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El Derecho Internacional de las Inversiones en Latinoamérica: El 
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Resumen. El colonialismo caracterizado por la dominación occidental sobre las 

regiones débiles constituyó el hecho que daría origen al orden jurídico internacional. 

Actualmente, se habla de un neocolonialismo occidental que gobierna el derecho 

internacional. El establecimiento unilateral de estándares generales y ambiguos 

contiene el componente discursivo necesario para el funcionamiento de un modelo 

imperialista en el derecho internacional de las inversiones. La aplicación de los 

mismos estándares desconoce las características de los países en desarrollo, generando 

una igualdad desigual. Este Artículo estudia entonces  la tesis del neocolonialismo 

existente en el derecho  internacional de las inversiones, donde determinadas 

construcciones argumentativas configuran la responsabilidad internacional impuesta 

sobre latinoamérica.  
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Abstract. Colonialism characterized by Western domination over weak regions 

constituted the fact that would give rise to the international legal order. Currently, 

there is talk of a Western neocolonialism that governs international law. The unilateral 

establishment of general and ambiguous standards contains the discursive component 

necessary for the operation of an imperialist model in international investment law. 

The application of the same standards ignores the characteristics of developing 

countries, generating unequal equality. This Article then studies the thesis of 

neocolonialism existing in international investment law, where certain argumentative 

constructions configure the international responsibility imposed on Latin America. 
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1El presente artículo se estructura en el marco de un proyecto de investigación sobre “Una Perspectiva 

Crítica a las Fuentes del Derecho Internacional de las Inversiones en Latinoamérica” presentada para 

obtener el título de Abogada en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Dirigida por el profesor 

Fabián Cárdenas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las concepciones tradicionales del Derecho Internacional justifican y hallan sentido en la 

supremacía de actores poderosos en el escenario internacional. Los emergentes 

desarrollos teóricos sobre el derecho internacional procuran comprender las bases 

históricas del derecho internacional para explicar su funcionamiento actual. En 

“Imperialism, Sovereignty and The Making of International Law” Antony Anghie 

atribuye la constitución del derecho internacional al colonialismo europeo.  

Evidentemente, se habla aquí de dinámicas de poder. Las dinámicas de poder se resumen 

en la expresión “set of commonly accepted rules” de las que Kissinger dio indicio “...as 

the European nations expanded, they carried the blueprint of their international order with 

them.”2  

En el Derecho Internacional de las Inversiones (en adelante DII) la “blueprint ” de las 

potencias es evidente en los roles y las reglas del juego. La producción de reglas, 

principios y costumbres que regulan el DII contienen el componente discursivo e histórico 

necesario para establecer un gobierno en una anarquía internacional.3 

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (en adelante AII) son tratados internacionales 

que promueven la inversión extranjera mediante el establecimiento de términos que 

protejan a las partes y garanticen el efectivo respeto y cumplimiento de los principios del 

Derecho Internacional y de lo pactado en el Tratado.4 Comúnmente, los AII son modelos 

preestablecidos por los países inversionistas, dependiendo entonces la aceptación de 

obligarse bajo términos indiferentes al consenso y la negociación en cabeza del Estado 

receptor (Host State). En Latinoamérica, los Estados suelen ser Estados receptores en lo 

que a relaciones con Europa, Estados Unidos y Canadá respecta. La categoría de “tercer 

mundo” o “país en desarrollo” determina el rol del Estado y muchas veces, las múltiples 

                                                
2 Kissinger, H. (2015) World Order, Reflections On The Character Of Nations And The Course Of History. 

Nueva York: Penguin Press. Pg 12.  
3Rosenau and Czempiel’s now standard motto of “governance without government” brings us back full 

circle to the idea stated at the outset of this discussion: that international anarchy presupposes the 

institution of government and, indeed, the sovereign state as a public and centralized form of government. 

 Lechner, S.  (2017, November 20). Anarchy in International Relations. Oxford Research Encyclopedia of 

International Studies. Retrieved from 

https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-

9780190846626-e-79. 
4 Castro Peña, M. N. El Estado colombiano ante un arbitraje internacional de inversión. Derecho del Estado 

n.o 38, Universidad Externado de Colombia, enero-junio de 2017, pp. 23-66. doi: 

https://doi.org/10.18601/01229893.n38.02 
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demandas que se adelantan ante Tribunales de Arbitramento con una considerable 

participación minoritaria de árbitros latinoamericanos.  

Anghie desarrolla una teoría dirigida a explicar la estructuración del orden internacional 

y su eventual funcionamiento actual. La idea conducente de sus elaboraciones teóricas se 

resume en:  

The sovereignty acquired by the non-European state, then, was only tenuously connected with its 

own identity; rather, it was artificially created in accordance with the interests and world view of 

Europe; it emerged and was inextricably linked with a complex of practices which were explicitly 

directed towards the exploitation and domination of nonEuropean peoples.5 

 

La afirmación hecha por Anghie genera desconcierto. El sistema jurídico internacional 

fue establecido en un escenario de actores “colonizadores” y “colonizados” en el que los 

colonizados tuvieron que comprender que los modelos establecidos y las decisiones 

tomadas en occidente eran nada más que una manifestación de “soberanía” legítima. 

Evidentemente, la sujeción a normas creadas por el imperio no era una opción.  

A continuación la concepción del actual sistema internacional “descubierto” por Anghie: 

 

If my analysis is correct, then the tragedy for the Third World is that the mechanisms used by 

international law to achieve decolonization were also the mechanisms that created neo-

colonialism; and that, furthermore, the legal structures, ideologies and jurisprudential techniques 

for furthering neo-colonialism largely were in place before Third World states actually attained 

independence. The Mandate System had devised a set of technologies that would compromise that 

independence and maintain -- indeed, entrench -- the division between advanced and backward 

states. Having in this way ensured the existence of the division, international law and institutions 

nevertheless proclaimed themselves intent on bridging that division, on promoting global equality 

and justice. This project and the many initiatives that are a part of it are inherently problematic 

because it is sometimes precisely the international system and institutions that exacerbate, if not 

create, the problem that they ostensibly seek to resolve.6 

 

Asegurar que el actual orden internacional opera como una estructura neocolonialista 

planeada por los colonizadores y llevada a cabo a través de ideales construidos que 

disfracen una dinámica de poder en un sistema legítimo de igualdad y justicia replantea 

la concepción tradicional del derecho internacional. Los desarrollos jurídicos del derecho 

internacional sucedidos en la academia y en la práctica son solo meros actos de 

aprendizaje del imperialismo actual.  

Siguiendo la idea de Antony Anghie, el presente escrito pretende descubrir el modelo 

neocolonialista en el DII al demostrar la supremacía de los colonizadores (como 

                                                
5 Anghie, A. (2005). Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law (Cambridge Studies in 

International and Comparative Law). Cambridge: Cambridge University Press. 

doi:10.1017/CBO9780511614262 
6 Ibid. 
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inversores) en latinoamérica actualmente.7 Inicialmente entonces, se presentará la tesis 

establecida por el profesor Jean d’Aspremont en su libro “International Law as a Belief 

System” según la cual el Derecho Internacional funciona con base en creencias 

aprehendidas por los sujetos que participan en el sistema. Para tal efecto, se ampliará el 

funcionamiento del sistema al recurrir a las investigaciones del profesor Fabián Cárdenas 

en torno a las campañas argumentativas. Posteriormente, se procederá a ofrecer un 

contexto histórico del DII que dé cuenta de la existencia de creencias 

dominantes.Seguidamente, se presentará la materialización de los principios del DII en 

latinoamérica, y,  finalmente, se analizarán algunos casos que aterricen la teoría 

presentada al contexto latinoamericano.  

 

I. Un acercamiento al sistema de creencias 

 

El sistema jurídico internacional está integrado por normas y principios promotores de un 

orden mundial. La existencia de tales normas, principios y estándares que gobiernan el 

orden internacional puede explicarse en un ejercicio constructivo en vez de una 

explicación científica.8 Por ejemplo, al hablar de los estándares y principios que 

gobiernan el derecho internacional de las inversiones se puede hablar de un comienzo 

argumentativo y un posterior desarrollo estructural. En un intento por explicar el 

funcionamiento del derecho internacional, el profesor Jean d’Aspremont en su libro 

                                                
7 El establecimiento de las reglas por parte de un actor genera la dependencia del otro. Al respecto, la teoría 

de la dependencia describe el ambiente:  

“As mentioned before, contemporary critics of IR’s US–European centrism argue that the discipline tends 

to perpetuate narratives that favor the political imperatives of the North/West, legitimizing actors and 

actions that maintain the dominance of power relations in the world. In this context, decentering the 

discipline requires not only recognizing IR’s colonial legacies but also challenging and transforming 

dominant concepts and knowledge” 

Diego Miguel Zambrano Márquez, Decentering International Relations: The Continued Wisdom of Latin 

American Dependency, International Studies Perspectives, , ekaa007, https://doi.org/10.1093/isp/ekaa007 
8 La validación de conductas se halla en la repetición de construcciones sociales que en algún momento 

determinados sujetos autorizados establecieron como obligatorias. Al respecto, véase:  

H.L.A. Hart concludes that international law was not at a point that it could represent a full-fledged legal 

system due to the absence of a general “rule of recognition.” He argued that CIL’s foundational premise—

that “states should behave as they have customarily behaved”— was not a basic rule of recognition but 

simply “an empty repetition of the mere fact that the society concerned observes certain standards of 

conduct as obligatory rules Nadia Banteka, A Theory of Constructive Interpretation for Customary 

International Law Identification 39 MICH. J. INT'L L. 301 (2018);  According to MacCormick, in deciding 

a case according to law, courts should first of all interpret the existing law in order to establish a coherent 

view of some branch of the law, and they should do this by showing how that branch of law is justified 

according to some coherent set of principles or values which underlie it. Dickson, Julie, "Interpretation and 

Coherence in Legal Reasoning", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward 

N. Zalta (ed.) 

 

https://doi.org/10.1093/isp/ekaa007
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“International Law as a Belief System” desarrolla la estructura del sistema de creencias 

prevalente en el sistema jurídico internacional. Al hacerlo, establece los elementos 

constitutivos que explican el funcionamiento del sistema de creencias: 

 
“...the idea that fundamental doctrines constitute rules (ruleness), the derivation of fundamental 

doctrines from international instruments as a result of a fictive history (imaginary genealogy) and 

the explanation of the formation and functioning of fundamental doctrines by fundamental 

doctrines themselves (self-referentiality).”9 

 

Siguiendo su teoría, los conceptos de ruleness, imaginary genealogy y self-referentiality 

generan cierta obligación inconsciente en los sujetos activos en el derecho internacional 

que les lleva a actuar conforme a lo aprehendido y a argumentar discursos validados por 

doctrinas fundamentales creadas por ellos mismos. Conjuntamente, se observa la 

articulación de un sistema validado en el imperialismo del que Anghie hizo alusión para 

explicar la legitimación de creencias colonialistas impuestas.  

La crítica subyacente a este funcionamiento radica en un supuesto adoctrinamiento que 

discrimina ideas ajenas al sistema.10 El éxito del adoctrinamiento consiste en procesos 

argumentativos11 que promueven las creencias aún hasta convertirlas en verdades. Estos 

procesos argumentativos han sido denominados “campañas argumentativas” por el 

                                                
9  D’aspremont, J. (2017). International Law as a Belief System. Cambridge: Cambridge University Press. 

Pág. 4 
10 Obsérvese como un sistema en el que la verdad presentada se valida en verdades previamente instaladas. 

Al respecto, las teorías coherentistas de la verdad establecen que la adecuación y la coherencia de las 

creencias con otras creencias, o con el sistema general de conocimiento, no sólo es un índice de la verdad, 

sino aquello en lo que la verdad consiste. La verdad como coherencia es una idea atractiva, porque 

pretende resolver el problema generado por el escepticismo, que de alguna forma está presente en las 

teorías de la verdad por correspondencia y trata de resolver las dificultades relacionadas con los 

enunciados protocolares o de observación. En las teorías coherentistas no se acepta ver a la realidad en 

total independencia, y se hace hincapié en que ella tiene como característica la flexibilidad y la ductilidad, 

en cuanto que ella se forma y se construye. En esto es precisamente donde radica la diferencia entre la 

verdad coherentista y la verdad por correspondencia. El criterio de verdad en esta modalidad queda 

determinado por la concordancia de la creencia, con el sistema general de conocimiento, teniendo como 

presupuesto que la realidad es cambiante, porque se construye. Esta visión de la verdad es utilizada por 

algunos estudiosos del derecho en el plano de la justificación de las proposiciones fácticas y normativas, 

coincidiendo con ellos en que este tipo de criterio no resuelve ningún problema, porque la coherencia no 

lleva necesariamente a la verdad, dicho de otra manera, aceptar creencias respecto de hechos o normas 

no necesariamente conduce a aceptar que estos y estas sean verdaderos o falsas. 

Ruiz Monroy, Jesús Antonio. (2016). La verdad en el Derecho. Intersticios sociales, (12) Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

49642016000200002&lng=es&tlng=es. 
11 También mencionado por Helfer y Wuerth: In fact, less powerful nations have sometimes embraced or 

at least acquiesced in campaigns for new customary rules by one or more powerful nations.  

Laurence R. Helfer & Ingrid B. Wuerth, Customary International Law: An Instrument Choice Perspective, 

37 MICH. J. INT'L L. 563 (2016). Available at: https://repository.law.umich.edu/mjil/vol37/iss4/1  
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profesor Fabián Cárdenas al referirse a los orígenes argumentativos de la costumbre 

internacional.  

 

Hence, in most cases, I believe, contemporary customary rules could emerge when an argument 

sustaining it grows thanks to the dissemination made by respected and well-known members of 

the community of international lawyers. Meanwhile, the argument is campaigned through accepted 

channels, like an international judgment, a memorial sent on behalf of a State before an 

international tribunal, an official speech before a large IO –namely the UN–, a report coming from 

a group of recognized experts of an IO –namely the very ILC– or even a recognized research book 

or an academic article published by a prestigious publisher or academic institution, preferably from 

the western world.12 

 

Las campañas argumentativas no son nada más que la sutil promoción del imperialismo. 

En el DII, los estándares hallan relevancia jurídica en la justificación de creencias 

construidas y compiladas en Estatutos que les otorgan una autoridad intrínseca y muchas 

veces también en la referencia al precedente, precedente afectado por las doctrinas 

mayoritarias del momento y las circunstancias particulares de casos emblemáticos 

generalmente sucedidos en occidente. Todo esto, aplicado bajo los mismos estándares, a 

países latinoamericanos.  

Durante el desarrollo restante del presente artículo se demostrará la existencia de un 

sistema construido argumentativamente en el DII, trayendo a colación factores incidentes 

en el posicionamiento desventajoso de latinoamérica frente a los actores poderosos o, 

inversores.  

 

II. Un contexto histórico concluyente 

 

Las ideas presentadas en este artículo y especialmente en esta sección, siguen el 

movimiento de los denominados Third World Approaches To International Law 

(TWAILs) que sostiene que “Today, international law prescribes rules that deliberately 

ignore the phenomena of uneven development in favor of prescribing uniform global 

standards.”13 De este modo, se presentará un panorama supremacista y determinante del 

modelo actual del DII en latinoamérica. 

                                                
12 Cardenas, Fabian, Custom As the Product of Successful Argumentative Campaigns (February 27, 2020). 

International Organizations, Non-State Actors and the Formation of Customary International Law S. Droubi 

and J. d’Aspremont (eds.), Melland Schill Perspectives on International Law, Manchester University Press, 

2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3545441 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3545441 
13 B. S. Chimni (2006). Third World Approaches to International Law: A Manifesto, International 

Community Law Review, 8(1), 3-27. doi: https://doi.org/10.1163/187197306779173220 
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La oleada expansionista típica del siglo diecinueve se caracterizó por los intereses 

económicos y comerciales del mundo occidental. Las regulaciones regionales basadas en 

la protección a la propiedad sentaron las bases para formalizar las negociaciones y 

entonces establecimiento de estándares de protección idealistas y, de nuevo, muy locales. 

Inicialmente, la imposición de estándares occidentales en regiones extranjeras, 

específicamente latinoamérica, supuso una amenaza al debatido concepto de la 

soberanía14. Evidentemente, las reglas del juego establecidas por el actor poderoso 

presuponen una futura desigualdad. Kate Miles lo describe así:  

 

The transformation into international investment law, however, changed the character of these 

rules fundamentally. It was this process of applying these standards to non-European states that 

became inextricably linked with colonialism, oppressive protection of commercial interests, and 

military intervention. And as a result of this shift in practice, foreign investment protection law 

moved from a base of reciprocity, to one of imposition.15 

 

Partiendo de este análisis, la doctrina calvo16 se posicionó como la doctrina mayoritaria 

en latinoamérica, inspirando la resistencia regional al imperialismo europeo que ante las 

dictaduras e inestabilidades políticas y económicas propias del siglo ejercía un control 

abusivo.  Es así que inicialmente, las controversias sobre inversiones internacionales se 

resuelven según las normas del Estado receptor.17 En este panorama, en 1930, el secretario 

de Estado de Estados Unidos, Cordell Hull, establece la doctrina Hull cuando México 

confisca propiedades americanas. Ante la ofensiva, Hull declara que ningún gobierno está 

                                                
14While these treaties have been mostly accepted as necessary for the growth of developing nations, host 

countries are often asked to sacrifice some of their sovereign authority in order to offer reassurances to 

foreign investors. By binding their ability to amend laws in the future, host countries may make the 

investment climate more hospitable to foreign investors, but at a cost that just might be too high. 

Bird-Pollan, Jennifer, The Sovereign Right to Tax: How Bilateral Investment Treaties Threaten Sovereignty 

(2018). Notre Dame Journal of Law, Ethics and Public Policy, Vol. 32, No. 1, 2018, Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=3281741 
15 Miles, K. (2013). The Origins of International Investment Law : Empire, Environment and the 

Safeguarding of Capital. Cambridge University Press. 
16La doctrina Calvo, aunque superada hoy, tuvo una influencia en la consolidación del derecho 

internacional de las inversiones: 

Toda la materia sigue estando en completa evolución y por supuesto no hacia las teorías de Carlos Calvo, 

aunque una de las piedras angulares de su doctrina, la igualdad entre inversores extranjeros y ciudadanos 

locales, ha sido "involuntariamente" aceptada por la institucionalización de los arbitrajes internacionales, 

los cuales de cualquier forma han destruido el apartado teórico-jurídico del internacionalista argentino. 

Tamburini, Francesco. (2002). HISTORIA Y DESTINO DE LA "DOCTRINA CALVO": 

¿ACTUALIDAD U OBSOLESCENCIA DEL PENSAMIENTO DE CARLOS CALVO?. Revista de 

estudios histórico-jurídicos, (24), 81-101. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-54552002002400005 
17 Treaty practice in the nineteenth century protected alien property not on the basis of an autonomous 

standard, but by reference to the domestic laws of the host state. 

Rudolf Dolzer, & Christoph Schreuer. (2012). Principles of International Investment Law: Vol. Second edition. 

OUP Oxford. 
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facultado para expropiar propiedades privadas sin su respectivo“prompt, adequate, and 

effective payment therefor.”18   

El conflicto entre la aplicación de normas nacionales o internacionales a controversias 

internacionales de inversión progresivamente es resuelto, motivado por las comunes 

expropiaciones derivadas de la violación a los principios vágamente establecidos y a los 

estándares consuetudinarios que llenaban los vacíos jurídicos propios del DII primitivo.  

Los países en desarrollo promovieron la doctrina del “Nuevo Orden Internacional” 

buscando políticas y leyes incluyentes de los países en desarrollo, dando paso así a la 

institucionalización del imperialismo. 

El imperialismo institucionalizado del que se habla aquí exige una remisión a la raíz del 

problema. A continuación la paradoja tercermundista latinoamericana: La región 

reconoce un sistema normativo neocolonial en el DII pero es incapaz de proponer un 

modelo normativo aislado de los estándares occidentales, o, si se desea, de los países 

desarrollados y poderosos, para en su lugar promover un modelo ajustado a las 

necesidades y características especiales de latinoamérica. La razón de tal imposibilidad 

radica en el trasplante jurídico de los ordenamientos jurídicos poderosos a un escenario 

débil: los países latinoamericanos. De ahí que no se pueda replantear fácilmente una 

solución latinoamericana ante una carencia de identidad jurídica propia.19 

La paradoja se presenta en el escenario post guerra, cuando se promueve la inversión 

internacional. Entre otros, el Preámbulo del Banco Mundial, establece criterios subjetivos 

y soluciones a las críticas proteccionistas occidentales:  

 

that a greater flow of foreign direct investment brings substantial benefits to bear on the world 

economy and on the economies of developing countries in particular, in terms of improving the 

long term efficiency of the host country through greater competition, transfer of capital, 

technology and managerial skill and enhancement of market access and in terms of the expansion 

of international trade.20 

 

                                                
18 Guzmán, A. (1997). Explaining The Popularity of Bilateral Investment Treaties:Why LDCs Sign 

Treaties That Hurt Them. The Jean Monnet Center for International and Regional Economic Law and 

Justice. Recuperado de: http://www.jeanmonnetprogram.org/archive/papers/97/97-12.html 
19 De  manera aún más cruda se llega a afirmar que nuestro Derecho se ha desarrollado a través de la 

copia de normas e instituciones traídas de otros países que difícilmente  corresponden  a  las  

particularidades sociales, económicas y culturales del nuestro. 

RODRÍGUEZ VILLABONA, A. A. (2016). La interacción entre ordenamientos jurídicos: trasplante, 

recepción, adaptación e influencia en el Derecho. IUSTA, 2(31). https://doi.org/10.15332/s1900-

0448.2009.0031.07 
20 Como se cita en Rudolf Dolzer, & Christoph Schreuer. (2012). Principles of International Investment Law: 

Vol. Second edition. OUP Oxford. 
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Nótese que el párrafo mencionado es la nota introductoria al preámbulo del Marco 

Jurídico para la Inversión Extranjera e inicia con una mención explícita a los países en 

desarrollo. Las ideas de mejorar la eficiencia, impulsar el comercio y demás fungieron 

como creencias muy bien argumentadas que alentaron la consolidación de regímenes, 

políticas y leyes atractivas a la inversión extranjera en latinoamérica. Evidentemente, 

estos desarrollos surtieron efecto, que se puede verificar en el inicio y aumento de 

negociación de Tratados Bilaterales de Inversión en la región latinoamericana y una 

liberalización de la economía que se vio reflejada en la flexibilidad al aceptar los Tratados 

con cláusulas que hoy son debatidas. Todo esto, opuesto a la rigidez característica de las 

primeras negociaciones.  

Otras creencias convincentes al escepticismo latinoamericano de concertar Tratados de 

Protección de Inversiones se presentaron con el título de principios, enunciados 

posteriormente en los modelos de Tratados Bilaterales de Inversión. A continuación se 

presentará un desarrollo de estos principios y su funcionamiento como creencias en el 

DII.  

 

 

III. Creencias implantadas: los principios en el derecho internacional de las 

inversiones 

 

Este apartado se ocupará de ofrecer un desarrollo de los principios fundamentales del DII 

como creencias que han sido argumentativamente construidas e invocadas por los 

inversores en las disputas internacionales.  

Vale la pena aclarar que el desarrollo de los principios del DII es una manifestación de la 

fragmentación21 del derecho internacional. Es decir, los principios se derivan de las 

normas de derecho internacional para regular la especialidad del DII. Esta idea apoya la 

tesis previamente presentada del profesor D’aspremont, quien sostiene que las reglas en 

el derecho internacional se derivan de doctrinas fundamentales y este proceso le otorga 

cierto estatus a las reglas construidas argumentativamente. En efecto, los principios del 

                                                
21 Therefore, the fragmentation of international law is not only characterised by the creation of specialised 

legal norms as primary rules of a legal sub-system, but also by the emergence of different secondary rules 

that ensure the observance of the pertinent primary rules through the establishment of particular 

enforcement mechanisms and dispute settlement institutions 
Kläger, R. (2011). “Fair and Equitable Treatment” in International Investment Law. Cambridge University 

Press. 
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DII son producto de las disputas surgidas entre los inversores y la inconformidad de los 

Estados receptores. Estas circunstancias proporcionaron el ambiente necesario para la 

estandarización de conductas que ahora están establecidas en los Tratados Bilaterales de 

Inversión. Nótese que la aceptación general de estos principios es consecuencia de una 

amplitud de alegaciones ante tribunales y desarrollos argumentativos que exigen la 

protección a ambas partes en la negociación.  

 

 

A. Trato Justo y Equitativo 

 

El concepto de trato justo y equitativo suele atribuirse al estándar mínimo de 

tratamiento.22 Enunciado en el Tratado comercial entre Alemania y Estados Unidos de 

1954. El Artículo 1 Sección 1 establecía: “Each Party shall  at all times accord fair and 

equitable treatment to the nationals and companies of the other Party and to their property, 

enterprises and other interests.”23 Posteriormente, su enunciación es reiterativa24 y casi 

obligatoria en cada tratado internacional de inversión. En la Organización de los Estados 

Americanos, en el Convenio Económico de Bogotá se hizo referencia al trato justo y 

equitativo en su artículo 22:  

 

Los capitales extranjeros recibirán tratamiento equitativo. Los Estados, por lo tanto, acuerdan no 

tomar medidas sin justificación o sin razón válida o discriminatorias que lesionen los derechos 

legalmente adquiridos o los intereses de nacionales de otros países en las empresas, capitales, 

especialidades, artes o tecnologías que éstos hubieren suministrado. 

 

Entre otros instrumentos, el trato justo y equitativo fue repetidamente empleado, de modo 

que su consagración en un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) se volvió regla. Pero los 

                                                
22 In particular, several South American countries have expressed the position that an autonomous FET 

clause is in fact a reference to the MST under customary international law. For instance, Argentina has 

repeatedly argued that the concept of FET ‘does not establish an autonomous and independent standard[,] 

but rather coincides with the minimum standard’ under custom. 

Dumberry, P. (2016). The fundamental importance of customary rules in international investment law. In 

The Formation and Identification of Rules of Customary International Law in International Investment Law 

(Cambridge Studies in International and Comparative Law, pp. 351-405). Cambridge: Cambridge 

University Press. doi:10.1017/CBO9781316481479.008 
23 Como se cita en Rudolf Dolzer, & Christoph Schreuer. (2012). Principles of International Investment 

Law: Vol. Second edition. OUP Oxford. 
24 La expresión fue empleada entre otros instrumentos, en la Carta de la Habana, que mencionaba: “2. La 

Organización podrá, en colaboración con otras organizaciones intergubernamentales cuando fuere 

pertinente: a. ii. 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;...” Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y 

Empleo 1948 
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adjetivos “justo” y “equitativo” son conceptos ambiguos, en los que no existe un consenso 

general respecto a un significado absoluto del principio. Entonces, ¿cómo se aplica un 

concepto general a diferentes casos? El trato justo y equitativo es interpretado según los 

casos en particular, al verificarse una conducta no solo de mala fe sino contraria a las 

reglas establecidas. Dicho de manera positiva, el trato justo y equitativo obliga al Estado 

Receptor a garantizar la justicia y protección al inversor.  

Evidentemente, la vaguedad del concepto propicia un margen de discrecionalidad amplio 

en los tribunales. Se trata entonces de una cláusula abierta a la interpretación de lo que es 

justo y lo que no lo es, dejando espacio para interpretaciones abusivas. A continuación la 

presentación de un caso en el que se alega la violación al principio de trato justo y 

equitativo y su respectiva muestra de los problemas que la ambiguedad del principio 

provoca, beneficiando el discurso argumentativo del inversor.  

 

 

Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Los Estados Unidos Mexicanos:  

 

Tecmed contra México expone la realidad de lo sucedido cuando existe colisión entre 

principios jurídicos. En resumen, el Instituto Nacional de Ecología de México ordenó el 

cierre definitivo del confinamiento de residuos tóxicos producidos por la parte actora. La 

colisión se presenta cuando por un lado, el daño ambiental generado por el obrar de 

Tecmed (una compañía española) , fue verificado,25 violando este actuar no solo 

disposiciones internacionales ambientales sino el derecho constitucional al medio 

ambiente sano.26 Y,  por el otro lado, la alegada violación al principio del trato justo y 

                                                
25  El escrito de alegatos finales presentado por México, en su numeral 91, literal b, comprueba el daño 

ambiental generado: “Los de la comunidad y los grupos civiles y ambientalistas, que estaban legítimamente 

preocupados por la salud y la seguridad de la población en virtud de la ubicación del sitio, prácticamente 

dentro de la ciudad y en la dirección hacia donde la mancha urbana ha venido creciendo; por el manejo 

deficiente de Cytrar, S.A. de C.V. constatado a través de diversas visitas de verificación de la PROFEPA y 

la Secretaría de Salud del estado de Sonora e inspecciones conducidas por la propia ciudadanía, las 

organizaciones no gubernamentales, académicos de la universidad estatal, etc., en las que se detectó, por 

ejemplo, la falta absoluta y repetida de vigilancia en las espuelas de ferrocarril —el propio Ing. Calderón 

testificó que había niños que se trepaban a los furgones y tenían contacto con el material 112—, el 

estacionamiento de vagones de ferrocarril con residuos peligrosos en diversas ocasiones frente a granjas 

porcícolas, avícolas y en la inmediaciones de la presa, etc.; por la introducción en su comunidad de 

residuos peligrosos que no habían sido generados por la industria regional.” Laudo Técnicas 

Medioambientales Tecmed S.A. v. Estados Unidos Mexicanos. Caso No. ARB (AF)/00/02. Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. 
26 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4, párrafo 5: Toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el 

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 

en términos de lo dispuesto por la ley. 
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equitativo. Al definir el concepto de la violación del principio de trato justo y equitativo 

imputable al Estado, la demandante ofrece un significado particular y específico para el 

caso en cuestión:  

 

Esa absoluta falta de transparencia en el obrar de las autoridades mexicanas y su actuación 

contraria a la buena fe, traicionando una confianza legítimamente adquirida en el inversor y 

propiciada como estímulo a la inversión, engendran en sí mismas una actuación de esas 

autoridades meridianamente contraria al trato justo y equitativo. (Subrayado por fuera del texto) 

 

La falta de transparencia, actuación contraria a la buena fe y una confianza legítimamente 

adquirida traicionada son las características que el inversor asigna al concepto de trato 

justo y equitativo, construyendo libremente un concepto para el principio y sometiendo 

esta interpretación particular a la discrecionalidad del tribunal arbitral. En el laudo, el 

tribunal pretende definir la violación al principio de trato justo y equitativo al confesar 

las consecuencias de la aplicación de un principio ambiguo. Es así que admite la 

peligrosidad de una zona gris no delimitada en la que la simple omisión a la aplicación 

de medidas positivas que evidencien un actuar proteccionista al inversor, puede ser en si 

misma considerada como violación al principio en mención.27 El mismo tribunal ofrece 

una razón un tanto vaga, abierta a interpretaciones variadas y proporcionando un margen 

de discrecionalidad considerable, al afirmar que “...cuando dicho accionar presenta 

insuficiencias tales que éstas serían reconocidas “...por todo hombre razonable e 

imparcial”, o cuando tal accionar, sin necesariamente violar normas jurídicas específicas, 

es contrario a derecho porque: ...shocks, or at least surprises, a sense of juridical 

propriety.”28 

Consecuentemente, el tribunal reconoce la violación al principio de trato justo y 

equitativo basado en conceptos que pueden ser interpretados como “justos” y 

“equitativos” en vista de proteger al inversor. Los Estados Unidos Mexicanos son 

condenados a pagar una indemnización por 7.5 millones de dólares a Tecmed. Es así 

entonces, que la interpretación del principio de trato justo y equitativo permanece como 

                                                
27 En realidad, la no observancia por el Estado receptor de la inversión de las pautas apuntadas en su 

conducta relativa al inversor extranjero o sus inversiones perjudica la posibilidad de éste, tanto de apreciar 

el nivel de trato y protección realmente brindado por el Estado receptor, como de determinar hasta qué 

punto dicho Estado observa un comportamiento acorde con la garantía de trato justo y equitativo.  

Laudo Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. Estados Unidos Mexicanos. Caso No. ARB (AF)/00/02. 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. 
28 Ibid 
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una disposición abierta a la comprensión en favor del inversor, llegando incluso a generar 

condenas millonarias contra el Estado receptor.  

 

 

B. La protección y seguridad plena 

 

El estándar consuetudinario de estándar mínimo de tratamiento (minimum standard) es el 

principio raíz de la protección a los inversores. Puede asegurarse incluso, que los 

desarrollos jurídicos posteriores que sistematizaron las fórmulas proteccionistas a 

inversores son derivadas de este principio, siendo este un proceso evolutivo.29 De manera 

que el principio de protección y seguridad plena llega a ser una derivación más específica 

del estándar mínimo de tratamiento. El principio es enunciado de diferentes formas en los 

Tratados Bilaterales de Inversión, algunas lo unifican con el trato justo y equitativo, otros 

omiten la protección legal, y, en general, los inversores establecen en el tratado el alcance 

del principio en la relación contractual. En Vannessa Venture Ltd v. la República 

Bolivariana de Venezuela, se define y acepta la ambigüedad del concepto: 

 

 “...en lo que respecta al contenido del estándar de PSP [Protección y Seguridad Plena], el Tribunal 

está de acuerdo ampliamente que es aplicable al menos en situaciones que comprendan acciones 

de terceros que involucren violencia física o el desconocimiento de los derechos legales, y requiere 

que el Estado ejerza debida diligencia a fin de impedir el daño al inversionista, aunque se entiende 

que el estándar de PSP no le otorga al inversionista un “seguro contra todo y cada riesgo...”30 

(Subrayado por fuera del texto) 

 

Como lo señala el apartado, la prueba para eximir de responsabilidad al Estado infractor 

consiste en la debida diligencia. Se exige al  Estado receptor la diligencia necesaria para 

proteger al inversor no solo de afectaciones físicas sino también legales, y en resumen,  

las relacionadas. Las omisiones del Estado concernientes a la protección y seguridad del 

inversor configuran la responsabilidad internacional del Estado, por las acciones directas 

de órganos, funcionarios o representantes del Estado o, la inacción del Estado frente a la 

                                                
29 W. Michael Reisman sostiene que el Estándar Mínimo de Tratamiento y el Trato Justo y Equitativo son 

reglas evaluativas y que, como tal, tienden a evolucionar: Both customary international law’s MST and the 

obligation to afford FET—terms whose contents overlap, if they have not become congruent—are 

evaluation rules. Since each instance of application of evaluation rules re-instantiates them in different 

contexts, rules such as FET and MST can scarcely avoid evolving, a fortiori, as the social, economic, 

technological, moral and ethical variables change. 

Reisman, M. ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Volume 30, Issue 3, Fall 2015, Pages 616–

634 
30 Vannessa Ventur Ltd. v. República Bolivariana de Venezuela. Laudo CASO CIADI Nº 

ARB(AF)/04/6) 
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inseguridad del inversor. Efectivamente, los casos fortuitos y otras circunstancias 

evaluadas por el Tribunal pueden constituir exención de responsabilidad.31  

Seguidamente a la exposición ofrecida del principio de protección y seguridad, se 

procederá a analizar la interpretación del principio en el caso presentado a continuación. 

 

Azurix Corp. v. La República de Argentina  

 

La controversia se basa en una expropiación a la inversión, alegada por la demandante.32 

La emisión de resoluciones supuestamente gravosas para la compañía más el alegado 

incumplimiento al contrato de concesión negociado, según la demandante, incumplieron 

el TBI suscrito y entonces configuraron la responsabilidad del Estado por la violación al 

principio de protección y seguridad. Los argumentos de las partes generan un contraste 

entre la interpretación que cada una hace del principio. Al respecto, la demandante 

argumenta la violación al principio al asegurar que “...según la doctrina moderna, debe 

considerarse que la violación del derecho internacional que genera la responsabilidad de 

un estado está constituida por ‘la mera falta de diligencia’, sin necesidad de establecer 

intención o negligencia.33 Obsérvese lo estatuido por la demandante: la responsabilidad 

se genera con la simple identificación de una ausencia de diligencia en la protección al 

inversor. La puerta está abierta para dar paso a la argumentación bien construida del 

inversor para convencer al Tribunal, de manera que el éxito de que las pretensiones 

prosperen se basa en guerras argumentativas.  

                                                
31Véase por ejemplo el caso Sambiaggio v. República Bolivariana de Venezuela, en el que el Tribunal 

considera que las revoluciones que afectaron el orden público impedían la protección:  It is true that the 

government should confer protection and security, but only in so far as is permitted by the means at its 

disposal and according as the circumstances may be verified. So many and so various are the causes which 

may render a government more or less culpable that it would be impossible to formulate a general idea on 

the subject. 

Caso Sambiaggio. Reports of International Arbitral Awards. UN. 
32El profesor Javier Echaide estima las consecuencias derivadas de la resolución de controversias 

internacionales de inversión que provocan una fragmentación del derecho internacional cuando se genera 

la interpretación aislada de conflictos de inversiones y el derecho humano al agua, por ejemplo, haciendo 

mención a los numerosos casos contra Argentina en los que las controversias sobre inversiones 

internacionales incluyen afectaciones al derecho al agua:  Con esta erosión de los derechos humanos, la 

fragmentación del derecho internacional, la multiplicación de normas y la asimetría jurídica entre ciertas 

normas que se aplican más vigorosamente que otras, no causan una eficacia del derecho, sino todo lo 

contrario: una proliferación de normas que no respetan un orden jerárquico y producen desequilibrios 

entre bienes jurídicos protegidos que se ven afectados en un mismo caso pero que son tratados en ámbitos 

jurídicos distintos, debido a la mencionada fragmentación.  

Echaide, Javier, Demandas en el CIADI y el derecho humano al agua: ¿tratados de inversión vs. derechos 

humanos?, 31 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 81-114 (2016). 

https://doi.org/10.11144/ Javeriana.il 14-31.dcdh 
33 Azurix Corp. v. La República de Argentina. Laudo, CIADI Caso No. ARB/01/12. 
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Por otro lado, frente a la interpretación del principio en disputa, afirma que “... el estándar 

que supuestamente se violó requiere una conducta activa y no una mera omisión de su 

deber de cuidado.” Entonces, se concluye una percepción distinta del principio, que 

evidentemente da lugar a confusiones y da un margen amplio en el que el tribunal puede 

actuar en favor del inversor.  

La República de Argentina, finalmente, agrega un factor histórico influyente en el posible 

incumplimiento a las obligaciones exigidas por el principio que requiere una debida 

diligencia. La disputa surgida entre la compañía y Argentina se ubica en el año 2002 

aproximadamente. El ambiente económico del periodo mencionado se describe así:  

A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos después de la devaluación de 1933 o en la misma 

Argentina en la década de 1930, donde era muy elevada la demanda de dinero y las tasas de interés 

eran muy bajas, en la Argentina del 2002 la demanda de dinero había caído y todo el mundo quería 

sustituir pesos por dólares. Al gobierno no le quedaba la emisión como instrumento de la expansión 

económica.34 

 

El elevado gasto público y la recesión económica iniciada en 1996 con efectos 

económicamente devastadores para Argentina aún hasta el día de hoy, son un hecho. 

Factores externos como el descrito aquí son característicos de los países en desarrollo, y, 

específicamente, de los países latinoamericanos, marcados por las dictaduras, los 

conflictos armados, la economía dependiente, entre otros. El DII contempla estándares 

generales que logren el ideal del establecimiento de la justicia. La ambigüedad de los 

conceptos promueve la interpretación conveniente de las ideas generales denominadas 

como principios. Tales principios pretenden garantizar una igualdad en los tribunales, sin 

embargo, exigir una conducta promovida por Estados desarrollados para Estados 

desarrollados pero aplicada en Estados en vía de desarrollo, genera una igualdad desigual.  

El tribunal entendió el alcance del principio de protección y seguridad como la protección 

constante y no solo la verificación de actos negligentes.35 La relevancia del concepto 

asignado por el tribunal al principio en disputa reside en el establecimiento de un 

precedente, precedente tal que posteriormente puede ser invocado para la resolución de 

casos similares, generando de esta manera un modelo de aplicación conveniente al 

inversor. Finalmente entonces, la República de Argentina es condenada a pagar 

$165.240.753 dólares más intereses a Azurix.  

 

                                                
34 CORTÉS CONDE, ROBERTO. (2003). LA CRISIS ARGENTINA DE 2001-2002. Cuadernos de 

economía, 40(121), 762-767. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-68212003012100049 
35  Azurix Corp. v. La República de Argentina. Laudo, CIADI Caso No. ARB/01/12.  Párrafo 406 
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IV. Instrumentos vinculantes: manifestaciones imperialistas 

 

En 1990 se socializó el proyecto “Growth, Employment and Equity: Latin America in the 

1990s” con el objetivo de impulsar las reformas económicas en latinoamérica que 

liberalizaran las economías y generaran una apertura de mercados.36 La concepción de 

cada país de los AII da un indicio de los papeles de los actores. Una comparación del 

significado de AII según los gobiernos de Estados Unidos y Colombia ofrece un indicio 

de quién establece las reglas. Por el lado Estados Unidos, el gobierno establece que: “The 

U.S. Bilateral Investment Treaty (BIT) program provides several key economic benefits, 

from protection of investment interests overseas, to promotion of market-oriented policies 

and exports.”37 Mientras que el gobierno de Colombia: “Los Acuerdos Internacionales de 

Inversión-(AII) son tratados internacionales cuyo objetivo principal es atraer inversión 

extranjera y promover la inversión colombiana en el exterior.”38 

La comparación efectuada describe la realidad de las posiciones en el derecho 

internacional de las inversiones. Mientras que el objetivo de Colombia cuando se habla 

de AII es atraer la inversión extranjera, el objetivo de Estados Unidos es promoverla. Este 

análisis no sorprende, evidentemente Estados Unidos no pretende atraer inversión 

extranjera en masa ni Colombia promoverla, pero demuestra la existencia de un actor 

dominante y un actor dominado. Al igual que Colombia, los demás países 

latinoamericanos realizaron reformas internas que atrajeran inversión extranjera, aún 

cuando ello significara la flexibilización de políticas económicas y el ofrecimiento de 

garantías al cumplimiento de los TBI observando diligentemente los estándares 

internacionales establecidos en medio de circunstancias como conflictos armados, 

gobiernos autoritarios, entre otros. Lo anterior se ve reflejado en las políticas 

latinoamericanas dirigidas a atraer la inversión extranjera que implican la ratificación de 

modelos de AII previamente establecidos por el Estado del Inversor, partiendo desde el 

inicio de la negociación de una posición desigual al estar privados de negociar los 

términos bajo los cuales se obligan. 

                                                
36 Hofman, A. Economic Growth and Performance in Latin America. CEPAL: Serie Reformas Económicas. 
37Bilateral Investment Treaties and Related Agreements. Recuperado de: 

https://www.state.gov/investment-affairs/bilateral-investment-treaties-and-related-agreements/ 
38Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) Recuperado de: http://www.tlc.gov.co/acuerdos/a-

internacional-de-inversion 
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Aunado a esto, los preámbulos de AII como el de Estados Unidos emplean expresiones 

promotoras de la inversión, que se asimilan aquí a las creencias argumentativamente 

construidas. Algunas expresiones son: fortalecer, promover, estimular, proteger, 

preservar, entre otras, siendo estas términos ambiguos e idealistas que activan el 

funcionamiento del derecho internacional.  

Sin embargo, los TBI no son la única fuente de responsabilidad en el DII. Existe una 

discusión en la doctrina acerca de la supervivencia de la costumbre internacional en el 

DII. Particularmente, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI) establece en el capítulo VI numeral 40, que en ausencia de  un TBI 

se aplican las normas de derecho internacional, aclarando que son las comprendidas en el 

artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, y el literal b, consagra  la costumbre 

internacional. Al respecto, Dumberry ha dicho que:  

 

Thus, a foreign investor originating from a State which has not entered into a BIT with the State 

where the investment is made will not be given the legal protection  which would have otherwise 

been typically offered under such treaty. Custom, however, applies to all States, including those 

which have not entered into any BITS.39 

 

De manera que la no ratificación de un TBI no exime de responsabilidad40 a un Estado. 

Por el contrario, la observación de principios establecidos generalmente en Acuerdos 

obligatorios, obliga a quienes no los han ratificado. Es decir, los estándares del DII 

constituyen una imposición, ya sea en virtud de un tratado, o la costumbre.  

El DII regula de manera rigurosa el régimen jurídico sobre inversiones extranjeras 

mediante la aplicación de fuentes de responsabilidad que de hecho, son establecidas por 

los mismo inversores desconociendo la participación de, en este caso, los países 

latinoamericanos y las eventos coyunturales que pueden influir en el incumplimiento de 

disposiciones, o, como se ha visto previamente, siendo víctimas de la interpretación 

                                                
39 Dumberry, Patrick, Are BITs Representing the 'New' Customary International Law in International 

Investment Law? (August 26, 2010). Penn State International Law Review, Vol. 28, No. 4, pp. 675-701, 

2010, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1666218 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1666218 
40 Respecto a la supervivencia de la costumbre como fuente de responsabilidad, el profesor Jean-Marc 

Thouvenin ha dicho que: La coutume lui offre au contraire cohérence et juridicité en garantissant qu’en 

dépit de leurs carences, les textes conventionnels pourront être interprétés et faire sens, et que leurs 

violations pourront être sanctionnées par le jeu de l’engagement de la responsabilité. Bref, en droit 

international économique comme dans les autres branches du droit international public, la coutume 

demeure d’une parfaite actualité. 

Coutume et Droit International économique. Recuperado de: 

https://lewebpedagogique.com/jmthouvenin/articles-sur-des-themes-divers-de-droit-international-

public/la-coutume-et-le-droit-international-economique/ 
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abierta de principios proteccionistas. En el siguiente apartado se evidenciarán las 

situaciones actuales de seleccionados países latinoamericanos en controversias 

internacionales por inversiones.  

 

 

V. El imperialismo en números 

 

Esta sección ilustra la teoría previamente mencionada al mostrar la situación actual de 

latinoamérica y dos países seleccionados en el CIADI, de manera que se compruebe la 

existencia de un sistema imperialista dominante en el DII.  

 

i. Latinoamérica ante el CIADI  

 

Desde la masiva ratificación de TBI en latinoamérica, las demandas empezaron a 

aumentar progresivamente. Sumado a la impericia inicial en asuntos de inversiones 

internacionales, las crisis económicas típicas de la primera década del siglo 21 

incrementaron las demandas, hasta sumar actualmente, números sorprendentes.  

En la actualidad, de los 983 casos por controversias sobre inversiones internacionales, la 

región latinoamericana ha sido demandada en 282 casos, lo que representa el 28, 7%  total 

de las demandas de inversor a  Estado.41 Los países más demandados actualmente son 

Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú, con el 73% del total de las 

demandas contra latinoamérica.42 

En el último informe emitido por el CIADI, latinoamérica es la región más demandada 

con el 29% de los casos adelantados ante este tribunal. Y en estadísticas de laudos, el 69% 

de los casos finalizan con un laudo concediendo total o parcialmente las pretensiones de 

los inversores.43  

Adicional a las estadísticas presentadas, el 86% de los inversores demandantes son de 

Estados Unidos, Canadá y Europa.  

Este informe presentado tuvo la intención de mostrar un panorama general y actual de las 

controversias sobre inversiones en latinoamérica, para demostrar que la región permanece 

en un constante llamado a comparecer ante tribunales por Estados poderosos. El resultado 

                                                
41 Recuperado de: https://isds-americalatina.org/en-numeros/ 
42 Ibid  
43 Carga de Casos del CIADI-Estadísticas 2020-2 
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de estas demandas han sido el pago de $31.107 millones de dólares, que se estima, “con 

un solo tercio de ese monto se superaría la pobreza extrema en 16 países 

latinoamericanos.”44 

 

 

ii. Colombia 

 

A diferencia de otros países de la región, Colombia se tardó un poco más en la ratificación 

de TBI. A mediados del año 2000 inició el proceso, caracterizado por ser un poco más 

lento, debido al “control de constitucionalidad [de los mismos] y cuestionamientos sobre 

violaciones a derechos humanos en las manifestaciones de organizaciones sociales y 

sindicales.”45 

Actualmente, Colombia tiene 16 casos pendientes, que suman 22 millones de dólares 

aproximadamente, reclamados por los inversores, de quienes el 70% son de Estados 

Unidos y Canadá.46 

 

 

iii. Bolivia 

 

Después de la suscripción de 21 TBI, Bolivia denunció el Convenio del CIADI en 2007, 

siendo uno de los primeros países en el mundo en retirarse de la jurisdicción de ese 

tribunal. Entre las razones, se mencionan algunas:  

 

Dentro de las razones para salirse de la organización, se destacan la 13 incompatibilidad con la 

doctrina Calvo incorporada en la Constitución de 1967 vigente en ese momento; temas de 

procedimiento (conflictos de interés entre los actores y los árbitros, doble enjuiciamiento, 

jurisprudencia libre, forum shopping, treaty shopping y cherry 14 picking ); los altos costos de los 

procedimientos; la minoría de laudos a favor de los Estados; y los conflictos de interés en el Banco 

Mundial como propulsor de las políticas de ajuste estructural que llevaron a la privatización de 

empresas que al ser estatizadas reclaman cuantiosas compensaciones.47 

De manera que Bolivia identificó una intromisión en la soberanía por parte de un tribunal 

internacional y hoy, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

                                                
44 Ibid supra 41 
45Colombia ante una explosión de demandas de inversores extranjeros. Recuperado de: https://isds-

americalatina.org/perfiles-de-paises/colombia/ 
46 Ibid 
47 Bas, Magdalena. (2015). Algunas reflexiones en torno al retiro de Bolivia, Ecuador y Venezuela del 

CIADI. Revista Densidades. 17. 51.  
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Internacional (UNCITRAL) es el tribunal que resuelve las controversias, basadas en el 

TBI y la Ley boliviana de Promoción de Inversiones.Actualmente, Bolivia tiene casos 

pendientes por el valor de $5561 millones de dólares, apróximadamente.48  

La mención general de estos casos pretendió evidenciar en cifras actuales la situación de 

latinoamérica y de dos países. Lo anterior para mostrar una debilidad de latinoamérica 

ante tribunales internacionales de solución de controversias sobre inversiones. Las 

razones de las demandas de cada país son particulares y ofrecen un concepto más 

específico de la tendencia a ser demandados por supuestos incumplimientos.  

 

V. CONCLUSIONES 

 

El presente artículo estudió el DII desde una perspectiva crítica, siguiendo la idea de 

Antony Anghie de los elementos históricos influyentes en la constitución del orden 

internacional, donde existen naciones que se autodenominan “civilizadas” y además, 

denominan a otras “incivilizadas”. Esta perspectiva defiende la permanencia del modelo 

colonialista en la actualidad, siendo el modelo neocolonialista el que prevalece 

actualmente. Esta perspectiva fue aplicada al DII, al analizar por apartados específicos el 

sistema imperialista prevalente en la regulación jurídica internacional sobre las 

inversiones.  

Para explicar el funcionamiento exitoso del modelo imperialista se trajo a colación al 

profesor d’Aspremont. La formulación de su teoría basada en un sistema de creencias 

dominante en el derecho internacional ampliaba la forma en la que el imperialismo 

explicado por Anghie se manifiesta, esto es, mediante la derivación de normas construidas 

y aceptadas que, para efectos del presente Artículo, se aplicaron al escenario 

latinoamericano, exponiendo en conjunto que el imperialismo occidental se manifiesta en 

la creación de estándares y doctrinas articuladas en un sistema de creencias que involucra 

a latinoamérica como la región colonizada actualmente.  

La estructuración del sistema que activa el imperialismo se mencionó al citar al profesor 

Fabián Cárdenas. Los discursos, las autoridades en derecho internacional, el lenguaje, 

incluso la creación de Artículos, Estatutos, tribunales, entre otros, en materia de 

inversiones internacionales, le otorgan a los enunciados supremacistas occidentales un 

carácter de obligatoriedad.  

                                                
48 Ibid supra 45 
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Un ejemplo de imperialismo disfrazado de orden jurídico internacional de inversiones se 

manifiesta en los principios proteccionistas, principios que propician las arbitrariedades 

ocurridas en los tribunales. Específicamente en latinoamérica, los factores históricos, 

políticos y económicos determinan el cumplimiento de las garantías exigidas por los 

inversores. Y los principios, al estar redactados en instrumentos internacionales diversos, 

de manera ambigua y abierta, permiten la interpretación personal de los inversores.  

Todas las circunstancias mencionadas y características de latinoamérica son el factor que 

hacen de la región, la más demandada49 ante tribunales de arbitramento. El simple hecho 

de obligarse bajo normas establecidas por los actores poderosos, concluye una actual 

posición de latinoamérica: la región colonizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49Respecto a las millonarias condenas de tribunales contra latinoamérica:  The defenses have to be recorded 

in writing the BITs and the terms of agreement and environmental conditions have to be specified. Smaller, 

younger and lesser developed countries require the incentive to sign more BITs and stop evading such 

ventures. For this, the tribunals need to stop intimidating these countries by awarding huge amounts against 

them. By providing more provisions for reconciling and repairing damages, the institutions of arbitration 

can control the success of IIL. The examples of Argentina and other Latin American countries bear witness 

to what the fractional attitude towards the investor amounts to. It is only fair that the sovereign is also 

granted defenses to support its claim.  
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