadounidenses93.

3 . 4 . 2 .  c au s a l e s  p o r  la  au t o r i da d  c o m p e t e n t e

De acuerdo con lo dicho anteriormente, la autoridad doméstica puede rechazar la 
solicitud de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral si se dan dos motivos:

88 Caso Encyclopaedia Universalis S. A. c. Encyclopaedia Britannica Inc., Corte de Apelación del Segundo Circuito de 
Estados Unidos, 2005, párr. 1136.

89 Ibid.
90 Art. v (1) (e) de la Convención de Nueva York (1958).
91 Art. vii (1) de la Convención de Nueva York (1958) “1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán 

la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias 
arbitrales concertados por los Estados Contratantes ni privarán a ninguna de las partes interesadas de cualquier 
derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medida admitidas por la legislación 
o los tratados del país donde dicha sentencia se invoque”.

92 Caso Omnium de Traitement et de Valorisation S. A. c. Hilmarton Ltd, Alta Corte de Inglaterra y Wales, 1999. Rev 
Arb 327; English excerpts en (1995) xx ybca 663. Caso Société PT Putrabali Adyamulia c. Société Rena Holding 
et Société Mnogutia Est Epices [2007] Rev Arb 507.

93 Caso Chromalloy Aeroservices Inc. c. Egipto, Corte del Distrito de Columbia, 1996, 939 F. Supp 907; Caso Corporación 
Mexicana de Mantenimiento Integral c. pemex-Exploración, 2016.
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El primer motivo es que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es 
susceptible de solución por vía de arbitraje.

Esta primera motivación de la corte de cada Estado varía según lo que su ordena-
miento jurídico establezca; es decir, el concepto de arbitrabilidad es un concepto que 
varía según el Estado en el cual se busque el reconocimiento y ejecución.

Un ejemplo se dio en el año 2012, en el Estado de Rusia, al rechazarse el reconoci-
miento y ejecución de un laudo arbitral en que se decidía una disputa sobre el no pago 
de un dinero por la compra de unas acciones. La corte argumentó su decisión con el 
artículo 225 (1) del Código de Procedimiento Arbitral, el cual establece que los conflictos 
de gobierno corporativo no pueden ser resueltos vía arbitraje94. También existen temas, 
como los del derecho de familia, que no son aceptados para ser objeto de arbitraje95.

Por último, el segundo motivo es que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia 
serían contrarios al orden público de ese país.

Esta excusa ha sido tratada como la ejecución de un laudo que va en contravía 
de la política, los intereses y la justicia o moralidad del Estado, siempre tomando 
una interpretación estrecha o estricta, acorde con el derecho internacional público96. 
Entonces, no se puede hablar de una causal extensa, sino que deberá ser aceptada la 
causal solo cuando la ejecución viole las nociones más básicas de moralidad y justicia 
del Estado97. Por ejemplo, el Tribunal Popular Supremo de China ha dicho lo siguiente:

El principio del interés público puede aplicarse cuando hay violaciones de principios 
fundamentales de la ley china, soberanía nacional o seguridad nacional, o violaciones de 
los principios de ética social y valor moral fundamental98.

Por consiguiente, ante la gran importancia que representan los pilares de justicia y 
moralidad de un Estado, las cortes de cada Estado velarán por un respeto al orden 
público, donde harán de oficio el examen ante la posibilidad de la violación a este99. 
Por ejemplo, el Estado de Japón aplica la prueba de política pública o buenos morales 
para la ejecución de sus laudos; de igual forma, Vietnam, en su legislación, requiere 
que se revise que el laudo no vaya contra los principios básicos de la ley vietnamita100.

94 Case No. N VAS-15384/11, Ruling of the Supreme Commercial Arbitrazh Court, 30 de enero de 2012.
95 M. Rubino-Sammartano (2001). International Arbitration Law and Practice. Segunda ed. The Hague: Kluwer 

Law International, p. 962.
96 Caso Renusagar Power Co. Ltd c. General Electric Company (US) (1995) xx ybca 681.
97 Véase la disputa en Parsons Whittemore Overseas Co. Inc. c. Société Générale de l’Industrie du Papier, Corte de 

Apelación del Segundo Circuito de Estados Unidos, 1974, párr. 11.61. (rakta) 508 F.2d 969 (2nd Cir. 1974).
98 Corte Suprema Popular de la República Popular China, Explanations on and Answers to Practical Questions 

in Trial of Foreign-Related Commercial and Maritime Cases (No. 1), publicado el 8 de abril de 2004, art. 43.
99 Véase la p. 764 de la decisión de la Corte de Justicia de Ginebra, 11 de diciembre de 1997, publicado en 1998, 

xxiii ybca.
100 N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern, M. Hunter (2015). Recognition and Enforcement of Arbitral Awards. 

En: Redfern and Hunter on International Arbitration. Sexta ed., Oxford: oup, par. 11.114.
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Finalmente, al igual que la arbitrabilidad, el orden público es una cuestión de 
cada Estado: cada orden jurídico la limita de la manera en que sus principios más 
básicos lo establezcan101.

3 . 4 . 3 .  f o r u m  n o n  c o n v e n i e n s

Toda vez que ha sido abordada la exhaustiva lista de la que trata el artículo v de la 
Convención de Nueva York, queda mencionar una causal que se ha usado en pocos 
casos y con base en otros artículos, distintos del artículo v.

En el caso Monegasque de Reassurance sam (Monde Re) c. nak Naftogart of Ukraine 
and State of Ukraine102, el Circuito Segundo de Estados Unidos utilizó la causal del 
forum non conveniens para rechazar la ejecución de un laudo ruso. Esta causal se basó 
en el artículo iii, el cual dice que la ejecución de laudos extranjeros se adecuará a las 
normas procesales que tiene cada Estado. Siguiendo esta línea, el caso Figueiredo Ferraz 
E Engenharia de Projeto Ltda c. Republic of Peru103 aplicó la misma causal, estableciendo 
que la legislación de Perú sería más conveniente para el caso.

3 . 4 . 4 .  e  c e p c i  n  a  p r o h i  i c i  n  d e  r e v i s i  n  d e  lau d o s

Un problema que enfrenta la ejecución de laudos regidos bajo la Convención de Nueva 
York es que existe la posibilidad de revisar el fondo de la controversia por el juez de 
reconocimiento y ejecución104.

El tribunal inglés, en el caso Occidental c. Ecuador105, revisó un laudo arbitral 
comercial de acuerdo con su Acto de Arbitraje 1996[106]. Esta norma establece, en su 
sección 66, que la corte puede variar el laudo arbitral, y, posteriormente, en su sec-
ción 104, establece que el reconocimiento y ejecución de laudos bajo la Convención 
de Nueva York no afecta su capacidad de reconocer estos laudos bajo su sistema de 
reconocimiento y ejecución nacional, dando a entender con ello que, si bien es un 
laudo regido por la Convención, puede hacer revisión de este como si fuera un laudo 
nacional y pudiendo variarlo.

Entonces, se evidencia la fuerte injerencia del derecho nacional en el procedi-
miento de reconocimiento y ejecución. Por lo tanto, si las partes quieren evitar este 
tipo de situaciones deberán elegir un lugar apropiado para realizar el procedimiento.

101 H. R. Evans (1989). Note, The Non Arbitrability of Subject Matter Defense to Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards in United States Federal Courts. New Your University Journal of International Law and Policy, vol. 21, 
pp. 329, 334-335.

102 311 F.3d 488 (2nd Cir. 2002).
103 663 F.4d 384 (2nd Cir. 2011).
104 K. Huseynli (2017). Enforcement of Investment Arbitration Awards: Problems and Solutions. Baku State 

University Law Review, vol. 3 (núm. 1), pp. 62 y 63.
105 Caso Occidental c. Ecuador, lcia, Laudo, 2004.
106 Arbitration Act 1996, Part iii, Recognition and enforcement of New York Convention awards, Section 104.
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4 .  d e f e n s a  d e  i n m u n i da d

4 . 1 .  g e n e r a l

Como se ha mencionado anteriormente, la parte perdedora de un arbitraje tiene op-
ciones a las que puede recurrir para no hacer efectivo el cumplimiento de un laudo 
arbitral. En este caso, la parte perdedora, sea un Estado o una entidad estatal, puede 
invocar la defensa de inmunidad soberana. Esta defensa se ha dividido en dos niveles107:

4 . 2 .  i n m u n i da d  d e  j u r i s d i c c i  n

Primero, el nivel de jurisdicción o inmunidad de jurisdicción, la cual establece que el 
proceso iniciado contra un Estado solo será válido si ese Estado ha acordado renunciar 
a su inmunidad y someterse a la corte o tribunal. Por ejemplo, el ciadi108 y el regla-
mento de arbitraje de la cnudmi109 establecen que los Estados parte no pueden invocar 
ninguna defensa de inmunidad de jurisdicción para no acudir a los procedimientos110.

4 . 3 .  i n m u n i da d  d e  e j e c u c i  n

Segundo, el nivel de ejecución o inmunidad de ejecución es la posibilidad que se le da 
a un Estado de no ejecutar un laudo, siempre y cuando una sentencia nacional equi-
valente tampoco pueda ser ejecutada111. También se toma como la oposición utilizada 
para escapar de la obligación de cumplir con lo decidido en un laudo arbitral, y es 
vista como un obstáculo para la ejecución de los laudos arbitrales112.

Lo anterior se da porque el ciadi establece que, en materia de ejecución, la in-
munidad de los Estados no estará afectada por el Convenio113; por consiguiente, la 
ejecución del laudo depende de las leyes nacionales sobre inmunidad del Estado que 
afectan la ejecución del laudo arbitral114, al igual que las leyes relacionadas al orden 
público del Estado en que se busca la ejecución115.

107 N. Blackaby, C. Partasides, A. Redfern & M. Hunter (2015). Recognition and Enforcement of Arbitral Awards. 
En: Redfern and Hunter on International Arbitration. Sexta ed., Oxford: oup, párr. 11.143.

108 Art. 26 del ciadi.
109 Art. 1 (1) de las Reglas de la cnudmi.
110 Ch. Aduaka (2013). The Enforcement Mechanism under the Internacional Centre for Settlement of Investment 

Dispute (icsid) Arbitration Award: Issues and Challenges. Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 20, p. 139.
111 L. Reed, J. Paulsson & N. Blackaby (2011). Guide to icsid Arbitration. Segunda ed. Kluwer Law International, 

p. 185.
112 Ch. Aduaka (2013) The Enforcement Mechanism under the Internacional Centre for Settlement of Investment 

Dispute (icsid) Arbitration Award: Issues and Challenges. Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 20, p. 139.
113 Art. 55 del ciadi.
114 Art iii de la Convención de Nueva York (1958).
115 A. Stanimir (2009). Enforcement of icsid Awards: Articles 53 and 54 of the icsid Convention. En: C. Binder, U. 

Kriebaum, A. Reinisch & S. Wittich (eds.), International Investment Law for the 21st Century Essays in Honour 
of Christopher Schreuer, Oxford: oup, p. 308.
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Dicho de otra manera, la inmunidad de ejecución es la única que representa un 
rol importante en materia de ejecución de laudos arbitrales de inversiones, toda vez 
que la inmunidad de jurisdicción es rechazada por los Estados en el ciadi.

4 . 4 .   i e n e s  o  j e t o  d e  i n m u n i da d

La pregunta que surge, ante la posibilidad de ejecutar bienes de un Estado, es cuáles 
bienes son usados para satisfacer las obligaciones.

Una manera de responder esta pregunta es por medio de la prueba de la natu-
raleza de los fondos, la cual dice que los bienes comerciales son los que pueden ser 
ejecutados por las cortes nacionales. De esta manera se protegen los bienes que se 
usan para cumplir funciones del Estado116. Por ejemplo, en el caso Liberian Eastern 
Timber Corporation c. Liberia117, la corte decidió que embargar las cuentas de una 
misión diplomática generaría graves efectos en las actividades de esta.

La gran mayoría de bienes diplomáticos o militares son tomados como bienes 
excluidos; específicamente, los bienes de bancos centrales extranjeros y autoridades 
monetarias son protegidos, sin importar el propósito en que sean usados118. De igual 
forma, los bienes considerados patrimonio cultural del Estado y los bienes que tienen 
un valor científico, cultural o histórico, sin valor comercial, se consideran excluidos.

4 . 5 .  o  s t  c u l o  pa r a  la  e j e c u c i  n

El laudo arbitral, si no se cumple voluntariamente, termina siendo un título ejecutivo119 
que requiere de un proceso de reconocimiento y ejecución en cortes nacionales bajo la 
ley de ese Estado en el que se inició el procedimiento. Por ende, esto genera problemas 
para el inversionista que tiene que derribar el escudo de la inmunidad de ejecución120.

Uno de los problemas que afronta el inversionista es la imposibilidad de encon-
trar bienes que pertenezcan al Estado. Ejemplo de lo anterior es el caso Benvenuti & 
Bonfant, en el cual la corte francesa no le permitió al demandante ejecutar bienes del 
Banque Commerciale Congolaise debido a que encontró que este banco es una persona 
jurídica distinta a la República Democrática del Congo, deudor del laudo arbitral121.

116 J. Paulsson (1985). Sovereign immunity from jurisdiction: French Case law revisited. The International Lawyer, 
vol. 19 (núm. 1), p. 277.

117 Caso Liberian Eastern Timber Corporation c. Liberia, ciadi, Laudo 1986.
118 State Immunity Act 1978, s. 14(4); aig Capital Partners Inc. v Kazakhstan [2005] App LR 10/20; véase también: 

the US Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, § 1611(b)(1); lnc Investments Inc. c. Nicaragua, Corte del 
Distrito de Nueva York, 2000. 115 F.Supp.2d 358 (sdny 2000).

119 V. O. Nmehielle (2001). Enforcing Arbitration Awards under the International Convention for the Settlement of 
Investment Disputes (icsid Convention). Annual Survey of International & Comparative Law, vol. 7 (núm. 1), 
p. 30.

120 K. Huseynli (2017). Enforcement of Investment Arbitration Awards: Problems and Solutions. Baku State 
University Law Review, vol. 3 (núm. 1), p. 58.

121 Caso sarl Benvenuti & Bonfant c. Congo, ciadi, Laudo, 1980.
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Otra situación que se enfrenta es el trato diferenciado que le dan las cortes de 
cada Estado a la inmunidad. Por un lado, existen los Estados con una tendencia a no 
conceder la defensa de inmunidad y, por el otro, están los Estados que, generalmen-
te, conceden la inmunidad de ejecución de los Estados, como es el caso de Rusia122; 
aunque, la mayoría de las cortes no desean ejecutar un laudo arbitral contra los bienes 
de otro Estado por su soberanía123.

4 . 6 .  a lt e r n at i va s

Finalmente, como soluciones ante el obstáculo que represente la inmunidad de eje-
cución se recomiendan dos soluciones.

Primero, se exhorta a los inversionistas extranjeros a que, en los contratos, esti-
pulen cláusulas en las que expresamente se renuncie a la inmunidad de ejecución124, 
como se puede ver en las cláusulas modelo del ciadi125. De cualquier manera, esto 
depende del poder de negociación del inversionista126 y, normalmente, no se adopta 
en la práctica127.

Segundo, como se dijo anteriormente, la figura de protección diplomática genera 
ciertas dificultades para el inversionista que busca solicitarla al Estado del que es 
nacional. Sin embargo, es una alternativa secundaria que juega un rol suplementario 
para garantizar la ejecución del laudo128, la cual no puede ser ignorada de lleno; in-
cluso, podría representar la última jugada ganadora, aunque nunca haya sido usada.

5 .  o t r o s  t e m a s

5 . 1 .  lu g a r  d e  e j e c u c i  n

Como se ha mencionado anteriormente, la parte que busca meramente el reconoci-
miento tiene el objetivo de defenderse de nuevos procesos sobre los asuntos decididos 

122 A. Reinisch (2006). European Court Practice Concerning State Immunity from Enforcement Measures. The 
European Journal of International Law, vol. 17 (núm. 4), pp. 803, 807, 813.

123 Véase: V. Shubin (2012). The Enforcement of icsid Arbitral Awards, Practice and Problems. Korea University 
Law Review, vol. 11.

124 Ch. Aduaka (2013). The Enforcement Mechanism under the Internacional Centre for Settlement of Investment 
Dispute (icsid) Arbitration Award: Issues and Challenges. Journal of Law, Policy and Globalization, vol. 20, p. 41.

125 icsid Model Clauses: Doc icsid/5/Rev. 2 de febrero 1, 1993, publicado en icsid Review - Foreign Investment 
Law Journal, vol. 8 (núm. 1) (1993), pp. 134-151.

126 S. Choi (1995). Judicial Enforcement of Arbitral Award under the icsid and New York Convention. N.Y.U. 
Journal of International Law and Politics, vol. 28 (núm. 175), p. 214.

127 G. Cane (2004). The Enforcement of icsid Awards: Revolutionary or Ineffective? The American Review of 
International Arbitration, vol. 15, p. 457.

128 K. Huseynli (2017). Enforcement of Investment Arbitration Awards: Problems and Solutions. Baku State 
University Law Review, vol. 3 (núm. 1), p. 66.
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en el arbitraje; así, busca que se reconozca el laudo arbitral como válido y con efectos 
jurídicos en la jurisdicción.

5 . 2 .  fa c t o r e s

Por otro lado, la parte que busca el reconocimiento de un laudo arbitral en una juris-
dicción deberá tener en cuenta varios factores para un desarrollo rápido y, en especial, 
efectivo del proceso de ejecución.

Primero, se debe localizar en qué Estado o Estados están los bienes de la parte 
vencida; lo anterior con la intención de que la corte doméstica le otorgue el título de 
esos bienes a la parte vencedora; esto porque, en el caso contrario, de llegarse a buscar 
la ejecución en un Estado donde no hay bienes del deudor, sería imposible para una 
corte doméstica realizar el secuestro de bienes o el embargo de cuentas bancarias.

Segundo, ya localizados los bienes, es importante prever si la jurisdicción en la 
que se busca la ejecución efectivamente podrá efectuar esta, ya sea por medio de la 
Convención de Nueva York, el Convenio de Washington u otra convención; aunque 
también se debe tener en cuenta cómo son las cortes domésticas en relación con el trato 
de la inmunidad de ejecución del Estado y sobre su actitud frente al reconocimiento 
y ejecución de sentencias extranjeras.

Tercero, es relevante tener en cuenta las formalidades únicas que varían de Estado a 
Estado. Estas formalidades pueden ser desde qué tipo de documentos o autorizaciones 
se requieren, si requieren traducción y si se deben tener en cuenta los tiempos límites 
para el establecimiento del proceso doméstico.

En ese contexto, de acuerdo con Rubino129, se ejecuta una labor –denominada en 
el mundo del arbitraje internacional– forum shopping, que es el proceso de búsqueda a 
cargo de la parte interesada en iniciar la ejecución para encontrar la jurisdicción más 
favorable para el proceso, teniendo en cuenta los factores anteriormente mencionados.

6 .  c o n c lu s i  n

En la era de la constante expansión del arbitraje internacional de inversiones se ha 
fomentado la uniformidad de las decisiones de los laudos arbitrales y la efectividad 
de los regímenes acogidos por los Estados.

Además, se han acogido reglas que cada día buscan llevar a un proceso más ex-
pedito, sin trabas y confiable para ambas partes, tratando de buscar así que el cum-
plimiento efectivo de los laudos arbitrales sea voluntario en su totalidad, y que los 
procesos de reconocimiento y ejecución sean innecesarios, de mero trámite. A pesar 
de lo anterior, la parte ganadora de un proceso arbitral todavía realiza esfuerzos de 

129 M. Rubino-Sammartano (2001). International Arbitration Law and Practice. Segunda ed. The Hague: Kluwer 
Law International, p. 922.
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reconocimiento y ejecución de los laudos ante las posibles objeciones que puede tener 
una parte vencedora o los mismos tribunales del Estado en que se busca la ejecución.

Por lo anterior, en este capítulo se discutieron las diversas situaciones nebulosas 
a las que se puede llegar y qué medidas pueden ser tomadas en consideración por 
los inversionistas y los Estados, las que generalmente serán adecuadas para cada caso 
particular.
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c a p  t u l o     i

r e c u r s o  d e  a n u la c i  n  e n  e l  a r  i t r a j e  d e  i n v e r s i  n

Estefanía Contreras Castro*

1 .  i n t r o d u c c i  n

En este artículo se abordan los mecanismos contra los laudos de arbitraje de inversión 
teniendo en cuenta las variantes que se presentan en los procedimientos bajo el ciadi y en 
los procedimientos que no han sido emitidos por tribunales arbitrales bajo el ciadi, desde 
la descripción general de las posibles alternativas que existen contra un laudo, como la 
aclaración, revisión, adición, interpretación y un análisis más profundo de la anulación.

A lo largo de este escrito se demostrará que la anulación es un recurso limitado, 
no permite la corrección de errores que pueda contener el laudo, no puede sustituirlo 
con base en sus propias opiniones, ni revisar el fondo, ni puede devolver, remitir o 
reenviar el procedimiento al tribunal que ha dictado el laudo.

Así, se dará una descripción del procedimiento y las causales enmarcadas para 
la solicitud de anulación en el ciadi y en foros distintos al ciadi, teniendo en cuenta 
como principal marco legal la Ley Modelo cnudmi1, implementada en más de 60 
países2, aunque haciendo referencia a otras reglas procedimentales y a distintos foros.

Luego de esto se entra en dos debates actuales: por un lado, el relacionado con la 
posible renuncia al derecho de solicitar la anulación de un laudo –en algunas jurisdic-
ciones es posible renunciar a la anulación; el ciadi no tiene una posición al respecto 
dentro de su texto, por lo que se explora el desarrollo jurisprudencial para emitir una 
conclusión final al respecto–, y, por otro lado, el relativo a la ejecución de un laudo 
mientras el procedimiento de anulación está pendiente.

Finalmente, este capítulo hace una reflexión final sobre la evolución de anulaciones 
en el arbitraje de inversión, haciendo referencia a las nuevas tendencias en el ámbito 
de la anulación y un nuevo posible recurso contra el laudo en arbitraje de inversión: 
la apelación.

* El presente artículo refleja la opinión del autor. Algunas secciones de este capítulo han sido ampliadas de la tesis 
presentada en la Universidad Antonio de Nebrija, “Recurso de anulación en arbitraje. Un estudio comparativo 
entre la Ley Modelo de la cnudmi y la Ley de Arbitraje de España”, para el título de derecho en España, sus-
tentada en junio de 2019.

1 Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre Arbitraje 
Comercial Internacional de 1985 con las enmiendas aprobadas en 2006.

2 A. J. Van Den Berg (2014). Should the Setting Aside of the Arbitral Award be abolished? icsid Review. p. 5. No 
obstante, debe decirse que existen Estados que han añadido diferentes causales de anulación, pero en aras del 
presente documento se verá a grandes rasgos cuáles son las causales de anulación que se han entendido en gran 
mayoría de los Estados, sin perjuicio de que para el caso deberá hacerse un estudio previo.
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2 .  ¿ e n  q u   c o n s i s t e  e l  r e c u r s o 
d e  a n u la c i  n  d e  u n  lau d o ?

Tanto el ciadi, como los procedimientos arbitrales que se llevan mediante otras reglas 
de procedimiento, brindan diferentes opciones a las partes que han acudido al arbitraje. 
Estas son: la aclaración, la revisión, la adición mediante una decisión suplementaria y 
la obtención de una interpretación o anulación, entre otras, dependiendo de las reglas 
procedimentales de la sede del arbitraje.

Dentro del ciadi, la solicitud de aclaración (o rectificación) sirve para brindar claridad 
sobre el alcance o el sentido del laudo, la cual se concentra en identificar y rectificar los 
errores materiales, aritméticos o similares que estén contenidos en el laudo3.

En la decisión suplementaria cualquiera de las partes podrá solicitar al tribunal ar-
bitral que se pronuncie sobre cualquier punto que haya omitido resolver en el laudo4.

La interpretación sugiere que existe una diferencia entre las partes acerca del sen-
tido o alcance del laudo y que se requiera que el tribunal arbitral lo interprete, de ser 
posible. Es importante tener en cuenta que, si las circunstancias lo exigiesen, el tribunal 
podría suspender la ejecución del laudo hasta que se decida sobre su interpretación5.

La revisión es un recurso que se presenta cuando, posteriormente al laudo, hay 
un descubrimiento de un hecho nuevo que influye decisivamente en su contenido y 
debe ser tenido en cuenta en la decisión.

Ninguno de los mecanismos mencionados anteriormente (salvo la revisión) puede 
entrar a corregir la sustancia del laudo6.

Una diferencia importante entre las solicitudes mencionadas con la anulación radi-
ca en que, en los primeros, será el mismo tribunal arbitral que dirimió la controversia 
quien decidirá sobre la solicitud, mientras que, en el caso de la anulación, la decisión 
corresponde a un panel diferente e independiente, constituido específicamente para 
este propósito; bajo el Convenio del ciadi será una comisión ad hoc y para los proce-
dimientos que no fueron llevados a cabo bajo el ciadi será una corte nacional.

Otra diferencia es que, en el caso de la anulación, su solicitud está limitada sola-
mente a las causales previstas en el artículo 52 (1) del ciadi o a las establecidas en la 
ley de la sede del arbitraje ad hoc7. El principal objetivo de la anulación es la protec-
ción al debido proceso, por lo que no es posible para la comisión ad hoc la revisión de 
cuestiones de fondo.

En ningún caso podrá confundirse la anulación con la apelación por las siguientes 
razones principales:

3 Véase el art. 49 del ciadi (2006).
4 Ibid.
5 Véase el art. 50 del ciadi (2006).
6 C. Schreuer (2003). icsid Annulment Revisited. Legal Issues of Economic Integration, vol. 30 (núm. 2), p. 104.
7 Véase, en este sentido, el caso mtd c. Chile, ciadi, Decisión de Anulación, 2007, párr. 54.
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Primero, la comisión ad hoc carece de competencia para pronunciarse sobre el 
fondo del asunto. La anulación únicamente puede sustentarse en un número muy 
reducido de causales enumeradas con carácter de numerus clausus establecidas en la 
disposición legal aplicable (ciadi o ley de la sede en los casos ad hoc).

Segundo, los laudos poseen un carácter definitivo, como regla general; las deci-
siones pronunciadas en el marco del arbitraje internacional no son susceptibles de 
recurso de apelación (salvo disposición expresa)8.

Tercero, la apelación puede modificar la decisión, mientras que la anulación des-
truye legalmente el laudo y no lo reemplaza por una nueva decisión9; tendrá que ser 
presentado nuevamente por las partes ante un nuevo tribunal arbitral.

3 .  p r o c e d i m i e n t o  d e l  r e c u r s o  d e  a n u la c i  n

En esta sección se describirá el procedimiento del recurso de anulación, por un lado, 
dentro del ciadi y sus causales; y, de otro lado, el procedimiento de anulación en pro-
cedimientos ad hoc y las causales que se entienden de manera general bajo la doctrina, 
haciendo énfasis en algunas jurisdicciones.

3 . 1 .  p r o c e d i m i e n t o  d e l  r e c u r s o 
d e  a n u la c i  n   a j o  e l  c i a d i

De conformidad con el Artículo 52 del ciadi y las Reglas de Arbitraje de ciadi10, la 
presentación de la solicitud de anulación debe hacerse dentro de los 120 días desde la 
fecha en que el laudo fue dictado. No obstante, si la causal alegada fuese concerniente 
a la corrupción de algún miembro del tribunal arbitral, el plazo de 120 días comenzará 
a computarse desde el descubrimiento del hecho y, en todo caso, la solicitud debe 
presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo11. Con la 
presentación de la solicitud al secretario general, invocando las causales por las cuales 
se argumenta la anulación del laudo, se inicia la tramitación del recurso de anulación, 
que sigue con el nombramiento de la comisión ad hoc por parte del presidente del 
Consejo Administrativo (ex officio el presidente del Banco Mundial)12.

La comisión ad hoc no se encuentra en posición jerárquica superior frente a los 
miembros del tribunal arbitral original. Las disposiciones que regulan el procedimiento 

8 J. C. Fernández (2011). Dogmática del Recurso de Anulación ante el ciadi. Anuario Latinoamericano de Arbitraje 
núm. 1, “Sistemas de Anulación de los Laudos ciadi”, vol. 1, p. 41.

9 C. Schreuer. (2003). icsid Annulment Revisited. Legal Issues of Economic Integration, vol. 30 (núm. 2), p. 104.
10 En específico las Reglas de Arbitraje del ciadi (2006), artículos: 50, 52, 53 y 55.
11 Art. 50 (3) (b) de las Reglas de Arbitraje del ciadi (2006).
12 Art. 52 (3) del ciadi (2006). El procedimiento de escogencia de la comisión ad hoc es obligatorio para las partes y 

no es posible acordar un procedimiento diferente; véase: C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair 
(2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. Cambridge: cup. p. 1028.
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de arbitraje se aplicarán, mutatis mutandis, al procedimiento que se tramite en la anulación 
para la resolución de la anulación en cuestión.

La comisión que analizará el recurso estará integrada por tres personas seleccio-
nadas de la Lista de Árbitros del ciadi13, los cuales deberán cumplir los siguientes 
requisitos: (i) no podrán haber pertenecido al tribunal arbitral que dictó el laudo, (ii) 
ni ser de la misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho tribunal, 
(iii) ni ser de la nacionalidad de las partes, (iv) tampoco podrán haber sido designados/as 
para integrar la Lista de Árbitros del ciadi por el Estado receptor de la inversión o 
el Estado del inversor extranjero de la controversia, y (v) no podrán haber actuado 
como conciliadores/as en la misma diferencia.

El texto del artículo 52 del ciadi desde sus negociaciones ha entendido que la 
anulación es un recurso contra el laudo de carácter “excepcional” –con límites–. 
Desde el primer texto del artículo 52 del ciadi, el propósito de dicho procedimiento 
es evitar que los árbitros excedieran su jurisdicción y que el procedimiento arbitral 
cumpliera con los mínimos requisitos del debido proceso14.

Dentro del ciadi es posible que la comisión ad hoc, que conozca de una solicitud 
de anulación, anule totalmente un laudo, parcialmente o incluso en cualquier momen-
to del procedimiento de la anulación declare la suspensión de la ejecución del laudo 
si considera que las circunstancias lo exigen. La anulación parcial se dará cuando 
se entiende que los motivos de anulación esgrimidos afectan solamente a una parte 
escindible del laudo arbitral.

En el caso Helnan Hotels c. Egipto, Helnan fundamentó su solicitud de anulación 
en el artículo 52.1 (e) del ciadi, falta de motivos suficientes en el laudo para funda-
mentar su conclusión de exigir un requerimiento procesal que no existía ni en el 
contrato ni en el tratado bilateral de protección de inversiones15. La comisión ad hoc 
rechazó la argumentación bajo el artículo 52 (1) (e)16. Sin embargo, resolvió que sí se 
había producido una extralimitación manifiesta de los poderes del tribunal y anuló 
el laudo parcialmente. La comisión ad hoc observó que ni el contrato ni el tratado 
bilateral de inversiones (tbi), en la cláusula de solución de controversias en particular, 
establecían requisito alguno de llevar la disputa a las cortes locales antes de iniciar un 
arbitraje17 y que no es posible para un tribunal forzar a las partes a agotar requisitos 
de procedibilidad que no han sido establecidos por ellas mismas18.

13 El ciadi faculta a cada Estado miembro a designar hasta cuatro personas para la lista de árbitros (artículos 12 a 
16 del ciadi). Las personas designadas por un Estado miembro pueden ser de cualquier nacionalidad.

14 M. Feldman (1987). The Annulment Proceedings and the Finality of icsid Arbitral Awards. icsid Review, vol. 
2 (núm. 1), p. 98. Véase también: ciadi (1970). History of the Convention on the Settlement of Investment Disputes 
Between States and Nationals of Other States, p. 230.

15 Caso Helnan Hotels c. Egipto, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc, 2010, párr. 30.
16 Ibid., párr. 39.
17 Ibid., párr. 42.
18 Ibid., párr. 47, 50 y 55. Notamos que, a pesar de la anulación parcial del laudo, esta no tuvo efecto suficiente para 

anular la parte decisoria del mismo (caso Helnan Hotels c. Egipto, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc, párr. 9 y 57).
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Otro ejemplo es el caso Occidental Petroleum c. Ecuador, en el cual el tribunal 
arbitral emitió un laudo contra Ecuador19. No obstante, con el laudo fue emitida una 
opinión disidente por la coárbitro Brigitte Stern. Entre varias razones argumentadas 
en la opinión disidente, existió una que influyó en la posterior anulación parcial del 
laudo. Brigitte Stern argumentó que hubo una extralimitación manifiesta de las facultades 
por parte de sus coárbitros, ya que habían tenido en cuenta para el cálculo de daños los 
sufridos por una propiedad en su totalidad, a pesar de que esta pertenecía en un 40% a un 
inversor chino, por lo que entendió que el tribunal arbitral no tenía en ese punto jurisdic-
ción de conformidad con el tbi entre Estados Unidos y Ecuador20. La comisión ad hoc de 
anulación aceptó los argumentos de Ecuador (en línea de los de la coárbitro Stern) y decidió 
anular parcialmente la condena de daños en cuanto a ese 40 %. Por lo tanto, la anulación 
solo afectó a la parte del cálculo de daños que subyacía a la decisión del tribunal basada en la 
premisa de que el inversionista era el propietario del 100 % de la propiedad expropiada21.

En conclusión, una comisión ad hoc puede: (i) rechazar la solicitud de anulación, 
así, el laudo original permanecerá en firme; (ii) anular totalmente el laudo y, poste-
riormente, las partes pueden presentar nuevamente la disputa ante un nuevo tribunal 
de arbitraje ciadi si el tratado lo permite; y (iii) anular parcialmente el laudo, en esta 
opción igualmente las partes pueden presentar nuevamente la disputa ante un tribunal 
nuevo de arbitraje ciadi, no obstante este deberá decidir solamente la parte que fue 
anulada, sin considerar la parte del laudo que no fue anulada.

3 . 1 . 1 .  c au s a l e s  d e  a n u la c i  n  e n  e l  c o n v e n i o  d e l  c i a d i

Las causales establecidas en el Convenio del ciadi, en su artículo 52 (1), tienen un 
carácter objetivo, es decir que, en principio, la comprobación del cumplimiento del 
hecho descrito bastaría para declarar la anulación del laudo. Las siguientes son las 
causales que se examinarán más adelante en detalle:

a. Que el tribunal se hubiere constituido incorrectamente;
b. Que el tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades;
c. Que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal;
d. Que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o
e. Que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde.

3 . 1 . 1 . 1 .  i n c o r r e c ta  c o n s t i t u c i  n  d e l  t r i  u n a l

De manera general, el capítulo i de las Reglas de Arbitraje del ciadi, titulado “Es-
tablecimiento del Tribunal”, proporciona reglas detalladas sobre la constitución de 

19 Caso Occidental Petroleum c. Ecuador, ciadi, Laudo, 2012, párr. 388 y 876.
20 Ibid., párr. 133-168.
21 Caso Occidental Petroleum c. Ecuador, ciadi, Decisión de Anulación, 2015, párr. 590.



Recurso de anulación en el arbitraje de inversión730

este, como la nacionalidad y otros requisitos que deben cumplir los miembros del 
tribunal, el proceso de designación y la declaración de imparcialidad e independen-
cia del árbitro22. Para la anulación, esta causal se refiere a situaciones en las que la 
composición del tribunal no es acorde con el acuerdo de las partes ni las reglas del 
ciadi23. El Convenio del ciadi busca por medio de la anulación la eficacia del laudo24, 
por lo que la posición del Consejo Administrativo del ciadi es que las partes pueden 
plantear cualquier objeción significativa concerniente al incumplimiento de cualquiera 
de estas disposiciones25.

Sin embargo, en principio, ninguna disposición del Convenio del ciadi o de las 
Reglas establece explícitamente cuándo puede considerarse que un tribunal ha sido 
incorrectamente constituido26. La historia de la redacción del Convenio del ciadi27 
indica que la intención de la causal de constitución indebida del tribunal tiene el obje-
tivo de abarcar situaciones tales como: (i) el quebrantamiento del acuerdo de las partes 
sobre el método de constitución del tribunal28; (ii) el incumplimiento por parte de un 
árbitro del requisito de nacionalidad29, incluido el caso en que el árbitro adquiera la 
nacionalidad de alguna de las partes después de la emisión del laudo30; y (iii) la falta 
manifiesta de las cualidades de que trata el artículo 14 del Convenio31; entre otras.

En teoría, si una de las partes advierte que ocurre una de las situaciones ante-
riores a lo largo del proceso, debe iniciar la recusación lo más pronto posible32. Los 

22 Reglas 1 a 12 de las Reglas de Arbitraje del ciadi (2006). Artículos 14 (1), 37 a 40 y 56 a 58 del ciadi. Véase 
también el caso Duke Energy c. Perú, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc sobre el procedimiento de anulación, 2011, 
párr. 89; J. C. Fernández (2011). Dogmática del Recurso de Anulación ante el ciadi. Anuario Latinoamericano de 
Arbitraje No. 1, “Sistemas de Anulación de los Laudos ciadi”, vol. 1, pp. 40-41.

23 J. Fernández-Armesto (2011). Different Systems for the Annulment of Investment Awards. icsid Review, vol. 
26 (núm. 1), pp. 138-139.

24 J. M. Júdice & T. Duarte (2011). La anulación de sentencias ciadi: ¿Corregir las sentencias o corregir las ten-
dencias? Anuario Latinoamericano de Arbitraje No. 1, “Sistemas de Anulación de los Laudos ciadi”, vol. 1, p 102.

25 ciadi (2012). Documento de antecedentes sobre el mecanismo de anulación para el Consejo Administrativo del 
ciadi. 10 de agosto de 2012, párr. 79.

26 Ibid., párr. 79.
27 ciadi (1968/2009). Historia del Convenio del ciadi: Documentos Relativos al Origen y a la Formulación del Convenio 

Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Entre Estados y Nacionales de Otros Estados. Vol. ii. Washington 
D.C: ciadi, pp. 851 y 852.

28 ciadi (2012). Documento de antecedentes sobre el mecanismo de anulación para el Consejo Administrativo del 
ciadi. 10 de agosto de 2012, párr. 78.

29 Ibid., párr. 79. Véase también: G. Cordero (2005). Anulación de laudos arbitrales en el ciadi. Revista Chilena de 
Derecho, vol. 32 (núm. 2), p. 228.

30 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 
Cambridge: cup, p. 929.

31 Ibid., p. 930. Véase también: ciadi (2012). Documento de antecedentes sobre el mecanismo de anulación para el 
Consejo Administrativo del ciadi. 10 de agosto de 2012; G. Cordero (2005). Anulación de laudos arbitrales en 
el ciadi. Revista Chilena de Derecho, vol. 32 (núm. 2), p. 228.

32 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 
Cambridge: cup. p. 930.
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tribunales deben preguntarle a las partes si tienen algún tipo de objeción respecto de 
la constitución del tribunal o respecto de cualquier miembro33.

Aunque una parte de la doctrina ha dicho que esta causal solo se debe invocar si 
surgen nuevos hechos después del laudo34, si una de las partes plantea una recusa-
ción o una objeción con respecto a la constitución y el tribunal determina que se ha 
constituido correctamente, la parte puede presentar una solicitud de anulación por 
esta causal35. Por lo anterior, aun cuando se haya alegado en el proceso, las partes sí 
pueden invocar las inconformidades relativas a la constitución del tribunal a través 
del recurso de anulación.

Esta causal se ha alegado en varios casos, por ejemplo: en Azurix c. Argentina, la 
demandada alegó esta causal porque la firma Fullbright Swaroski, a la cual perte-
necía en su momento el presidente del tribunal, Rigo Sureda, era la misma firma de 
abogados que representaba a Azurix en el caso Duke Energy c. Perú36. El presidente 
no informó sobre su participación en el caso Duke Energy c. Perú ni sobre las aseso-
rías brindadas por la misma firma de abogados a Enron, empresa matriz de Azurix, 
para el caso Enron c. Argentina37. Al no existir una definición en el ciadi de lo que es 
“debidamente constituido”, la comisión acogió el criterio de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados del sentido corriente de las palabras38, con lo cual, 
su interpretación del artículo 52 (1) (a) de un tribunal correctamente constituido fue 
restrictiva, al entender que en esta norma no cabían las recusaciones a los árbitros39. 
Argentina ya había recusado a Rigo Sureda40 sin éxito41. La comisión fue más lejos 
y consideró que la anulación no podía utilizarse como una oportunidad de novo para 
recusar a los árbitros después de emitido un laudo42. Consiguientemente, la anulación 
fue rechazada43.

En el caso Vivendi c. Argentina, Decisión de Anulación 2[44], Argentina solicitó la 
anulación del segundo laudo. Uno de sus argumentos fue que el tribunal estaba in-
debidamente constituido, dado que uno de los árbitros no había revelado a las partes 

33 Regla 13 (1) de las Reglas de Arbitraje. Véase también, ciadi (2012). Documento de antecedentes sobre el meca-
nismo de anulación para el Consejo Administrativo del ciadi. 10 de agosto de 2012. párr. 79.

34 ciadi (2012). Documento de antecedentes sobre el mecanismo de anulación para el Consejo Administrativo del 
ciadi. 10 de agosto de 2012. p. 42; véase también, C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). 
icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. Cambridge: cup, pp. 930 y 931.

35 ciadi (1968/2009). Historia del Convenio del ciadi: Documentos Relativos al Origen y a la Formulación del Convenio 
Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Entre Estados y Nacionales de Otros Estados. Vol. ii. Washington 
D. C.: ciadi, pp. 851 y 852.

36 Caso Duke Energy c. Perú, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc sobre el procedimiento de anulación, 2011.
37 Caso Azurix c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2009, párr. 251 y 252.
38 Ibid., párr. 276.
39 Ibid., párr. 279.
40 Ibid., párr. 260.
41 Ibid., párr. 268.
42 Ibid., párr. 280.
43 Ibid., párr. 282.
44 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2010.
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su calidad de miembro de la junta del banco suizo ubs, que a su vez era el mayor 
accionista de Vivendi a la fecha en que asumió su designación como miembro del 
nuevo tribunal arbitraje45. Aunque la comisión estuvo de acuerdo con Argentina en 
que el tribunal se había constituido incorrectamente y que la anulación en virtud del 
artículo 52 (1) (a) tenía fundamentos46, la comisión decidió rechazar esta causal porque 
el árbitro no estaba al tanto de que su situación causaba un conflicto de interés47; no 
había un efecto material en la decisión del tribunal ya que, de todas formas, el laudo 
fue unánime 48 y por la larga duración del presente caso49.

En otro caso, edf c. Argentina, Argentina inició un procedimiento de anulación. 
Entre varias causales alegó la de indebida constitución del tribunal arbitral por falta de 
independencia e imparcialidad de dos de los árbitros del tribunal, Gabrielle Kaufmann-
Kohler y Jesús Remón50. En el caso de la primera, esta ya había sido recusada durante 
el procedimiento arbitral y la recusación había sido denegada51. En el caso del árbitro 
Remón, no había sido recusado previamente, no obstante, luego de emitido el laudo, 
los hechos de una posible falta de imparcialidad surgieron52. Si bien la comisión ad 
hoc desestimó esta causal, es importante resaltar que la comisión afirmó que el hecho 
de que ya hubiera una decisión de recusación previa no impide que un comité ad hoc 
lo analice nuevamente y, sin embargo, no podrá ignorar la decisión ya tomada. En 
sus palabras:

El Comité considera que su rol ante una solicitud de anulación basada en la supuesta falta 
de independencia o imparcialidad de un árbitro es más limitado en un caso en que los 
demás miembros del tribunal, o el Presidente del Consejo Administrativo, ya resolvieron 
si el árbitro debe recusarse que en un caso en que la cuestión de independencia o impar-
cialidad recién se plantea después de concluido el procedimiento. En el primer tipo de 
caso, el comité ad hoc no empieza desde cero: se encuentra con conclusiones de hecho 
y análisis de dichos hechos, así como con la aplicación de la ley a esos hechos. Si bien el 
comité no está obligado a mantener la decisión de los otros miembros del tribunal (o del 
Presidente del Consejo Administrativo), tampoco puede ignorarla. Se limita a los hechos 
volcados en la decisión original sobre recusación. Además, en línea con el principio de 
que el comité ad hoc no es un órgano de apelación, es probable que no encuentre una 
causal de anulación en virtud del Artículo 52 (1) (a) o 52 (1) (d), a menos que la decisión 

45 Ibid., párr. 18-23.
46 Ibid., párr. 232-234. Véase también: L. Johnson (2010). Annulment of icsid Awards: Recent developments. 

International Institute for Sustainable Development (iisd). iv Annual Forum for Developing Country Investment 
Negotiators Background Papers New Delhi, p. 5.

47 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2010, párr. 234-238.
48 Ibid., párr. 216-236.
49 Ibid., párr. 241.
50 Caso edf c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2016, párr. 45.
51 Caso edf c. Argentina, ciadi, Decisión de Impugnación, 2008, párr. 135.
52 Caso edf c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2016, párr. 47.
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de no recusar al árbitro en cuestión sea tan irrazonable que ninguna persona razonable 
podría haberla tomado53.

Adicionalmente, la comisión ad hoc estableció un test para los procedimientos de 
anulación que permitiría concluir si existen motivos suficientes para dudar de la in-
dependencia o imparcialidad de uno de los árbitros en casos en lo que no se hubiese 
solicitado la recusación anteriormente:

(a) ¿Hubo renuncia al derecho de plantear esta cuestión porque la parte en cuestión no 
lo hizo con la celeridad suficiente?

(b) En caso negativo, ¿la parte que solicita la anulación demostró los hechos cuya existen-
cia llevaría a una persona razonable, con conocimiento de todos los hechos, a considerar 
que hubo motivos suficientes para dudar si el árbitro reunía las cualidades necesarias de 
independencia e imparcialidad?; y

(c) En ese caso, ¿podría la falta de imparcialidad o independencia de ese árbitro –supo-
niendo a estos efectos que las dudas son válidas– haber tenido un efecto sustancial en el 
laudo?54.

Es claro que existe una falta de claridad en el ciadi sobre el alcance de esta causal en 
la anulación y el procedimiento de recusación, así quedó expresado en el caso de Suez 
c. Argentina, en el que se discutió esta causal nuevamente y fue rechazada, aunque la 
comisión ad hoc tomó nota acerca de la disconformidad en cuanto a la falta de guía 
sobre el procedimiento de recusación en el ciadi y el estándar tan alto para aceptar la 
nulidad bajo esta causal. En sus palabras:

Lo relevante para el Comité es si esa decisión fue tan irrazonable que ninguna persona 
razonable podría haberla tomado. Una vez más, la respuesta es no.

Habiendo dicho esto el Comité toma nota de la naturaleza generalmente insatisfactoria del 
proceso para resolver recusaciones en contra de los árbitros, lo que representa una carga 
particular para los miembros no recusados que deben determinar si el otro miembro del 
tribunal debe ser recusado o no. La dificultad de esta función se extiende a la formulación 
de un criterio adecuado para decidir sobre la recusación en ausencia de una guía clara en el 
Convenio. A este respecto, el Comité tiene algunas reservas sobre algunos de los aspectos 
del análisis aplicado por los árbitros no recusados al decidir sobre la recusación en este 
caso. El análisis, dijo el Tribunal, es sobre si los hechos muestran que una “persona infor-
mada, razonable” llegaría a la conclusión de que la persona en cuestión “carece en forma 
clara u obvia de la cualidad de poder formular un juicio independiente e imparcial” 55.

53 Ibid., párr. 145.
54 Ibid., párr. 136.
55 Caso Suez c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de Anulación, 2018, párr. 170-171.
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Así, lo único claro teóricamente es que la falta de imparcialidad debe tener un 
efecto sustancial en el laudo; sin embargo, en la práctica, su prueba es muy difícil, 
resulta imposible para las partes conocer cuál fue el alcance de las discusiones al interior 
del tribunal y cuál el papel del recusado para inclinar el laudo en un sentido u otro.

3 . 1 . 1 . 2 .  e  t r a l i m i ta c i  n  m a n i f i e s ta 
d e  la s  fa c u lta d e s  d e l  t r i  u n a l

Se ha entendido que un tribunal podrá exceder su poder en una de dos formas, por 
un lado, ejerciendo jurisdicción en una disputa sin tenerla o si omite ejercerla y le 
correspondía56, y, por otro lado, cuando el tribunal no aplica el derecho apropiado al 
fondo de la disputa57.

Desde las negociaciones del Convenio del ciadi, se explicó que el exceso de poderes 
existiría en casos referidos a ultra petita, tanto en los casos en los que el tribunal haya 
ido más allá del compromiso arbitral o cuando haya decidido sobre puntos que nin-
guna de las partes haya solicitado, o incluso sobre los puntos que se hayan solicitado 
de manera errónea58.

Además de lo anterior, para que el laudo sea anulado bajo esta causal, no solo 
debe haber una extralimitación, sino que también debe ser “manifiesta”59. La palabra 
manifiesta se ha entendido como evidente; la conducta del tribunal arbitral no debe 
derivar de una interpretación, debe ser tan obvia que sin dicha extralimitación el 
resultado del laudo sería distinto.

Exigir que de la extralimitación surja un resultado diferente en el laudo impone 
una carga adicional a la parte que solicita la anulación y lleva al ámbito interpretativo-
subjetivo de la Comisión la decisión de anular o no el laudo. En este sentido, si la 
extralimitación no es “manifiesta” no será suficiente para su anulación. En el caso 
Empresas Lucchetti c. Perú, el tribunal se declaró incompetente ya que la controversia 

56 M. Feldman (1987). The Annulment Proceedings and the Finality of icsid Arbitral Awards. icsid Review, vol. 2 
(núm. 1), p. 99; véase también: Consideration of the Model Draft on Arbitral Procedure, U.N. Doc. A/CN.4/113, 
Anexo en párr. 29.

57 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 
Cambridge: cup, p. 932; G. Kaufmann-Kohler (2004). Annulment of icsid Awards in Contracts and Treaty 
Arbitrations: Are there Differences? Annulment of icsid Awards, iai Series Num. 1. Juris Publishing, pp. 189-221.

58 M. Feldman (1987). The Annulment Proceedings and the Finality of icsid Arbitral Awards. icsid Review, vol. 2 
(núm. 1), p. 99; véase también: ciadi (1968/2009). Historia del Convenio del ciadi: Documentos Relativos al Origen 
y a la Formulación del Convenio Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Entre Estados y Nacionales de 
Otros Estados. Vol. ii. Washington D. C.: ciadi, p. 850.

59 Caso OI European Group c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la Aplicación de la Anulación, 2018, párr. 180; caso 
Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de anulación, 2010, párr. 212; caso Fraport AG 
Frankfurt Airpot c. Filipinas, ciadi, Decisión sobre la Aplicación de la Anulación, 2010, párr. 39-40; caso Occidental 
c. Ecuador, lcia, Laudo, 2004, párr. 57; caso Total S.A. c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2016, párr. 171-
172; C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda 
ed. Cambridge: cup. p. 938.



Estefanía Contreras Castro 735

había surgido antes de la entrada en vigor del tbi entre Chile y Perú60. Las deman-
dantes solicitaron la anulación de dicha decisión sobre jurisdicción; sin embargo, la 
comisión ad hoc se abstuvo de anular el laudo al considerar que no era “manifiesto” 
que se hubiera desconocido la competencia ratione temporis del tribunal y que su la-
bor no consistía en decidir cuál era la “mejor” interpretación de la disposición sobre 
entrada en vigencia del tratado61.

Existen posturas aún más estrictas, como en el caso Soufraki c. Emiratos Árabes 
Unidos. La comisión ad hoc decidió que ambos significados de la palabra manifiestamente 
deben encontrarse para anular el laudo: “ambos sentidos del adverbio ‘manifiesta-
mente’ eran necesarios para configurar la causal, es decir la extralimitación tenía que 
ser evidente y grave para ameritar la anulación del laudo”62.

En cuanto a la extralimitación manifiesta de las facultades del tribunal arbitral 
relativo a su competencia, en la primera decisión de anulación en el caso Vivendi c. 
Argentina, el demandante alegó que el tribunal arbitral excedió manifiestamente sus 
poderes al no decidir sobre asuntos que eran de su jurisdicción63. En este punto, la 
comisión ad hoc hizo referencia a una de las frases más célebres y que ha sido repetida 
en otros casos cuando se evalúa esta causal:

un tribunal del ciadi se extralimita en sus facultades no sólo si ejerce una jurisdicción que 
no le corresponde de conformidad con el acuerdo o tratado pertinente y el Convenio del 
ciadi, interpretados en conjunto, sino también si omite ejercer una jurisdicción que sí le 
corresponde según los mencionados instrumentos jurídicos64. 

La comisión ad hoc anuló parcialmente el laudo en lo relativo al fondo de la disputa 
en que el tribunal arbitral no se pronunció a pesar de tener jurisdicción65.

Como se mencionó anteriormente, un laudo puede ser anulado bajo esta misma 
causal también por no aplicar la ley aplicable o aplicar una ley que no es aplicable 
dentro de los términos del artículo 42 del ciadi66. La razón de esto es que los poderes 
otorgados por las partes al tribunal arbitral son restringidos y una de estas limitaciones 
es la referida a la ley aplicable a la disputa67. Sin embargo, la anulación del laudo por 
extralimitación manifiesta de los poderes por motivos de aplicación a la ley no revisa 

60 Caso Empresas Lucchetti c. Perú, ciadi, Laudo, 2005, p. 26.
61 Caso Empresas Lucchetti c. Perú, ciadi, Decisión de Anulación, 2007, párr. 116.
62 Caso Soufraki c. Emiratos Árabes Unidos, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc sobre la aplicación de la anulación, 

2007, párr. 40.
63 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 87.
64 Ibid., párr. 86.
65 Ibid., párr. 115.
66 Caso Enron c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2010, párr. 67, 377, 393 y 405; caso Patrick Mitchell c. Congo, 

ciadi, Decisión de Anulación, 2006, párr. 46; caso Helnan Hotels c. Egipto, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc, 2010, 
párr. 55; caso Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Laudo, 2007, párr. 207 y ss.

67 J. Fernández-Armesto (2011). Different Systems for the Annulment of Investment Awards. icsid Review, vol. 
26 (núm. 1), p. 140.
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si la interpretación de la ley ha sido errónea, de lo contrario no estaríamos frente a 
un recurso de anulación, sino en una apelación. La revisión de si la ley aplicable fue 
aplicada por el tribunal arbitral se concentra en que efectivamente haya sido aplicada, 
independientemente de si la aplicación fue correcta o no68.

Algunos de los casos dentro de esta causal más significativos son69: Klöckner c. 
Camerún70: en este caso la comisión ad hoc encontró que el tribunal arbitral falló en 
aplicar la ley aplicable en el procedimiento, por lo que manifiestamente excedió sus 
poderes71. En el caso Amco Asia c. Indonesia 72, el comité ad hoc también decidió anular 
el laudo por razones de ley aplicable. En este caso el tribunal identificó correctamente 
la ley aplicable pero no aplicó ninguna disposición de esta73. Ambas decisiones han 
sido bastantes criticadas por la doctrina debido a que, para algunos, los comités ad 
hoc excedieron su autoridad y volvieron a examinar los méritos de cada caso, por lo 
que traspasaron la naturaleza de la anulación74.

Por otro lado, en el caso Maritime International Nominees c. Guinea, la comisión ad 
hoc precisó el alcance de esta causal al afirmar que “la inobservancia de las normas ju-
rídicas aplicables debe ser distinguida de la aplicación errónea de tales normas, incluso 
si es manifiestamente injustificada, no constituye fundamento para la anulación”75. 
Luego, la aplicación incorrecta de la ley aplicable no puede esgrimirse como una 
causal de anulación, ya que estaría obligando a la comisión ad hoc a revisar el fondo 
del asunto, lo que es contrario a la naturaleza del procedimiento de anulación.

3 . 1 . 1 . 3 .  c o r r u p c i  n  d e  a l g  n  m i e m  r o  d e l  t r i  u n a l

Hasta el momento no ha existido precedente bajo esta causal. Esta causal cubre 
cualquier caso de corrupción, como soborno, prevaricato, favorecimiento indebido 
y tráfico de influencias con uno o varios miembros del tribunal. Como se mencionó 
anteriormente, esta causal tiene un procedimiento distinto de las demás causales. El 
término de 120 días para la caducidad de la solicitud de anulación se empieza a contar 
a partir del conocimiento de los hechos de corrupción76.

68 Caso Malicorp Limited c. Egipto, ciadi, Decisión de la aplicación de la anulación, 2013, párr. 154.
69 Aunque la casuística ha cambiado considerablemente, es importante hacer mención a estos casos ya que dieron 

la pauta de la definición de esta causal dentro del ciadi.
70 Caso Klöckner c. Camerún, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc sobre la Anulación, 1985.
71 C. Schreuer (2003). icsid Annulment Revisited. Legal Issues of Economic Integration, vol. 30 (núm. 2), p. 105.
72 Caso Amco Asia c. Indonesia, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc sobre la aplicación de la anulación, 1986.
73 C. Schreuer (2003). icsid Annulment Revisited. Legal Issues of Economic Integration, vol. 30 (núm. 2), p. 105.
74 Ibid., p. 106; M. Feldman (1987). The Annulment Proceedings and the Finality of icsid Arbitral Awards. icsid 

Review, vol. 2 (núm. 1), pp. 85, 92, 95, 96 y 101; C. T. Curtis (1989). Amco Asia Corp v. Republic of Indonesia. 
ajil, vol. 83, pp. 110; E. Gaillard (1986). “Note”. International Legal Material, vol. 25, pp. 1439-1440; W. L. 
Craig (1988). Uses and Abuses of Appeal from Awards. Arbitration International, vol. 4 (núm. 3), pp. 211.

75 Caso Maritime International Nominees c. Guinea, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc de Anulación, 1989, párr. 5.
76 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 

Cambridge: cup, p. 1027.
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3 . 1 . 1 . 4 .  q u e  r a n ta m i e n t o  g r av e 
d e  u n a  n o r m a  d e  p r o c e d i m i e n t o

El objetivo de esta causal es garantizar a las partes el derecho al debido proceso. Den-
tro de esta causal, para que el laudo sea anulado, debe demostrarse que ha habido un 
quebrantamiento “grave” a una norma “fundamental” del procedimiento77. Comités 
ad hoc han considerado de manera consistente que no cualquier violación a una regla 
del procedimiento puede justificar una anulación. Algunos ejemplos de reglas procedi-
mentales vulneradas se han identificado a través de las decisiones de anulación,78 como: 
trato igualitario entre las partes79, derecho a ser oído80, derecho a tener un tribunal 
independiente e imparcial81, derecho a que se dé un tratamiento adecuado de la prue-
ba y la carga de las pruebas82, y que se tomen las decisiones del laudo entre todos los 
miembros del tribunal, o por lo menos consultando a todos los miembros del tribunal83.

La Comisión ad hoc en el caso de Hoteles Wena c. Egipto afirmó que esta causal 
solamente se satisface cuando la violación lleva al tribunal a un resultado sustancial-
mente distinto del que hubiera prevalecido de otro modo84:

77 Ibid., p. 979.
78 ciadi (2016). Updated Background Paper on Annulment for the Administrative Council of icsid. 5 de mayo de 2016. 

párr. 99.
79 Caso Amco Asia c. Indonesia, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc sobre la aplicación de la anulación, 1986, párr. 87 y 

88; caso Malicorp Limited c. Egipto, ciadi, Decisión de la aplicación de la anulación, 2013, párr. 36; caso Iberdrola 
Energía c. Guatemala, ciadi, Decisión de Anulación, 2015, párr. 105; caso Tulip Real Estate y Development Nether-
lands c. Turquía, ciadi, Decisión de Anulación, 2015, párr. 72, 84, 145; caso Total S.A. c. Argentina, ciadi, Decisión 
de Anulación, 2016, párr. 309 y 314.

80 Caso Amco Asia c. Indonesia, ciadi, Decisión sobre la aplicación de la anulación, 1992, párr. 9.05 - 9.10; caso Klöckner 
c. Camerún, ciadi, Decisión de Comité Ad Hoc sobre la Anulación, 1985, párr. 89-92; caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, 
Decisión de Anulación, 2002, párr. 57; caso cdc Group c. Seychelles, ciadi, Decisión de Anulación, 2005, párr. 49; caso 
Empresas Lucchetti c. Perú, ciadi, Laudo, 2005. párr. 71; caso Fraport AG Frankfurt Airpot c. Filipinas, ciadi, Decisión 
sobre la Aplicación de la Anulación, 2010, párr. 197; caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Decisión sobre la aplicación de la 
anulación, 2012, párr. 261-271; caso Malicorp Limited c. Egipto, ciadi, Decisión de la aplicación de la anulación, 2013, 
párr. 29 y 36; caso Iberdrola Energía c. Guatemala, ciadi, Decisión de Anulación, 2015, párr. 105; caso Occidental 
Petroleum c. Ecuador, ciadi, Decisión de Anulación, 2015, párr. 60; caso Tulip Real Estate y Development Netherlands c. 
Turquía, ciadi, Decisión de Anulación, 2015, párr. 80 y 145; caso Total S.A. c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 
2016, párr. 309 y 314; caso teco c. Guatemala, ciadi, Decisión de Anulación, 2016, párr. 184.

81 Caso Klöckner c. Camerún, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc sobre la Anulación, 1985, párr. 95; caso Hoteles Wena 
c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, párr. 57; caso cdc Group c. Seychelles, ciadi, Decisión de Anulación, 2005, párr. 51-55; 
caso edf c. Argentina, ciadi, Laudo, 2009, párr. 123-125; caso Total S.A. c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 
2016, párr. 309 y 314.

82 Caso Amco Asia c. Indonesia, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc sobre la aplicación de la anulación, 1986, párr. 90 
y 91; caso Klöckner c. Camerún, ciadi, Decisión del segundo comité ad hoc sobre la anulación, 1990, párr. 6.80; caso 
Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, párr. 59-61; caso Iberdrola Energía c. Guatemala, ciadi, Decisión de 
Anulación, párr. 105; caso Total S.A. c. Argentina (Decisión de Anulación), pará. 309 y 314.

83 Caso Klöckner, y otros c. Camerún y Société Camerounaise des Engrais (Decisión de Comité Ad Hoc sobre la Anula-
ción), párr. 84; caso cdc Group c. Seychelles (Decisión de Anulación), párr. 58; caso Daimler Financial c. Argentina 
(Decisión de Anulación), párr. 297-303; caso Iberdrola Energía c. Guatemala (Decisión de Anulación), párr. 105; 
caso Total S. A. c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2016), párr. 309 y 314.

84 G. Kaufmann-Kohler (2004). Annulment of icsid Awards in Contracts and Treaty Arbitrations: Are there Dif-
ferences? Annulment of icsid Awards, iai Series núm. 1. Juris Publishing, título 1.2.2.



Recurso de anulación en el arbitraje de inversión738

Para que se trate de un quebrantamiento “grave” de una norma fundamental de procedimien-
to, la violación de esa norma deberá haber llevado al Tribunal a un resultado sustancialmente 
diferente de aquél al que hubiera llevado de haberse respetado esa norma. En las palabras de 
la Comisión ad hoc en mine: “el quebrantamiento deberá ser sustancial y de una magnitud 
tal que prive a una parte del beneficio o la protección que tal norma pretendía otorgarle”85.

La exigencia de que el resultado hubiese sido diferente requiere la realización de un 
proceso interpretativo sobre el fondo del caso, lo cual deja un margen amplio de discre-
ción a los árbitros. De otro lado, existen doctrinantes que alegan que dicha irregularidad 
procedimental tendría que haberse alegado dentro del proceso y no haber esperado hasta 
el recurso de anulación, de lo contrario se estaría premiando la conducta negligente 
de la parte que no hace respetar sus derechos procesales en su debida oportunidad86.

3 . 1 . 1 . 5 .  q u e  n o  s e  h u  i e r e n  e  p r e s a d o  e n  e l  lau d o 
l o s  m o t i vo s  e n  q u e  s e  f u n d   s u  d e c i s i  n

Dentro de esta causal es irrelevante si los motivos son correctos o convincentes; 
de otra manera, la comisión ad hoc se vería obligada a llevar a cabo una revisión del 
fondo del caso. Esta causal se limita a revisar si es posible seguir el razonamiento del 
tribunal para las partes, independientemente de si el tribunal ha cometido errores de 
hecho o de derecho87.

Así se ha sido confirmado en los casos de Maritime International Nominees c. 
Guinea88, Hoteles Wena c. Egipto89 y Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación 
1, 2002[90]:

el requisito de que un laudo esté motivado implica que éste debe permitir al lector seguir el 
razonamiento del Tribunal en cuestiones de hecho y de derecho. Implica eso y solamente 
eso. Que el razonamiento sea adecuado no es un estándar apropiado de revisión bajo el 
párrafo 1 (e), ya que esta consideración casi inevitablemente llevará al Comité ad hoc a 
examinar la sustancia de la decisión del tribunal, pasando por alto la exclusión del recurso 
de apelación contenida en el artículo 53 del Convenio91.

85 Caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, párr. 58; G. Kaufmann-Kohler (2004). Annulment of icsid 
Awards in Contracts and Treaty Arbitrations: Are there Differences? Annulment of icsid Awards, iai Series núm. 
1. Juris Publishing, título 1.2.2.

86 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinisch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 
Cambridge: cup, p. 911.

87 G. Kaufmann-Kohler (2004). Annulment of icsid Awards in Contracts and Treaty Arbitrations: Are there Dif-
ferences? Annulment of icsid Awards, iai Series núm. 1. Juris Publishing. título 1.2.3; véase también: Micula c. 
Rumania, ciadi, Decisión de Anulación, 2016, párr. 260; caso OI European Group c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre 
la Aplicación de la Anulación, 2018, párr. 321.

88 Caso Maritime International Nominees c. Guinea, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc de Anulación, 1989, párr. 5.08.
89 Caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, párr. 77.
90 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 64.
91 Caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, párr. 77.
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En la primera decisión sobre anulación en el caso de Vivendi c. Argentina, la comi-
sión ad hoc estableció que la anulación solamente puede ocurrir en un caso evidente, 
es decir, cuando la falta de expresión de motivos hace que el laudo tenga carencia de 
fundamento expreso en un punto particular y ese punto es necesario para la decisión 
del tribunal92. En Hoteles Wena c. Egipto, la comisión ad hoc determinó que el objetivo 
principal es que las partes puedan entender el razonamiento del tribunal; luego si no 
es posible para las partes entender qué dice el tribunal, el laudo podrá ser anulado93. 
No obstante, la comisión ad hoc afirmó que no sería necesario presentarlo de nuevo y 
revisar los méritos, bastaría con la explicación del razonamiento del tribunal, el cual 
puede ser explicado por la comisión ad hoc94.

Según lo han entendido varias comisiones ad hoc, como en los casos Víctor Pey c. 
Chile95 y Malicorp Limited c. Egipto96, se configura esta causal igualmente cuando los 
motivos expresados en el laudo son tan contradictorios que se contraponen.

En el caso de teco c. Guatemala, la comisión ad hoc consideró que la decisión 
relacionada con los daños “no era para nada clara”97. Lo que llama la atención en la 
explicación la comisión es la crítica al tribunal arbitral que conoció la disputa, al no 
haber analizado “de modo alguno los respectivos informes periciales de las partes”98. 
La comisión ad hoc en su análisis señaló que un tribunal debe considerar toda la prueba 
y que la no explicación de no utilizar algún elemento de prueba es razón suficiente 
para encontrarse inmerso bajo esta causal, como se evidencia a continuación:

El Comité está en desacuerdo con la falta completa de alusión a los informes periciales de 
las Partes en el análisis que realizó el Tribunal respecto del reclamo por pérdida de valor. 
Si bien el Comité acepta que el tribunal no tiene la obligación de abordar en el laudo cada 
una de las pruebas obrantes en el expediente, ello no puede interpretarse en el sentido de 
que el tribunal pueda ignorar pruebas que para las Partes eran importantes, sin ningún 
tipo de análisis o explicación acerca de por qué las consideró insuficientes, poco convin-
centes o de algún otro modo, insatisfactorias. Un tribunal tiene el deber frente a las partes 
de analizar, al menos, las pruebas que las partes consideran relevantes para su caso y, si 
concluye que no lo son, explicar el razonamiento de esta conclusión99.

La comisión encontró que como el tribunal no contempló, de ninguna manera, los 
informes periciales de las partes, esto dificulta la comprensión del razonamiento del 

92 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 65. Véase también: G. Kaufmann-Kohler 
(2004). Annulment of icsid Awards in Contracts and Treaty Arbitrations: Are there Differences? Annulment 
of icsid Awards, iai Series Num. 1. Juris Publishing, título 1.2.3.

93 Caso Hoteles Wena c. Egipto, ciadi, Laudo, 2000, párr. 81-83.
94 Ibid., párr. 81-83.
95 Caso Víctor Pey c. Chile, ciadi, Decisión sobre la aplicación de la anulación, 2012, párr. 83-85.
96 Caso Malicorp Limited c. Egipto, ciadi, Decisión de la aplicación de la anulación, 2013, párr. 119.
97 Caso teco c. Guatemala, ciadi, Decisión de Anulación, 2016, párr. 128.
98 Ibid., párr. 130.
99 Ibid., párr. 131.
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tribunal sobre el reclamo por pérdida de valor, y que por ello esta decisión no cum-
plía con los requisitos de motivación del artículo 52 (1) (e) del ciadi y debía entonces 
anularla100.

3 . 1 . 2 .  c o n c lu s i  n

El secretario general del ciadi en 1983-1998, Ibrahim F.I. Shihata, al referirse a la 
anulación expresó que:

La historia del Convenio deja en claro que la intención de los redactores es: (i) asegurar la 
finalidad de los laudos ciadi; (ii) distinguir cuidadosamente el procedimiento de anulación 
de la apelación; y (iii) construir de manera estricta las causales de anulación, para que el 
procedimiento se mantenga de manera excepcional101. 

Es por esto que es posible que una comisión ad hoc pueda abstenerse de anular el 
laudo siempre y cuando la integridad del procedimiento de arbitraje no se haya visto 
sustancialmente comprometida (aun en el caso de que exista la causal invocada)102. 
Así, el principal objetivo de la anulación es la protección al debido proceso y no 
estudiar cuestiones de fondo del laudo. Sin embargo, del desarrollo jurisprudencial 
de las causales, la falta de conexidad entre lo que ha entendido cada comisión ad hoc 
para cada causal es evidente.

3 . 2 .  p r o c e d i m i e n t o  e n  f o r o s  d i s t i n t o s  a l  c i a d i

No todos los arbitrajes de inversión son administrados bajo el ciadi, existe variedad 
de tratados bilaterales y multilaterales que dejan la posibilidad abierta al inversionista 
para iniciar procedimientos distintos al administrado por aquel. Los arbitrajes ad hoc 
en su mayoría han seguido la Ley Modelo cnudmi103. Otros procedimientos han sido 
administrados por la Cámara de Comercio Internacional (cci), la Cámara de Comercio 
de Estocolmo (scc) o, incluso, la Corte Permanente de Arbitraje (cpa), entre otros.

En cuanto a la anulación, si las partes han escogido un arbitraje ad hoc, se pueden 
encontrar ante la situación de que los tratados se dirijan a otros foros, contemple un pro-
cedimiento propio o, incluso, no tener un procedimiento establecido para la anulación, 
por lo que será la ley de la sede del arbitraje la que determinará la ley aplicable en todo 
aquello regulado con el procedimiento de anulación. Para los laudos no-ciadi, la sede 

100 Ibid., párr. 138
101 ciadi (1986). Report of the Secretary-General to the Administrative Council. icsid Doc. No. AC/86/4 del 2 de 

octubre de 1986. Anexo A. Original.
102 Caso Vivendi c. Argentina, ciadi, Decisión de Anulación, 2002, párr. 240-241.
103 Por motivos de coherencia, en este capítulo se entenderá que cuando las partes han decidido un arbitraje ad 

hoc han acogido la Ley Modelo de la cnudmi como reglas del procedimiento.



Estefanía Contreras Castro 741

del arbitraje es fundamental, toda vez que determina la ley aplicable al procedimiento 
en los casos ad hoc, y, en los casos de arbitrajes administrados por una institución, 
determinará lo que no esté regulado en las reglas de arbitraje de la institución.

La regla general es que todos los laudos emitidos en un arbitraje de inversión 
pueden ser sujetos a un mecanismo de anulación. Estos estarán sujetos a una revisión 
judicial ante las cortes de los lugares sede del arbitraje (cumpliendo el requisito de un 
panel independiente), bajo unas causales limitadas a las previstas en la ley aplicable 
(al igual que el ciadi). Independientemente del sistema legal (ciadi o no), la anulación 
siempre está delimitada por un número de causales que están legalmente definidas en 
las jurisdicciones donde se inicie el procedimiento de anulación.

3 . 2 . 1 .  c au s a l e s  d e  a n u la c i  n  g e n e r a l e s

Si bien las causales podrían cambiar dependiendo de la jurisdicción de la sede de 
arbitraje, en la presente sección partimos de las causales generales reconocidas en la 
Ley Modelo cnudmi. La Ley Modelo cnudmi (artículo 34) contempla un número 
limitado de causales para anular el laudo, así se expresa en la siguiente disposición:

Artículo 34. La petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral

1) Contra un laudo arbitral sólo podrá recurrirse ante un tribunal mediante una petición 
de nulidad conforme a los párrafos 2) y 3) del presente artículo.

2) El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el artículo 6 cuando:

a) la parte que interpone la petición pruebe:

i) que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7 estaba 
afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a 
que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud 
de la ley de este Estado; o

ii) que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actua-
ciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o 
que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene 
decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposi-
ciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse 
de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o

iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o 
contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si 
las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden 
separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o
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iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado 
al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una dispo-
sición de esta Ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, 
que no se han ajustado a esta Ley; o

b) el tribunal compruebe:

i) que, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es susceptible de arbi-
traje; o

ii) que el laudo es contrario al orden público de este Estado […].

Para un mejor ejercicio de comparación entre las causales en los procedimientos ad 
hoc, con los procedimientos bajo el ciadi, se agruparán de igual manera, como se puede 
ver a continuación, mencionando sus características particulares.

3 . 2 . 1 . 1 .  e  c e s o  d e  la s  fa c u lta d e s 
o t o r g a da s  a l  t r i  u n a l  a r  i t r a l

Bajo la Ley Modelo cnudmi, esta causal usa un lenguaje diferente al descrito en el 
ciadi. En primer lugar, el exceso de facultades del tribunal se encuentra inmerso en 
diferentes acápites del artículo 34[104] así:

a) la parte que interpone la petición pruebe:

i) que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7 estaba 
afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que 
las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley 
de este Estado; o

iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene 
decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones 
del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las 
que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o

b) el tribunal compruebe:

i) que, según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje105 
[resaltado fuera de texto].

104 J. Fernández-Armesto (2011). Different Systems for the Annulment of Investment Awards. icsid Review, vol. 
26 (núm. 1), p. 139.

105 Artículo 34 (a) de la Ley Modelo de la cnudmi.
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Los jueces que han aplicado esta causal la han interpretado de distintas maneras, 
unas veces de forma restrictiva y otras veces de manera amplia, extendiendo su ju-
risdicción, incluso, a considerar el error manifiesto en derecho como una razón para 
anular el laudo106.

Una diferencia importante con el ciadi radica en el artículo 34 (b) (i) de la Ley 
Modelo cnudmi, ya que el tribunal competente podrá anular el laudo de oficio si con-
sidera que el tribunal decidió sobre una disputa que no era susceptible de arbitraje.

Uno de los procedimientos de anulación no-ciadi, en el que más se ha discutido 
la extralimitación de los poderes de un tribunal, ha sido el caso entre Rusia c. Hulley, 
Yukos y Veteran Petroleum, regido por un procedimiento ad hoc, con sede del arbitra-
je en Holanda. Cabe resaltar que la legislación arbitral de Holanda no sigue la Ley 
Modelo de cnudmi107, luego sus causales para solicitar la anulación, establecidas en 
el artículo 1065, son: (a) la no existencia de un acuerdo arbitral válido; (b) el tribunal 
arbitral fue constituido violando las leyes aplicables al acuerdo; (c) el tribunal arbitral 
no cumplió con el mandato otorgado por las partes; (d) el laudo no está firmado o no 
está debidamente motivado como lo establece la Ley; y (e) el laudo o el procedimien-
to violó orden público108. En este caso se alegó que el tribunal arbitral excedió sus 
facultades. La Corte del Distrito de La Haya decidió anular los tres laudos109, ya que 
el tribunal arbitral no tenía jurisdicción para decidir los procedimientos iniciados por 
los inversionistas en contra de Rusia bajo la Carta de la Energía110.

Los motivos de la anulación se basaron en que la Federación Rusa aceptó de manera 
provisional la Carta de la Energía. En virtud del artículo 45 de la Carta de la Energía:

Los signatarios convienen en aplicar el presente Tratado de manera provisional, a la es-
pera de su entrada en vigor con arreglo al artículo 44, siempre y cuando dicha aplicación 
provisional no esté en contradicción con su constitución, leyes o reglamentos [resaltado 
fuera de texto].

En la visión del tribunal arbitral, la aplicación de la Carta de la Energía no era contraria 
a la constitución, leyes u otras regulaciones rusas, por lo que era posible la aplicación 
provisional del Tratado111. No obstante, la Corte de La Haya concluyó que el tribunal 
arbitral había malinterpretado el artículo 45 de la Carta de la Energía y decidió que 
cada disposición legal de la Carta de la Energía debía haber sido contrastada con la 

106 J. Fernández-Armesto (2011). Different Systems for the Annulment of Investment Awards. icsid Review, vol. 
26 (núm. 1), p. 140. Véase también el caso Wilko c. Swan, Corte Suprema EE. UU., 1953. 427.

107 B. Rumora (2015). The New Duch Arbitration Act 2015. Kluwer Arbitration Blog. Véase en: http://arbitra-
tionblog.kluwerarbitration.com/2015/02/25/the-new-dutch-arbitration-act-2015/

108 Ibid.
109 Caso Rusia c. Hulley, Yukos y Veteran Petroleum, Corte Distrital de The Hague, 2016, párr. 6.1-6.9.
110 Ibid., párr. 2.2 y 2.4.
111 Ibid., párr. 5.7.
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legislación rusa antes de haberla aplicado provisionalmente112. La Corte holandesa 
resolvió que la cláusula de resolución de controversias inversionista-Estado es una 
cláusula de carácter público, que discutía la compensación de daños causada por una 
actuación del Estado, luego debía ser específicamente aprobada por el parlamento 
ruso a través de la ratificación de la Carta de la Energía, la cual no había sido aprobada 
al momento de la decisión del tribunal arbitral113. Por lo anterior, la Corte decidió 
que Rusia nunca había otorgado consentimiento al arbitraje y que el tribunal no era 
competente114.

En otro arbitraje controversial, Achmea BV c. Eslovaquia, bajo el tbi entre Che-
coslovaquia y Holanda, con sede en Frankfurt, Alemania, la Corte Suprema Federal 
Alemana, el 31 de octubre de 2018, decidió anular el laudo emitido por el tribunal 
arbitral después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidiera, en marzo 
de 2018, que la resolución de disputas de un inversionista de un Estado miembro de 
la Unión Europea contra un Estado miembro de la Unión Europea proveniente de un 
Acuerdo de Protección de Inversión entre Estados Miembros de la Unión Europea 
es incompatible con la Ley de la Unión Europea115. Así, la Corte Suprema Federal 
Alemana decidió que no existió un acuerdo arbitral entre las partes, ya que Eslovaquia 
empezó a ser parte de la Unión Europea en 2004 y en consecuencia ningún acuerdo 
arbitral pudo existir entre las partes cuando Achmea inició el arbitraje en el 2008, ya 
que era contrario a la ley aplicable al acuerdo arbitral116. Con esta decisión se estima 
que la Corte Alemana y la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
abrieron una puerta a la anulación de laudos bajo tbis entre dos Estados miembros 
de la Unión Europea.

Así lo confirma la Declaración de los Estados Miembros de la Unión Europea de 
15 de enero de 2019, relativa a las consecuencias legales de la decisión del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en el caso de Achmea (en adelante la “Declaración”), 
correspondiente a la Declaración de 22 Estados Miembros de la Unión Europea. Las 
conclusiones que se derivan de esta Declaración en relación con la anulación de lau-
dos arbitrales se dividen en dos grupos: los laudos emitidos pre-Achmea y los laudos 
emitidos post-Achmea. En cuanto a los laudos emitidos pre-Achmea, la Declaración 
afirma que, si han sido cumplidos de manera voluntaria, no han podido ser anulados, 
o se han ejecutado, estos no podrán ser impugnados117. Por el contrario, los laudos 
que sean emitidos post-Achmea, en virtud del principio de cooperación entre Estados 

112 Ibid., párr. 5.18 y 5.23.
113 Ibid., párr. 5.93.
114 Ibid., párr. 5.95 y 5.96.
115 Decisión de la Corte Suprema de Alemania en el caso Achmea BV c. Eslovaquia de 31 de octubre de 2018, párr. 

61-73.
116 Ibid.
117 Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Declaration of the 

Representatives of the Governments of the Member States, of 15 January 2019, on the Legal Consequences of the 
Judgment of the Court of Justice in Achmea and on Investment Protection in the European Union, publicado el 
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Miembros, si un inversionista solicita la ejecución del laudo emitido por un tribunal 
arbitral en un procedimiento de arbitraje de inversión en un Estado Miembro, este 
último deberá tomar las medidas necesarias para que sus cortes nacionales que sean 
competentes para decidir el cumplimiento de un laudo arbitral sea anulado o no pueda 
ser ejecutado debido a la falta de consentimiento de los Estados Miembros al proce-
dimiento arbitral118. De igual manera lo confirman dos declaraciones subsiguientes, 
ambas del 16 de enero, una firmada por Finlandia, Luxemburgo, Malta, Eslovenia y 
Suecia119, y otra firmada por Hungría120.

3 . 2 . 1 . 2 .  v i o la c i  n  d e l  d e  i d o  p r o c e s o

De conformidad con la Ley Modelo de la cnudmi, el laudo podrá ser anulado bajo 
esta causal cuando una de las partes compruebe:

Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones 
arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos121.

El mismo artículo en la causal (iv) de la Ley Modelo de la cnudmi hace referencia a 
que será una violación al debido proceso y por ende causal de anulación, cuando “el 
procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes”122.

En esta causal no se encuentran diferencias con lo definido anteriormente en la 
misma causal del ciadi. No obstante, llama la atención que la Ley Modelo cnudmi 
haya querido limitarlo y mencionar algunos ejemplos dentro de su texto.

3 . 2 . 1 . 3 .  c o n s t i t u c i  n  i n d e  i da  d e l  t r i  u n a l

La Ley Modelo cnudmi se refiere a la anulación del laudo cuando la constitución 
del tribunal arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que “dicho 
acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta Ley de que las partes no 
pudieran adaptarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley”123.

En el caso de awg Group c. República de Argentina, luego de emitido el laudo en 
abril de 2015[124], la República de Argentina inició un procedimiento de anulación en la 

15 de enero de 2019. Accesible en:  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/
banking_and_finance/documents/190117-bilateral-investment-treaties_en.pdf, p. 3, núm. 2.

118 Ibid., p. 4, núm. 7.
119 Ibid., p. 4, núm. 2 y 7.
120 Ibid., p. 4, núm. 2 y 6.
121 Artículo 34 (2) (a) (ii) de la Ley Modelo de la cnudmi.
122 J. Fernández-Armesto (2011). Different Systems for the Annulment of Investment Awards. icsid Review, vol. 

26 (núm. 1), p. 138.
123 Artículo 34 (2) (a) (ii) de la Ley Modelo de la cnudmi.
124 Caso awg Group c. Argentina, cnudmi, Laudo, 2015.
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Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos125. Entre las causales de anulación 
se encontraba la relacionada con la alegada parcialidad de uno de los árbitros (la cual 
fue recusada durante el procedimiento), la profesora Gabrielle Kaufmann-Kohler. La 
acción de Argentina se fundamentó en la Ley Federal de Arbitraje en las disposiciones 
10 (a) (2) y 10 (a) (4), bajo la causal de “parcialidad evidente o corrupción de alguno 
o todos los árbitros” y “exceso de poderes de los árbitros”126. Argentina se refirió al 
hecho de que después de haber empezado el arbitraje, Kaufmann-Kohler formó parte 
de la junta directiva del Banco ubs, quien a su vez era socio de uno de los miembros 
del consorcio que fue parte de la privatización de los servicios sanitarios y de agua 
relativos a la disputa127. La Corte americana concluyó que “la carga de la prueba para 
un demandante que busca la anulación de un laudo por parcialidad evidente es muy 
pesada, y el demandante debe fundamentar sus motivos a través de hechos específi-
cos que indiquen la conducta impropia por parte del árbitro”128. La Corte entonces 
rechazó la anulación bajo esta causal129.

3 . 2 . 1 . 4 .  v i o la c i  n  a l  o r d e n  p   l i c o

De conformidad con la Ley Modelo cnudmi, el juez podrá decidir ex officio anular 
el laudo si existe una violación del orden público130. En el ciadi no es posible que la 
comisión ad hoc de oficio anule un laudo al encontrar una causal contraria al orden 
público. De hecho, no existe una causal en el ciadi de orden público, la única causal 
que tiene conexión con este punto es la que hace referencia a la corrupción en el 
tribunal arbitral, pero hasta el momento no ha sido invocada.

En relación con esta causal, en el caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, la 
República del Ecuador solicitó a la Corte del Distrito de La Haya la anulación de los 
laudos provisionales decididos entre el 2012 y el 2013131. Entre varias de las causales 
alegadas, Ecuador solicitó la anulación en razón de una violación del orden público 
por parte del tribunal arbitral. Según Ecuador, el tribunal arbitral decidió un tema 
que ya estaba siendo analizado en un proceso judicial ecuatoriano132. En este sentido, 

125 Caso awg Group c. Argentina, cnudmi, Petición para anular el laudo arbitral, 2015.
126 Ley Federal de Arbitraje de Estados Unidos.
127 Caso awg Group c. Argentina, Tribunal del Distrito de Columbia EE. UU., 2016, p. 11.
128 Ibid., p. 22.
129 Ibid., p. 30.
130 J. Fernández-Armesto (2011). Different Systems for the Annulment of Investment Awards. icsid Review, vol. 

26 (núm. 1), p. 138.
131 Laudos discutidos en el proceso de anulación en el caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, 

Primer Laudo Interino, 2012; caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Segundo Laudo Interino, 
2012; caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Tercer Laudo Interino sobre Jurisdicción, 2012; 
caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Cuarto Laudo Interino, 2013; y el caso Chevron 
Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Primer Laudo Parcial, 2013.

132 Caso Chevron Corporation y Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, Decisión del Tribunal de Distrito de la Haya, 2016, 
párr. 3.2.2.
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el tribunal arbitral estaría vulnerando los derechos de los demandantes al decidir, en 
el procedimiento arbitral, un tema que estaba siendo decidido en un procedimiento 
judicial133. La Corte rechazó los argumentos de Ecuador afirmando, por un lado, 
que Ecuador voluntariamente e incondicionalmente aceptó los términos del tbi, por 
lo que Ecuador debe cumplir sus obligaciones bajo el derecho internacional134. Adi-
cionalmente, en relación con el procedimiento judicial vigente, la Corte afirmó que, 
dadas las circunstancias especiales del caso, no existe una violación al orden público, 
ya que hay serias indicaciones de que el procedimiento judicial se hubiera cometido 
de manera fraudulenta e influenciado por presiones políticas135.

3 . 2 . 2 .  c o n c lu s i  n

En los procedimientos en los que se inicie un recurso de anulación de un laudo, fruto 
de un procedimiento ad hoc, la sede es el concepto jurídico que permite definir el 
marco normativo del procedimiento que las partes libremente acordaron. La sede 
determinará las reglas procesales para los arbitrajes ad hoc. Incluso para los arbitra-
jes que estén administrados por una institución distinta al ciadi, afectarán las reglas 
procesales en lo que concierne a sus normas imperativas. La razón de esto es que 
la ley procesal de la sede llenará todos aquellos vacíos procesales que las reglas del 
procedimiento contemplen, al igual que es la encargada de definir la relación entre el 
procedimiento arbitral y los tribunales locales, como los recursos que la ley local prevea 
en contra de los laudos arbitrales o la eventual existencia de disposiciones locales de 
carácter imperativo cuya violación dé lugar a la nulidad del laudo. Cada cuestión del 
procedimiento, como se analizó en los diferentes casos, variará de acuerdo con la sede 
y con las cortes domésticas.

4 .  r e n u n c i a  a l  d e r e c h o  d e  s o l i c i ta r 
a n u la c i  n  d e l  lau d o

En el procedimiento bajo el Convenio del ciadi, esta posibilidad no está expresamen-
te prohibida, pero hasta el momento no ha sido solicitada por las partes, ni ningún 
tribunal se ha pronunciado a este respecto136. De hecho, esta posibilidad ni siquiera 
fue discutida en las negociaciones durante la redacción del ciadi137. No obstante, la 
posibilidad de renunciar al recurso de anulación bajo el ciadi ha sido discutida por 
diferentes doctrinantes. Por un lado, hay quienes se oponen rotundamente, toda vez 

133 Ibid.
134 Ibid., párr. 4.28.
135 Ibid., párr. 4.30.
136 M. Blome (2016). Contractual waiver of Article 52 icsid: a solution to the concerns with annulment? Arbitration 

International, vol. 32 (núm. 4), pp. 602, 612 y 613.
137 Ibid., p. 613.
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que este recurso tiene un carácter imperativo en las reglas del ciadi y no se puede 
renunciar a este138; mientras que otros aseguran que algunas causales del artículo 52 
del ciadi no son imperativas y que podría renunciarse a solicitar el recurso de anula-
ción bajo estas causales139.

Frente al silencio del ciadi se presentan más interrogantes. ¿Quién debería de-
terminar la validez de la renuncia del recurso de anulación? La doctrina también está 
dividida en este punto. Algunos dicen que la misma comisión ad hoc que revise la 
anulación140, empero otros afirman que debe ser el secretario general141.

Sobre este debate vale la pena mencionar que, de acuerdo con la cvdt en su artículo 
41, es posible modificar tratados multilaterales entre ciertas partes, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: (i) la posibilidad de modificación esté expresada en 
el tratado y, de no estarlo, que no esté expresamente prohibida; (ii) la modificación no 
debe afectar el ejercicio de ningún derecho de terceros; y, (iii) no se derogue ninguna 
disposición del tratado que sea incompatible con el objeto y propósito del tratado. 

En este sentido, se deja abierto el debate para considerar si bajo este supuesto es 
posible que dos partes en un procedimiento renuncien a su derecho de anulación me-
diante un acuerdo. Podrían entonces las partes renunciar a su derecho de anulación del 
laudo mediante al menos dos posibles escenarios, en un contexto anterior a la disputa, 
o en acuerdo entre las partes en cuanto a esto y referido a las alegaciones que están en 
disputa. O por el contrario, si se considera que el artículo 52 del ciadi es una norma 
imperativa, no sería posible renunciar al recurso de anulación. Independientemente 
del debate que se haya originado en la doctrina, lo que no debe ser olvidado es que 
hasta ahora, bajo el ciadi, el recurso de anulación siempre debe ser iniciado de parte 
y, además, que corresponde a un derecho con el que cuentan las partes.

Con respecto a los procedimientos ad hoc, se debe recordar que esta renuncia 
igualmente dependerá de la ley de la sede del arbitraje. En la Ley Modelo de la cnud-
mi no se hace referencia expresa a esta posibilidad, por lo que será la ley de arbitraje 
en cada país la que dirima este asunto, lo que nos llevará a encontrar conclusiones 
variadas en distintas jurisdicciones alrededor del mundo.

En la jurisdicción francesa142 se permite a las partes renunciar a su derecho de solici-
tar la anulación del laudo siempre y cuando exista un acuerdo previo entre las partes. La 

138 A. Broches (1991). Observations on the Finality of icsid Awards. icsid Review, vol. 6 (núm. 2), p. 322; E. 
Gaillard (1988). Some Notes on the Drafting of icsid Arbitration Clauses. icsid Review, vol. 3, p. 138.

139 K. S. Jacob (1992). Reinvigorating icsid with a New Mission and with Renewed Respect for Party Autonomy. 
Virginia Journal of International Law 123, vol. 33, p. 158; W. M. Reisman (1990). The Breakdown of the Control 
Mechanism in icsid Arbitration. Duke Law Journal, vol. 1989 (núm. 4), pp. 740-807; G. R. Delaume (1989). The 
Finality of Arbitration Involving States: Recent Developments. Arbitration International, vol. 5 (núm 1), p. 21.

140 C. Schreuer, L. Malintoppi, A. Reinishch & A. Sinclair (2009). icsid Convention: A Commentary. Segunda ed. 
Cambridge: cup, p. 920.

141 K. S. Jacob (1992). Reinvigorating icsid with a New Mission and with Renewed Respect for Party Autonomy. 
Virginia Journal of International Law 123, vol. 33, p. 158; W. M. Reisman (1990). The Breakdown of the Control 
Mechanism in icsid Arbitration. Duke Law Journal, vol. 1989 (núm. 4), pp. 805.

142 Artículo 1522 del Código de Procedimiento Civil Francés.
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renuncia del derecho de solicitar anulación no afectará de ninguna manera sus derechos de 
apelar cualquier decisión de reconocimiento y ejecución del laudo en Francia143. Al igual 
que en Francia, en otras jurisdicciones europeas, como Suiza144, Bélgica145 y Suecia146, es 
posible para las partes renunciar a su derecho de solicitar la anulación al laudo.

En algunos países existe la posibilidad de otorgar el derecho de renunciar a la 
solicitud de anulación para casos de arbitraje internacional solamente, así es el caso 
de Mauritania147, Túnez148 y Turquía149.

En Latinoamérica existe el caso de dos jurisdicciones que aceptan la renuncia al 
derecho de las partes de solicitar anulación: en Colombia150 y en Perú151. Un caso 
particular es el de la República Dominicana, que si bien no lo dice expresamente como 
en las jurisdicciones mencionadas, pareciese que permite que las partes renuncien 
previamente a ejercer recurso contra el laudo, como la nulidad152.

Por otro lado, existen Estados que prohíben expresamente a las partes renunciar a 
su derecho de solicitar la anulación del laudo, este es el caso de Croacia153, Egipto154, 
Rumania155, Grecia156 y Portugal157.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto en arbitraje bajo reglas ciadi o ad hoc se debe 
tener en cuenta que el recurso de anulación es un recurso iniciado por las partes y, 
por lo tanto, serán estas quienes tendrán la potestad de decidir si renuncian a este 
o no, siempre y cuando haya acuerdo de las partes y no se vulnere ningún derecho.

143 D. Strik (2012). Growing number of countries allowing exclusión agreements with respect to annulment war-
rants greater scrutiny of arbitration clauses. Kluwer Arbitration Blog. Tomado de (última vez 6 de febrero de 
2018): http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2012/01/11/growing-number-of-countries-allowing-
exclusion-agreements-with-respect-to-annulment-warrants-greater-scrutiny-of-arbitration-clauses/

144 Artículo 192 (1) de la Ley Suiza de Derecho Internacional Privado.
145 Artículo 1717 (4) del Código Civil Belga.
146 Artículo 51 de la Ley de Arbitraje de Suecia. Véase también: D. Strik (2012). Growing number of countries 

allowing exclusión agreements with respect to annulment warrants greater scrutiny of arbitration clauses. 
Kluwer Arbitration Blog. Tomado de (última vez 6 de febrero de 2018): http://arbitrationblog.kluwerarbitration.
com/2012/01/11/growing-number-of-countries-allowing-exclusion-agreements-with-respect-to-annulment-
warrants-greater-scrutiny-of-arbitration-clauses/

147 Artículo 59 (4) (b), Loi mauritanienne portant code de l’arbitrage.
148 Artículo 78 (6) del Código de Arbitraje de Túnez.
149 Artículos 15 (A) (3) y 15 (B) (2) de la Ley de Arbitraje Internacional.
150 Artículo 107, Ley 1563 de 2012, “Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional”.
151 Artículo 63 (8) de la Ley de Arbitraje Peruana, Decreto Legislativo núm. 1071 de 2008.
152 Artículo 40 (1) de la Ley núm. 489-08 sobre Arbitraje Comercial: “Si las partes no han renunciado previamente a 

ejercer todo recurso contra los laudos, el tribunal competente para conocer de la nulidad de un laudo arbitral dictado 
en República Dominicana es la Corte de Apelación del Departamento correspondiente al lugar donde se dictó el 
mismo”. Véase también, D. Strik (2012). Growing number of countries allowing exclusión agreements with respect 
to annulment warrants greater scrutiny of arbitration clauses. Kluwer Arbitration Blog. Tomado de (última vez 6 
de febrero de 2018): http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2012/01/11/growing-number-of-countries-
allowing-exclusion-agreements-with-respect-to-annulment-warrants-greater-scrutiny-of-arbitration-clauses/

153 Artículo 36 (6) de la Ley de Arbitraje de Croacia de 2001.
154 Artículo 54 (1) de la Ley de Arbitraje de Egipto.
155 Artículo 364-1 del Código de Procedimiento Civil de Romania.
156 Artículo 900 del Código de Procedimiento Civil de Grecia.
157 Artículo 46 (5) de la Ley de Arbitraje de Portugal.
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5 .  la  r e la c i  n  e n t r e  e j e c u c i  n  d e  u n  lau d o 
y  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a n u la c i  n

Existen varias razones para pedir la suspensión de la ejecución del laudo, como el 
riesgo a no recibir la suma otorgada en el laudo si este es anulado, el no cumplimiento 
del laudo si este no es anulado, entre otras158.

Bajo el ciadi, de conformidad con el artículo 52, la ejecución del laudo podrá ser 
suspendida por la comisión hasta que se decida sobre la anulación, si esta considera 
que las circunstancias del caso así lo exigen. Si la suspensión fuera solicitada por la 
parte que inste la solicitud de anulación, la ejecución se suspenderá provisionalmente 
hasta que la comisión dé su decisión respecto a tal petición.

La comisión ad hoc cuenta con una amplia discrecionalidad para considerar las 
circunstancias que ameritan la suspensión del laudo. En el caso Patrick Mitchell c. 
Congo, la comisión ad hoc indicó que

no se indica qué tipo de circunstancias requieren la suspensión; por lo tanto, la Comisión 
es libre de evaluar los argumentos de las partes observando las particularidades de cada 
caso. En este sentido el precedente en los casos ciadi no vincula a la Comisión159.

La comisión ad hoc puede pedir una condición a la parte a la que se le suspende la 
ejecución del laudo y tras el incumplimiento de esta podrá terminar la suspensión 
de la ejecución del laudo. Esta suspensión terminará automáticamente después de la 
decisión de la comisión ad hoc sobre la anulación del laudo160.

Recientemente se ha dado lugar a desarrollos importantes en este tema, en par-
ticular en lo relativo a los procedimientos contra Venezuela. En el caso Flughafen c. 
Venezuela, la Comisión ad hoc ordenó mantener la suspensión de ejecución del laudo, 
sujeto a que Venezuela otorgue una garantía bancaria incondicional e irrevocable a favor 
de los demandantes161. Por el contrario, en el caso OI European Group c. Venezuela162 
y Tenaris c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la Solicitud para Mantener la Ejecución del 

158 ciadi (2016). Updated Background Paper on Annulment for the Administrative Council of icsid. 5 de mayo de 2016, 
párr. 56. Véanse también ejemplos en: Sempra Energy c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión 
de la ejecución del laudo, 2009, párr. 24; Tidewater c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la 
ejecución del laudo, 2016, párr. 35; Enron c. Argentina, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución 
del laudo, 2008, párr. 46-53.x

159 Patrick Mitchell c. Congo, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 2004, párr. 23.
160 Regla de Arbitraje 54 (3). Véase también: ciadi (2016). Updated Background Paper on Annulment for the Admin-

istrative Council of icsid. 5 de mayo de 2016, párr. 57.
161 Caso Flughafen. c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la suspensión provisional del laudo, 2016, párr. 84. Véase también, 

Lexis psl Arbitration, icsid Arbitration-an update, “icsid Developments 2016”. Entrevista a Ashique Rahman, 
asociado senior en Fietta, Londres.

162 Caso OI European Group c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la suspensión de la ejecución del laudo, 2016, párr. 130. 
Véase también, Lexis psl Arbitration, icsid Arbitration-an update, “icsid Developments 2016”. Entrevista a 
Ashique Rahman, asociado senior en Fietta, Londres.
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Laudo, 2017[163], la comisión ad hoc rechazó la solicitud de Venezuela de continuar 
con la suspensión de la ejecución.

En el caso Tidewater c. Venezuela, la comisión ad hoc concedió la continuación 
del reconocimiento de una parte del laudo. La comisión ad hoc decidió que, en este 
caso, había una parte del laudo que no era cuestionada, por lo que por esa razón la 
ejecución del laudo podía seguir adelante164.

En un caso más reciente a los anteriores, Tenaris c. Venezuela, se estableció que 
la práctica actual radica en que la comisión ad hoc pueda suspender la ejecución del 
laudo siempre y cuando no existan circunstancias inusuales en la solicitud, es decir, 
si alguno de los siguientes puntos no se cumple:

(i) la parte perjudicada ha hecho efectivo su derecho de solicitud de anulación, (ii) la anu-
lación tiene un procedimiento normal, (iii) no hay indicación de un abuso del proceso por 
parte de la solicitante, y finalmente, (iv) no existe ninguna razón para creer que la parte que 
solicita la suspensión de la ejecución del laudo no cumplirá con los términos del laudo165.

En este caso, el comité ad hoc realizó un análisis de los casos contra Venezuela166 y 
concluyó levantar la suspensión de la ejecución del laudo167.

Hasta el 2016, el ciadi reportó 43 solicitudes de suspensión de ejecución dentro 
de los 90 casos registrados en un procedimiento de anulación. En 36 casos se aceptó 
la suspensión de la ejecución del laudo, en 22 se ha suspendido la ejecución del laudo 
condicionando a la parte a que emita una garantía o un compromiso escrito de pago, y en 
11 de los 22 casos la suspensión fue terminada porque la condición no fue cumplida168.

En procedimientos que no sean llevados bajo el ciadi, dependerá de la ley del país 
en donde se quiera ejecutar el laudo. Las cortes son las que toman esta decisión. En 
el caso Anatolie Stati y otros c. Kazajistán, caso que se inició en virtud de la Carta de 
la Energía en la scc, la demandante inició un procedimiento de ejecución del laudo 
en las cortes inglesas, no obstante en Suecia estaba pendiente un procedimiento de 
anulación iniciado por el demandado. La corte inglesa decidió, bajo su propia moción, 
que suspendería su decisión, dado que sería del interés de una administración de jus-
ticia eficiente decidir sobre la ejecución del laudo una vez las cortes suecas decidieran 
sobre la anulación del laudo169.

163 Caso Tenaris c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la Solicitud para Mantener la Ejecución del Laudo, 2017, párr. 94.
164 Caso Tidewater c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 2016, párr. 

62. Véase también, Lexis psl Arbitration, icsid Arbitration-an update, “icsid Developments 2016”. Entrevista 
a Ashique Rahman, asociado senior en Fietta, Londres.

165 Caso Tenaris c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la solicitud de suspensión de la ejecución del laudo, 2018, párr. 90.
166 Ibid., párr. 108-109.
167 Ibid., párr. 157.
168 ciadi (2016). Updated Background Paper on Annulment for the Administrative Council of icsid. 5 de mayo de 

2016, párr. 58.
169 Caso Stati c. Kazakhstan, la Corte Suprema de Justicia (División Corte de la Reina), (High Court of Justice 

Queen’s Bench Division Commercial Court), 1 de septiembre de 2015, párr. 1-16.
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6 .  ¿ n  m e r o  c r e c i e n t e  d e  a n u la c i o n e s 
e n  e l  a r  i t r a j e  d e  i n v e r s i  n ?

Hasta el 2018, el ciadi reportó que desde la entrada en vigor del ciadi en 1966 se han 
iniciado en total 121 procedimientos de anulación170:

Arbitrajes registrados bajo el ciadi

Laudos emitidos bajo el ciadi

Procedimientos de anulación iniciados

Decisiones que rechazan la anulación

Procedimientos descontinuados

Laudos anulados 
(5 totalmente y 12 en parte)

605

285

121

44

18

17

Fuente: 2018 Annual Report (2018).

En los últimos años se ha aumentado el número de solicitudes de anulación en el ciadi, 
como se puede ver a continuación, en la siguiente gráfica publicada en el reporte del 
ciadi, en febrero de 2018[171]:

170 ciadi (2016). Updated Background Paper on Annulment for the Administrative Council of icsid. 5 de mayo de 
2016, párr. 31.

171 The icsid Caseload-Statistics (Issue 2018-1), 2 de febrero de 2018, p. 18. Encontrado en (última vez 6 de 
febrero de 2018): https://icsid.worldbank.org/en/Pages/News.aspx?cid=272



Estefanía Contreras Castro 753

160

140

120

100

80

60

40

20

0
2001-20101991-20001981-19901971-1980 2011-

 Número de laudos emitidos bajo el ciadi

 Número de decisiones que rechazan la solicitud de anulación
 Número de decisiones que anulan el laudo en parte o en su totalidad
 Número de procedimientos de anulación descontinuados

4 9
1 3

18

0 1 100 0 0

96

152

27

5

18
13

8 5

Fuente: icsid Caseload-Statistics (Issue 2018-1).

En la práctica, las causales más invocadas en el procedimiento bajo el ciadi son: ex-
tralimitación manifiesta de las facultades, falta de expresión de los motivos del laudo 
y quebrantamiento grave de una norma de procedimiento172.

A pesar de existir un evidente incremento de las solicitudes de anulación bajo el ciadi, 
la realidad es que los laudos anulados en su totalidad o parcialmente han sido pocos.

En el caso de los procedimientos de arbitraje de inversión que no han sido iniciados 
bajo el ciadi, según reporte de la unctad, hay un total de 71 casos que han iniciado 
el procedimiento de anulación. Un 17 % de estos casos están pendientes de decisión, 
2 % están discontinuados y, en la mayoría de los casos, el laudo se ha confirmado173. 
A continuación se observa la gráfica de “Resultados de aplicaciones de anulación en 
cortes nacionales de 1987-julio 31 de 2017”174:

172 ciadi (2016). Updated Background Paper on Annulment for the Administrative Council of icsid. 5 de mayo de 
2016, párr. 75.

173 unctad (2017). iaa Issues Note, Special update on Investor-State Dispute Settlement: Facts and Figures. 
Núm. 3, p. 7. Encontrado en: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2017d7_en.pdf

174 Ibid., p. 8.
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7.  n u e va s  t e n d e n c i a s 
e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a n u la c i  n

Finalmente, vale la pena mencionar cuáles son las nuevas tendencias en el arbitraje de 
inversión en el procedimiento de anulación. Como se advirtió, la anulación y la ape-
lación son procedimientos diferentes con finalidades distintas. No obstante, la nueva 
tendencia en las reformas del arbitraje de inversión es la creación de un mecanismo 
de apelación permanente.

Este tema fue discutido en un documento emitido por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que desarrolla diferentes puntos que 
deberían ser transformados en los tbi. Uno de los aspectos es la introducción de un 
mecanismo de apelación. A su parecer, un mecanismo de apelación serviría para hacer 
una revisión sustantiva de los laudos y mejoraría la consistencia de la jurisprudencia 
y la corrección de errores de los tribunales de primera instancia176.

La Unión Europea ha propuesto un mecanismo de apelación en el marco del 
Acuerdo Integral de Economía y Comercio firmado con Canadá (ceta 2016). El 
procedimiento arbitral que propone el ceta establece un tribunal permanente confor-
mado por quince miembros nominados por las partes contratantes y no por árbitros 
escogidos por el inversionista o el Estado demandado177. Asimismo, incluyeron la 

175 Idem.
176 cnudmi (2014). Transformation of the international investment agreement regime, TD/B/C.II/EM.4/2 del 17 

de diciembre de 2014, párr. 25.
177 Artículos 8.27 del ceta. European Commission (26 de septiembre de 2014). Investment provisions in the EU-

Canada free trade agreement (ceta). Recuperado de: http://trade.ec.europa. eu/doclib/docs/2013/november/
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creación de un tribunal de apelaciones, cuyo objetivo será el de revisar las decisiones 
tomadas por el tribunal178. Recientemente, en Opinión 1/17 de 30 de abril de 2019, 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que el mecanismo de disputas 
entre inversionista y Estado es compatible con el derecho comunitario179.

La Comisión Europea es un fuerte defensor de la creación de un panel perma-
nente en primera instancia y en apelación. En el 2015, la Comisión Europea publicó 
un documento llamado Concept Paper, el cual resume la política y lo que se busca en 
el futuro en el arbitraje de inversión, haciendo mención a paneles permanentes y a la 
apelación de los laudos de arbitraje de inversión180.

Estos tribunales permanentes de apelación también han sido propuestos en diferentes 
tratados. De manera ejemplificativa se cita la Asociación Transatlántica para el Comercio 
y la Inversión (ttip), ya que por decisión del Consejo de la Unión Europea de 9 de abril 
de 2019 las negociaciones de las directivas del ttip han sido declaradas obsoletas181. En la 
propuesta de un “Sistema de Corte de Inversión”, de 16 de septiembre de 2015, publi-
cada por la Comisión Europea182, dentro del capítulo ii, de las Inversiones, en la sección 
3, el artículo 9 del ttip establece un “tribunal de primera instancia” compuesto por 15 
jueces propuestos por el comité del tratado, con 5 por parte de la Comisión Europea, 
5 de Estados Unidos y 5 de otros países183. El artículo 10 del ttip instaura el “tribunal 
de apelación”184. De acuerdo con el artículo 29 del ttip, un laudo podrá ser apelable 
por: (i) un error de interpretación o de aplicación de la ley aplicable por el tribunal de 
primera instancia, (ii) un error o equivocada valoración de los hechos (incluida en esta 
causal la valoración de la ley doméstica), y (iii) las causales establecidas en el artículo 
52 del ciadi (para el recurso de anulación). En los términos del ttip, la decisión del 
tribunal de apelación es final, vinculante y sujeta a ejecución inmediata, como si fuera 
una sentencia de una corte de un Estado parte del ttip185.

De igual manera, existen otros acuerdos entre Estados que han contemplado estos 
mecanismos en una menor medida en comparación con ceta y el ttip. El Tratado de 
Libre Comercio entre la Comisión Europea y Vietnam, del 2 de diciembre de 2015, 

tradoc_151918.pdf; http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf; http://
trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154330.pdf

178 Artículos 8.28 y 8.29 del ceta.
179 Dictamen 1/17 del Tribunal de Justicia (pleno) de 30 de abril de 2019, ECLI:EU:C:2019:341, párr. 245.
180 Commission, Concept Paper, Investment in ttip and beyond – the path for reform, 2015. Véase http://

ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/documents-and-events/index_en.htm#eu-position
181 Decisión del Consejo de la Unión Europea, 9 de abril de 2019 No. 6052/19, artículo 3.
182 Véase http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5651_en.htm
183 Artículo 9 (2) de la ttip.
184 C. Titi (2015). The European Commission’s Approach to the Transatlantic Trade and Investment Partnership 

(ttip): Investment Standards and International Investment Court System - An overview of the European 
Commission’s draft ttip, text of 16 September 2015. tdm, vol. 12 (núm. 6), pp. 11.

185 Artículo 30 (2) de la ttip.
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contiene panel de resolución de conflictos permanente y con la opción del recurso 
de apelación186.

El texto provisional del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (tpp 
2016)187 establece la oportunidad de acudir al mecanismo de apelación para revisar 
el laudo luego de emitido, si este mecanismo ya está desarrollado188. Asimismo, se ha 
implementado el mismo mecanismo, de una manera más limitada, por otros acuerdos, 
como el Acuerdo Comercial entre Chile y Estados Unidos189 y en el Acuerdo Comercial 
entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos190.

Por último, en la reciente Propuesta de Enmiendas a las Reglas de Arbitraje del 
ciadi se ha planteado cambios en la presentación de la solicitud de anulación a nivel 
procedimental. La intención de los cambios formales propuestos pretende asegurar 
que la solicitud esté completa y que el procedimiento de registro sea más eficaz191. Un 
ejemplo de los cambios sugeridos es que en la aplicación del recurso de anulación se 
deben especificar las causales de anulación establecidas en el artículo 52 (1) del ciadi192. 
En respuesta a esta solicitud podrá plantearse cualquier objeción de la admisibilidad 
del recurso y esto reducirá rondas escritas, ya que una vez presentada una objeción 
de admisibilidad deberá decidirse por el comité ad hoc, una vez constituido193.

8 .  c o n c lu s i  n

No es una sorpresa que a lo largo de la historia del ciadi han existido diferentes incon-
sistencias entre las decisiones dictadas por las Comisiones ad hoc. Los primeros casos 
llevados a anulación (i. e., Klöckner c. Camerún, ciadi, Decisión de Comité Ad Hoc sobre 
la Anulación, 1985, y Amco Asia c. Indonesia, ciadi, Decisión del Comité Ad Hoc sobre la 
aplicación de la anulación, 1986), llamados los de “primera generación”, fueron duramente 
criticados por la amplia discrecionalidad con la que las comisiones ad hoc decidieron las 
solicitudes de anulación; en particular, no se centraban en los errores procesales, sino que 
utilizaron el recurso de anulación como un recurso de apelación para tratar de revisar 
la sustancia de los laudos194. Luego, en la segunda y tercera generación, las comisiones 
ad hoc adoptaron una visión mucho más restrictiva del papel de la comisión ad hoc y el 

186 Véase http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
187 Este tratado todavía no está en vigor.
188 Artículo 9.24 de la ttp 2016.
189 Artículo 10.19 (10).
190 Anexo 10-F.
191 Propuesta de enmiendas a las Reglas del ciadi – Documento de Trabajo (icsid, Volumen 3, 2 de agosto de 2018), 

párr. 618-627, pp. 276-277.
192 Ibid., párr. 625, p. 277.
193 Ibid.
194 V. Balaš (2008). Review of Awards. En: P. Muchlinski, F. Ortino and C. Schreuer (eds.), The Oxford Handbook 

of International Investment Law, Oxford: oup, p. 1148-1149.
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proceso de anulación. A pesar de lo anterior, las incongruencias o falta de claridad en 
el procedimiento siguen siendo notorias.

Algunos doctrinantes han considerado que las comisiones ad hoc se han extra-
limitado del ámbito propio de la anulación, por cuanto se han dedicado a efectuar 
una revisión de fondo, más propia de una apelación que de una anulación195. Incluso, 
desde la Reunión Anual del Consejo Administrativo del ciadi, en 1986, el secretario 
general manifestó su preocupación por el efecto que las decisiones de anulación podía 
tener sobre la confianza de los inversores y Estados en el ciadi, dado el riesgo de que 
se hiciera frecuente la práctica de que la parte que quedara insatisfecha con el laudo 
solicitara anulación196.

Mucho se ha debatido sobre la naturaleza del recurso de anulación y el alcance que 
la comisión ad hoc o las cortes nacionales pueden tener a la hora de decidir este recurso. 
Lo más importante es que el mecanismo de anulación no puede calificarse como un 
recurso de apelación. No implica esto que la autoridad competente sea ciega al fondo del 
laudo cada vez que deba revisar un procedimiento de anulación, pero sí que no podrá 
modificarlos o declararlos nulos sino por las causales específicas del recurso de anulación.

Las nuevas tendencias demuestran que si la intención de las partes es tener la 
oportunidad de un recurso de apelación para el laudo arbitral así lo han dejado ex-
presamente escrito en los nuevos tratados. De igual manera, pueden escoger una sede 
de arbitraje que lo contemple. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, si bien tiene un 
recurso de anulación restrictivo, existe un recurso de apelación a las cortes por errores 
de derecho, pero únicamente si la decisión del tribunal sobre una cuestión de derecho 
es incorrecta, el asunto “es de importancia pública general” o la decisión ha quedado 
abierta a serias dudas197.

En cuanto a las causales establecidas especialmente en el ciadi, es evidente que es 
necesario una directriz clara en todas las causales. La falta de coherencia en muchas de 
las decisiones de las Comisiones ad hoc resulta obvia, como se evidenció en este escrito.

Otro vacío que contempla el ciadi en la solicitud de anulación es la posibilidad 
de renunciar a este recurso. El debate hasta ahora es meramente doctrinal y no hay 
claridad en la potestad que tienen las partes para renunciar a la anulación. Lo que sí 
está claro es que el recurso de anulación es un derecho que tienen las partes y como 
tal serán estas las que tengan la última palabra en su solicitud.

195 L. Moreno (2015). El arbitraje del ciadi y su contribución al desarrollo. Revista Iberoamericana de Estudios de 
Desarrollo, vol. 4 (núm. 1), pp. 74-97; G. Cordero (2005). Anulación de laudos arbitrales en el ciadi. Revista 
Chilena de Derecho, vol. 32 (núm. 2), p. 221.

196 L. Moreno (2015). El arbitraje del ciadi y su contribución al desarrollo. Revista Iberoamericana de Estudios de 
Desarrollo, vol. 4 (núm. 1), p. 90; véase también: E. Schwartz (2004). Finality at What Cost - The Decision of 
the Ad Hoc Committee in Wena Hotels v. Egypt. En: E. Gaillard, Annulment of icsid Award, New York: Juris 
Publishing Inc., pp. 49 y 50.

197 M. Meza-Salas (2018). Alcance de las facultades de los Tribunales Arbitrales o de las Comisiones ad hoc al 
decidir las solicitudes de anulación y otros mecanismos de revisión de los laudos ciadi. Revista de arbitraje 
comercial y de inversiones, Iprolex S. L., vol. xi (núm. 1), p. 91.
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En cuanto al desarrollo de lo relativo a la solicitud de la suspensión de la ejecución 
del laudo, existe un problema práctico que se se evidencia en Estados que sufren crisis 
económicas; en particular se hace énfasis en los países en desarrollo. Bajo el ciadi, 
la jurisprudencia no ha sido receptiva. En algunos casos, particularmente en el caso 
de los países en desarrollo, no es posible pagar un laudo de arbitraje de inversión de 
manera prioritaria, dada la cantidad de problemas internos que existen, por lo que 
la suspensión de la ejecución del laudo sería necesaria simplemente para aplazar su 
cumplimiento. Lo anterior no quiere decir, de ninguna manera, que el Estado utilice 
esta técnica para incumplir su responsabilidad reconocida por un laudo.

Finalmente, en cuanto a la evolución de las solicitudes de anulación, tanto en el 
ciadi y procedimientos no-ciadi, aunque las solicitudes aumentan, las decisiones de 
anulación demuestran que la postura de las cortes nacionales y de las comisiones ad 
hoc es la de mantener un estándar muy alto para aceptar la anulación del laudo. Esto 
demuestra que a pesar de que las solicitudes aumenten, la decisión de los órganos 
competentes es cada vez más negativa.



759

c a p  t u l o     i i

r e c u s a c i  n  d e   r  i t r o s :  a l g u n a s  r e f l e  i o n e s  e n  t o r n o 
a  l o s  t r i  u n a l e s  d e  i n v e r s i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s

Katia Fach Gómez

1 .  i n t r o d u c c i  n

En una obra colectiva dedicada al derecho internacional de inversiones se estima apro-
piado dedicar un capítulo específico a una figura a la que se alude reiteradamente en 
el resto de los capítulos de este libro: el árbitro que dirime las controversias derivadas 
de inversiones internacionales. En este contexto, procede comenzar el presente trabajo 
reproduciendo una afirmación recurrente en el mundo arbitral: los tres elementos 
clave del arbitraje internacional son “el árbitro, el árbitro y el árbitro”1.

Sin entrar a debatir sobre la veracidad absoluta de dicha aseveración, no puede 
negarse que hoy en día la figura del árbitro de inversiones es altamente controvertida 
y que son pocos quienes cuestionan su crucial relevancia. Una serie de factores, como 
los que se apuntan a continuación, han confluido en la creación de esta situación ac-
tual. Así, el intenso foco mediático que en los últimos tiempos se ha depositado sobre 
documentos económico-jurídicos como los acuerdos internacionales de inversión ha 
traído consigo, como efecto reflejo, un creciente interés por parte de la sociedad civil 
hacia la regulación de la figura de los árbitros de inversiones. Igualmente, los nombres 
y características de algunos arbitrajes de inversiones han dejado de ser desconocidos 
para la colectividad, ya que aspectos como la elevadísima cuantía de las reclamaciones 
o el peso específico de las irregularidades denunciadas han hecho que se informe y 
debata sobre ellos con profusión, mucho más allá de los estrictos círculos del derecho 
internacional.

Es por tanto incuestionable que la figura del árbitro de inversiones merece ser 
estudiada en detalle. Cuestiones complejas como las cualificaciones del árbitro, los 
mecanismos y criterios para su selección, las reglas aplicables a su recusación, los 
parámetros éticos por los que han de regirse tales profesionales y diversos aspectos 
transversales, como la diversidad y el género de los árbitros de inversiones, han atraído 
en los últimos tiempos la atención creciente de un buen número juristas, entre los que 
se halla la autora de este capítulo2.

1 Con la referida frase se inició un número monográfico que esta autora tuvo el placer de coeditar con el editor 
de la presente obra colectiva, J. M. Álvarez Zárate & K. Fach Gómez (2018). The Duties, Rights and Powers of 
International Arbitrators. The Law & Practice of International Courts and Tribunals, vol. 17-1, pp. 13-17.

2 Aparte de los trabajos citados posteriormente en algunas de las notas a pie de página de este capítulo, las últimas 
contribuciones de la autora en las materias apuntadas son: K. Fach Gómez (2016). The US-EU Transatlantic 
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El trabajo que aquí se procede a desarrollar ha optado por reflexionar sobre una 
de las cuestiones clave recién apuntadas: la recusación de los árbitros que dirimen las 
reclamaciones derivadas de inversiones internacionales en el marco del Centro Inter-
nacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ciadi). Más concretamente, 
este capítulo se inicia exponiendo cuál es el marco normativo en el ciadi en materia de 
recusación de árbitros. A renglón seguido, el estudio presta atención a la casuística que 
la práctica arbitral del ciadi ha generado en dicha materia. Ello conduce a adentrarse 
en el examen de los aspectos controvertidos de la aplicación de la normativa del ciadi 
en materia de recusación. Tras realizar un acercamiento a las actuales propuestas de 
enmiendas a las Reglas del ciadi y a otras modificaciones en materia de recusación 
que se están impulsando desde fuera del contexto del ciadi, este capítulo concluye 
con unos comentarios adicionales sobre cuál puede ser el futuro de la institución de 
la recusación de los expertos encargados de resolver las controversias derivadas de 
inversiones internacionales.

2 .  e l  m a r c o  n o r m at i vo  d e l  c i a d i 
e n  m at e r i a  d e  r e c u s a c i  n  d e   r  i t r o s

Si en el mundo arbitral la recusación de los árbitros es en general una cuestión con-
trovertida, en el contexto del arbitraje de inversiones la recusación de los árbitros es 
una cuestión extremadísimamente controvertida. El ciadi dedica su artículo 57 a esta 
figura, proclamando que:

Cualquiera de las partes podrá proponer a la Comisión o Tribunal correspondiente la 
recusación de cualquiera de sus miembros por la carencia manifiesta de las cualidades 
exigidas por el apartado (1) del Artículo 14. Las partes en el procedimiento de arbitraje 
podrán, asimismo, proponer la recusación por las causas establecidas en la Sección 2 del 
Capítulo IV.

La completa comprensión de este precepto requiere, por tanto, que se acuda a los 
artículos 37-40 (“Constitución del Tribunal”), así como que se analice en especial 
detalle el artículo 14.1 del referido Convenio, al ser este precepto el mayoritariamente 
alegado hasta el momento en las recusaciones ciadi:

Las personas designadas para figurar en las Listas deberán gozar de amplia consideración 
moral, tener reconocida competencia en el campo del Derecho, del comercio, de la industria 

Trade and Investment Partnership: should it leave a door open for non-legal arbitrators? Conflict Resolution 
Quarterly, pp. 189-224; K. Fach Gómez (2017). Diversidad y género en el arbitraje internacional: entre los hechos 
y los anhelos. En: K. Fach Gómez (ed.). EU Policy on International Investments: Uncertainties, Challenges, and 
Opportunities. J. M. Bosch Editor, pp. 279-315; K. Fach Gómez (2018). Diversity and the Principle of Inde-
pendence and Impartiality in the Future Multilateral Investment Court. The Law and Practice of International 
Courts and Tribunals, pp. 78-97.
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o de las finanzas e inspirar plena confianza en su imparcialidad de juicio. La competencia 
en el campo del Derecho será circunstancia particularmente relevante para las personas 
designadas en la Lista de Árbitros3.

El artículo 58 del Convenio también se refiere a la recusación en el contexto ciadi, 
especificando que:

La decisión sobre la recusación de un conciliador o árbitro se adoptará por los demás 
miembros de la Comisión o Tribunal, según los casos, pero, si hubiere empate de votos o 
se tratare de recusación de un conciliador o árbitro único, o de la mayoría de los miembros 
de una Comisión o Tribunal, corresponderá resolver al Presidente. Si la recusación fuere 
estimada, el conciliador o árbitro afectado deberá ser sustituido en la forma prescrita en 
la Sección 2 del Capítulo III y Sección 2 del Capítulo IV4.

Completando el panorama normativo en materia de recusación ciadi, la regla 9 de las 
Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje especifica que:

(1) La parte que proponga la recusación de un árbitro de conformidad con el Artículo 57 
del Convenio presentará su propuesta al Secretario General sin demora y en todo caso 
antes que se cierre el procedimiento, dando a conocer las causales en que la funde.

(2) El Secretario General procederá sin dilación:

(a) a transmitir la propuesta a los miembros del Tribunal y, si se refiere a un árbitro único 
o a una mayoría de los miembros del Tribunal, al Presidente del Consejo Administrativo; y 

(b) a notificar la propuesta a la otra parte.

(3) El árbitro a quien se refiera la propuesta podrá sin dilación ofrecer explicaciones al 
Tribunal o al Presidente, según fuere el caso.

3 ciadi, art. 14.1. Nótese que las versiones lingüísticas inglesa, francesa y alemana del artículo 14.1 del ciadi no hacen 
uso del término imparcialidad, sino del término “independencia” (“who may be relied upon to exercise independent 
judgment”; “et offrir toute garantie d´independence dans l´exercise de leurs functions”; “dass Sie ihr Amt una-
bhängig ausüben werden”). Ello ha generado una abudantísima y no siempre pacífica bibliografía desde el ámbito 
de las ciencias jurídicas y de la filosofía en torno a la delimitación y diferenciación de ambos conceptos. Un buen 
número de laudos dictados en el contexto del ciadi se han decantado por establecer la siguiente conceptualización: 
“Impartiality refers to the absence of bias or predisposition towards a party. Independence is characterized by 
the absence of external control. Independence and impartiality both protect the parties against arbitrators being 
influenced by factors other than those related to the merits of the case”. Véase, por ejemplo, en el caso Raiffeisen 
Bank c. Croacia, ciadi, Decisión sobre la propuesta de descalificar a Stanimir Alexandrov, 2018, párr. 12.

4 Recuérdese, tal y como establece el art. 5 del ciadi que: “El Presidente del Banco será ex officio Presidente del 
Consejo Administrativo (en lo sucesivo llamado el Presidente) pero sin derecho a voto. En caso de ausencia o 
incapacidad para actuar y en caso de vacancia del cargo de Presidente del Banco, la persona que lo sustituya en 
el Banco actuará como Presidente del Consejo Administrativo”.
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(4) Salvo cuando la propuesta se refiera a la mayoría de los miembros del Tribunal, los 
demás miembros la considerarán y votarán con prontitud en ausencia del árbitro cuya 
recusación se ha propuesto. Si su voto resultare en un empate, notificarán con prontitud 
al Presidente, a través del Secretario General, la propuesta, la explicación presentada por 
el árbitro cuya recusación se ha propuesto y el hecho que no lograron tomar una decisión.

(5) Siempre que el Presidente deba decidir sobre una propuesta de recusación de un 
árbitro, hará lo posible para tomar la decisión dentro de 30 días contados desde que haya 
recibido la propuesta.

(6) El procedimiento se suspenderá hasta que se haya tomado una decisión sobre la 
propuesta5.

Los preceptos recién reproducidos constituyen la base teórica del sistema de recusa-
ción articulado por el ciadi. Como se expondrá a continuación, dichos preceptos han 
generado diversas dudas en la práctica arbitral, así como una serie de propuestas de 
reforma que serán abordadas al final de este capítulo.

El debate de fondo que subyace en materia de recusación de árbitros de inversiones 
–tanto árbitros del ciadi como aquellos que participan en otros arbitrajes instituciona-
les o ad hoc– oscila en torno a dos polos difícilmente reconciliables y que reflejan los 
poderosos intereses de quienes participan en los arbitrajes de inversiones. Expuesto 
de una forma simplificada, un sector doctrinal y práctico enfatiza que la recusación 
de árbitros es un incuestionable derecho de las partes del arbitraje, una relevante 
manifestación del due process6. Este instituto jurídico se considera especialmente ne-
cesario en el marco del ciadi debido a algunas de las peculiaridades de dicho sistema 
arbitral (no existencia de mecanismo de apelación, limitaciones ratione materiae del 
mecanismo de anulación, etcétera). Todo ello deriva en que la recusación de los árbitros 
de inversiones se ha de concebir como una garantía irrenunciable7. Otro sector, por 

5 La Regla 9 se completa en la práctica con lo establecido en la Regla 11: Procedimiento a seguir para llenar va-
cantes en el Tribunal: “(1) Salvo lo dispuesto en el párrafo (2), cualquier vacante que se produce por recusación, 
fallecimiento, incapacidad o renuncia de un árbitro se llenará sin demora siguiendo el mismo método observado 
para su nombramiento. (2) Además de llenar las vacantes en los casos de árbitros nombrados por él, el Presidente 
del Consejo Administrativo nombrará una persona de entre la Lista de Arbitros: (a) para llenar una vacante 
producida por la renuncia, sin el consentimiento del Tribunal, de un árbitro nombrado por una de las partes; o 
(b) a solicitud de cualquiera de las partes, para llenar cualquier otra vacante si, a más tardar 45 días después de 
la notificación de la vacante hecha por el Secretario General, no se hubiere hecho y aceptado un nuevo nombra-
miento. (3) El procedimiento para llenar una vacante será el establecido por las Reglas 1, 4 (4), 4 (5), 5 y mutatis 
mutandis, 6 (2)”.

6 Este tipo de reflexiones pueden hallarse incluso en documentos pertenecientes a arbitrajes ciadi. Por ejemplo: 
“La recusación de árbitros es un derecho procesal de las Partes, otorgado bajo el régimen del ciadi […] Como 
no existen circunstancias concretas que indiquen lo contrario, el ejercicio de este derecho procesal no puede ser 
calificado como abusivo”. Caso rsm Productions c. Santa Lucía, ciadi, Decisión sobre la propuesta de descalificar al 
Dr. Gavan Griffith, 2014, párr 75.

7 Existe una conexión entre la figura de la recusación en el contexto del arbitraje de inversiones y el deber de 
revelación. Este último ha sido calificado como un “seguro de vida del sistema arbitral”, que posee un “efecto 



Katia Fach Gómez 763

el contrario, centra su atención en las disfuncionalidades que la normativa del ciadi 
en materia de recusación puede haber generado. Así, se ha apuntado expresamente 
que la recusación es una de las herramientas clave de las “tácticas de guerrilla” que 
se han infiltrado en muchas reclamaciones arbitrales en materia de inversiones inter-
nacionales8, de la misma forma que se ha acuñado la muy crítica expresión “black art 
of bias challenge”9. En este contexto se traen a colación casos como ConocoPhillips c. 
Venezuela10 o Víctor Pey c. Chile11, epítomes de interminables sagas de recusaciones. 
De la reiteración de recusaciones en estos casos se predican efectos muy negativos 
respecto del coste y la duración de los arbitrajes de inversiones, así como en general 
respecto de la legitimidad del sistema de arbitraje de inversiones.

3 .  dat o s  e s ta d  s t i c o s  y  c a s u  s t i c a  e n  m at e r i a 
d e  r e c u s a c i  n  d e   r  i t r o s  e n  e l  c i a d i

Un repaso de las estadísticas ofrecidas por el ciadi en materia de recusación muestra 
que durante el año fiscal 2018 se plantearon 18 propuestas de recusación de árbi-
tros, de las cuales solo una fue admitida. De las restantes propuestas de recusación 
planteadas en dicho año fiscal, 16 de ellas fueron rechazadas y en un caso la solicitud 
de recusación generó la renuncia del árbitro cuestionado. El escaso éxito de las re-
cusaciones planteadas en este último año no es un dato excepcional, sino que está en 
consonancia con el histórico de cifras ofrecido por el ciadi en materia de recusación 
de árbitros: de las 74 solicitudes presentadas hasta el momento, solo cinco de ellas han 
sido exitosas12. Esto es, la tasa global de éxito de las recusaciones ciadi no alcanza el 
7 %[13]. Un dato tan llamativo da pie a muy diversas interpretaciones que, siguiendo 
la dicotomía expuesta previamente, pueden considerar que las solicitudes fracasan 

purificador”. Véanse, respectivamente, J. C. Fernández Rozas (2013). Contenido ético del deber de revelación del 
árbitro y consecuencias de su trasgresión. Revista de arbitraje comercial y de inversiones, p. 811; A. Stanic (2009). 
Challenging arbitrators and the importance of disclosure: recent cases and reflections. Croatian Arbitration 
Yearbook, p. 205-235; C. A. Matheus López (2015). Reflexiones sobre el deber de revelación del árbitro. Revista 
Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, p. 270.

8 S. Greenberg (2010). Tackling guerrilla challenges against arbitrators: institutional perspective. Transnational 
Dispute Manag, pp. 1-12.

9 S. Luttrell (2009). Bias challenges in international commercial arbitration. The need for a real danger test. Wolters 
Kluwer, Alphen aan den Rijn, pp. 597-621.

10 Véanse las decisiones y los laudos en el procedimiento en el caso ConocoPhillips c. Venezuela, ciadi.
11 Véanse las decisiones y los laudos en el procedimiento en el caso Víctor Pey c. Chile, ciadi.
12 icsid- Decisions on Disqualification. Recuperado de: https://icsid.worldbank.org/en/Pages/Process/Deci-

sions-on-Disqualification.aspx
13 En estas estadísticas solo se incluyen recusaciones exitosas que han sido gestionadas por el ciadi en arbitrajes 

regidos por la Convención ciadi. Quedan por tanto fuera de estas estadísticas recusaciones exitosas como la 
sucedida por ejemplo en el caso Perenco c. Ecuador –analizado en una sección posterior de este capítulo– o en 
el caso CC/ Devas c. India, cpa. En relación con este último supuesto, véase R. Zamour (2015). Issue conflicts 
and the reasonable expectation of an open mind: the challenge decision in Devas v. India and its impact. En: C. 
Giorgetti (ed.), Challenges and recusals of judges and arbitrators in international courts and tribunals, Leiden: Brill/
Nijhoff, pp. 227-245.
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mayoritariamente a consecuencia de dificultades e irregularidades sistémicas o más 
bien debido al escaso fuste intrínseco de dichas solicitudes.

Dado su carácter de rara avis en el actual sistema del ciadi, merece la pena iden-
tificar en orden cronológico estas cinco recusaciones exitosas, así como apuntar muy 
brevemente alguna de sus características esenciales14. La primera de ellas, fechada 
el 21 febrero de 2006, se produjo en el caso Víctor Pey c. Chile. En un muy escueto 
documento firmado por el aquel entonces secretario general interino del ciadi, se les 
indica a las partes lo siguiente:

Les escribo para informarles que el Presidente del Consejo Administrativo [del ciadi] 
ha decidido que la propuesta de descalificación del Profesor P.L. es rechazada y que la 
propuesta de descalificación del Ministro M.B. es aceptada. Sírvase encontrar adjunto la 
recomendación que el Presidente ha recibido del Secretario General de la Corte Perma-
nente de Arbitraje al respecto15.

Unos años después, en el caso Blue Bank International & Trust c. Venezuela, el ya 
expresidente del Consejo Administrativo del ciadi dictaminó, al igual que en el caso 
anterior, sobre la recusación de la mayoría de los miembros de un panel arbitral tri-
partito. En su decisión del 12 noviembre de 2013, el Dr. Jim Yong Kim rechazó la 
solicitud de recusar al Dr. T.B, pero sí admitió la recusación planteada contra el Sr. 
A. En este caso, el por entonces presidente sí que especificó en su decisión los mo-
tivos16 que le condujeron a concluir que: “se ha demostrado que un tercero hallaría 
una evidente u obvia apariencia de falta de imparcialidad en una evaluación razonable 
de los hechos de este caso”. En consonancia con ello, el presidente consideró que el 
Sr. A. “carece manifiestamente de una las cualidades exigidas por el apartado (1) del 
Artículo 14 en este caso particular”17.

En el caso Burlington Resources c. Ecuador, el actual presidente del Consejo Admi-
nistrativo del ciadi18 emitió, el 13 diciembre de 2013, una decisión en la que proclama 
la recusación del árbitro F. O. V. al considerar que:

14 Con mayor detalle, véase un trabajo esencial en esta materia: M. Kinnear & F. Nitschke (2015). Disqualification 
of Arbitrators Under the icsid Convention and Rules. En C. Giorgetti (ed.), Challenges and Recusals of Judges and 
Arbitrators in International Courts and Tribunals, Leiden: Brill/Nijhoff, pp. 34-79.

15 Decision of the Chairman of the icsid Administrative Council on the Disqualification of Prof. L. and Judge B., 21 
de febrero de 2006. Recuperado de: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7560.pdf.

16 Caso Blue Bank International c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la propuesta de descalificación, 2013, párr. 66-68.
17 Ibid., párr. 69.
18 En este caso, pese a que solo se había planteado la recusación de uno de los árbitros que componían el tribunal 

tripartito, la decisión fue tomada por el presidente del Consejo Administrativo de ciadi con base en el artículo 
58 de la Convención, ya que los dos árbitros no recusados no consiguieron alcanzar un acuerdo respecto de la 
recusación planteada. Así, en la Decisión se afirma que: “El 15 de octubre de 2013 los profesores K-K and S. 
informaron al Secretario General del ciadi que no habían logrado llegar a una decisión sobre la propuesta de 
descalificación del Profesor OV. En la misma fecha, el Secretario General informó a las Partes que la deci-
sión sobre la Propuesta de la Demandada pasaría ahora a manos del Presidente del Consejo Administrativo 
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un tercero que realizase una evaluación razonable de las explicaciones del 31 de julio de 
2013 [del árbitro recusado] concluiría que la frase precitada [“pero no parece apropiado 
o justificado éticamente que esta información se use ahora en beneficio de otro cliente 
de Dechert”] evidencia manifiestamente una apariencia de falta de imparcialidad con 
respecto de la República del Ecuador y su abogado19.

Tal y como sucedía en el caso anterior, los motivos que justifican dicha recusación sí 
que se detallan en la referida decisión20.

En el arbitraje Caratube International c. Kazajistán, los coárbitros emitieron una 
decisión el 20 marzo de 2014 en la que se proclamó la recusación del Sr. B., por con-
siderarse que el Sr. B. carece manifiestamente de una las cualidades exigidas por el 
apartado (1) del artículo 14 en este caso particular. A tal fin, se argumentó que al árbitro 
recusado “no se le puede requerir de forma razonable que mantenga una ‘muralla 
china’ en su propia mente: su comprensión de la situación se puede ver afectada por 
la información adquirida en el arbitraje [Ruby Roz]”21.

Por ultimo, los coárbitros22 del caso Big Sky Energy c. Kazajistán decidieron 
admitir la recusación contra el árbitro R. K., el 3 de mayo de 2018. El contenido de 
tal decisión no se ha hecho público hasta el momento23 y la información adicional 
ofrecida por las publicaciones especializadas en materia de arbitraje de inversiones 
es muy escasa24.

(“Presidente”), de conformidad con el artículo 58 del Convenio ciadi”. Caso Burlington Resources c. Ecuador, 
ciadi, Decisión sobre la recusación del profesor Francisco Orrego, 2013, párr. 16.

19 Ibid., párr. 16.
20 En dicha Decisión se especifica en detalle cuál es la actitud del árbitro que justifica la admisión de la solicitud de 

recusación. Ibid., párr. 79: “El árbitro recusado concluyó, en su explicación (sobre la recusación) con alegatos 
sobre la ética de los abogados de la República del Ecuador. Afirmó: ‘Últimamente existen algunas afirmaciones 
éticas que no pueden dejarse sin respuesta. Dechert le advierte a éste árbito que renuncie por motivos éticos, 
como si las opiniones de Dechert fueran correctas. Este no es el caso. Además, la verdadera cuestión ética parece 
residir en las presentaciones de Dechert y el manejo de la información confidencial. Según el leal saber y entender 
de éste árbitro, la correspondencia relativa a la divulgación y otros asuntos en Pan American c. Bolivia es parte 
del expediente confidencial de ese caso. Dechert tiene conocimiento de dicha correspondencia como abogado 
de Bolivia, es por eso que no parece apropiado o éticamente justificado que esta información se utilice ahora en 
beneficio de un cliente diferente de Dechert, un uso que, en cualquier caso, debería ser consentido por la otra 
parte en ese caso’. Dichos comentarios no tienen ningún propósito al abordar la propuesta de descalificación o 
al explicar las circunstancias relevantes a las acusaciones que argumentan que el árbitro carece, manifiestamente, 
de independencia o de imparcialidad”.

21 Caso Caratube International c. Kazajistán, ciadi, Decisión sobre la propuesta de descalificación de Mr. Bruno Boesch, 
párr. 90.

22 Véase que en este caso el panel arbitral tuvo que ser reconstituido a consecuencia de las siguientes circunstancias: 
El 30 de enero de 2018, un día después de constituirse el tribunal arbitral de acuerdo con el artículo 37.2.a de 
la Convención ciadi, el demandante solicita la recusación del árbitro K. y el procedimiento arbitral se suspende 
según la Regla 9 (6). El 27 de febrero de 2018 renuncia el árbitro M. y se notifica a las partes dicha vacante. El 4 
de abril se reconstituye el tribunal arbitral y el 9 de abril el árbitro K. ofrece explicaciones respecto de la solicitud 
de recusación según establece la regla 9 (3).

23 Caso Big Sky Energy c. Kazajistán, ciadi, Caso pendiente.
24 Así, se afirma que: “La compañía energética estadounidense Big Sky ha presentado una propuesta de descalifi-

cación contra R.K. como parte del tribunal del ciadi constituido hace apenas dos días, citando su relación con el 
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4 .  a s p e c t o s  c o n t r ov e rt i d o s  d e  la  a p l i c a c i  n  d e  la 
n o r m at i va  d e l  c i a d i  e n  m at e r i a  d e  r e c u s a c i  n  d e   r  i t r o s

Un estudio más pormenorizado de este exiguo grupo de recusaciones admitidas en 
el contexto del ciadi daría sin duda juego a la hora de realizar diversas reflexiones 
adicionales. Entre ellas, este capítulo desea contribuir al debate actual en la materia 
realizando las dos consideraciones siguientes:

a) En primer lugar, y partiendo del hecho de que ha sido el presidente del Con-
sejo Administrativo del ciadi quien ha firmado tres de las cinco recusaciones exitosas 
que han sido referidas en este capítulo, surge la duda de si esta institución del Banco 
Mundial tiene una actitud más proclive a admitir recusaciones que la que poseen los 
árbitros que componen los distintos tribunales ciadi. Frente a la temporalidad del 
mandato de los árbitros designados para constituir un específico panel arbitral del 
ciadi, el presidente del Consejo Administrativo del ciadi es un alto funcionario con 
un mandato de larga duración (cinco años renovables)25, que cuenta además con el 
apoyo administrativo del equipo de expertos que conforman la administración perma-
nente de ciadi. Además, existe la posibilidad –utilizada en la práctica– de que desde 
el ciadi se solicite una recomendación sobre la solicitud de recusación a un relevante 
tercero ajeno al ciadi (por ejemplo, al secretario general de la Corte Permanente de 
Arbitraje)26. La comparación de ambos panoramas puede conducir a considerar que 
una recusación decidida por el presidente del Consejo Administrativo del ciadi es 
más previsible, y que existen menos posibilidades de autocontradicción. Por todo ello, 
podría pensarse que en ocasiones las partes de un arbitraje ciadi, que ha recurrido a la 
figura de la recusación arbitral, ha forzado la intervención del presidente del Consejo 
Administrativo recurriendo a estrategias como presentar una solicitud de recusación 
que se refiriese a más de un miembro del panel tripartito (“proposal to disqualify a 
mayority of the Tribunal”), aunque en realidad su interés por recusar estuviese foca-
lizado únicamente en uno de los miembros del tribunal arbitral.

b) En segundo lugar, podría considerarse sintomático que, tras las tres recusa-
ciones exitosas decididas por el presidente del Consejo Administrativo del ciadi en 
los años 2006 y 2013, las dos últimas recusaciones que han prosperado en el contexto 
ciadi en los años 2014 y 2018 hayan sido decididas por los propios coárbitros del árbitro 

Estado demandado, Kazajistán”. L. Roddy (31 de enero de 2018). icsid arbitrator challenged over relationship 
with Kazakhstan, Global Arbitration Review.

25 Jim Yong Kim: http://blogs.worldbank.org/es/team/jim-yong-kim. En enero de 2019, Jim Yong Kim dimitió 
de su cargo. https://elpais.com/economia/2019/01/07/actualidad/1546882139_994715.html

26 Así ha sucedido, por ejemplo, en el procedimiento en el caso Abaclat c. Argentina. El secretario general de la 
Corte Permanente de Arbitraje emitió, el 19 de diciembre de 2011, una Recomendación con relación a la solicitud 
del ciadi de 18 de noviembre de 2011 acerca de la propuesta de recusación del profesor P. T. y del profesor A. 
J. V. d. B. de 15 de septiembre de 2011. En este caso, dicha recomendación concluyó que: “recomiendo que la 
propuesta de recusación del Profesor T. y del Profesor v. d. B. sea rechazada”. Caso Abaclat c. Argenina, ciadi, 
Decisión sobre la recusación del profesor Pierre Tercier y el profesor Albert Jan Van den Berg, 2011.
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cuestionado. De dichos datos podría llegar a inducirse que el colectivo arbitral co-
mienza a manifestar un cambio de actitud en los casos en que una de las partes del 
arbitraje apunta expresamente que un coárbitro carece manifiestamente de alguna de 
las cualidades exigidas por el artículo 14.1 de la Convención ciadi. Frente a la sospecha 
de endogamia que ha sobrevolado sobre alguna de las recusaciones que se frustraron 
en el pasado27, el éxito de las recientes recusaciones planteadas en los referidos casos 
Caratube y Big Sky c. República Socialista Soviética de Kazajistán podría constituir el 
inicio de una nueva etapa en esta materia. De ser así, en el trasfondo de dicho cambio 
se hallarían muy posiblemente las durísimas críticas que los árbitros de inversiones 
vienen recibiendo en los últimos tiempos desde muy diversos frentes28 y que, en este 
sentido, no habrían caído por completo en saco roto.

Centrando a continuación la atención en las más de setenta recusaciones recha-
zadas hasta el momento en el contexto del ciadi, un estudio más pormenorizado de 
tales requeriría sin duda ahondar en un buen número de cuestiones jurídicas que la 
práctica arbitral internacional viene mostrando como extremadamente complejas y 
controversiales. Por citar alguna de ellas: la forma y el momento en que realizar dicha 
recusación, el procedimiento de tramitación, el estándar aplicable a tal, la amplísima 
casuística que, conectada al principio de independencia o imparcialidad arbitral 
puede justificar una solicitud de recusación y la relación de dicha figura con el deber 
de revelación de los árbitros de inversiones29. Entre las cuestiones recién apuntadas, 
este capítulo desea contribuir al debate actual en la materia realizando las tres consi-
deraciones siguientes:

(i) En primer lugar, no puede olvidarse que el tenor del ya referido artículo 57 
de la Convención ciadi (“recusación de cualquiera de sus miembros por la carencia 
manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado (1) del Artículo 14”) sigue plan-
teando dudas interpretativas en la práctica arbitral y en el contexto doctrinal30. Por 
ejemplo, no existe hoy en día unanimidad en torno a si al adjetivo “manifiesta” ha 

27 K. Fach Gómez (2018). Key Duties of International Investment Arbitrators. Springer, pp. 29 y 62.
28 Dos ejemplos paradigmáticos de estas duras críticas son los sigiuentes documentos: O. C. Eberhardt Pia (2012). 

Corporate Europe Observatory and the Transnational Institute, profiting from injustice. How law firms, arbitrators 
and financiers are fuelling an investment arbitration boom, The Transnational Institute, Ámsterdam. https://www.
tni.org/en/briefing/; Jacques Delors Institute (2015). isds-The devil is in the details: http://www.institutdelors.
eu/media/ ttipisds-fabrygarbasso-nejdi-jan15.pdf?pdf1⁄4ok

29 Sobre cada una de las materias apuntadas existe una creciente bibliografía. Por su extensión y grado de detalle 
merece la pena hacer referencia a la siguiente monografía: K. Daele (2012). Challenge and disqualification of 
arbitrators in international arbitration, Kluwer, Alphen aan den Rijn. Sin ánimo de exhaustividad, otros destaca-
dos trabajos en estas materias son los siguientes: N. Bernasconi-Osterwalder, L. Johnson & F. Marshall (2010). 
Arbitrator independence and impartiality: examining the dual role of arbitrator and counsel, International Institute 
for Sustainable Development, pp. 1-51; M. N. Cleis (2017). The independence and impartiality of icsid arbitrators. 
Leiden: Brill Nijhoff; y N. Rubins & B. Lauterburg (2010). Independence, impartiality and duty of disclosure in 
investment arbitration. En: C. Knahr, C. Koller, W. Rechberger & A. Reinisch (eds.), Investment and commercial 
arbitration - similarities and divergences, Eleven International Publishing, Den Haag, pp. 153-180.

30 J. Crawford (2016). Challenges to Arbitrators in icsid Arbitration. En: D. D. Caron et al. (eds.), Practising virtue, 
inside international arbitration, Oxford: oup, pp. 596-606.
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de entenderse que alude a la seriedad o a la claridad de la carencia. Esto es, como se 
explicita por ejemplo en el arbitraje Saint-Gobain c. Venezuela, el término “manifiesta” 
bien puede referirse a que “deben probarse hechos que hagan evidente y altamente 
probable, y no simplemente posible, que [el árbitro cuestionado] sea una persona que 
no inspire plena confianza en cuanto a su independencia e imparcialidad de juicio”, o 
bien puede referirse a “la facilidad con que se puede percibir el supuesto riesgo de la 
carencia de independencia o imparcialidad”31. Divergencias interpretativas como la 
apuntada no ayudan a conseguir una aplicación homogénea del estándar de recusación 
contenido en el artículo 57, con los efectos desestabilizadores que ello a su vez provoca 
sobre la totalidad del sistema ciadi de recusación de árbitros. Este sistema, además, 
presenta una características propias y muy diferenciadas en algunos aspectos no solo 
del arbitraje comercial, sino de las pautas que rigen otros arbitrajes de inversiones a 
los que no les es aplicable la normativa del ciadi32.

(ii) En segundo lugar, otra cuestión que ha generado incertidumbre es el papel 
que, en materia de recusación de árbitros, se le puede conceder a la autonomía de la 
voluntad de las partes del arbitraje de inversiones. El devenir del arbitraje Perenco 
c. Ecuador ha suscitado diversos interrogantes en esta materia33. En este caso, las 
dos partes de este arbitraje ciadi habían perfilado por escrito un régimen de recu-
saciones de árbitros en el que la decisión sería adoptada por el secretario general de 
la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, quien debería aplicar las Directrices 
de la International Bar Association (iba) sobre Conflictos de Intereses en Arbitraje 
Internacional34. En consonancia con ello, cuando Ecuador solicitó la recusación del 
árbitro B, el secretario general de la cpa aceptó dicha tarea y emitió una decisión en 
la que se proclamaba la recusación del referido árbitro B35. Sin embargo, ciadi no 
admitió una recusación adoptada fuera del contexto de dicha institución –de hecho, 
no hay referencia alguna a la decisión de la Corte Permanente en los detalles proce-
sales del caso que ciadi publica en su web y, en este caso concreto, las reticencias del 
demandado frente al árbitro B se superaron a raíz de la renuncia del propio árbitro a 
seguir participando en el arbitraje Perenco c. Ecuador. Dicho resultado, que sí resolvió 

31 Caso Saint-Gobain c. Venezuela, ciadi, Decisión sobre la propuesta del Demandante de Recusar al Sr. Gabriel Bottini, 
2013, párr. 57-59.

32 En esta materia, S. Nappert (2010). Bias in International Commercial Arbitration Versus Investment Arbitration. 
Are There Different Standards? Should There be? Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: 
The Fordham Papers, pp. 146-182; G. Bottini (2009). Should arbitrators live on Mars? Challenge of arbitrators 
in investment arbitration. Suffolk Transnational Law Rev, pp. 341-365.

33 F. Campolieti & N. Lawn (2010). Perenco v. Ecuador: was there a valid arbitrator challenge under the icsid 
Convention? En: Kluwer Arbitration Blog: http://kluwerarbitrationblog.com/2010/01/28/perenco-v-ecuador-
was-there-a-valid-arbitrator-challenge/

34 Véase el caso Perenco c. Ecuador, ciadi, Decisión que desafía al Árbitro, 2009, párr. 9.
35 En dicho documento se justifica la recusación afirmando que: “Desde el punto de vista de un tercero razonable 

con conocimiento de los hechos relevantes, los comentarios realizados por B. en una entrevista constituyen cir-
cunstancias que dan lugar a dudas justificadas sobre la impartcialidad o la independencia de B”. Caso Perenco c. 
Ecuador, ciadi, Decisión que desafía al Árbitro, 2009, párr. 70.
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de facto la cuestión controvertida en el arbitraje referido, deja sin embargo abiertas 
diversas dudas más generales. Por ejemplo, si en determinados casos podrían alcanzar 
algún tipo de reconocimiento las recusaciones planteadas fuera de ámbito de ciadi y 
sin el beneplácito de dicha organización. Asimismo, la reflexión de fondo que vuelve 
a emerger en este punto es que si los usuarios del ciadi perfilan estrategias jurídicas 
–incluso comunes, como sucedió en Perenco c. Ecuador– para evitar que se les aplique 
el régimen de recusación de árbitros del ciadi, tal vez este régimen está requiriendo 
algún tipo de revisión.

(iii) En tercer y último lugar, merece la pena realizar una brevísima alusión al 
papel que los arbitrajes ciadi conceden a las precitadas Directrices iba sobre Con-
flictos de Intereses en Arbitraje Internacional. Como es sabido, tales Directrices han 
sido elaboradas por la International Bar Association36 y, en este sentido, se engloban 
dentro de la amplia corriente de iniciativas jurídicas denominada “transnational 
private regulation”; iniciativas en cuyo nacimiento e implantación no participan de 
forma directa poderes públicos nacionales o supranacionales37. Frente al frecuente 
y normalizado recurso a estas Directrices para resolver recusaciones en el arbitraje 
comercial38, un análisis de los arbitrajes dirimidos en el marco de ciadi muestra cómo 
hasta el momento a estas Directrices se les otorga un papel mucho más secundario 
en el mundo del arbitraje de inversiones. Esto es, aunque las Directrices iba son 
citadas en muchas decisiones ciadi en materia de recusación y han sido alabadas por 
la utilidad de su contenido, la conclusión común a todos estos arbitrajes ciadi es que 
las Directrices no son vinculantes en el curso de una recusación ciadi39. De nuevo 
aquí, la realidad de la práctica arbitral contemporánea muestra cómo los usuarios del 
sistema ciadi intentan buscar fuera de dicho escenario la solución a las incertidumbres 
que les plantea el régimen ciadi. Como se expondrá con más detalle en una sección 

36 Según se afirma en su página web, “la International Bar Association (o iba), fundada en 1947, es la más impor-
tante organización de profesionales del derecho internacional, colegios de abogados y sociedades de derecho. 
Está compuesta por más de 40.000 abogados y 197 colegios de abogados y sociedades de derecho de todos los 
continentes. La iba participa en el desarrollo de la reforma del derecho internacional y mide el futuro de la 
profesión jurídica en todo el mundo” https://www.ibanet.org/About_the_IBA/intro_spanish.aspx

37 El ejemplo más reciente en el contexto arbitral internacional del fenómeno también bautizado como “soft law”, 
“informal regulatory instruments”, “self-created legal orders” o “informal instruments of regulation”,” son las 
Reglas de Praga de 2018 sobre la tramitación eficiente de los procedimientos en el arbitraje internacional. http://
praguerules.com/upload/medialibrary/91c/91c0846151802b375541460b34e6b663.pdf Reflexionando sobre 
estas cuestiones, D. Arias (2018). Soft law rules in international arbitration: positive effects and legitimation of 
the iba as a rule-maker. Indian Journal of Arbitration Law, pp. 29-42.

38 Entre la dilatada bibliografía en esta materia, véase, por ejemplo: J. NG (2016). When the arbitrator creates the 
conflict: understanding arbitrator ethics through the iba guidelines on conflict of internet and published changes. 
McGill Journal Dispute Resolution, pp. 23-42; N. Cinelli Moreira (2014). The arbitrator’s duty of disclosure 
analyzed through case-law: are the iba guidelines on conflict of interest in international arbitration enough to 
create consistency? Revista de Arbitragem e Mediaçao, pp. 115-150; R. Mullerat Obe (2012). The iba guidelines 
on conflicts of interest revisited. Another contribution to the revision of an excellent instrument, which needs 
a slight daltonism treatment. Spain Arbitration Review, pp. 61-99.

39 Con mayor detalle sobre este asunto, véase K. Fach Gómez (2018). Key Duties of International Investment Arbi-
trators. Springer International Publishing, pp. 81 y siguientes.
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posterior, relevantes agentes del mundo de la resolución de conflictos derivados de 
inversiones internacionales se han percatado de la existencia de este tipo de disonancias 
en el régimen clásico de arbitraje de inversiones. De ahí que, por ejemplo, el artículo 
8.30.1 del reciente Acuerdo Económico y Comercial Global (ceta 2016) proclame 
que: “Los miembros del tribunal deberán cumplir las Directrices de la Asociación 
Internacional de Abogados sobre los conflictos de interés en el arbitraje internacional”. 
Dicha afirmación trae consigo una trascendental revalorización de estas Directrices, 
de la misma forma que la implementación del referido artículo 8.30 dentro del marco 
de un nuevo tribunal configurado según los parámetros ceta supondría asimismo el 
establecimiento de un escenario en materia de recusación de miembros del tribunal 
muy distinto al ya conocido del ciadi.

5 .  e l  f u t u r o  d e l  m e c a n i s m o  d e l  c i a d i 
d e  r e c u s a c i  n  d e   r  i t r o s

Como se ha venido apuntando a lo largo de este capítulo, el actual marco normativo del 
ciadi en materia de recusación de árbitros, así como la plasmación práctica de dicho 
marco, ha generado diversas dudas, críticas y propuestas de muy diversa naturaleza 
y calibre40. Tal y como era previsible, ciadi, la institución estrella en materia de arbi-
traje de inversiones, no ha permanecido ajena al –con frecuencia, negativo– feedback 
recibido en torno a su sistema de recusación de árbitros.

Si el requisito de revelación de los árbitros fue una de las materias abordadas en 
el proceso de reforma de las Reglas ciadi acometido en el año 2006[41], el proceso de 
enmiendas de las Reglas y el Reglamento del ciadi que se halla actualmente en curso 
ha considerado que la recusación de árbitros es una de las cuestiones jurídicas sus-
ceptibles de reforma42. En este sentido, se han propuesto una serie de cambios que 
afectarían en mayor o menor medida al instituto de la recusación arbitral.

De forma simplificada, son especialmente destacables las siguientes medidas: 
en primer lugar, se desea facilitar que la decisión sobre la recusación del árbitro se 
externalice y no recaiga sobre los coárbitros. Esto es, se propone permitir que “si los 
o las árbitros que no sean objeto de una propuesta de recusación no pueden decidir 
la propuesta por cualquier motivo, notificarán al o a la Secretario(a) General y se 
considerará que su voto ha resultado en un empate”. La potenciación de la intervención 

40 En el plano doctrinal, véanse por ejemplo los detallados trabajos de: S. Luttrell (2016). Testing the icsid framework 
for arbitrator challenges. icsid Review, pp. 597-621; B. Vasani. & S. Palmer (2015). Challenge and disqualification 
of arbitrators at icsid: a new dawn. icsid Review, pp. 194-216; P. Horn (2014). A matter of appearances: arbitrator 
independence and impartiality in icsid arbitration. Journal of Law Business, pp. 349-395.

41 ciadi (2004). Discussion paper on possible improvements of the framework for icsid arbitration.
42 Los comentarios de diversos agentes sociales remitidos al ciadi al hilo de su Proyecto de reforma también aluden 

a la cuestión de la recusación de árbitros. Public Comments to Amendment of icsid’s Rules and Regulations. 
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/ about/Public%20Comments%20to%20Amendment%20to%20
icsid%20Rules%20and% 20Regulations.pdf
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del presidente del Consejo Administrativo del ciadi también se aprecia en la siguiente 
medida: “si se presenta una propuesta de recusación posterior mientras la decisión 
sobre una propuesta anterior se encuentra pendiente, el o la presidente(a) del Consejo 
Administrativo decidirá ambas propuestas como si se tratara de una propuesta de 
recusación de la mayoría del Tribunal”43.

En segundo lugar, y frente a la clásica regla rígida de que una solicitud de re-
cusación trae necesariamente consigo la suspensión del procedimento arbitral44, el 
documento precitado de agosto 2018 perfila un sistema más flexible y que presenta 
novedosas características:

A menos que el procedimiento sea suspendido, total o parcialmente, de común acuerdo 
por las partes, este continuará mientras la propuesta de recusación se encuentre en curso. 
Si la propuesta tiene como consecuencia la recusación del o de la árbitro, cualquiera de 
las partes podrá solicitar que el Tribunal, una vez que sea reconstituido, reconsidere cual-
quier resolución o decisión emitida por el Tribunal mientras la propuesta de recusación 
se encontraba en curso45.

En tercer lugar, y en relación con el procedimiento de recusación, se establecen 
unos plazos más breves y más claramente precisados. Así, el ciadi especifica en su 
propuesta que:

Se agrega un plazo específico de 20 días para la presentación de una petición de recusación, 
reemplazando el requisito anterior de que sea presentada “sin demora” (AR 29). Una 
recusación de un árbitro podrá realizarse en cualquier momento antes de que el laudo sea 
dictado, siempre que se realice dentro de los 20 días siguientes al surgimiento de la causal 
de recusación. La AR 29 establece un cronograma expedito para partes que presenten 
una recusación: la propuesta deberá incluir todos los escritos y documentos de respaldo; 
la respuesta es presentada en 7 días; las observaciones del o de la árbitro son presentadas 
dentro los 5 días siguientes; las partes presentan observaciones finales de manera simultánea 
dentro de los 7 días siguientes; y la decisión es adoptada en 30 días46.

Junto con las tres propuestas de enmienda citadas, que recaen clara y específicamente 
sobre la figura de la recusación, una lectura global de los sustanciosos documentos 
elaborados por el secretariado del ciadi en el año 2018 permite detectar asimismo 
otras propuestas que podrían incidir en la frecuencia y motivos por los que las partes 

43 Véase el comentario al AR 30 de la “Propuesta de Enmiendas a las Reglas de ciadi-Sinopsis-Volumen 1”, p. 40, 
https://icsid.worldbank.org/en/amendments/Documents/Homepage/Synopsis_Spanish.pdf. Ha de apuntarse 
que la propuesta que se refiere al Reglamento del Mecanismo complementario establece que las recusaciones no 
se remitirían al presidente, sino que la decisión se adoptaría por parte del secretario general.

44 La aplicación de la regla 9.6 del Reglamento arbitral del ciadi ha supuesto, por ejemplo, que las cinco recusaciones 
fallidas contra el mismo árbitro del caso ConocoPhillips c. Venezuela añadiesen unos 13 meses al arbitraje.

45 ciadi (2018). Propuesta de Enmiendas a las Reglas de ciadi-Sinopsis-Volumen 1, p. 40.
46 Ibid., p. 37.
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decidiesen en el futuro solicitar la recusación de uno o varios de los árbitros asignados 
a la resolución de su caso. A modo de ejemplo, la imposición de costos a la parte que 
pretende recusar podría influir en la reducción del número de las conocidas como 
recusaciones frívolas. Así, en la propuesta de enmiendas se especifica:

La determinación de costos se mantiene dentro del ámbito de discrecionalidad del Tri-
bunal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 61 del Convenio. Sin embargo, la 
AR 19(4) ahora requiere de manera expresa que el Tribunal considere cuatro factores 
específicos: (i) el resultado del procedimiento; (ii) la conducta de las partes durante el 
procedimiento [lo cual incluye la medida en que hayan actuado de manera expedita y 
eficaz en materia de costos]; (iii) la complejidad de las cuestiones; y (iv) la razonabilidad 
de los costos reclamados cuando se prepare un laudo en materia de costos. Igualmente, 
dado que el deber de revelación y la figura de la recusación pueden conceptuarse como 
vasos comunicantes, ciadi también ha expuesto en su propuesta de enmiendas que “los 
requisitos de revelación en las declaraciones han sido incrementados”47.

En definitiva, propuestas como las recién expuestas muestran que el ciadi ha escuchado 
a los diversos actores que participan en sus arbitrajes de inversiones y que por parte 
de la institución existe una clara voluntad de acercar las características de su sistema 
de recusación a las inquietudes manifestadas por estos en los últimos tiempos. Por 
ello, se reputa factible que en un futuro próximo la siguiente afirmación de Cathe-
rine Rogers sea aplicable a la evolución de la figura de la recusación de árbitros en 
el contexto del ciadi: “prácticas que parecen razonables y normales en un momento 
determinado, pueden quedar rápidamente obsoletas, ser contraproducentes o estar 
sujetas a expectativas éticas radicalmente diferentes”48.

6 .  e l  f u t u r o  d e l  m e c a n i s m o  d e  r e c u s a c i  n 
d e   r  i t r o s  m  s  a l l   d e l  c i a d i

Es bien sabido que la Unión Europea comenzó a perfilar en el año 2015 una propuesta 
para la creación de un tribunal multilateral de inversiones (mic, según el acrónimo 
inglés)49. A partir de ese momento, la Unión ha venido defendiendo con ahínco este 
proyecto, que implicaría cambios radicales en el arbitraje de inversiones y traería con-
sigo, por ejemplo, la eliminación de la figura de los árbitros elegidos por las partes50. 

47 Ibid., p. 39.
48 C. Rogers (2014). Ethics in International Arbitration, Oxford: oup.
49 El documento clave en la materia, que suele citarse como inicio de este proceso de cambios, es el siguiente: 

European Commission (2015). Concept Paper-Investment in ttip and beyond – the path for reform. Enhancing 
the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration towards an Investment Court. http:// trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.pdf

50 Este tema ha sido abordado en mayor detalle por la autora en los siguientes trabajos, que a su vez recogen la 
bibliografía más destacada en esta materia: K. Fach Gómez (2018). El Tribunal Multilateral de Inversiones: ¿un 
proyecto global armonizador? En: aa.vv., Derecho procesal del siglo xxi. Universidad de Medellín, pp. 445-463; 
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Muestra de esta proactividad de la Unión Europea es la incorporación de la figura 
del mic en algunos de los más relevantes tratados de comercio e inversiones nego-
ciados por la Unión en los últimos años. En materia de recusación de miembros de 
tribunal, textos como el ya citado ceta configuran un mecanismo que presenta como 
característica más novedosa la intervención del presidente de la Corte Internacional 
de Justicia en calidad de autoridad decisoria. En este sentido, los apartados 2 y 3 del 
artículo 8.30 proclaman:

2. Si una parte en la diferencia considera que un miembro del tribunal tiene un conflicto 
de intereses, podrá pedir al presidente de la Corte Internacional de Justicia que emita una 
decisión sobre la recusación del nombramiento de dicho miembro. Los posibles anuncios 
de recusación deberán ser enviados al presidente de la Corte Internacional de Justicia en un 
plazo de quince días a partir de la fecha en la que se comunicó a la parte en la diferencia la 
composición de la división del tribunal, o en un plazo de quince días a partir de la fecha en 
la que se enteró de los hechos pertinentes, en caso de que no hubiera sido razonablemente 
posible que los conociera en el momento de la composición de la división. El anuncio de 
recusación deberá exponer los motivos de la recusación.

3. Si, en un plazo de quince días a partir de la fecha del anuncio de recusación, el miembro 
del tribunal recusado ha optado por no dimitir de la división, el presidente de la Corte 
Internacional de Justicia, después de recibir los escritos de las partes en la diferencia y de 
dar al miembro del tribunal la oportunidad de presentar observaciones, podrá emitir una 
decisión sobre la recusación. El presidente de la Corte Internacional de Justicia procurará 
emitir la decisión y notificar a las partes en la diferencia y a los demás miembros de la 
división en un plazo de cuarenta y cinco días desde la recepción del anuncio de recusación. 
La vacante resultante de una inhabilitación o dimisión de un miembro del tribunal será 
cubierta con rapidez51.

Dando un paso adelante, la Unión Europea parece haber sido capaz de contagiar más 
allá del contexto regional su entusiasmo por esta reforma del sistema de solución de 
conflictos en materia de inversiones internacionales52. Así, a partir del año 2017 el 
grupo de trabajo iii de la cnudmi se ha dedicado a reflexionar sobre la necesidad y 

K. Fach Gómez (2017). Unión Europea e inversiones internacionales: el futuro de los mecanismos de resolución 
de controversias inversor-Estado. Revista Española de Derecho Internacional, pp. 295-302.

51 ceta (2016), art. 8.30.
52 La comisaria Cecilia Malmström sigue muy implicada en conseguir la implementación del mic. Discursos como 

el pronunciado el 22 de noviembre de 2018 son muy claros en dicho sentido: “Solo un organismo permanente 
puede abordar de manera efectiva los costos y la duración. Esto eliminará los costos de elegir a los árbitros. 
Además, reduciría la duración y los costos del procedimiento […]. Finalmente, solo un organismo permanente 
puede asegurar una representación equitativa. En este momento, no se está logrando: la representación geográfica 
y los nombramientos de mujeres son bajos. La situación es inaceptable, se necesita más variedad”. A Multilateral 
Investment Court: a contribution to the conversation about reform of investment dispute settlement. Speech 
by European Commissioner for Trade Cecilia Malmström. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/
november/tradoc_157512.pdf
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posible contenido de una futura reforma del sistema de solución de controversias entre 
inversionistas y Estados. Desde este foro tan genuinamente multilateral53, la cuestión 
de la recusación de los árbitros ha sido abordada en varios documentos recientes que 
ponen en conexión la figura de la recusación con la más amplia noción de ética en 
el arbitraje de inversiones. Así por ejemplo, se apunta que un futuro código de ética 
para árbitros podría precisar el procedimiento de recusación de árbitros54 y se intenta 
delimitar cuáles han de ser los contornos de esta figura de la recusación55. Lo recién 
expuesto parece garantizar que una posible reforma del mecanismo de solución de 
controversias inversor-Estado auspiciado por la cnudmi va a traer consigo una pro-
funda reflexión sobre la institución de la recusación arbitral, así como una probable 
reformulación de aspectos clave de su contenido.

7.  a p u n t e s  f i n a l e s

Según se ha expuesto en este capítulo, la aplicación del sustrato normativo del ciadi 
en materia de recusación de árbitros ha generado un buen número de incertidum-
bres y debates entre los usuarios de este sistema clásico de resolución de conflictos 
derivados de inversiones internacionales. Diversas iniciativas recientes, nacidas fuera 
del contexto del ciadi, reflejan la voluntad de cambio que impera en este sector por 
lo que respecta a las que hasta el momento eran algunas de sus características más 
inmutables, como el sistema de recusación de árbitros.

Influido por un ecosistema cambiante, como el perfilado a lo largo de este trabajo, 
el ciadi se encuentra actualmente inmerso en un proceso de enmiendas de sus Reglas 
y Reglamento. La institución parece consciente de que no puede quedar al margen de 
los vientos de reforma que soplan en materia de isds (Investor-State Dispute Settle-
ment). Junto con esta voluntad de reforma de su propia normativa, icsid ha mostrado 
también en los últimos tiempos una voluntad reforzada de colaboración con otras 
instituciones en aras de la elaboración de nuevos documentos que pueden alcanzar 
una relevancia clave en el futuro, como un Código de Conducta para árbitros56. De 
culminarse iniciativas en curso como la recién apuntada, estas sin duda conformarán 
una nueva base para la figura de la recusación.

53 Desde otros muchos foros se han realizado asimismo reseñables análisis y aportaciones en la materia. A modo 
de ejemplo, Investment Treaty Working Group: Task force report on the Investment Court System Proposal: 
http://apps.americanbar.org/dch/thedl.cfm?filename1⁄4/IC730000/ newsletterpubs/DiscussionPaper101416.
pdf; efila (2016). Task force paper regarding the proposed International Court System: http://efila.org/wp-
content/uploads/2016/02/efila_task_force_on_ics_proposal_1-2-2016.pdf

54 cnudmi (2017). Possible future work in the field of dispute settlement: Ethics in international arbitration, UN 
Doc: A/CN.9/916, p. 9.

55 cnudmi (2017). Possible reform of Investor-State dispute settlement (isds) - Ensuring independence and im-
partiality on the part of arbitrators and decision makers in isds. UN Doc: A/CN.9/WG.III/WP.151

56 ciadi colabora con la Secretaría de la cnudmi en la elaboración de un código de conducta para árbitros. ciadi 
(2018). Propuesta de enmiendas a las Reglas de ciadi-Sinopsis-Volumen 1, p. 39.
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Kläger, R. (2011). Fair and Equitable Treatment in International Investment Law Cambridge 
Studies in International and Comparative Law. New York: cup.
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Hird, R. A. (2009). Thomas W. Wälde and fair and equitable treatment. Journal of Energy and 
Natural Resources, vol. 27, pp. 377-403.

Hirsch, M. (2011). Between fair and equitable treatment and stabilization clause: stable legal 
environment and regulatory change in International Investment Law. The Journal of World 
Investment and Trade, vol. 12, pp. 783-806.

Hirsch, M. (2011). Sources of International Investment Law. International Law Asosiation 
Study Group on the Role of Soft Law Instruments in International Investment Law, acces-
sible en https://ssrn.com/abstract=1892564

Hirsch, M. (2012). Sources of International Investment Law. En: Bjorklund, A. & Reinisch, A. 
(ed.). International Investment Law and Soft-Law. Cheltenham: Edward Edgar, pp. 9-38.

Hober, K. (2004). Arbitration Involving States. En: Newman, L. W. & Hill, R. D. (ed). Leading 
Arbitrators’  Guide to International Arbitration, Huntington: JurisNet.

Hober, K. (2004). Arbitration Involving States. En: Newman, L. W. & Hill, R. D. (ed.). Lead-
ing Arbitrators’  Guide to International Arbitration. Huntington: JurisNet, pp. 927-984.

Hobér, K. (2008). State Responsibility and Attribution. En: Muchlinski, P., Ortino, F. & 
Schreuer, Ch. (eds.) The Oxford Handbook of International Investment Law Oxford: oup. 
pp. 549-583.

Hobér, K. (2008). State Responsibility and Investment Arbitration. Journal of International 
Arbitration, vol. 25, pp. 545-568.



Bibliografía 807

Hombeck, S. (1909). The Most-Favored-Nation Clause. American Journal of International 
Law, vol. 3, núm. 4, pp. 797-827.

Horn, P. (2014). A matter of appearances: arbitrator independence and impartiality in icsid 
arbitration. Journal of Law & Business, vol. 11, núm. 2, pp. 349-395. 

–I–

Ikram, A. & Ullah, I. (2014), State Responsibility for the Conduct of Entities: A Tale of Incon-
sistency in icsid Jurisprudence. Journal of Law and Social Policy, vol. 3, núm. 1. pp. 40-50.

Ishikawa, T. (2015). Keeping Interpretation in Investment Treaty Arbitration ‘on Track’: The 
Role of State Parties. En: Kalicki, J. E. & Joubin-Bret, A. (ed.). Reshaping the Investor-
State Dispute Settlement System. Leiden: Brill Nijhoff.

–J–

Jacob K. S. (1992). Reinvigorating icsid with a New Mission and with Renewed Respect for 
Party Autonomy. Virginia Journal of International Law 123, vol. 33, pp. 123-158.

Jacob, M. (2010). International Investment Agreements and Human Rights, INEF Research Paper 
Series on Human Rights, Corporate Responsibility and Sustainable Development. Recupe-
rado de: https://inef.uni-due.de/index.php?rex_media_type=ImgTypeName&rex_me-
dia_file=jacob_international_investment_agreements_and_human_rights.pdf

Javorcik, B. S. & Spatareanu, M. (2008). To share or not to share: Does local participation 
matter for spillovers from foreign direct investment? Journal of Development Economics, 
vol. 85, núm. 1–2, pp. 194-217.

Johnson, L. & Volkov, O. (2014) Responsabilidad Estatal por Cambios Regulatorios: Cómo las 
Reglas de Inversion Internacional Invalidan el Derecho Interno. Investment Treaty News 
núm. 1, tomo 5, pp. 3-7.

Johnson, L. (2010). Annulment of icsid Awards: Recent developments. International Institute 
for Sustainable Development (iisd). IV Annual Forum for Developing Country Investment 
Negotiators Background Papers New Delhi, pp. 1-12.

Johnson, O. T. & Gimblett, J. (2011). From gunboats to BIT’s: The evolution of modern 
international investment law. En Sauvant, K. (ed.). Yearbook on International Investment 
Law & Policy 2010-2011, pp. 649-692.

Jones, O. J. & Dunn, C. (2010). Consent, Forced Renegotiations and Expropriation in Inter-
national Law. Arbitration International, vol. 26, núm. 3, pp. 391-408.

Jordison S. (2009), The Central American Court of Justice: Yesterday, Today and Tomor-
row, Connecticut Journal of International Law, vol. 25, num. 1.pp. 183-242.



El derecho internacional de las inversiones. Desarrollo actual de normas y principios808

Joseph, S. (2013). Trade Law and Investment Law. En: Shelton, D. (ed.). The Oxford Handbook 
of International Human Rights Law, Oxford: oup, pp. 841-870.

Joubin-Bret, A. (2008). Admission and Establishment in the Context of Investment Protec-
tion. En: Reinisch, A., Standards of Investment Protection. Nueva York: oup, pp. 9-28.

Júdice, J. M. & Duarte, T. (2011). La anulación de sentencias ciadi: ¿Corregir las sentencias o 
corregir las tendencias? Anuario Latinoamericano de Arbitraje No. 1, “Sistemas de Anulación 
de los Laudos ciadi”, vol. 1, pp. 99-114.

–K–

Kaeckenbeeck, G. (1936). The Protection of Vested Rights in International Law. British Year-
book of International Law, vol. 17.

Kalicki, J. & Medeiros, S. (2007). Fair, equitable and ambiguous: what is fair and equitable 
treatment in international investment law? icsid Review - Foreign Investment Law Journal, 
vol. 22, núm. 1, pp. 24-54.

Kammerhofer, J. (2011). The Theory of Norm Conflict Solutions in International Investment 
Law. En: Cordonier Segger, M. C., Gehring, M. W. & Newcombe, A. (eds). Sustainable 
Development in World Investment Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 
pp. 81-99.

Karabay, B. (2010). Foreign direct investment and host country policies: A rationale for using 
ownership restrictions. Journal of Development Economics, vol. 93, núm. 2, pp. 218-225.

Karamanian, S. L. (2013). The Place of Human Rights in Investor – State Arbitration. Lewis 
& Clark Law Review, vol. 17, núm. 2, pp. 423-448.

Karst, K. (1967). Land Reform in International Law. En: Miller R. S. & Stranger R. J. (ed.) 
Essays on Expropriation. Columbus: Ohio State University, pp. 41-82.

Kaufmann-Kohler, G. (2004). Annulment of icsid Awards in Contracts and Treaty Arbitra-
tions: Are there Differences? Annulment of icsid Awards, iai Series núm. 1. Juris Publish-
ing. pp. 189-221.

Kaufmann-Kohler, G. (2007). Arbitral Precedent: Dream, Necessity or Excuse? Arbitration 
International, vol. 23, núm. 3, pp. 357-378.

Kaufmann-Kohler, G. (2010). Soft Law in International Arbitration: Codification and Nor-
mativity. Journal of International Investment Dispute Settlement, vol. 1, pp. 283-299.

Kaufmann-Kohler, G. (2013). Chapter 15. Non-Disputing State Submissions in Investment 
Arbitration: Resurgence of Diplomatic Protection? En: Boisson de Chazournes, L., Kohen, 
M. & Viñuales, J. E. (eds.) Diplomatic and Judicial Means of Dispute Settlement. Leiden: 
Brill | Nijhoff. pp. 307-327.



Bibliografía 809

Kaufmann-Kohler, G. & Potestà, M. (2016). Can the Mauritius Convention serve as a 
model for the reform of investor-State arbitration in connection with the introduction 
of a permanent investment tribunal or an appeal mechanism? Geneva: Geneva Center 
for International Dispute Settlement. Recuperado de: https://www.uncitral.org/pdf/
english/cids_Research_Paper_Mauritius.pdf

Kelly, J. P. (2017). Customary International Law in Historical Context. En: Lepard, B. D. 
(ed.). Reexamining Customary International Law. Cambridge: cup, pp. 47-85.

Khalfan, A. (2011). International Investment Law and Human Rights, Preface. En: Cordonier 
Segger, M. C., Gehring, M. W. & Newcombe, A. (eds). Sustainable Development in World 
Investment Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, pp. 53-81.

Kinnear, M. (2009). The continuing development of the fair and equitable treatment standard. 
En: Bjorklund, A., Laird, I. & Ripinsky, S. (eds.). Investment treaty law: current issues. 
London: British Institute of International and Comparative Law, vol. 3, p. 209-240.

Kinnear, M. & Nitschke, F. (2015). Disqualification of Arbitrators Under the icsid Convention 
and Rules. En: Giorgetti, C. (ed.) Challenges and Recusals of Judges and Arbitrators in 
International Courts and Tribunals. Leiden: Brill / Nijhoff, pp. 34-79.

Kishoiyian, B. (1993). The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of 
Customary International Law. Northwestern Journal of International Law & Business, 
vol. 14, pp. 327-375.

Kissam, L. T. & Leach, E. K. (1959). Sovereign Expropriation of Property and Abrogation of 
Concession Contracts. Fordham Law Review, vol. 28, núm. 2, pp. 177-214.
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bre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 21 de octubre de 1991, en vigor desde el 8 de 
mayo de 1999.

tbi entre Alemania y Corea 
(1964)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Corea 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 4 de febrero de 1964, en vigor desde el 15 de 
enero de 1967.

tbi entre Alemania y Costa 
Rica (1994)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Costa Rica 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 13 de septiembre de 1994, en vigor desde el 24 
de marzo de 1998.

tbi entre Alemania y 
Dominica (1984)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Dominica 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 1 de octubre de 1984, en vigor desde el 11 de 
mayo de 1986.

tbi entre Alemania y 
Ecuador (1965)

Tratado entre la República Federal de Alemania y la Repú-
blica del Ecuador sobre Fomento y Recíproca Protección de 
Inversiones. Suscrito el 28 de junio de 1965 y terminado el 
12 de febrero de 1999.

tbi entre Alemania y Grecia 
(1961)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Grecia 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 27 de marzo de 1961, en vigor desde el 15 
de julio de 1963.

tbi entre Alemania y Guinea 
(1962)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Guinea 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 19 de abril de 1962, en vigor desde el 13 de marzo 
de 1965 (ya terminado).
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tbi entre Alemania y 
Guyana (1989)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Guyana 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 6 de diciembre de 1989, en vigor desde el 9 de 
marzo de 1994.

tbi entre Alemania y Haití 
(1973)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Haití 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 14 de agosto de 1973, en vigor desde el 1 de 
diciembre de 1975.

tbi entre Alemania y 
Indonesia (1968)

Tratado entre la República Federal de Alemania e Indonesia 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 8 de noviembre de 1968, en vigor desde el 19 de 
abril de 1971.

tbi entre Alemania y Israel 
(1976)

Tratado entre la República Federal de Alemania e Israel so-
bre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 24 de junio de 1976. No está en vigor.

tbi entre Alemania y Jamaica 
(1992)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Jamaica 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 24 de septiembre de 1992, en vigor desde el 29 
de mayo de 1996.

tbi entre Alemania y 
Jordania (1974)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Jordania 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 15 de julio de 1974, en vigor desde el 10 de 
octubre de 1977.

tbi entre Alemania y Lesoto 
(1982)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Lesoto 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 11 de noviembre de 1982, en vigor desde el 17 de 
agosto de 1985.

tbi entre Alemania y 
Madagascar (1962)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Madagascar 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 21 de septiembre de 1962, en vigor desde el 17 de 
octubre de 1966.

tbi entre Alemania y Mali 
(1977)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Mali so-
bre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 28 de junio de 1977, en vigor desde el 16 de mayo 
de 1980.
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tbi entre Alemania y Malta 
(1974)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Malta 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 17 de septiembre de 1974, en vigor desde el 14 de 
diciembre de 1975.

tbi entre Alemania y México 
(1998)

Tratado entre Alemania y México sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 25 de agosto 
de 1998, en vigor desde el 23 de febrero de 2001.

tbi entre Alemania y Nepal 
(1986)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Nepal 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 20 de octubre de 1986, en vigor desde el 7 
de julio de 1988.

tbi entre Alemania y Omán 
(1979)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Omán 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 25 de junio de 1979, en vigor desde el 4 de 
febrero de 1986.

tbi entre Alemania y 
Panamá (1983)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Panamá 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 2 de noviembre de 1983, en vigor desde el 10 de 
marzo de 1989.

tbi entre Alemania y Papúa 
Nueva Guinea (1980)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Papúa 
Nueva Guinea sobre la Promoción y la Protección Recíproca 
de Inversiones, firmado el 12 de noviembre de 1980, en vigor 
desde el 3 de noviembre de 1983.

tbi entre Alemania y 
Paraguay (1993)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Paraguay 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 11 de agosto de 1993, en vigor desde el 3 de julio 
de 1998.

tbi entre Alemania y 
Portugal (1980)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Portugal 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 16 de septiembre de 1980, en vigor desde el 23 
de abril de 1982.

tbi entre Alemania y Ruanda 
(1967)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Ruanda 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 18 de mayo de 1967, en vigor desde el 28 de 
febrero de 1969.
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tbi entre Alemania y 
Rumania (1979)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Rumania 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 25 de junio de 1996, en vigor desde el 12 de 
diciembre de 1998.

tbi entre Alemania y San 
Vicente y las Granadinas 
(1986)

Tratado entre la República Federal de Alemania y San Vi-
cente y las Granadinas sobre la Promoción y la Protección 
Recíproca de Inversiones, firmado el 25 de marzo de 1986, 
en vigor desde el 8 de enero de 1989.

tbi entre Alemania y Santa 
Lucía (1985)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Dominica 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 16 de marzo de 1985, en vigor desde el 22 de julio 
de 1987.

tbi entre Alemania y Sri 
Lanka (1963)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Sri Lanka 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 8 de noviembre de 1963, en vigor desde el 16 de 
enero de 2004.

tbi entre Alemania y Sudán 
(1963)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Sudán 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 7 de febrero de 1963, en vigor desde el 24 de 
enero de 1967.

tbi entre Alemania y 
Tailandia (1961)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Tailandia 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 13 de diciembre de 1961, en vigor desde el 10 de 
abril de 1965.

tbi entre Alemania y 
Tanzania (1965)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Tanzania 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 30 de enero de 1965, en vigor desde el 12 de julio 
de 1968.

tbi entre Alemania y Togo 
(1961)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Togo 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 16 de mayo de 1961, en vigor desde el 22 de 
diciembre de 1964.

tbi entre Alemania y 
Trinidad y Tobago (2006)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Trinidad 
y Tobago sobre la Promoción y la Protección Recíproca de 
Inversiones, firmado el 8 de septiembre de 2006, en vigor 
desde el 17 de abril de 2010.
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tbi entre Alemania y 
Turquía (1962)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Turquía 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 20 de junio de 1962, en vigor desde el 16 de 
diciembre de 1965.

tbi entre Alemania y 
Ucrania (1993)

Tratado entre Alemania y Ucrania sobre la Promoción y 
la Protección Recíproca de Inversiones. Firmado el 15 de 
febrero de 1993, en vigor desde el 29 de junio de 1996.

tbi entre Alemania y 
Uganda (1966)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Uganda 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 29 de noviembre de 1966, en vigor desde el 19 de 
agosto de 1968.

tbi entre Alemania y 
Venezuela (1996)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Venezuela 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 14 de mayo de 1996, en vigor desde el 16 de 
octubre de 1998.

tbi entre Alemania y Yemen 
(1974)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Yemen 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 21 de junio de 1974, en vigor desde el 19 de 
diciembre de 1978.

tbi entre Alemania y Zambia 
(1966)

Tratado entre la República Federal de Alemania y Zambia 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 10 de diciembre de 1966, en vigor desde el 25 de 
agosto de 1972.

tbi entre Angola y Brasil 
(2015)

Acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones entre el 
Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno 
de la República de Angola, suscrito el 1 de abril de 2015, en 
vigor desde el 28 de julio de 2017.

tbi entre Angola y Sudáfrica 
(2005)

Tratado Bilateral de Inversión entre Angola y Sudáfrica, 
suscrito el 17 de febrero de 2005.

tbi entre Argentina y Chile 
(1991)

Tratado entre la República Argentina y la República de Chile 
sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
suscrito el 2 de agosto de 1991, en vigor desde el 1 de enero 
de 1995.

tbi entre Argentina y 
EE. UU. (1991)

Tratado entre la República Argentina y los Estados Unidos 
de América sobre Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones, firmado el 14 de noviembre de 1991, en vigor 
desde octubre 20 de 1994.
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tbi entre Argentina y 
Francia (1991)

Acuerdo entre la República Francesa y la República Argentina 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
suscrito el 3 de julio de 1991, en vigor desde el 3 de marzo 
de 1993.

tbi entre Argentina y la 
Unión Económica Belgo-
Luxemburguesa (1990)

Convenio entre la República Argentina y la Unión Econó-
mica Belgo-Luxemburguesa para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones, suscrito el 28 de junio de 1990, en 
vigor desde el 20 de mayo de 1994.

tbi entre Argentina y Nueva 
Zelanda (1999)

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el 
Gobierno de Nueva Zelanda para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones. Firmado el 27 de agosto de 
marzo de 1999; no está en vigor.

tbi entre Argentina y Qatar 
(2016)

Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones entre el Gobierno de la República Argentina y 
el Gobierno del Estado de Qatar, suscrito el 6 de noviembre 
de 2016.

tbi entre Argentina y Reino 
Unido (1990)

Acuerdo entre el Gobierno de Argentina y el Gobierno de 
Reino Unido sobre la Promoción y Protección de Inversio-
nes, suscrito el 11 de diciembre de 1990, en vigor desde 19 
de febrero de 1993.

tbi entre Argentina y 
República Checa (1996)

Acuerdo entre la República Argentina y la República Checa 
sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
suscrito en Buenos Aires el 27 de septiembre de 1996.

tbi entre Argentina y 
Ucrania (1995)

Acuerdo entre el Gobierno de Argentina y el Gobierno de 
Ucrania sobre la Promoción y Protección de Inversiones, 
suscrito el 9 de agosto de 1995, en vigor desde el 6 de mayo 
de 1997.

tbi entre Australia y 
Argentina (1995)

Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de 
la República Argentina sobre Promoción y Protección de 
Inversiones. Firmado el 23 de agosto de 1995 en vigor desde 
el 11 de enero de 1997.

tbi entre Australia y 
Rumania (1993)

Acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de 
Rumania sobre la Promoción y Protección de Inversiones, 
suscrito el 21 de junio de 1993, en vigor desde el 22 de abril 
de 1994.
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tbi entre Austria y 
Kazajistán (2010)

Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre 
el Gobierno de la República de Austria y el Gobierno de la 
República de Kazajistán. Firmado el 12 de enero de 2010, 
en vigor desde el 21 de diciembre de 2012.

tbi entre Austria y Nigeria 
(2013)

Acuerdo para la promoción y protección de inversiones entre 
la República de Austria y la República Federal de Nigeria, 
suscrito el 8 de abril de 2013. No está en vigor.

tbi entre Austria y 
Tayikistán (2010)

Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones 
entre la República de Austria y la República de Tayikistán. 
Firmado el 15 de diciembre de 2010, en vigor desde el 21 de 
diciembre de 2012.

tbi entre Azerbaiyán y 
EE. UU. (1997)

Tratado entre Azerbaiyán y los Estados Unidos de América 
para la promoción y protección recíproca de inversiones, 
suscrito el 1 de agosto de 1997, en vigor desde el 2 de agosto 
de 2001.

tbi entre Bahréin y EE. UU. 
(1999)

Tratado entre Bahréin y los Estados Unidos de América para 
la promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito 
el 29 de septiembre de 1999, en vigor desde el 30 de mayo 
de 2001.

tbi entre Barbados y China 
(1998)

Acuerdo entre el Gobierno de Barbados y el Gobierno de Chi-
na sobre la Promoción y Protección de Inversiones, suscrito 
el 20 de julio de 1998, en vigor desde el 1 de octubre de 1999.

tbi entre Barbados y Suiza 
(1995)

Tratado entre Suiza y Barbados sobre la Promoción y la Pro-
tección Recíproca de Inversiones, firmado el 29 de marzo de 
1995, en vigor desde el 22 de diciembre de 1995.

tbi entre BLEU y Tayikistán 
(2009)

Acuerdo sobre la Promoción y Protección de Inversiones 
entre la Unión Económica Bélgica-Luxemburgo y Tayikistán. 
Firmado el 12 de febrero de 2009.

tbi entre Bolivia y EE. UU. 
(1998)

Tratado entre Bolivia y los Estados Unidos de América para 
la promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito 
el 17 de abril de 1998, en vigor del 6 de junio de 2001 hasta 
el 10 de junio de 2012.

tbi entre Bolivia y Reino 
Unido (1988)

Acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y el Reino Unido sobre 
la Promoción y Protección de Inversiones, suscrito el 24 de 
mayo de 1988, en vigor desde el 16 de febrero de 1990.
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tbi entre Brasil y Angola 
(2017)

Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones entre 
la República Federal de Brasil y el Gobierno de la República 
de Angola. Firmado el 28 de julio de 2017, no en vigor.

tbi entre Brasil y Chile 
(2015)

Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones entre la 
República Federal de Brasil y la República de Chile. Firmado 
el 24 de noviembre de 2015, no en vigor.

tbi entre Brasil y Chile 
(2015)

Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones entre 
la República Federativa de Brasil y la República de Chile, 
suscrito el 24 de noviembre de 2015. No está en vigor.

tbi entre Brasil y Colombia 
(2015)

Acuerdo entre la República de Brasil y el Gobierno de la 
República de Colombia sobre Promoción y Protección de 
Inversiones, suscrito el 9 de octubre de 2015. No está en vigor.

tbi entre Brasil y Colombia 
(2015)

Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones entre 
la República Federativa de Brasil y la República de Colombia, 
suscrito el 9 de octubre de 2015. No está en vigor.

tbi entre Brasil y Etiopía 
(2018)

Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones entre 
la República Federal de Brasil y la República Democrática 
Federal de Etiopía. Firmado el 11 de abril de 2018. No está 
en vigor.

tbi entre Brasil y Guyana 
(2018)

Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones entre 
la República Federal de Brasil y la República Cooperativa 
de Guyana. Firmado el 13 de diciembre de 2018. No está 
en vigor.

tbi entre Brasil y Malawi 
(2015)

Acuerdo de cooperación y de facilitación de las inversiones 
entre la República Federativa del Brasil y la República de 
Malawi, suscrito el 25 de junio de 2015. No está en vigor.

tbi entre Brasil y Malawi 
(2015)

Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones entre 
la República Federal de Brasil y la República de Malawi. 
Firmado el 25 de junio de 2015. No está en vigor.

tbi entre Brasil y México 
(2015)

Acuerdo de cooperación y de facilitación de las inversiones 
entre la República Federativa del Brasil y los Estados Unidos 
de México, suscrito el 26 de mayo de 2015. No está en vigor.

tbi entre Brasil y México 
(2015)

Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones entre la 
República Federal de Brasil y los Estados Unidos Mexicanos. 
Firmado el 26 de mayo de 2015. No está en vigor.
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tbi entre Brasil y 
Mozambique (2015)

Acuerdo de cooperación y de facilitación de las inversiones 
entre la República Federativa del Brasil y el Gobierno de la 
República de Mozambique, suscrito el 30 de marzo de 2015. 
No está en vigor.

tbi entre Brasil y 
Mozambique (2015)

Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones entre 
la República Federal de Brasil y el Gobierno de la República 
de Mozambique. Firmado el 30 de marzo de 2015. No está 
en vigor.

tbi entre Brasil y 
Mozambique (2015)

Acuerdo de cooperación y facilitación de Inversiones entre el 
Gobierno de la República Federativa de Brasil y el Gobierno 
de la República de Mozambique, suscrito el 30 de marzo de 
2015. No está en vigor.

tbi entre Brasil y Surinam 
(2018)

Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones entre 
la República Federal de Brasil y la República de Surinam. 
Firmado el 2 de mayo de 2018. No está en vigor.

tbi entre Burkina Faso y 
Canadá (2015)

Acuerdo entre la República de Burkina Faso y el Gobierno 
de la República de Canadá sobre Promoción y Protección de 
Inversiones, suscrito el 20 de abril de 2015, en vigor desde el 
11 de octubre de 2017.

tbi entre Canadá y 
Argentina (1993)

Acuerdo entre Canadá y Argentina para la promoción y pro-
tección de inversiones. Firmado el 5 de noviembre de 1991, 
en vigor desde el 29 de abril de 1993.

tbi entre Canadá y Barbados 
(1997)

Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de 
Barbados para la Protección y Fomento Recíprocos de In-
versiones, suscrito el 29 de mayo de 1996, en vigor desde el 
17 de enero de 1997.

tbi entre Canadá y Benín 
(2013)

Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de la 
República de Benín para la Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones. Firmado el 9 de enero de 2013, en vigor desde 
el 12 de mayo de 2014.

tbi entre Canadá y Burkina 
Faso (2015)

Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de 
Burkina Faso para la Promoción y Protección de Inversio-
nes. Firmado el 20 de abril de 2015, en vigor desde el 11 de 
octubre de 2017.

tbi entre Canadá y Camerún 
(2014)

Acuerdo entre Canadá y la República de Camerún para la 
Promoción y Protección de Inversiones. Firmado el 3 de 
marzo de 2014, en vigor desde el 16 de diciembre de 2016.
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tbi entre Canadá y China 
(2012)

Acuerdo entre Canadá y China para la promoción y protec-
ción de inversiones. Firmado el 9 de septiembre de 2012, en 
vigor desde el 1 de octubre de 2014.

tbi entre Canadá y Costa de 
Marfil (2014)

Acuerdo entre la República de Canadá y el Gobierno de la 
República de Costa de Marfil sobre Promoción y Protección 
de Inversiones, suscrito el 1 de septiembre de 2014, en vigor 
desde el 27 de abril de 2015.

tbi entre Canadá y Costa de 
Marfil (2014)

Acuerdo entre Canadá y Costa de Marfil para la Promoción 
y Protección de Inversiones. Firmado el 30 de noviembre de 
2014, en vigor desde el 14 de diciembre de 2015.

tbi entre Canadá y Ecuador 
(1996)

Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de 
la República del Ecuador para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones. Suscrito el 29 de abril de 1996, en 
vigor desde el 6 de junio de 1997.

tbi entre Canadá y 
Eslovaquia (2010)

Acuerdo entre Canadá y Eslovaquia para la promoción y 
protección de inversiones. Firmado el 20 de julio de 2010, 
en vigor desde el 14 de marzo de 2012.

tbi entre Canadá y Guinea 
(2015)

Acuerdo entre la República de Canadá y el Gobierno de 
la República de Guinea sobre Promoción y Protección de 
Inversiones, suscrito el 27 de mayo de 2015, en vigor desde 
el 27 de marzo de 2017.

tbi entre Canadá y Guinea 
(2015)

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inver-
siones entre Canadá y la República de Guinea. Firmado el 
27 de mayo de 2015, en vigor desde el 27 de marzo de 2017.

tbi entre Canadá y Letonia 
y (1995)

Tratado entre Canadá y Letonia sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones. Firmado el 26 de abril 
de 1995, en vigor desde el 27 de julio de 1995.

tbi entre Canadá y Mali 
(2014)

Acuerdo entre la República de Canadá y el Gobierno de la 
República de Mali sobre Promoción y Protección de Inver-
siones, suscrito el 28 de noviembre de 2015, en vigor desde 
el 27 de marzo de 2016.

tbi entre Canadá y Mali 
(2014)

Acuerdo entre Canadá y Mali para la Promoción y Protección 
de Inversiones. Firmado el 28 de noviembre de 2014, en vigor 
desde el 8 de junio de 2016.

tbi entre Canadá y 
Mongolia (2016)

Acuerdo entre Canadá y Mongolia para la Promoción y 
Protección de Inversiones. Firmado el 8 de septiembre de 
2016, en vigor desde el 24 de febrero de 2017.
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tbi entre Canadá y Nigeria 
(2014)

Acuerdo entre Canadá y la República Federal de Nigeria para 
la Promoción y Protección de Inversiones. Firmado el 6 de 
mayo de 2014, no en vigor.

tbi entre Canadá y Senegal 
(2014)

Acuerdo entre Canadá y la República Federal de Senegal para 
la Promoción y Protección de Inversiones. Firmado el 27 de 
noviembre de 2014, en vigor desde el 5 de agosto de 2016.

tbi entre Canadá y Senegal 
(2014)

Acuerdo entre la República de Canadá y el Gobierno de 
la República de Senegal sobre Promoción y Protección de 
Inversiones, suscrito el 27 de noviembre de 2014, en vigor 
desde el 5 de agosto de 2016.

tbi entre Canadá y Serbia 
(2014)

Acuerdo entre la República de Canadá y el Gobierno de la 
República de Serbia sobre Promoción y Protección de Inver-
siones, suscrito el 1 de septiembre de 2014, en vigor desde el 
27 de abril de 2015.

tbi entre Checoslovaquia y 
Países Bajos (1991)

Tratado entre Checoslovaquia y Países Bajos, suscrito el 29 
de abril de 1991, en vigor desde el 1 de octubre de 1992.

tbi entre Chile y Argentina 
(1991)

Acuerdo entre la República de Chile y el Gobierno de la 
República de Argentina sobre Promoción y Protección de 
Inversiones, suscrito el 2 de agosto del 1991, terminado el 1 
de mayo de 2019.

tbi entre Chile y Austria 
(1997)

Acuerdo entre la República de Chile y la República de Austria 
para la promoción y protección de las inversiones suscrito 
el 8 de septiembre de 1997, en vigor desde el 22 de octubre 
de 2000.

tbi entre Chile y Costa Rica 
(1996)

Acuerdo entre la República de Chile y la República de Costa 
Rica para la Promoción y Protección Recíproca de las Inver-
siones, suscrito el 11 de julio de 1996, en vigor desde el 23 
de junio del 2000.

tbi entre Chile y España 
(1991)

Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España para 
la Protección y Fomento Recíprocos de Inversiones, suscrito 
el 2 de octubre de 1991, en vigor desde el 28 de marzo de 1994.

tbi entre Chile y Francia 
(1992)

Acuerdo entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de Francia 
sobre la Promoción y Protección de Inversiones, suscrito el 
14 de julio de 1992, en vigor desde el 24 de julio de 1994.

tbi entre Chile y Hong 
Kong, China (2016)

Acuerdo suplementario en materia de inversiones entre Chile 
y Hong Kong-China, suscrito el 18 de noviembre de 2016.



Bibliografía 865

tbi entre Chile y Perú (2000) Convenio entre Chile y la República de Perú sobre Promo-
ción y Protección Recíproca de Inversiones. Firmado el 2 
de febrero del 2000, en vigor desde el 11 de agosto de 2001.

tbi entre Chile y República 
Dominicana (2000)

Acuerdo entre República Dominicana y la República de Chile 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
suscrito el 28 de noviembre del 2000, en vigor desde el 8 de 
mayo de 2002.

tbi entre China y Alemania 
(2003)

Tratado entre China y Alemania, suscrito el 1 de diciembre 
de 2003, en vigor desde el 11 de noviembre de 2005.

tbi entre China y Argentina 
(1991)

Acuerdo entre el Gobierno de China y el Gobierno de 
Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones. Firmado el 5 de noviembre de 1991, en vigor 
desde el 1 de agosto de 1994.

tbi entre China y Corea 
(2007)

Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular de China 
y el Gobierno de la República de Corea sobre la promoción 
y protección de inversiones, suscrito el 7 de septiembre de 
2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2007.

tbi entre China y Finlandia 
(2004)

Tratado entre China y Finlandia, suscrito el 15 de noviembre 
de 2004, en vigor desde el 15 de noviembre de 2006.

tbi entre China y México 
(2008)

Tratado entre China y México, suscrito el 11 de julio de 2008, 
en vigor desde el 6 de junio de 2009.

tbi entre China y Sri Lanka 
(1986)

Tratado entre China y Sri Lanka, suscrito el 13 de marzo de 
1986, en vigor desde el 25 de marzo de 1987.

tbi entre China y Suecia 
(1982)

Tratado entre China y Suecia, suscrito el 29 de marzo de 
1982, en vigor desde el 29 de marzo de 1982.

tbi entre China y Tanzania 
(2013)

Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular de China 
y el Gobierno de la República Unida de Tanzania sobre la 
promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito el 
24 de marzo de 2013, en vigor desde el 17 de abril de 2014.

tbi entre Colombia y China 
(2008)

Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inver-
siones entre la República de Colombia y la República Popular 
China, suscrito el 22 de noviembre de 2008, en vigor desde 
el 2 de julio de 2013.
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tbi entre Colombia y el 
Reino Unido (2010)

Tratado entre la República de Colombia y el Reino Unido 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversio-
nes, firmado el 17 de marzo de 2010, en vigor desde el 10 de 
octubre de 2014.

tbi entre Colombia y 
Francia (2014)

Acuerdo entre la República de Colombia y el Gobierno de 
la República de Francia sobre Promoción y Protección de 
Inversiones, suscrito el 10 de julio de 2014. No está en vigor.

tbi entre Colombia y Japón 
(2011)

Tratado entre el Estado de Japón y la República de Colombia 
para la liberalización, promoción y protección de inversiones, 
suscrito el 12 de septiembre de 2011, en vigor desde el 11 de 
septiembre de 2015.

tbi entre Colombia y Perú 
(2007)

Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones. Firmado el 11 de di-
ciembre de 2007, en vigor desde el 30 de diciembre de 2010.

tbi entre Colombia y 
Singapur (2013)

Acuerdo entre la República de Singapur y el Gobierno de 
la República de Colombia sobre Promoción y Protección de 
Inversiones, suscrito el 12 de julio de 2013. No está en vigor.

tbi entre Colombia y 
Turquía (2014)

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y 
el Gobierno de la República de Turquía para la promoción 
y protección recíproca de inversiones, suscrito el 28 de julio 
de 2014. No está en vigor.

tbi entre Corea y Myanmar 
(2014)

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Corea y el 
Gobierno de la República de la Unión de Myanmar para la 
promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito el 
5 de junio de 2014, en vigor desde el 31 de octubre de 2018.

tbi entre Corea y Turquía 
(2015)

Acuerdo de Inversión en virtud del Acuerdo Marco que esta-
blece un Área de Libre Comercio entre la República de Corea 
y la República de Turquía, suscrito el 26 de febrero de 2015.

tbi entre Costa Rica y 
Canadá (1998)

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica 
y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones. Firmado el 18 de marzo 1998 en 
vigor desde el 29 de septiembre de 1999.

tbi entre Costa Rica y el 
Reino Unido (1982)

Tratado entre Costa Rica y el Reino Unido sobre la Promo-
ción y la Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 7 
de septiembre de 1982. No está en vigor.
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tbi entre Croacia y EE. UU. 
(1996)

Tratado entre Croacia y los Estados Unidos de América para 
la promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito 
el 13 de julio de 1996, en vigor desde el 20 de junio de 2001.

tbi entre Croacia y Omán 
(2004)

Acuerdo entre el Croacia y Omán para la promoción y pro-
tección recíproca de inversiones. Firmado el 4 de mayo de 
2004. No está en vigor.

tbi entre Croacia y Tailandia 
(2000)

Tratado entre Croacia y Tailandia, suscrito el 18 de febrero 
de 2000, en vigor desde el 10 de agosto de 2005.

tbi entre Dinamarca y 
Egipto (1999)

Tratado entre Dinamarca y Egipto, suscrito el 24 de junio de 
1999, en vigor desde el 29 de octubre de 2000.

tbi entre Dinamarca y India 
(1995)

Acuerdo entre el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno de 
India para la Promoción y Protección Recíproca de Inver-
siones, suscrito el 6 de septiembre de 1995 (ya terminado).

tbi entre EE. UU. y 
Argentina (1991)

Tratado entre los Estados Unidos de América y la República 
Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones, suscrito el 14 de noviembre de 1991, en vigor 
desde el 20 de octubre de 1994.

tbi entre EE. UU. y 
Bangladesh (1986)

Tratado entre los Estados Unidos de América y Bangladesh 
sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 12 de marzo de 1986, en vigor desde el 25 de 
julio de 1989.

tbi entre EE. UU. y 
Ecuador (1993)

Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos 
de América sobre Promoción y Protección de Inversiones. 
Suscrito el 27 de agosto de 1993, en vigor desde el 11 de 
mayo de 1997(terminado).

tbi entre EE. UU. y 
Ecuador (1997)

Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Uni-
dos de América sobre Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones de 1997.

tbi entre EE. UU. y 
Granada (1986)

Tratado entre los Estados Unidos de América y Granada 
sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
firmado el 02 de mayo de 1986, en vigor desde el 3 marzo 
de 1989.

tbi entre EE. UU. y Jordania 
(1997)

Tratado entre los Estados Unidos de América y Jordania 
sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones. 
Firmado el 2 de julio de 1997, en vigor desde el 12 de junio 
de 2003.
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tbi entre EE. UU. y Ruanda 
(2008)

Acuerdo entre el entre Estados Unidos y Ruanda para la 
promoción y protección recíproca de inversiones. Firmado 
el 19 de febrero de 2008, en vigor desde el primero de enero 
de 2012.

tbi entre EE. UU. y Senegal 
(1983)

Tratado entre Estados Unidos de América y Senegal, suscrito 
el 6 de diciembre de 1983, en vigor desde el 25 de octubre 
de 1990.

tbi entre EE. UU. y Zaire 
(1984)

Tratado entre los Estados Unidos de América y la República 
del Zaire con relación al apoyo recíproco y protección de 
inversión, suscrito el 3 de agosto de 1984 y en vigor desde el 
28 de julio de 1989.

tbi entre Egipto y 
Kazajistán (1993)

Acuerdo entre el Gobierno de la República Árabe de Egipto 
y el Gobierno de Kazajistán para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones. Firmado el 14 de febrero de 
1993, en vigor desde el 8 de agosto de 1996.

tbi entre Egipto y Mauricio 
(2014)

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Mauricio y 
el Gobierno de la República Arábica de Egipto para la pro-
moción y protección recíproca de inversiones, suscrito el 25 
de junio de 2014, en vigor desde el 17 de octubre de 2014.

tbi entre Egipto y Reino 
Unido (1975)

Acuerdo entre Reino Unido e Irlanda del Norte y la República 
Árabe de Egipto, suscrito el 11 de junio de 1975, en vigor 
desde el 24 de febrero de 1976.

tbi entre el Salvador y 
EE. UU. (1999)

Tratado entre el Salvador y los Estados Unidos de América 
para la promoción y protección recíproca de inversiones, 
suscrito el 10 de marzo de 1999.

tbi entre Emiratos Árabes 
Unidos y Colombia (2017)

Convenio entre Emiratos Árabes Unidos y la República 
de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones. Firmado el 12 de noviembre de 2017.

tbi entre Emiratos Árabes 
Unidos y Uruguay (2018)

Convenio entre Emiratos Árabes Unidos y el Gobierno de 
Uruguay sobre Promoción y Protección Recíproca de Inver-
siones. Firmado el 24 de octubre de 2018.

tbi entre Eslovaquia, 
República Checa y Países 
Bajos (1991)

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones entre la República Federal Eslovaca y Checa, y el 
Reino De Los Países Bajos. Firmado el 29 de abril de 1991, 
en vigor desde el 1 de octubre de 1992.
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tbi entre España y Albania 
(2003)

Tratado entre España y Albania sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 5 de junio 
de 2003, en vigor desde el 14 de enero de 2004.

tbi entre España y Argentina 
(1991)

Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de 
Inversiones entre el Reino de España y la República Argen-
tina. Firmado el 3 de octubre de 1991, en vigor desde el 28 
de septiembre de 1992.

tbi entre España y Bahréin 
(2008)

Tratado entre España y Bahréin sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 22 de mayo 
de 2008, en vigor desde el 17 de diciembre de 2014.

tbi entre España y 
Bielorrusia (1990)

Convenio de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones 
entre España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Firmado el 26 de octubre de 1990, en vigor desde el 28 de 
noviembre de 1991.

tbi entre España y Bolivia 
(2001)

Tratado entre España y Bolivia sobre la Promoción y la Pro-
tección Recíproca de Inversiones, firmado el 29 de noviembre 
de 2001, en vigor desde el 9 de julio de 2012.

tbi entre España y Bosnia y 
Herzegovina (2002)

Tratado entre España y Bosnia y Herzegovina sobre la Pro-
moción y la Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 
25 de abril de 2002, en vigor desde el 21 de mayo de 2003.

tbi entre España y Etiopía 
(2009)

Tratado entre España y Etiopía sobre la Promoción y la Pro-
tección Recíproca de Inversiones, firmado el 17 de marzo de 
2009. No está en vigor.

tbi entre España y 
Guatemala (2002)

Tratado entre España y Guatemala sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 9 de diciem-
bre de 2002, en vigor desde el 21 de mayo de 2004.

tbi entre España y Haití 
(2001)

Tratado entre España y Haití sobre la Promoción y la Protec-
ción Recíproca de Inversiones, firmado el 17 de noviembre 
de 2012. No está en vigor.

tbi entre España y Libia 
(2007)

Tratado entre España y Libia sobre la Promoción y la Pro-
tección Recíproca de Inversiones, firmado el 17 de diciembre 
de 2007, en vigor desde el 1 de agosto de 2009.

tbi entre España y 
Macedonia (2005)

Tratado entre España y la ex República Yugoslava de Ma-
cedonia sobre la Promoción y la Protección Recíproca de 
Inversiones, firmado el 20 de junio de 2005, en vigor desde 
el 30 de enero de 2007.



El derecho internacional de las inversiones. Desarrollo actual de normas y principios870

tbi entre España y 
Montenegro (2002)

Tratado entre España y Montenegro sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 25 de junio 
de 2002, en vigor desde el 31 de marzo de 2004.

tbi entre España y Namibia 
(2003)

Tratado entre España y Namibia sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 21 de febrero 
de 2003, en vigor desde el 28 de junio de 2004.

tbi entre España y Nigeria 
(2002)

Tratado entre España y Nigeria sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 9 de julio 
de 2002, en vigor desde el 19 de enero de 2006.

tbi entre España y Serbia 
(2002)

Tratado entre España y Serbia sobre la Promoción y la Pro-
tección Recíproca de Inversiones, firmado el 25 de junio de 
2002, en vigor desde el 31 de marzo de 2004.

tbi entre España y 
Uzbekistán (2003)

Tratado entre España y Uzbekistán sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 28 de enero 
de 2003, en vigor desde el 3 de diciembre de 2003.

tbi entre España y Vietnam 
(2006)

Tratado entre España y Vietnam sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 20 de febrero 
de 2001, en vigor desde el 29 de julio de 2011.

tbi entre España y Yemen 
(2008)

Tratado entre España y Yemen sobre la Promoción y la Pro-
tección Recíproca de Inversiones, firmado el 29 de enero de 
2008. No está en vigor.

tbi entre Estonia y EE. UU. 
(1994)

Tratado Bilateral de Inversión entre Estonia y Estados Unidos 
de América, suscrito el 19 de abril de 1994 y en vigor desde 
el 16 de febrero de 1997.

tbi entre Filipinas y el Reino 
Unido (1980)

Tratado entre Filipinas y el Reino Unido sobre la Promoción 
y la Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 3 de 
diciembre de 1980, en vigor desde el 2 de enero de 1981.

tbi entre Filipinas y Suiza 
(1997)

Acuerdo entre la República de Filipinas y la Confederación 
Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de Inver-
siones, suscrito el 31 de marzo de 1997, en vigor desde el 23 
de abril de 1999.

tbi entre Finlandia y 
México (1999)

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Finlandia y el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para la Promo-
ción y Protección Recíproca de Inversiones. Firmado el 22 
de febrero de 1999, en vigor desde el 30 de agosto de 2000.
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tbi entre Francia e Indonesia 
(1973)

Acuerdo entre el gobierno de la República de Francia y el 
gobierno de Indonesia sobre la promoción y protección de las 
inversiones, firmado el 14 de junio de 1973, en vigor desde 
el 29 de abril de 2015 (terminado).

tbi entre Francia y 
Colombia (2014)

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y 
el Gobierno de la República Francesa sobre el Fomento y 
Protección Recíprocos de Inversiones. Firmado el 10 de julio 
de 2014, aún no está en vigor.

tbi entre Francia y Ecuador 
(1994)

Tratado entre Francia y la República del Ecuador sobre la 
Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones, firmado 
el 7 de septiembre de 1994, en vigor desde el 10 de junio de 
1996.

tbi entre Francia y 
Federación Rusa (1989)

Tratado entre Francia y la Federación Rusa sobre la Promo-
ción y la Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 4 
de julio 1989, en vigor desde el 18 de julio de 1991.

tbi entre Francia y Perú 
(1993)

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Francia y 
el Gobierno de la República de Perú sobre la promoción y 
protección de las inversiones firmado el 6 de octubre de 1993, 
en vigor desde el 30 de mayo de 1996.

tbi entre Francia y Perú 
(1993)

Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República Francesa sobre Promoción y Pro-
tección Recíproca de Inversiones. Firmado el 6 de octubre 
de 1993, en vigor desde el 30 de mayo de 1996.

tbi entre Francia y Túnez 
(1972)

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Francia y el 
Gobierno de la República de Túnez sobre la promoción y 
protección de las inversiones firmado el 30 de junio de 1972, 
en vigor desde el 30 de junio de 1972 (terminado).

tbi entre Francia y Yemen 
(1984)

Tratado entre Francia y Yemen sobre la Promoción y la 
Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 27 de abril 
1984, en vigor desde el 19 de julio 1991.

tbi entre Gambia y Turquía 
(2013)

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Turquía y el 
Gobierno de la República de Gambia sobre la promoción y 
protección recíproca de inversiones, suscrito el 12 de marzo 
de 2013. No en vigor.

tbi entre Georgia y EE. UU. 
(1994)

Tratado entre Georgia y los Estados Unidos de América para 
la promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito 
el 7 de marzo de 1994, en vigor desde el 10 de septiembre 
de 1999.
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tbi entre Georgia y Suiza 
(2014)

Acuerdo entre la Confederación Suiza y Georgia para la 
promoción y protección recíproca de inversiones, suscrito 
el 3 de junio de 2014, en vigor desde el 17 de abril de 2015

tbi entre Guatemala y 
Alemania (2003)

Tratado entre la República de Guatemala y la República Fe-
deral de Alemania para la Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones de Capital suscrito el 17 de octubre de 2003, 
en vigor desde el 29 de octubre de 2006.

tbi entre Guatemala y 
Trinidad y Tobago (2013)

Acuerdo entre la República de Guatemala y la República de 
Trinidad y Tobago para la promoción y protección recíproca 
de inversiones, suscrito el 13 de agosto de 2013, en vigor desde 
el 23 de junio de 2016.

tbi entre Holanda y Polonia 
(1992)

Acuerdo entre el Reino de Holanda y la República de Polonia 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
suscrito el 7 de septiembre de 1992, en vigor desde el 1 de 
febrero de 1994. No en vigor.

tbi entre Honduras y 
EE. UU. (1995)

Tratado entre Honduras y los Estados Unidos de América 
para la promoción y protección recíproca de inversiones, 
suscrito el 1 de julio de 1995, en vigor desde el 11 de julio 
de 2001.

tbi entre India y Bangladesh 
(2009)

Tratado entre India y Bangladesh, suscrito el 9 de febrero de 
2009, en vigor desde el 7 de julio de 2011.

tbi entre India y Bielorrusia 
(2018)

Acuerdo entre la República de Bielorrusia y la República 
de India sobre inversiones. Firmado el 24 de septiembre de 
2018, no en vigor.

tbi entre India y el Reino 
Unido (1994)

Tratado entre la India y el Reino Unido sobre la Promoción 
y la Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 14 de 
marzo de 1994, en vigor desde el 6 de enero de 1995.

tbi entre India y Ghana 
(2002)

Tratado entre India y Ghana, suscrito el 5 de agosto de 2000, 
terminado el 22 de marzo de 2017.

tbi entre India y Rusia 
(1995)

Acuerdo entre el Gobierno de India y el Gobierno de la Rusia 
sobre Promoción y Protección de Inversiones. Firmado el 
23 de agosto de 1994 en vigor desde el 5 de agosto de 1997.

tbi entre Irán y España 
(2002)

Tratado entre Irán y España para la promoción y protección 
recíproca de inversiones, suscrito el 29 de octubre de 2002, 
en vigor desde el 13 de julio de 2004.
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tbi entre Italia y Jordania 
(1996)

Acuerdo entre el Reino Hachemita de Jordania y la Repúbli-
ca Italiana para la Promoción y Protección de Inversiones, 
suscrito el 21 de julio de 1996, en vigor el 17 de enero del 
2000. No está en vigor.

tbi entre Italia y Líbano 
(1997)

Acuerdo entre la República Italiana y la República Libanesa 
para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones. 
Firmado el 7 de noviembre de 1997, en vigor desde el 9 de 
febrero del 2000.

tbi entre Italia y Marruecos 
(1990)

Acuerdo entre Marruecos y la República Italiana para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito 
el 18 de julio de 1990, en vigor desde el 26 de abril del 2000.

tbi entre Italia y Pakistán 
(1997)

Acuerdo entre la República Islámica de Pakistán y la Repú-
blica Italiana para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones, suscrito el 19 de julio de 1997, en vigor desde 
el 22 de junio de 2001.

tbi entre Japón y Arabia 
Saudita (2013)

Acuerdo entre Japón y el Reino de Arabia Saudita para la 
promoción y protección de inversiones, suscrito el 30 de abril 
de 2013, en vigor desde el 7 de abril de 2017.

tbi entre Japón y Kazajistán 
(2014)

Acuerdo entre el Gobierno de Japón y el Gobierno Kazajistán 
para la promoción y protección de inversiones, suscrito el 23 
de octubre de 2014, en vigor desde el 25 de octubre de 2015.

tbi entre Japón y Kenia 
(2016)

Acuerdo entre el Gobierno de Japón y el Gobierno de la 
República de Kenia para la promoción y protección de in-
versión, suscrito el 28 de agosto de 2016, en vigor desde el 
14 de septiembre de 2017.

tbi entre Japón y 
Mozambique (2013)

Acuerdo entre el Gobierno de Japón y el Gobierno de la 
República de Mozambique para la liberalización, promoción 
y protección recíproca de Inversiones, suscrito el 1 de enero 
de 2013, en vigor desde el 29 de agosto de 2014.

tbi entre Japón y Myanmar 
(2013)

Acuerdo entre el Gobierno de Japón y el Gobierno de la 
República de la Unión de Myanmar para la liberalización, 
promoción y protección de Inversiones, suscrito el 15 de 
diciembre de 2013, en vigor desde el 7 de agosto de 2014.

tbi entre Japón y Omán 
(2015)

Acuerdo entre Gobierno de Japón y el Sultanato de Omán 
para la promoción y protección recíproca de inversiones, 
suscrito el 19 de junio de 2015, en vigor desde el 21 de julio 
de 2017.
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tbi entre Japón y Ucrania 
(2015)

Acuerdo entre Gobierno Japón y Ucrania para la promoción 
y protección de inversiones, suscrito el 5 de febrero de 2015, 
en vigor desde el 26 de noviembre de 2015.
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Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra 
la República del Ecuador. cnudmi cpa Caso No. 2009-23. 
Laudo provisional del 1 de diciembre de 2008.

Caso Chevron Corporation y 
Texaco c. Ecuador, cnudmi cpa, 
Orden de Medidas Provisionales 
del 9 de febrero, 2011.

Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra 
la República del Ecuador. cnudmi cpa Caso No. 2009-23. 
Orden de Medidas Provisionales del 9 de febrero de 2011.

Caso Chevron Corporation y 
Texaco c. Ecuador, cnudmi 
cpa, Primer Laudo Interino, 
2012.

Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra 
la República del Ecuador. cnudmi cpa Caso No. 2009-23. 
Primer Laudo Interino sobre Medidas Provisionales del 25 
de enero de 2012.

Caso Chevron Corporation y 
Texaco c. Ecuador, cnudmi 
cpa, Primer Laudo Parcial, 
2013.

Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra 
la República del Ecuador. cnudmi cpa Caso No. 2009-23. Pri-
mer Laudo Parcial en Track I del 17 de septiembre de 2013.

Caso Chevron Corporation y 
Texaco c. Ecuador, cnudmi 
cpa, Segundo Laudo Interino, 
2012.

Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra 
la República del Ecuador. cnudmi cpa Caso No. 2009-23. 
Segundo Laudo Interino sobre Medidas Provisionales del 
16 de febrero de 2012.

Caso Chevron Corporation y 
Texaco c. Ecuador, cnudmi 
cpa, Tercer Laudo Interino 
sobre Jurisdicción, 2012.

Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company contra 
la República del Ecuador. cnudmi cpa Caso No. 2009-23. 
Tercer Laudo Interino sobre Jurisdicción y Admisibilidad 
del 27 de febrero de 2012.

Caso Christian y Antoine 
Doutremepuich c. Mauritania, 
cnudmi, Laudo, 2019.

Christian Doutremepuich y Antoine Doutremepuich contra 
la República de Mauritania. cpa Caso No. 2018-37. Laudo 
del 23 de agosto de 2019.
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Caso Churchill c. Indonesia, 
ciadi, Orden No. 8, 2014.

Churchill Mining plc y Planet Mining Pty Ltd contra la 
República de Indonesia. ciadi Caso No. arb/12/14 y 12/40. 
Orden Procesal No. 9 del 8 de julio de 2014.

Caso Churchill Mining and 
Planet Mining c. Indonesia, 
ciadi, Decisión sobre 
jurisdicción, 2014.

Churcill Mining plc y Planet Mining Pty Ltd contra Indo-
nesia. ciadi Caso No. arb/12/14. Decisión de jurisdicción 
del 24 de febrero de 2014.

Caso City Oriente c. Ecuador, 
ciadi, Decisión sobre Medidas 
Provisionales, 2007.

City Oriente Limited contra la República del Ecuador y la 
Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) [I]. 
ciadi Caso No. arb/06/21. Decisión sobre Medidas Provi-
sionales del 19 de noviembre de 2007.

Caso City Oriente c. 
Ecuador, ciadi, Decisión 
sobre revocación de medidas 
provisionales, 2008.

City Oriente Limited contra la República del Ecuador y la 
Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) [I]. 
ciadi Caso No. arb/06/21. Decisión sobre revocación de 
Medidas Provisionales del 13 de mayo de 2008.

Caso cme c. República Checa, 
cnudmi, Laudo parcial, 
2001.

cme contra la República Checa, cnudmi. Laudo parcial del 
13 de septiembre de 2001.

Caso cms Gas Transmission 
Company c. Argentina, ciadi, 
Decisión del Comité Ad Hoc, 
2007.

cms Gas Transmission Company contra la República de Ar-
gentina. ciadi. Caso No. arb/01/8. Decisión del Comité Ad 
hoc sobre la solicitud de anulación de la República Argentina, 
de 25 de septiembre de 2007.

Caso cms Gas Transmission 
Company c. Argentina, ciadi, 
Decisión sobre jurisdicción, 
2003.

cms Gas Transmission Company contra la República de 
Argentina. ciadi Caso No. arb/01/8. Decisión del tribunal 
sobre las objeciones a la jurisdicción del 17 de julio de 2003.

Caso cms Gas Transmission 
Company c. Argentina, ciadi, 
Laudo, 2005.

cms Gas Transmission Company contra la República de 
Argentina. ciadi Caso No. arb/01/8. Laudo de 12 de mayo 
de 2005.

Caso Commerce Group c. 
El Salvador, ciadi, Laudo, 
2011.

Commerce Group Corp. y San Sebastián Gold Mines, 
Inc. contra la República de El Salvador. ciadi Caso No. 
arb/09/17. Laudo del 14 de marzo de 2011.

Caso Compañía del 
Desarrollo de Santa Elena 
c. Costa Rica, ciadi, Laudo, 
2000.

Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A. contra la Re-
pública de Costa Rica. ciadi Caso No. arb/96/1. Laudo del 
17 de febrero de 2000.
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Caso ConocoPhillips c. 
Venezuela, ciadi, Decisión 
sobre Rectificación del laudo 
de daños, 2019.

ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. 
y ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. contra la República Bo-
livariana de Venezuela. ciadi Caso No. arb/07/30, Decisión 
sobre Rectificación del laudo de daños de 29 de agosto de 2019.

Caso ConocoPhillips c. 
Venezuela, ciadi, Laudo, 
2019.

ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. 
y ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. contra la República 
Bolivariana de Venezuela. ciadi Caso No. arb/07/30. Laudo 
del 8 de marzo de 2019.

Caso Consoritum Groupment 
c. Algeria, ciadi, Laudo, 
2005.

Consortium Groupement L.E.S.I.- dipenta contra la Re-
pública Democrática y Popular de Algeria. ciadi Caso No. 
arb/03/08. Laudo del 10 de enero de 2005.

Caso Consortium c. 
Marruecos, ciadi, Decisión de 
Jurisdicción, 2001.

Consortium R.F.C.C. contra el Reino de Marruecos. ciadi 
Caso No. arb/00/6. Decisión de Jurisdicción del 16 de julio 
del 2001.

Caso Consortium c. 
Marruecos, ciadi, Laudo, 
2003.

Consortium R.F.C.C. contra el Reino de Marruecos. ciadi 
Caso No. arb/00/6. Laudo del 22 de diciembre de 2003.

Caso Consortium Groupement 
c. Algeria, ciadi, Laudo, 
2005.

Consortium Groupement L.E.S.I.- dipenta contra La 
República Algerina Democrática y Popular. ciadi Caso No. 
arb/03/08. Laudo del 10 de enero de 2005.

Caso Continental Casualty 
Company c. Argentina, ciadi, 
Decisión de jurisdicción, 2006.

Continental Casualty Company contra la República de Argen-
tina. ciadi Caso No. arb/03/9. Decisión sobre la jurisdicción 
del 22 de febrero de 2006.

Caso Continental Casualty 
Company c. Argentina, ciadi, 
Decisión sobre la aplicación de 
la anulación parcial, 2011.

Continental Casualty Company contra la República de Argen-
tina. ciadi Caso No. arb/03/9. Decisión sobre la aplicación 
de la anulación parcial del 16 de septiembre de 2011.

Caso Continental Casualty 
Company c. Argentina, ciadi, 
Laudo, 2008.

Continental Casualty Company contra la República de Ar-
gentina. ciadi Caso No. arb/03/9. Laudo del 5 de septiembre 
de 2008.

Caso Copper Mesa Mining c. 
Ecuador, cpa, 2016.

Copper Mesa Mining Corporation contra la República del 
Ecuador. cpa Caso No. 2012-2. Laudo del 15 de marzo de 
2016.

Caso Corona Materials c. 
República Dominicana, ciadi, 
Laudo sobre las objeciones 
preliminares, 2016.

Corona Materials llc contra la República Dominicana. ciadi 
Caso No. arb(AF)/14/3. Laudo sobre objeciones prelimina-
res expeditas de la demanda de conformidad con el Artículo 
10.20.5 del DR-cafta de 31 de mayo de 2016.
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Caso Cortec c. Kenia, ciadi, 
Laudo, 2018.

Cortec Mining Kenya Limited, Cortec (Pty) Limited and 
Stirling Capital Limited contra Kenia. Caso ciadi No. 
arb/15/29. Laudo del 22 de octubre de 2018.

Caso Crystallex International 
c. Venezuela, ciadi, Laudo, 
2016.

Crystallex International Corporation contra la República 
Bolivariana de Venezuela. ciadi Caso No. arb(AF)/11/2. 
Laudo del 4 de abril de 2016.

Caso Daimler c. Argentina, 
ciadi, Laudo, 2012.

Daimler Financial Services AG contra la República Argenti-
na. ciadi Caso No. arb/05/1. Laudo del 22 de agosto de 2012.

Caso Daimler Financial c. 
Argentina, ciadi, Decisión de 
Anulación, 2015.

Daimler Financial Services AG contra la República de Ar-
gentina. ciadi Caso No. arb/05/1. Decisión de Anulación 
del 7 de enero de 2015.

Caso Dan Cake S.A. c. 
Hungría, ciadi, Decisión 
sobre Jurisdicción, 2015.

Dan Cake S. A. contra Hungría. ciadi Caso Nº arb/12/9. 
Decisión sobre Jurisdicción y Responsabilidad.

Caso David Aven c. Costa 
Rica, ciadi, Laudo, 2018.

David Aven y otros contra la República de Costa Rica. ciadi 
Caso No. UNCT/15/3. Laudo del 18 de septiembre 2018.

Caso David Minnotte c. 
Polonia, ciadi, Laudo, 2014.

David Minnotte & Robert Lewis contra la República de 
Polonia. ciadi Caso No. arb (AF)/10/1. Laudo del 16 de 
mayo de 2014.

Caso de la Isla de Palmas, La 
Haya, Laudo, 1928.

La Haya, 2 RIAA Países Bajos contra Los Estados Unidos de 
América. La Haya, 2 RIAA 829. Laudo del 4 de abril de 1928.

Caso de Navieros Noruegos, 
ad hoc tribunal, laudo 1922.

Caso navieros Noruegos, Tribunal ad hoc, Noruega c. EE.UU. 
Laudo, 13 de octubre de 1922.

Caso Desert Line c. Yemen, 
ciadi, Laudo, 2008.

Desert Line Projects LLC contra la República de Yemen. 
ciadi Caso No. arb/05/17. Laudo del 6 de febrero de 2008.

Caso Deutsche Bank c. Sri 
Lanka, ciadi, Laudo, 2012.

Deutsche Bank AG contra la República Socialitas de Sri 
Lanka. ciadi Caso No. arb/09/2. Laudo del 31 de octubre 
de 2012.

Caso Duke Energy c. 
Ecuador, ciadi, Laudo, 2008.

Duke Energy International Perú Investments Limited contra 
la República del Ecuador.Caso ciadi No. arb/04/19. Laudo 
del 18 de agosto del 2008.

Caso Duke Energy c. Perú, 
ciadi, Decisión de jurisdicción, 
2006.

Duke Energy International Perú Investments Limited contra 
la República del Perú, Caso ciadi Nº arb/03/28. Decisión 
de Jurisdicción del 1 de febrero de 2006.
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Caso Duke Energy c. Perú, 
ciadi, Decisión del Comité Ad 
Hoc sobre el procedimiento de 
anulación, 2011.

Duke Energy International Perú Investments Limited contra 
la República del Perú. Caso ciadi No. arb/03/28. Decisión 
del Comite Ad Hoc del procedimiento de anulación del 1 de 
marzo de 2011.

Caso Dunkeld International 
c. Belice, cpa, Laudo, 2016.

Dunkeld International Investment Ltd. contra el Gobierno 
de Belice (Número 1). cpa Caso No. 2010-13. Laudo del 28 
de junio de 2016.

Caso Eastern Sugar c. 
República Checa, scc, Laudo 
parcial, 2007.

Eastern Sugar contra la República Checa. Instituto de Ar-
bitraje de la scc. Laudo parcial del 27 de marzo de 2007.

Caso edf c. Argentina, ciadi, 
Decisión de Anulación, 2016.

edf International S.A., saur International S.A. y León Parti-
cipaciones Argentinas S.A. contra la República de Argentina. 
ciadi Caso No. arb/03/23. Decisión de Anulación del 5 de 
febrero de 2016.

Caso edf c. Argentina, ciadi, 
Decisión de Impugnación, 
2008.

edf International S.A., saur International S.A. y León Parti-
cipaciones Argentinas S.A. contra la República de Argentina. 
ciadi Caso No. arb/03/23. Decisión de impugnación con 
respecto a la profesora Gabrielle Kaufmann-Kohler del 25 
de junio de 2008.

Caso edf c. Argentina, ciadi, 
Laudo, 2012.

edf International S.A., saur International S.A. y León Parti-
cipaciones Argentinas S.A. contra la República de Argentina. 
ciadi Caso No. arb/03/23. Laudo del 11 de junio de 2012.

Caso edf c. Rumania, ciadi, 
Laudo, 2009.

edf Limited contra Rumania. ciadi Caso No. arb/05/13. 
Laudo del 8 de octubre de 2009.

Caso Eduardo Viera c. Chile, 
ciadi, Laudo, 2007.

Sociedad Anónima Eduardo Viera contra Chile. ciadi Caso 
No. arb/04/7. Laudo sobre la competencia de 21 de agosto 
2007.

Caso El Paso Energy c. 
Argentina, ciadi, Decisión de 
competencia, 2006.

EI Paso Energy International Company contra la República 
Argentina. ciadi Caso No. arb/03/15. Decisión de Compe-
tencia del 27 de abril de 2006.

Caso El Paso Energy c. 
Argentina, ciadi, Decisión de 
competencia, 2006.

EI Paso Energy International Company contra la República 
Argentina. ciadi Caso No. arb/03/15. Decisión sobre com-
petencia del 27 de abril de 2006.

Caso El Paso Energy c. 
Argentina, ciadi, Laudo, 
2011.

EI Paso Energy International Company contra la República 
Argentina. ciadi Caso No. arb/03/15. Laudo del 31 de 
octubre de 2011.
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Caso Electrabel c. Hungría, 
ciadi, Laudo, 2015.

Electrabel S.A. contra Hungría. ciadi Caso No. arb/07/19. 
Laudo del 25 de noviembre de 2015.

Caso Emmis c. Hungría, 
ciadi, Laudo, 2014.

Emmis International Holding, B. V., Emmis Radio Opera-
ting, B. V., mem Magyar Electronic Media Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. contra la República de Hungría. ciadi Caso 
No. arb/12/2. Laudo del 16 de abril de 2014.

Caso Empresas Lucchetti 
c. Perú, ciadi, Decisión de 
Anulación, 2007.

Empresas Lucchetti, S.A. and Lucchetti Perú, S.A. contra la 
República de Perú (también conocido como: Industria Na-
cional de Alimentos, A.S. y Indalsa Perú S.A. c. La República 
de Perú). ciadi Caso No. arb/03/4. Decisión de Anulación 
del 5 de septiembre de 2007.

Caso Empresas Lucchetti c. 
Perú, ciadi, Laudo, 2005.

Empresas Lucchetti, S.A. and Lucchetti Perú, S.A. contra 
la República de Perú (también conocido como: Industria 
Nacional de Alimentos, A.S. y Indalsa Perú S.A. c. La Re-
pública de Perú). ciadi Caso No. arb/03/4. Laudo del 7 de 
febrero de 2005.

Caso EnCana c. Ecuador, 
lcia, Laudo interino, 2004.

EnCana Corporation contra la República del Ecuador. lcia 
Caso No. UN3481, cnudmi (formalmente: EnCana Cor-
poration contra la República del Ecuador). Laudo Interino 
sobre la Solicitud de Medidas Interinas de Protección del 
31 de enero de 2004.

Caso EnCana c. Ecuador, 
lcia, Laudo, 2006.

EnCana Corporation contra República del Ecuador. Caso de 
lcia No. UN 3481. Laudo del 3 de febrero de 2006.

Caso EnCana c. Ecuador, 
lcia, Opinión Disidente, 
2005.

EnCana Corporation contra República del Ecuador. Caso de 
lcia No. UN 3481. Opinión Disidente del 30 de diciembre 
de 2005.

Caso Energoalians c. 
Moldovia, cnudmi, Laudo, 
2013.

Energoalians tob contra la República de Moldovia. Caso 
cnudmi. Laudo del 23 de octubre de 2013.

Caso Enron c. Argentina, 
ciadi, Decisión de Anulación, 
2010.

Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P contra la Repú-
blica de Argentina. ciadi Caso No. arb/01/3. Decisión de 
anulación del 30 de julio de 2010.

Caso Enron c. Argentina, 
ciadi, Decisión sobre 
jurisdicción, 2004.

Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P contra la Repú-
blica de Argentina. ciadi Caso No. arb/01/3. Decisión sobre 
jurisdicción del 14 de enero de 2004.
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Caso Enron c. Argentina, 
ciadi, Decisión sobre la 
solicitud de anulación, 2010.

Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P contra la Re-
pública de Argentina. ciadi Caso No. arb/01/3. Decisión 
sobre la solicitud de anulación de la República de Argentina 
del 30 de julio de 2010.

Caso Enron c. Argentina, 
ciadi, Decisión sobre la 
solicitud de suspensión de la 
ejecución del laudo, 2008.

Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P contra la Repú-
blica de Argentina. ciadi Caso No. arb/01/3. Decisión sobre 
la solicitud de la República de Argentina sobre la suspensión 
de la ejecución del laudo del 7 de octubre de 2008.

Caso Enron c. Argentina, 
ciadi, Laudo, 2007.

Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P contra la Re-
pública de Argentina. ciadi Caso No. arb/01/3. Laudo del 
22 mayo 2007.

Caso Ethyl c. Canadá, 
cnudmi, Decisión de 
jurisdicción, 1998.

Ethyl Corporation contra el Gobierno de Canadá. Reglas de 
Arbitraje cnudmi. Decisión de jurisdicción del 24 de junio 
de 1998.

Caso Eudoro Armando 
Olguín c. Paraguay, ciadi, 
Decisión sobre Jurisdicción, 
2000.

Eudoro Armando Olguín contra la República del Paraguay. 
ciadi Caso No arb/98/5. Decisión de jurisdicción del 8 de 
agosto del 2000.

Caso Eudoro Armando 
Olguín c. Paraguay, ciadi, 
Laudo, 2001.

Eudoro Armando Olguín contra la República del Paraguay. 
ciadi Caso No arb/98/5. Laudo del 26 de julio 2001.

Caso Eureko B.V. c. Polonia, 
Laudo arbitral parcial, 
Opinión disidente, 2005.

Eureko B.V. contra la República de Polonia. Opinión disi-
dente del profesor Jerzy Rajski sobre el laudo parcial del 19 
de agosto de 2005.

Caso Eureko B.V. c. Polonia, 
Laudo arbitral parcial, 2005.

Eureko B.V. contra la República de Polonia. Laudo Parcial 
del 19 de agosto de 2005.

Caso Europe Cement c. 
Turquía, ciadi, Laudo, 2009.

Europe Cement Investment & Trade S.A., contra la Repú-
blica de Turquía. ciadi Caso No. arb(AF)/07/2. Laudo del 
13 de agosto de 2009.

Caso Eyre y Montrose c. Sri 
Lanka, ciadi, Laudo, 2020.

Raymond Charles Eyre y Montrose Developments Limited 
contra la República Democrática de Sri Lanka. ciadi Caso 
No. arb/16/25. Laudo del 5 de marzo de 2020.

Caso Fábrica de vidrios Los 
Andes c. Venezuela, ciadi, 
Laudo, 2017.

Fábrica de vidrios Los Andes CA & Owens-Illinois de Vene-
zuela CA contra República Bolivariana de Venezuela. ciadi 
Caso No. arb/12/21. Laudo del 13 de noviembre de 2017.
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Caso Fedax c. Venezuela, 
ciadi, Laudo, 1998.

Fedax N. V. contra la República Bolivariana de Venezuela. 
ciadi Caso No. arb/96/3. Laudo del 9 de marzo de 1998.

Caso Fedax N.V., c. 
Venezuela, ciadi, Decisión 
sobre la jurisdicción, 1997.

Fedax N.V., contra la República de Venezuela. ciadi Caso 
No. arb/96/3. Decisión sobre la jurisdicción del 11 de julio 
de 1997.

Caso Fenosa c. Egipto, ciadi, 
Laudo, 2018.

Unión Fenosa Gas, S.A. contra la República Arabe de Egipto. 
ciadi Caso No. arb/14/4. Laudo del 31 agosto de 2018.

Caso Fireman’s Fund 
Insurance Company c. 
Mexico, ciadi, Laudo, 2006.

Fireman’s Fund Insurance Company contra México. ciadi 
Caso No. arb(AF)/02/01. Laudo del 17 de junio de 2006.

Caso Flemingo DutyFree c. 
Polonia, cnudmi, Laudo, 
2016.

Flemingo DutyFree Shop Private Limited contra la Repú-
blica de Polonia. cnudmi. Laudo del 12 de agosto de 2016.

Caso Flughafen. c. Venezuela, 
ciadi, Decisión sobre la 
suspensión provisional del 
laudo, 2016.

Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingenería idc S.A. con-
tra la República Bolivariana de Venezuela. ciadi Caso No. 
arb/10/19. Decisión sobre la suspensión provisional del 
Laudo del 11 de marzo de 2016.

Caso Flughafen. c. Venezuela, 
ciadi, Laudo, 2014.

Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingenería idc S.A. con-
tra la República Bolivariana de Venezuela. ciadi Caso No. 
arb/10/19. Laudo del 18 de noviembre de 2014.

Caso Foresti c. Sudáfrica, 
ciadi, Laudo 2010.

Piero Foresti, Laura de Carli & otros contra la República de 
Sudáfrica. ciadi Caso No. arb(AF)/07/01. Laudo del 4 de 
agosto de 2010.

Caso Fouad Alghanim c. 
Jordania, ciadi, Orden No. 
2, 2014.

Fouad Alghanim & Sons Co. for General Trading & Contract-
ing, W.L.L. y Fouad Mohammed Thunyan Alghanim contra 
el Reino Hachemita de Jordania. ciadi Caso No. arb/13/38. 
Orden Procesal No. 2 del 24 de noviembre de 2014.

Caso Fraport AG Frankfurt 
Airport c. Filipinas, ciadi, 
Laudo, 2007.

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide contra la 
República de Filipinas. ciadi Caso No. arb/03/25. Laudo 
del 17 de agosto de 2007.

Caso Fraport AG Frankfurt 
Airport c. Filipinas, ciadi, 
Opinión Disidente, 2007.

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide contra la 
República de Filipinas. ciadi Caso No. arb/03/25. Opinión 
Disidente del 19 de julio de 2007.
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Caso Fraport AG Frankfurt 
Airpot c. Filipinas, ciadi, 
Decisión sobre la Aplicación 
de la Anulación, 2010.

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide contra la 
República de Filipinas. ciadi Caso No. arb/03/25. Decisión 
sobre la Aplicación de la Anulación de Fraport AG Frankfurt 
Airport Services Worldwide del 23 de diciembre de 2010.

Caso Fraport c. Filipinas II, 
ciadi, Laudo, 2014.

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide contra 
la República de las Filipinas II. Caso ciadi No. arb/11/12. 
Laudo del 10 de diciembre de 2014.

Caso Frontier Petroleum 
Services c. República Checa, 
cnudmi, Laudo, 2010.

Frontier Petroleum Services Ltd. contra la República Checa. 
cnudmi. Laudo del 12 de noviembre de 2010.

Caso Funnekotter c. 
Zimbabue, ciadi, Laudo, 
2009.

Bernardus Henricus Funnekotter y otros contra la República 
de Zimbabue. ciadi Caso No. arb/05/6. Laudo del 22 de 
abril de 2009.

Caso Gabriel Resources c. 
Romania, ciadi, Decisión 
sobre medidas provisionales, 
2016.

Gabriel Resources Ltd. y Gabriel Resources (Jersey) contra 
Rumania. ciadi Caso No. arb/15/31. Decisión sobre la se-
gunda solicitud de Medidas Provisionales de la demandante 
del 22 de noviembre de 2016.

Caso Gami Investments c. 
México, cnudmi, Laudo, 
2004.

Gami Investments Inc. contra los Estados Unidos Mexicanos. 
cnudmi. Laudo del 15 de noviembre de 2004.

Caso Garanti Koza c. 
Turkmequistán, ciadi, 
Decisión sobre Jurisdicción, 
2013.

Asian Garanti Koza llp contra Turkmequistán. ciadi Caso 
No. arb/11/20. Decisión sobre Jurisdicción del 3 de julio 
de 2013.

Caso Generation Ukraine c. 
Ucrania, ciadi, Laudo, 2003.

Generation Ukraine, Inc. contra Ucrania. ciadi Caso No. 
arb/00/9. Laudo del 16 de septiembre de 2003.

Caso Genin c. Estonia, ciadi, 
Laudo, 2001.

Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. y A.S. Baltoil contra 
República de Estonia. ciadi Caso No. arb/99/2. Laudo del 
25 de junio de 2001.

Caso Glamis Gold c. Estados 
Unidos, cnudmi, Laudo, 
2009.

Glamis Gold, Ltd. contra los Estados Unidos de América, 
cnudmi. Laudo del 8 de junio de 2009.

Caso Glencore International 
c. Colombia, ciadi, Laudo, 
2019.

Glencore International A.G. y C.I. Prodeco S.A. contra la 
República de Colombia. Caso ciadi No. arb/16/6. Laudo 
del 27 de agosto de 2019.
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Caso Global Trading 
Resource and Globex 
Internationalc. Ucrania, 
ciadi, Laudo, 2010.

Global Trading Resource Corp. and Globex International, 
Inc. contra Ucrania. ciadi Caso No. arb/09/11. Laudo del 
1 de diciembre de 2010.

Caso Gold Reserve c. 
Venezuela, ciadi, Laudo, 
2014.

Gold Reserve Inc. contra la República Bolivariana de Ve-
nezuela. ciadi Caso No. arb(AF)/09/1. Laudo del 22 de 
septiembre 2014.

Caso Grand River Enterprises 
c. Estados Unidos de América, 
cnudmi, Laudo, 2011.

Grand River Enterprises Six Nations, Ltd., et al. contra 
Estados Unidos de América. Reglas de Arbitraje cnudmi. 
Laudo del 12 de enero de 2011.

Caso Greentech Energy c. 
Italia, scc, Laudo, 2018.

Greentech Energy Systems A/S, NovEnergia II Energy & 
Environment (sca) sicar, y NovEnergia II Italian Portfolio 
SA contra la República de Italia. Caso 2015/095. Laudo del 
23 de diciembre del 2018.

Caso Grot y otros c. 
Moldavia, ciadi, Laudo, 
2018.

Zbigniew Piotr Grot, Grot Cimarron llc, ics Laguardia 
srl y Laguardia USA llc contra la República de Moldavia. 
Caso ciadi arb/16/8. Laudo del 28 de julio del 2018 (aun 
laudo no publicado).

Caso Guardian Fiduciary 
Trust, Capital Conservator 
Savings & Loan c. 
Macedonia, ciadi, Laudo, 
2015.

Guardian Fiduciary Trust, Ltd, f/k/a Capital Conserva-
tor Savings & Loan, Ltd contra Macedonia. ciadi No. 
arb/12/31. Laudo del 22 de septiembre de 2015.

Caso Hamester c. Ghana, 
ciadi, Laudo, 2010.

Gustav FW Hamester GmbH & Co KG contra Ghana. ciadi 
Caso No. arb/07/24. Laudo del 18 de junio de 2010.

Caso Helnan Hotels c. Egipto, 
ciadi, Decisión del Comité Ad 
Hoc, 2010.

Helnan International Hotels A/S contra Arab Republic of 
Egypt. icsid Caso No. arb/05/19. Decisión del Comite Ad 
Hoc del 14 de junio de 2010.

Caso Himpurna California 
Energy c. Indonesia, cnudmi, 
Laudo Final, 1999.

Himpurna California Energy contra Indonesia. cnudmi. 
Laudo final de 16 de octubre de 1999.

Caso Himpurna California 
Energy c. Indonesia, cnudmi, 
Laudo Interino, 1999.

Himpurna California Energy contra Indonesia. cnudmi. 
Laudo interino del 26 de septiembre de 1999.



Bibliografía 911

Caso Home Frontier, Laudo 
arbitral, 1920.

Home Frontier and Foreign Missionary Society of The Uni-
ted Brethren In Christ (Estados Unidos) contra Reino Unido, 
laudo de 18 de diciembre de 1920, publicado en: Reporte de 
Laudos Arbitrales, vol. vi, pp. 42-44.

Caso Hoteles Wena c. Egipto, 
ciadi, Decisión de Anulación, 
2002.

Hoteles Wena contra la República Arábiga de Egipto. ciadi 
Caso No. arb/98/4. Decisión de Anulación del 5 de febrero 
de 2002.

Caso Hoteles Wena c. Egipto, 
ciadi, Laudo, 2000.

Hoteles Wena contra la República Arábiga de Egipto. ciadi 
Caso No. arb/98/4. Laudo del 8 de diciembre de 2000.

Caso Hrvatska c. Eslovenia, 
ciadi, Orden, 2008.

Hrvatska Elektroprivreda d.d. contra la República de Eslove-
nia. ciadi Caso No. arb/05/24. Orden del Tribunal Relacio-
nada con la Participación del Abogado del 6 de mayo de 2008.

Caso Hulley Enterprises c. 
Rusia, cpa, Laudo, 2014.

Hulley Enterprises Limited (Chipre) contra la Federación 
Rusa. cnudmi, cpa Caso No. AA 226. Laudo final del 18 de 
julio de 2014.

Caso Iberdrola Energía c. 
Guatemala, ciadi, Decisión 
de Anulación, 2015.

Iberdrola Energía S.A. contra la República de Guatemala. 
ciadi Caso No. arb/09/5. Decisión de Anulación del 3 de 
enero de 2015.

Caso I·çkale I·nşaat Limited 
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