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Introducción 

 

La búsqueda de una responsabilidad internacional para las corporaciones transnacionales –

CTN- captura la atención de quienes consideran que los derechos a su favor no se ven 

acompañados  de  responsabilidades frente a sus impactos negativos.1 Los hechos muestran 

que, al lado del papel positivo de las corporaciones transnacionales, como agentes de 

crecimiento económico y cambio estructural,2 han aparecido constantes denuncias por sus 

violaciones a los derechos humanos, acaecidas en la era del Apartheid en África y el holocausto 

Nazi en Alemania,3 y que hoy no encuentran límites geográficos. De hecho, casos como Wiwa vs 

Royal Dutch, Doe v Unocal, Bowoto v Chevron, The Presbyterian Church of Sudan v Talisman 

Energy, Sarei v Rio Tinto y Kiobel v Royal Dutch
4 muestran que las CTN pueden impactar 

derechos civiles, ambientales, económicos, sociales y culturales. Incluso pueden amenazar la 

soberanía de los estados, tal como ocurrió con el golpe de estado al gobierno de Allende5, 

actuando ya sea por una acción directa, por complicidad o  por omisión.6 

                                                           
1
Deva, Surya. Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where from Here? 19 Connecticut 

Journal of International Law (2003-2004) p. 56 
2
  E/C.10/1985/S, May 23, 1985, Commission on Transnational Corporations, Work on the formulation of the United Nations 

Code of Conduct on Transnational Corporations, Outstanding issues in the draft Code of Conduct on Transnational 
Corporations. párr. 7; E/C.10/1982/2, July 16, 1982, Commission on Transnational Corporations, Recent Developments Related 
to Transnational Corporations and International Economic Relations, Report of the Secretariat p. 16 párr. 27. 
Ratner indicando que las CTN son agentes globales poderosos, que pueden tener tanto o más poder sobre la población como 
los gobiernos. Ratner, Steven. Corporations and Human Rights:  A theory of Legal Responsibility, 111 The Yale Law Journal 443 

(2001) p. 461  
3
 Ver: Sarkin, Jeremy. La consolidación de los reclamos a las reparaciones por violaciones de los Derechos Humanos cometidas 

en el Sur. 1 Sur Revista Internacional de Derechos Humanos, (2004), p. 70-135 
4
 United States Court of Appeals Ninth Circuit, Sarei v Rio Tinto, Order and Opinion, Case  02- 56256,  12 April 2007; United 

States Court of Appeals for the Ninth Circuit, Jhon Doe v.  Unocal Corporation, Jhon Imle, Roger C Beach. CV. 96—06959- RSWL. 
Decision 18 September 2002, v. 1 of 2;  United States, District Court for the Southern District of New York, Wiwa v Royal Dutch 

Shell Petroleum, 28 February  2002; United States District  Court for the Southern District of New York, The Presbyterian Church 

of Sudan v Talisman Energy, 2006; Supreme Court of the United States, Opinion of the Court No. 10-1491, Kiobel vs Royal Dutch 

Petroleum, April 17, 2013; Bowoto v Chevron, case No. 99-2506 US District Court for the Northern District of California.  
Ver también: Joseph, Sarah. Corporations and Transnational Human Rights Litigation, Human Rights Law in Perspective.  

Oxford-Portland: Hart Publishing, 2004. 
5
 El triunfo democrático de Allende como presidente de Chile en los 70, fue visto como el triunfo del socialismo sobre el 

capitalismo por muchos de los países del bloque soviético.  Situación que no caía bien para la política extranjera del gobierno de 
Estados Unidos. Algunos comentaristas sostienen que, hubo una combinación de fuerzas entre la Agencia Central de 
Inteligencia –CIA- y la International Telephone and Telegraph Company ITT que llevaron a la caída de Allende, con la instalación 
del régimen pro-occidente de Pinochet. Sagafi, Tagi. The UN and Transnational Corporations, from Code of Conduct to Global 
Compact, Bloomington: Indiana University Press, 2008, p. 56, 234 pie de pág. 4.  
6
 Deva, Surya. Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where from Here? Op. Cit., p. 8 

Ver también: Clapham exponiendo los tres tipos de complicidad corporativa: directa, indirecta y silenciosa.  
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En efecto, los estados ya no tienen el monopolio de las violaciones a los derechos humanos, 

pues han surgido las CTN como agentes poderosos con impactos negativos.7 Así, no hay razones 

para mantener a estos sujetos ausentes de un estatus internacional, máxime cuando son más 

poderosas que los individuos.8 Pese a la pertinencia de esos argumentos, el derecho 

internacional se mantiene petrificado frente a la responsabilidad internacional de las 

corporaciones transnacionales, incluso en momentos en que la balanza de negociación se ha 

inclinado en la regulación de obligaciones para las mismas.  Así ocurrió, por ejemplo, con la 

negociación del Código de Conducta de las Naciones Unidas para las CTN entre 1976 y 1991. 

Como veremos, este Código, liderado por los estados en desarrollo, pretendió imponerle 

obligaciones internacionales a esos sujetos corporativos y restringir su protección internacional 

en temas de inversión extranjera como un intento por desligarse de los vestigios del 

colonialismo.  Sin embargo, los 15 años de negociaciones le abrieron la puerta a un estatus 

mucho más privilegiado de las corporaciones transnacionales, que las ha mantenido blindadas 

de ser sujetos de responsabilidad internacional.   

 

El fracaso en la negociación del Código coincidió con la irrupción en los 90 de la firma de 

tratados bilaterales de inversión extranjera –BIT por sus siglas en inglés- y tratados 

multilaterales a favor del inversionista extranjero, que hoy ya suman un universo aproximado 

de 5500 acuerdos internacionales de inversión.9 Desde ese periodo, la soberanía regulatoria de 

los estados ha estado limitada por su interés en ampliar el espectro de protección internacional 

para el inversionista, catalogándolo como el sujeto protegido de la capacidad regulatoria 

estatal.  

 

                                                                                                                                                                                           
Clapham Andrew and Jerbi Scott. Categories of Corporate Complicity in Human Rights Abuses, 24 Hastings International and 

Comparative Law Review, (2000-2001)p. 339-349  
Para estudiar los impactos ambientales ver: Xue, Hanquin. Transboundary Damage in International Law. UK: Cambridge 
University Press, 2003. 
7
 Deva, Surya. Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where from Here? Op. Cit. p. 1 

8
 Ibid, p. 51 

9
 Según UNCTAD para el 2005 existían aproximadamente 5500 acuerdos internacionales de inversión. De esos instrumentos 

2495 correspondían a BIT. UNCTAD, “Developments in International Investment Agreements in 2005,” in International 

Investment Agreements Monitor No. 2 (2006), p.2 
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El sesgo de la regulación internacional de las CTN, en especial, el derecho de inversión 

extranjera, no ha sido explorado desde sus causas e impactos frente a la responsabilidad 

internacional de las corporaciones transnacionales. La responsabilidad de ese sujeto se sigue 

estudiando desde la voluntad de los estados, atada a la estructura clásica del derecho 

internacional. Con ello, la responsabilidad de sujetos no estatales como las compañías 

multinacionales es minimizada, enfatizando un lado del prisma mientras se invisibiliza el poder 

de los otros. Por su parte, las diferentes aproximaciones clásicas a la responsabilidad 

internacional de esa clase de sujetos corporativos coinciden en su negación, bien sea 

justificándola o cuestionándola. Aunque desde la mirada clásica tales aproximaciones son 

coherentes, lo cierto es que son insuficientes para explicar las causas de la incapacidad del 

derecho internacional para avanzar en la responsabilidad internacional de las CTN.  

 

Esta investigación explora la negación de la responsabilidad internacional de las CTN. Para 

hacerlo, propone una nueva aproximación que podría dar cuenta de la negación de la 

responsabilidad descrita: el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, inscrito en el 

derecho internacional de inversión, que se erige como un límite a la responsabilidad 

internacional de las corporaciones transnacionales.  La aproximación tradicional ataca el debate 

de la responsabilidad internacional de esos sujetos corporativos desde ángulos demasiado 

limitados de la visión de los estados frente al derecho internacional. Aunque es coherente, la 

visión tradicional obvia preguntas claves: ¿a qué responde la personalidad jurídica de las CTN 

en los tratados internacionales de inversión extranjera?, ¿cuáles son sus impactos en la 

responsabilidad internacional de las compañías multinacionales?, ¿cómo interpretar esa falta 

de interés de los estados para regular a un actor económico con poderes transnacionales?, 

¿cómo entender que las tensiones entre derechos humanos e inversión extranjera pueden 

resolverse a favor del primero?, ¿qué está detrás de la regulación de tratados de inversión para 

los inversionistas extranjeros con exclusión de obligaciones internacionales en su contra?, 

¿acaso la falta de voluntad de los estados para establecer la responsabilidad internacional de 

las CTN se limita a un tema de voluntad o de competitividad?  
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1. El argumento de la tesis: el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero 

como un límite a la responsabilidad de las CTN  

 

Esta investigación pone de presente la existencia en el derecho internacional de la inversión 

extranjera de un sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, el cual sirve como 

límite a la responsabilidad internacional de las CTN.10Este texto propone que, el derecho de 

inversión extranjera retrata al inversionista como débil e incapaz de resistir el poder regulatorio 

del estado, indistintamente de si ello corresponde a su realidad. Este sesgo limita la posibilidad 

de ser visto como una amenaza frente al interés de los estados por ejercer su soberanía. En ese 

sentido, el derecho internacional de la inversión asume que la CTN necesita protección y la 

presenta como un constreñimiento a las facultades soberanas del estado receptor. Esa premisa 

del derecho hace que los estados condicionen su voluntad regulatoria, creando derechos para 

el inversionista con exclusión de obligaciones internacionales en cabeza de estos últimos, 

incluyéndose en esa exclusión la responsabilidad internacional.  

 

 Este texto muestra que el universo de tratados internacionales de inversión extranjera tiene un 

sesgo estructural alineado con una aparente debilidad del inversionista extranjero. Estos 

instrumentos disponen una regulación asimétrica en términos de derechos y obligaciones. Así, 

manteniendo el carácter interestatal del sistema internacional, los estados aceptan ser los 

únicos sujetos obligados excluyendo al tercero beneficiado de la atribución de obligaciones 

internacionales. Esto es, el inversionista, que no es distinto a la CTN, consigue un estatus 

privilegiado que le confiere poder y lo blinda frente al estado, tanto en la defensa internacional 

de sus intereses, como de una posible responsabilidad. Para el sesgo de debilidad, inserto en el 

derecho de inversión extranjera, es incompatible la creación de obligaciones para el 

inversionista extranjero con su consecuente responsabilidad internacional. En consecuencia, el 

                                                           
10

 La definición de las CTN como inversionistas extranjeros ocurre porque las mismas actúan en un nivel transnacional al poseer 
activos, administrar, controlar otras corporaciones o contratar con proveedores o contratistas en más de un país. Deva, Surya. 
Human Rights Violations by Multinational Corporations and International Law: Where From Here? Op. Cit., p. 6 
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sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero sólo permite la creación de derechos 

internacionales para tal sujeto, nunca obligaciones, las cuales permanecen en cabeza del estado 

huésped de la inversión.  

 

Esa dinámica que asumen los tratados de inversión, refleja al derecho internacional como la 

mejor plataforma para mantener el sesgo de debilidad a favor del inversionista. Al reflejar tal 

sesgo, este derecho orquesta para el inversionista su estatus privilegiado, al menos de tres 

formas. En primer lugar, el sesgo de debilidad tiene su origen en una percepción de debilidad a 

favor de los inversionistas extranjeros construida con las prácticas imperialistas desplegadas 

por los estados de occidente en los territorios no europeos. Desde este periodo, los estados 

europeos promovieron una regulación unidireccional para el inversionista extranjero con base 

en el derecho internacional. Este tipo de regulación transformó la percepción de debilidad en 

un sesgo a favor del inversionista extranjero, incorporado en la estructura del lenguaje jurídico 

usado para su regulación. Durante el imperialismo, los estados desarrollados se valieron de 

tratados (inequitativos y recíprocos) y de la protección diplomática con apoyo en la doctrina 

clásica de la responsabilidad de los estados, para garantizar la protección al inversionista, más 

que su constreñimiento. Con ese tipo de regulación, se entendía que el capital del inversionista 

era insuficiente para garantizarle la protección de sus derechos en los estados receptores. Por 

ello, el recurso al derecho internacional y la protección directa del estado al cual pertenecía.   

 

En segundo lugar, la aspiración universalizante del derecho internacional  facilita la expansión 

del sesgo de debilidad. Desde el periodo colonial/imperial, los estados europeos se apoyaron 

en el carácter general del estándar mínimo internacional a favor de los inversionistas 

extranjeros para exigir su observancia por todo sujeto con aspiraciones soberanas. Mediante el 

carácter imperioso de las normas consuetudinarias, los estados exportadores de capital 

frenaban la resistencia de los estados en desarrollo a las imposiciones de ellos. Así, 

argumentaban que el desconocimiento de ese estándar significaba una violación al derecho 

internacional. Ese recurso a una norma consuetudinaria para proteger al inversionista era una 

muestra de la supuesta vulnerabilidad de este último. Con ella se reflejaba que el inversionista 
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no podía enfrentarse por sí mismo al derecho doméstico, por eso necesitaba un marco 

adicional brindado por el derecho internacional general.  

 

En tercer lugar, el carácter diferenciado entre sujetos estatales y no estatales, propio del 

derecho internacional clásico, perpetua el sesgo de debilidad, garantizándole al inversionista 

extranjero una personalidad jurídica estratégicamente limitada, la cual permite al inversionista 

acudir directamente a las cortes internacionales, pero no genera deberes para el mismo. Desde 

el sesgo, el estatus del inversionista se vincula a su aparente debilidad como presupuesto para 

condicionar la capacidad de regulatoria de los estados. A partir del sesgo se explica que los 

estados celebren tratados de inversión facultando al inversionista extranjero para presentar de 

forma directa e individual demandas ante tribunales de arbitramento internacional, 

reconociéndole personalidad jurídica para demandar. Esa facultad general y prospectiva, suele 

estar desprovista de la obligación consuetudinaria de agotar recursos internos.11 Lo anterior 

sugiriere que la protección idónea para el inversionista extranjero sólo la proporciona el 

derecho internacional, pues el derecho doméstico se percibe como carente de imparcialidad e 

incapaz de responder a las demandas de los inversionistas extranjeros.   

 

Ahora bien, en esta tercera forma en que el derecho internacional perpetúa el estatus 

privilegiado del inversionista, el sesgo de debilidad no sólo se apoya en tal derecho para 

garantizarle al inversionista una personalidad jurídica estratégicamente limitada. La dinámica 

del arbitraje de inversión extranjera denota la incorporación del sesgo de debilidad, 

consiguiendo la protección del inversionista más que su constreñimiento ante las facultades 

regulatorias y defensivas del estado. De ese modo, el arbitraje de inversión es un engranaje que 

le confiere al inversionista diversos beneficios en la defensa de sus intereses a fin de 

contrarrestar su aparente debilidad. De un lado, los árbitros influenciados por el sesgo 

estructural del derecho de inversión alineado con la idea de debilidad del inversionista 

extranjero realizan sus interpretaciones con una tendencia a su fortalecimiento. Con ello, se 

                                                           
11

 Van Harten Gus and Loughlin Martin. Investment Treaty Arbitration as a Species of Global Administrative Law, 17 The 

European Journal of International Law (2006), p. 129 
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muestran predispuestos a favorecer los intereses del inversionista más que a establecerle 

límites para demandar al estado.  

 

Del otro, la configuración del arbitraje de inversión mantiene el estatus privilegiado del 

inversionista a partir de la presunción de debilidad que hace del mismo. Ello puede ser 

observado en la forma en que los tratados de inversión incluyen nociones amplias de inversión 

e inversionista extranjero, que pueden interpretarse a favor del reclamante. En la definición de 

la jurisdicción ratione materiae, los tribunales suelen recurrir a su amplia discrecionalidad para 

establecer tal jurisdicción, salvo en eventos donde una controversia comercial pretende ser 

asumida como de inversión.12 Para su determinación, el significado del término “inversión” es 

relevante.13 Para tal fin, los árbitros usan criterios objetivos (aplicación de un test) o subjetivos 

(basados en la voluntad de las partes contratantes) para definir que es inversión, entrando a  

llenar vacíos o complementar lo dispuesto por la voluntad de las partes, más que restringir tal 

concepto.14 Ello sugiere que los árbitros influenciados por el sesgo estructural del derecho de 

inversión, se orientan en admitir el estudio de las reclamaciones expuestas por el inversionista 

más que a rechazarlas de plano. Es decir, el sesgo de debilidad se inclina en poner en tela de 

juicio las acciones del estado que podrían afectar al inversionista, más que en evitarle al estado 

huésped de la inversión un escrutinio de las regulaciones adoptadas.  

 

Así mismo, para la identificación de la nacionalidad del inversionista, el sesgo del derecho de 

inversión se inclina en proteger la aparente debilidad del inversionista. De ese modo, los 

caminos para que el inversionista reclame en sede internacional sus derechos se despejan de 

obstáculos. Así, el principio de derecho internacional, según el cual, un nacional no puede 

                                                           
12

 Case SGS v Paraguay, Decision on Jurisdiction, Feb 12 2010, parr 93 citado por Timmer, Laurens. The Meaning of 
“Investment” as a Requirement for Jurisdiction Ratione Materiae of the ICSID Centre, 29 Journal of International Arbitration 4 

(2012), Kluwer Law International p. 365 
13

 Ibid, p. 363 
14

 Por ejemplo, en el caso Malicorp v. Egypt el tribunal debía determinar si un contrato firmado para la construcción de un 
aeropuerto constituía una inversión.  El tribunal enfatizó en el criterio de “contribución” de la inversión en consideración con lo 
dispuesto por el artículo 25 del Convenio para el Arreglo de Diferencias Internacionales sobre Inversión CIADI, dado que se 
llevaría ante el Centro de Arreglo de Diferencias bajo la Convención del CIADI. En su decisión el Tribunal concluyó que “aunque 
parecía que el demandante no había prestado muchos servicios en conexión con el contrato, la condición de una contribución 
fue satisfecha, pues el contrato implicaba una obligación de  hacer mayores contribuciones en el futuro”. Traducción libre. Ibid, 
p. 369-370  
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demandar internacionalmente al estado del cual es nacional salvo autorización expresa suele 

matizarse. El forum shopping de la nacionalidad permite que nacionales mediante compañías 

“shell” creadas en el otro estado parte del tratado con el cual basan su reclamación demanden 

al estado del que son nacionales,15 o que la prohibición de la doble nacionalidad incluida la del 

estado receptor sea resuelta a favor del inversionista asumiendo la renuncia a esta última.16 Del 

mismo modo, hay tratados en los que las compañías incorporadas en el estado receptor y 

controladas externamente son asumidas como compañías extranjeras.17  

 

Finalmente, en la ejecución del laudo arbitral el sesgo de debilidad opera en beneficio del 

inversionista. Su aparente debilidad se incorpora en una regulación ventajosa, consiguiendo 

facultades excepcionales. El inversionista no está condicionado a reclamar el pago del laudo en 

el estado receptor como ocurre con las demandas por violaciones a los derechos humanos.18 Él 

puede recurrir a las cortes domésticas de los estados partes del tratado de inversión. Asimismo, 

cuando el tratado internacional de inversión provee la exigibilidad del laudo mediante el 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de 

otros Estados –CIADI- o de Nueva York, el inversionista puede buscar su exigibilidad en una 

corte doméstica de cualquier estado parte de tales tratados.19Incluso, los privilegios para el 

inversionista extranjero se extienden con posterioridad a la terminación del tratado de 

inversiones. Distintos tratados incluyen una protección entre 10 y 20 años con posterioridad a 

la expiración del tratado para las inversiones hechas previas a la fecha de terminación del 

mismo.20 Adicionalmente, la protección del inversionista bajo la presunción de debilidad que el 

derecho de inversión hace en su favor llega a tal nivel, que el derecho al arbitraje de inversión 

extranjera es catalogado como un derecho consuetudinario, más allá del consentimiento en 

                                                           
15

 Romanetti, Antoine. Defining Investors: Who is Eligible to Claim? 29 Journal of International Arbitration 3 (2012) Kluwer Law 
International. 
16

 Ibid, p. 241 
17

 Ibid.  
18

 Van Harten Gus and Loughlin Martin, Investment Treaty Arbitration as a Species of Global Administrative Law. Op., Cit, p. 134 
19

 Ibid, p. 134 
20

 Carska-Sheppard, Andrea. Issues Relevant to the Termination of Bilateral Investment Treaties, 26 Journal of International 
Arbitration 6  (2009), Kluwer Law International  p. 762 
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forma de tratados.21 Con tal situación, su origen no sólo se condicionaría a la existencia de un 

tratado de inversión que así lo disponga. 

 

En este marco, este estudio argumenta que el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero es un límite a la creación de su responsabilidad internacional, porque lo retrata 

como vulnerable ante el poder regulatorio del estado. Tal percepción se expresa mediante el 

derecho internacional porque éste le presta sus atributos para mantener controlada la 

capacidad regulatoria de los estados, conservando al mismo tiempo su identidad jurídica. Esa 

identidad orientada en un sentido unidireccional a favor del inversionista extranjero es 

construida indistintamente de si este sujeto es débil en la práctica. Los estados, mediante el 

poder normativo del derecho, asumen un rol de protección, creando para el inversionista un 

marco jurídico con predictibilidad y garantías frente al poder regulatorio del estado. En tal 

sentido, el inversionista extranjero no está interesado en liberarse del sesgo de debilidad que 

opera en su favor, aun si el mismo es equivocado, pues no lo proyecta como un sujeto 

desventajado o librando batallas para emanciparse. Simplemente, es un sujeto con una 

regulación ventajosa gracias al sesgo de debilidad que el derecho ha promovido en la creación 

de su identidad.  

 

Ahora bien, la presente investigación tiene dos grandes frentes de estudio. El primero rastrea la 

emergencia del sesgo de debilidad llegando al máximo desafío que tal sesgo ha sufrido: el 

Código de Conducta de las Naciones Unidas –NU- para las CTN, negociado entre 1976-1991. 

Este instrumento pretendió desestabilizar el sesgo de debilidad, y darle un giro regulatorio al 

sentido unidireccional de regulación existente para las corporaciones transnacionales. A pesar 

de que no le apuntó a imponer una responsabilidad internacional para tales sujetos, sí 

constituyó el más claro ataque hasta el momento en contra del sesgo de debilidad, toda vez 

que buscaba la inclusión de obligaciones internacionales para ellos y la restricción de su 

espectro de protección internacional. Sin embargo, el fracaso de esta negociación orquestó el 

regresó fortalecido del sesgo de debilidad, que se cristaliza mediante su positivización. No 

                                                           
21

 Audit, Mathias. Investment Arbitration without BIT: Toward a Foreign Investment Customary Based Arbitration? 29 Journal of 
International Arbitration 5, (2012) Kluwer Law International, p. 581-604 
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obstante, a partir de los años 90, esa positivización se refleja en el universo de acuerdos 

internacionales de inversión, en especial de BIT. Ese universo de instrumentos responden al 

sesgo de debilidad, afianzando la identidad jurídica del inversionista construida sobre su 

aparente debilidad.  

 

Con base en la discusión anterior, la segunda sección explora la negativa de la responsabilidad 

internacional para las CTN. Para ello se estudia las lecturas tradicionales de la responsabilidad 

internacional sobre tales sujetos en clave del sesgo de debilidad. Éste no es una institución del 

derecho internacional con vida propia, tal como ocurre con el hecho ilícito internacional o la 

personalidad jurídica. En tal sentido, cada una de las lecturas le presta al sesgo su estructura 

para que éste ejerza y amplíe su espectro de acción. Así, el sesgo de debilidad explica las 

limitaciones de cada una de las aproximaciones tradicionales mediante una adición a sus 

posturas.  Esto no significa que el sesgo de debilidad desconozca la posición de cada una o que 

carezca de un contenido. La tarea del sesgo es explicar la negativa de cada lectura desde otra 

mirada, nutriéndose de las perspectivas tradicionales e incluso instrumentalizándolas en 

beneficio propio. De ese modo, el sesgo de debilidad se incorpora a las aproximaciones 

tradicionales para darle vida a los preceptos que impone en áreas como el derecho de la 

inversión extranjera.  

 

2.- Aportes de la investigación 

 

El presente estudio sobre los límites a la responsabilidad de las CTN a partir del sesgo de  

debilidad busca hacer al menos dos aportes al debate actual: 

 

 a.- La investigación denuncia la existencia de un sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero en el derecho internacional económico, como un límite a su responsabilidad 

internacional. Esto supone estudiar el poder que tiene el derecho internacional de inversión 

para construir identidades. La adopción positiva de esos sesgos tiene implicaciones distributivas 

en los recursos, poder y estatus, creando sujetos más o menos aventajados, o más o menos 
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constreñidos en la defensa de sus intereses jurídicos. Esto sugiere que el poder regulador del 

derecho internacional de la inversión extranjera no es neutro. No ve a todos los sujetos con el 

mismo lente, puede validar sesgos de sujetos que son alterados con respecto a su realidad, 

distribuyendo poder mediante instituciones favorables a los intereses de un individuo. En el 

caso del inversionista extranjero, se observa cómo el poder del sesgo de debilidad, 

indistintamente de si corresponde a la realidad, lo enmarca como un sujeto vulnerable que 

debe ser protegido antes que constreñido. A partir de tal sesgo  su regulación se dirige a darle 

poder y a mantenerlo resguardado de obligaciones y de la responsabilidad internacional. 

 

El sesgo  de debilidad a favor del inversionista extranjero incorpora en el estudio del derecho de 

inversión extranjera una dinámica distinta. Tradicionalmente, su regulación se explora bajo los 

parámetros de la voluntad soberana y de la neutralidad, asumiendo la existencia de una 

regulación dirigida a favorecer al inversionista, pero sin indagar en sus causas subyacentes o sin 

ir más allá de intereses económicos. A través del concepto del sesgo  de debilidad, este estudio 

explora esa voluntad regulatoria considerando el papel del derecho como constructor de 

identidades a partir de la adopción de sesgos sobre sujetos. Esto puede crear la necesidad de 

revisar el uso dado al derecho partiendo de las agendas de los diversos actores, pues no sólo se 

trata de revisar la de los estados, sino la de sus intérpretes. Tomarse el sesgo de debilidad en 

serio significaría detenerse en su radio de acción. Señalando además, que el uso dado al 

derecho fortalece o debilita el mismo.  

 

b.- El sesgo de debilidad estudia los límites a la responsabilidad internacional desde un ángulo 

distinto al expuesto por el derecho internacional clásico. Si bien no desconoce el carácter 

interestatal del derecho internacional, da una nueva mirada a las doctrinas clásicas de 

responsabilidad internacional. Ello le permite salirse de los parámetros tradicionales, aportando 

los lados del prisma del problema de la responsabilidad que son ignorados, sin necesidad de 

obviar los existentes. Ese lado del prisma al ser construido con el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero edifica puentes, con efectos poderosos entre áreas en principio 

desarticuladas, y permite entender su funcionamiento bajo otras perspectivas. Así, el sesgo de 
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debilidad ayuda a explicar la negativa de cada una de las miradas tradicionales sobre la 

responsabilidad internacional de las corporaciones transnacionales, además de nutrirse de 

ellas. En ese sentido, los intentos de creación de una responsabilidad internacional para esos 

sujetos corporativos deben incorporar el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. 

En últimas, este estudio muestra que la ausencia de una responsabilidad internacional de las 

CTN está ligada al sesgo de debilidad. De su ruptura depende el éxito de un giro regulatorio 

sobre esa clase de compañías que sea inclusivo de obligaciones internacionales. Ello sugiere 

que el problema de la responsabilidad internacional no es un tema de personalidad jurídica, de 

competitividad ligada a la atracción de la inversión extranjera, del hecho ilícito internacional o 

de voluntad regulatoria. Se trata, en últimas, del sesgo de debilidad que inspira tales doctrinas. 

 

3.- Metodología 

 

El estudio del sesgo de debilidad se hace con las herramientas proporcionadas por las 

aproximaciones interdisciplinarias y los estudios históricos. 

 

La conceptualización del sesgo de debilidad se apoya en tradiciones diferentes al derecho 

internacional económico a fin de construir paralelos, dado que no ha sido registrado en el 

derecho de la inversión extranjera la existencia y operación de ese sesgo de debilidad. Para tal 

fin, la investigación recurre a los estudios de género, a la política monetaria internacional en 

cabeza del Fondo Monetario Internacional –FMI-, y a la agenda de los grupos indígenas, 

aterrizando en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DH. Esta última aproximación se 

nutrió con la realización de entrevistas a líderes indígenas, con las cuales se exploró las 

relaciones entre tales comunidades y el rol de las CTN y el estado a la luz de la consulta previa, 

en el marco de la explotación de recursos naturales en los territorios habitados por los pueblos 

indígenas.  

 

Así mismo, esta investigación explora en detalle el proceso de negociación del Código de 

Conducta de las Naciones Unidas para las CTN, negociado entre 1976 y 1991. Esta negociación 
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permite comprender un proceso de negociación multilateral, usando momentos históricos 

coyunturales y fuentes primarias en articulación con las secundarias. En este caso,  la 

información emanada de la Comisión de las Naciones Unidas para las corporaciones 

transnacionales, la cual será abordada con detalle. Este estudio no supone una periodización 

del desarrollo del derecho internacional, o un análisis epistemológico del desarrollo de esta 

rama.22 Básicamente, se revisa un momento del derecho internacional y se establecen los 

vínculos de ese pasado con la regulación internacional actual de la inversión extranjera a la luz 

del sesgo de debilidad.23 En ese sentido, el objetivo no es reprimir un momento histórico por el 

simple hecho de ser un tiempo pasado o “perdido,”24 porque no consiguió un consenso, sino 

rescatar sus aportes. La historia del Código es un insumo para rastrear el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista extranjero, más que un simple reflejo de las relaciones de poder y 

subordinación entre los estados desarrollados y en desarrollo.  

 

4.- Organización del texto 

 

El texto se divide en tres partes. La primera parte comprende los capítulos I y II. El capítulo I 

introduce la operación del sesgo de debilidad en el derecho. Para ese objetivo, se recurre a 

ciertos elementos de los estudios de género a fin de analizar el poder y la capacidad del 

derecho para crear identidades a partir de sesgos. Este marco permite construir paralelos con el 

sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. El capítulo II presenta dos casos 

concretos para establecer un diálogo con otras agendas, y afianzar el marco expuesto por los 

estudios de género: la operación del sesgo de debilidad con  las comunidades indígenas y las 

políticas del FMI sobre países en desarrollo con problemas en la deuda externa.  

 

La segunda parte se compone de los capítulos III al VII, explora el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero en el derecho de inversión extranjera en consideración a su formación, 
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su peor crisis y su retorno. El capítulo III se remite al origen colonial del derecho de la inversión 

extranjera a fin de reflejar los medios que propiciaron la gestación de esa idea de proteger al 

inversionista más que constreñirlo. El texto señala que el sesgo de debilidad inserto en la 

regulación de inversión extranjera tiene su origen en una percepción de debilidad creada por 

los estados desarrollados. Esa percepción jugó a su favor, ya que se construyó sobre las 

limitaciones que tenía el inversionista para defenderse por sí solo en el estado huésped de la 

inversión. Ella se transformó en un sesgo de debilidad reflejado en normas, mediante la 

celebración de tratados (inequitativos y recíprocos) y en el ejercicio de la protección 

diplomática. El capítulo IV estudia el NOEI, como el escenario donde convergieron distintas 

causas para desestabilizar el sesgo de debilidad, mediante la formulación de un Código de 

Conducta para las CTN y la restricción a la protección internacional de estos sujetos en temas 

claves como la expropiación. El capítulo V concentra su atención en la negociación del Código 

de Conducta de las Naciones Unidas para las corporaciones transnacionales, con el objetivo de 

explorar el mayor desafío que el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero ha 

tenido hasta el momento. Aunque el Código no pretendió crear una responsabilidad 

internacional para las corporaciones transnacionales, sí le apuntó a darle un giro a la regulación 

a su favor. En ese sentido, pretendió reducir el espectro de protección internacional para las 

CTN e incluir obligaciones internacionales, hasta ahora ausentes, con alguna medida de 

exigibilidad. 

 

El capítulo VI analiza el retorno fortalecido del sesgo de debilidad, al cristalizarse en un universo 

de instrumentos internacionales, mediante la explosión de BIT en la década de los 90. 

Finalmente, el capítulo VII estudia las prescripciones del sesgo de debilidad alrededor de dos 

estándares de tratamiento para el inversionista extranjero: trato justo y equitativo y 

expropiación. Allí, se estudia los alcances y evolución del sesgo de debilidad contrastando el 

proceso de negociación del Código y la práctica arbitral. Ésta sugiere que el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista se ha fortalecido, y los árbitros influenciados por el lenguaje del derecho 

de inversión que presume la debilidad del inversionista, realizan sus interpretaciones con una 

tendencia al fortalecimiento de la posición de ese sujeto. Precisamente, esas interpretaciones 
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superan el marco de protección previsto para el inversionista en la esfera del estándar mínimo 

internacional o de obligaciones internacionales inferidas durante la negociación del Código de 

Conducta.  

 

La tercera parte, conformada por los capítulos VIII y IX, cierra el argumento con el estudio del 

sesgo de debilidad como límite a la responsabilidad internacional de las CTN. El capítulo VIII 

presenta los límites de la visión clásica del derecho internacional a la responsabilidad 

internacional de esos sujetos e introduce el sesgo de debilidad del inversionista extranjero en 

tal debate. El capítulo IX reinterpreta las lecturas clásicas a la responsabilidad internacional a la 

luz del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. En ese sentido, la idea no es 

desconocer la aproximación interestatal. El sesgo de debilidad tiene la capacidad para 

adicionarlas, al explicar los límites a la responsabilidad de cada una de ellas desde otra 

perspectiva. Con ello se intenta concluir que el análisis de la responsabilidad internacional de 

las CTN debe incluir el análisis del sesgo de debilidad a favor del inversionista, como una 

variable para entender los límites y posibilidades de tal responsabilidad.   
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Capítulo I   

La construcción jurídica del sesgo de debilidad sobre un sujeto  

Introducción  

El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero es un límite frente a la responsabilidad 

internacional de las CTN. Para este sesgo, el inversionista es vulnerable al poder regulatorio de 

los estados, incapaz de resistir por sí solo y sin ningún marco internacional los impactos de ese 

ejercicio regulatorio. Ahora bien, el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero no se 

encuentra desarrollado en el derecho internacional económico o el derecho internacional de la 

inversión extranjera.  

 

Dada tal carencia, este capítulo se apoya en las aproximaciones de género para mostrar la 

operación de un sesgo de debilidad. Según tales aproximaciones, el derecho tiene un sesgo 

patriarcal producto de una idea de debilidad distorsionada sobre las mujeres, incidiendo en su 

marginación. Esta comprensión sustenta el argumento central de este capítulo, el cual señala 

que el sesgo de debilidad opera, indistintamente de si corresponde a la realidad de un sujeto. 

Aspecto importante, pues la distorsión de la realidad de un sujeto no obstaculiza la creación de 

identidades jurídicas con roles más o menos ventajosos; incluso con identidades con un doble 

efecto, tanto emancipador como opresor. A continuación, se presentan tres aproximaciones a 

los estudios de género: la que pretende ocultar la debilidad de las mujeres buscando la igualdad 

con la norma de lo masculino, y las que buscan la visibilización de sus vulnerabilidades, ya sea 

para afianzarlas o para visibilizar las que culturalmente son estabilizadas por el sesgo patriarcal 

del derecho.  

 

1. ¿Qué puede ser entendido como un sesgo de debilidad? 

 

El sesgo de debilidad recae en ciertos sujetos y los describe como incapaces, inferiores o 

limitados. La formación de ese sesgo ocurre en las interacciones sociales y se ve reflejada en el 

derecho como herramienta regulatoria. En las interacciones cotidianas porque están 
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permeadas por el uso del lenguaje jurídico. Ello implica el recurso a los signos, a la palabra 

hablada o escrita para construir conceptos e identidades subjetivas. Por su parte, el derecho 

reafirma o construye esas identidades con el empleo de instituciones legales. Estas 

instituciones están permeadas de un lenguaje de poder y con la capacidad de dar poder o 

quitarlo a sujetos, legitimar o silenciar ciertas prácticas.25 

  

El sesgo de debilidad puede ser expresado mediante normas jurídicas. El derecho, como 

artefacto normativo, crea un marco que determina el estatus de un sujeto. De ese modo, el 

derecho le confiere a un sujeto una suerte jurídica más o menos privilegiada. Es decir, podrá 

imponerle a un sujeto más o menos obligaciones, o brindarle mayores o menores herramientas 

regulatorias para la defensa de sus intereses. En últimas, el sesgo es adoptado por el derecho, 

condicionando el poder regulatorio sobre ciertos actores. En ese sentido, los estados constriñen 

la libertad jurídica de un individuo o la despejan de obstáculos pero bajo un marco de 

protección, cuando el sesgo dispone que ese sujeto no puede combatir por sí mismo sus 

vulnerabilidades. En la primera situación, encajan los estados en desarrollo con graves 

problemas en la deuda. Ellos encuentran en el FMI un alivio, pero condicionan su autonomía a 

los mandatos inexorables de una dependencia vertical. En la segunda, se ubican los 

inversionistas extranjeros. Los estados regulan derechos a su favor, excluyendo la creación de 

obligaciones internacionales en su contra. 

 

 Ahora bien, el sesgo de debilidad puede tener un doble efecto frente a ciertos sujetos, esto es, 

subordinando y emancipando.  Ese doble efecto no es excluyente en todos los casos. Un sujeto 

puede estar constreñido por el sesgo de debilidad, pero al tiempo beneficiarse. De hecho, la 

posibilidad de conseguir un avance legislativo a su favor se liga a la perpetuación de ese sesgo 

de debilidad.  En el caso de las comunidades indígenas, esa estabilización no supone un estigma 

que los condene a la opresión o invisibilización por el derecho. Para algunos, el énfasis en su 

sesgo de debilidad  es más beneficioso que liberarse de él.  
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El sentido regulatorio dado a ese sesgo puede no corresponder a la realidad de un individuo. 

Sin embargo, el derecho legitima ese sesgo de debilidad, silenciando o distorsionando la 

realidad. Del mismo modo, el sesgo produce efectos jurídicos, indistintamente de si el mismo es 

identificado. El sesgo viaja a lo largo del tiempo, incorporándose en diferentes argumentos o 

justificaciones sin necesidad de ser evidenciado, condicionando la voluntad regulatoria de los 

estados o el uso dado al derecho por distintos actores. Su poder va más allá de la producción de 

marcos regulatorios determinados por sus inclinaciones. La adopción que hace el derecho del 

mismo le permite afianzar su existencia. 

 

2. Las aproximaciones de género como el marco de comprensión del sesgo de debilidad 

 

Este acápite aborda las aproximaciones de género para explorar cómo el derecho adopta y 

perpetúa sesgos estructurales.  Tales estudios son una puerta de entrada para entender cómo 

opera el sesgo de debilidad en el derecho, y establecer paralelos con su operación en el 

derecho internacional de la inversión extranjera. Ello permitirá comprender que el derecho le 

facilita al inversionista extranjero su vida jurídica cuando adopta el sesgo de debilidad que 

opera en su favor. Sin embargo, el inversionista extranjero puede no ser débil en la práctica. A 

diferencia de los estudios de género, los inversionistas no están interesados en desmantelar el 

carácter distorsionado del sesgo que los acompaña. Mediante su conservación garantizan la 

defensa de sus derechos, más que su constreñimiento. 

 

Los estudios de género son útiles debido a la adopción que el derecho hace de un sesgo de 

debilidad que recae en las mujeres. La referencia a ese sesgo indistintamente que se haga para 

visibilizarlo, ocultarlo o deconstruirlo, sugiere que si el derecho no lo hubiese capturado 

mediante su sesgo estructural patriarcal, otras agendas y batallas tendrían las feministas. En 

general, las aproximaciones al feminismo pretenden superar las formas de opresión sobre la 

mujer.26 Para los estudios de género el derecho tiene un sesgo estructural masculino, que 
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 Jaramillo,  en el estudio preliminar al libro, distingue el feminismo que promueve un trato igual entre hombres y mujeres, así 
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permea las instituciones de la visión patriarcal del mundo,27 caracterizado por privilegiar al 

hombre competitivo, racional, inmerso en el mercado y desligado de emociones.28 Esa 

aproximación es adoptada por el derecho como la visión dominante, universalizadora, y a su 

vez, excluyente de las que no encajan en sus parámetros. Puede ser inclusiva de otras, pero la 

mirada masculina las despoja de sus particularidades. De ese modo, el sesgo patriarcal del 

derecho ha perpetuado la vulnerabilidad femenina, bien sea silenciándola o destinándola a su 

asimilación.  

 

Ahora bien, una de las iniciativas para liberar a las mujeres del sesgo de debilidad incorporado 

por el derecho consiste en ocultar las diferencias para conseguir su asimilación. El énfasis en la 

diferencia de género en las sociedades sexistas permite “racionalizar la subordinación de las 

mujeres.”29Al catalogarlas como irracionales y sentimentales, se justifica su exclusión de los 

trabajos intelectuales, pero su idoneidad para las labores domésticas.30 Esta propuesta de 

asimilación ha sido objeto de numerosas críticas. Por ejemplo, Owen indica que la propuesta de 

un trato igual entre mujeres y hombres,31 niega el reconocimiento de sus diferencias de género. 

Por su parte, West indica que en la agenda de asimilación la opresión femenina se liga a la 

presunción de una capacidad racional limitada,32 producto de un derecho paternalista que en la 

búsqueda de su protección las destina a permanecer en sus casas.33  
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Así, en contraste con la propuesta anterior, Fraser subraya las aproximaciones que no niegan 

las diferencias de género y enfatizan en las vulnerabilidades exclusivas a las mujeres para 

combatir el androcentrismo.34En ese sentido, para West, las diferencias con los hombres 

radican en la subjetividad de las mujeres que las hace peculiares y titulares de formas de 

conocimiento más integradoras,35 porque tienen un “sentido” de “conexión” existencial con 

otra vida humana que los hombres no tienen.36 En esa subjetividad peculiar surge la debilidad 

femenina, sustentada en los vínculos establecidos con otra vida. Las mujeres al ser fuente de 

vida, las responsables del cuidado de los niños pequeños  desarrollan un “grado de intimidad 

física y psíquica con el otro.”37 Al tiempo, mantienen apegos y temores a la separación del otro. 

Eso les dificulta conseguir su independencia, aspecto esencial en la existencia de los hombres.38 

En ese apego con el otro, las mujeres desarrollan una vulnerabilidad especial,39 pues  el 

momento del desapego está acompañado de una resistencia a ese “dolor” o de una sensación 

de “abandono.”Bajo el sesgo de debilidad, los vínculos desarrollados por las mujeres con otra 

vida las hace débiles para asumir su independencia, ellas prefieren conservarse dependientes 

antes que experimentar el dolor de la separación.  

 

Al lado de la anterior mirada al feminismo, West indica la que reconoce las diferencias de 

género, pero con otro sustento. La idea de debilidad es usada para cuestionar el sesgo 

patriarcal del derecho que les impide alcanzar una identidad independiente, mas no para 

visibilizar las vulnerabilidades exclusivas de la mujer culturalmente construidas. Según West, la 

conexión existencial de las mujeres con el otro, bien sea por el embarazo o por una relación 

sexual es fuente de miseria, opresión y de aniquilamiento a su libertad. Se trata de una 

“invasión” e “intrusión,”40 inherentes a la vulnerabilidad de la mujer. El embarazo es una 

invasión “a la que las mujeres son claramente vulnerables”, causa una lesión porque “es un 
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 Ibid, p. 234  
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peligroso abuso al cuerpo, psíquicamente agotador, existencialmente inoportuno y físicamente 

invasivo, lo que a su turno conduce a un peligroso, agotador, inoportuno e invasivo asalto al 

sentido de la identidad de la madre.”41 

 

Para Dworkin, la copula es una intrusión tanto la consentida como la originada en una violación. 

El pene “ocupa el cuerpo y divide a la mujer”, “se introduce, desafía, niega y hace imposible el 

mantenimiento de la integridad física y la formación de un yo unificado.”42 Las mujeres temen y 

rechazan esa invasión e intrusión que las hace presa de una acentuada vulnerabilidad y 

amenaza el anhelo de una “identidad independiente, individualizada y separada.”43 Para esta 

misma autora, instituciones como el matrimonio  afianzan la relación  de subordinación entre el 

hombre y la mujer, fortaleciéndose el sesgo de debilidad  femenina. La regulación dada al 

matrimonio asimila a la mujer como un bien de propiedad o posesión del hombre. Bajo el 

matrimonio el acto sexual, específicamente, el coito es un derecho de los hombres. Por lo 

tanto, es un derecho inherente a la institución matrimonial sin importar si existe voluntad de la 

mujer. 44 

 

Todas las anteriores aproximaciones reiteran el sesgo de debilidad que recae en las mujeres.  La 

aproximación que promueve la igualdad de género es criticada por ser androcéntrica y 

asimilacionista.45 Al defender la igualdad de capacidades entre mujeres y hombres se asimila 

con los estereotipos de una sociedad sexista, que perpetúa el sesgo masculino como la norma 

de lo laboralmente competitivo y deseado en el mercado. El apoyo en la igualdad formal para 

derrumbar el sesgo de debilidad como presupuesto de su incapacidad mental y exclusión tiene 

un alto precio, dado que oculta sus diferencias para encajar en la etiqueta de la norma 
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masculina. De ese modo, la asimilación normativa afianza los estereotipos de género,46 

aceptando que el derecho condena a las mujeres a silenciar u ocultar sus diferencias. Así, el 

sesgo de debilidad sobre la mujer se mantiene como una barrera para la superación de brechas 

de género. 

 

Más evidente es el papel del sesgo de debilidad en la aproximación que promueve las 

diferencias de género centrándose en la vulnerabilidad única de las mujeres. Si bien no 

pretende ocultar las diferencias de género como ocurre con la aproximación de la igualdad de 

trato, Radin señala que retrata a la típica mujer culturalmente construida. Es decir, una mujer 

cooperativa, simpática, no jerarquizada no agresiva, auto sacrificada por la familia 

(usualmente), no competitiva y encargada de la crianza.  Esta caracterización desde el ángulo 

crítico se origina bajo formas de dominación. Por ello, ese sesgo de debilidad inserto en el 

derecho necesita ser criticado más que ocultado o protegido a fin de ganar un poder y 

protagonismo con esa agenda.47 Igualmente, la aproximación es criticada por considerar el 

embarazo como el fundamento de la “diferencia cognitiva, moral y estética”,48 que redunda en 

estigmatizaciones de género ampliando la brecha de justificaciones y prácticas discriminatorias, 

pues en la práctica  muchas de las limitaciones se amarran al embarazo potencial y a las 

consecuencias que ello trae.49  

 

Ahora bien, la aproximación que enfatiza en la diferencia de género para defender la 

autonomía individual se distingue de la que promueve la vulnerabilidad única de la mujer. Esta 

última reconoce las diferencias de género dibujando a una mujer débil e inferior, alineándose 

con la agenda de las sociedades patriarcales, consiguiendo la estabilización de las barreras 

entre hombres y mujeres, en consecuencia apuntalando los tratos marginales y excluyentes 

contra las mujeres. En contraste, la primera aproximación se apoya en la vulnerabilidad 
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femenina para desmantelar la cortina de humo tejida por el sesgo patriarcal del derecho. El 

distorsionamiento hace que el derecho desdibuje sus vulnerabilidades como ocurre con la 

violación entre cónyuges sin violencia. Con la inclusión de las vulnerabilidades estabilizadas por 

el derecho, esta aproximación pretende emancipar a las mujeres del constreñimiento y 

subordinación. Ello supone que las vulnerabilidades femeninas no desaparecen al ser una 

herramienta de lucha, el derecho por su parte, las regula mas no las elimina.  

 

Ahora bien, cada una de las aproximaciones anteriores promueve una agenda de reforma legal  

ligada al sesgo de debilidad sobre las mujeres con la que se identifica o ataca. La de igualdad de 

género se orienta en regulaciones como el derecho al empleo, a la educación y a la política,50 

buscando atacar el sesgo de debilidad mediante su ocultamiento. Para la agenda que promueve 

las vulnerabilidades peculiares a la mujer, el sesgo patriarcal del derecho reflejado en normas 

basadas en la autonomía individual y en la noción abstracta de justicia puede corregirse.51 La 

solución está en un derecho inclusivo de las actitudes de las mujeres ligadas a su especial 

vulnerabilidad. Esto redundaría en la preservación de las relaciones, en el cuidado y 

responsabilidad consiguiendo transformaciones legales.52 Esas transmutaciones tendrían lugar 

en temas como la discriminación y la maternidad, la quiebra, tributación, daños, 

responsabilidad corporativa y el tratamiento de los pacientes con VIH.53 

 

La crítica de género guiada por las vulnerabilidades femeninas imperceptibles o culturalmente 

aceptadas por el derecho exige su regulación. Para los estudios de género, el derecho ha 

distorsionado la vulnerabilidad femenina, desdibujando sus debilidades o estabilizándolas, 

además destinándolas a la subordinación. Su objetivo no supone negar sus vulnerabilidades, 

sino usarlas como una herramienta de lucha para que el derecho las regule. En ese sentido, hay 

que evaluar la tipificación de conductas como algo “idéntico(s) a los perjuicios sufridos por los 
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hombres (el acoso sexual como una forma de “discriminación”; la violación como un crimen de 

“violencia”) o la libertad de reproducción como un derecho a la autonomía de los hombres y no 

como un derecho a la individuación.54 Por ejemplo, en la violación, el derecho se orienta en 

atacar el acceso carnal con violencia, quedándose silencioso ante las violaciones simples o no 

agravadas entre cónyuges, novios o conocidos.55 En este marco, un esquema que muestra el 

funcionamiento del sesgo de debilidad en la agenda de los estudios de género señala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir, en las aproximaciones de género, en especial las guiadas en las diferencias como 

presupuesto de su independencia, la debilidad es usada con la ambición de combatirla. Aunque 

logran avances legislativos que las pueden beneficiar, en ocasiones los estereotipos de género 

son reforzados mediante tales avances. Es posible que sus logros sean el resultado del énfasis 

en debilidades inmersas en una cultura patriarcal, que requieren de una mayor visibilización 

para ser reguladas, como ocurre con la regulación de las vulnerabilidades estabilizadas o 

silenciadas por el derecho, tal es el caso de la violación entre cónyuges. Las aproximaciones que 

defienden la particular subjetividad y vulnerabilidad de las mujeres corren el riesgo de alinearse 

con el sesgo patriarcal del derecho. Por ejemplo, resaltar las diferencias a partir de estados 

como el embarazo, supone reforzar diferencias de género que son excluyentes. Con todo, el 

logro de resultados legislativos con apoyo en el sesgo de debilidad sobre las mujeres refleja un 
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doble efecto: el sesgo de debilidad fortalece la agenda de transformación jurídica, pero 

también las mantiene dependientes del mismo, pues con él consiguen resultados. 

 

Los estudios de género muestran que un sesgo, aún sin corresponder a la realidad, puede tener 

efectos legales. El derecho le imprime a ese sesgo un sentido legal traducido en una identidad 

jurídica. Precisamente, las aproximaciones de género pretenden cuestionar la adopción 

distorsionada que el derecho hace de la realidad de un sujeto. Las feministas argumentan que 

el sesgo patriarcal del derecho las caricaturiza, distorsiona y las trivializa,56 con la carga de 

mantenerse subordinadas a lo que los hombres creen que pueden hacer y hasta decir.57 La 

adopción distorsionada que hace el derecho de sus debilidades prescribe su constreñimiento, 

justificando la distribución asimétrica del poder con una carga negativa para ellas. Muy 

seguramente, si el derecho no asumiera a las mujeres como débiles en relación con los 

hombres, el feminismo tendría otra agenda porque el derecho impondría  un marco con otro 

sentido.   

 

Conclusiones 

 

Las aproximaciones de género muestran que el derecho no es neutro, en consecuencia no 

percibe a todos los sujetos con el mismo lente. El derecho adopta las experiencias y 

perspectivas sobre sujetos e instituciones para afianzar o construir identidades mediante un 

lenguaje de poder. Como herramienta normativa, incorpora el sesgo sobre algún sujeto y 

moldea su identidad, y por ende un estatus de poder. Con el marco regulatorio y el lenguaje 

para su modelación emancipa,  privilegia o constriñe a ciertos sujetos.   

 

Las aproximaciones a los estudios de género permiten describir el concepto del sesgo de 

debilidad. Las distintas miradas pretenden cuestionar el sesgo de debilidad que el derecho ha 

perpetuado. Las tres posturas analizadas consideran que el sesgo patriarcal del derecho ha 

distorsionado sus vulnerabilidades. Con todo, el logro de resultados legislativos con apoyo en el 
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57

 Ibid, p. 78-82 



35 
 

sesgo de debilidad refleja un doble efecto: el sesgo las fortalece en su agenda legislativa, pero 

también las conserva dependientes del mismo para efectos de conseguir resultados. 

 

Indicado mediante el feminismo cómo el derecho perpetúa el sesgo de debilidad que recae en 

un sujeto, el siguiente capítulo explora dos estudios de caso. El primero rastrea el sesgo de 

debilidad que el Fondo Monetario Internacional –FMI- mantiene sobre los estados en desarrollo 

con problemas en la deuda. El segundo estudia el sesgo de debilidad a favor de las 

comunidades indígenas, haciendo énfasis en los vínculos de estas comunidades con el 

territorio.  Con las dos situaciones se pretende ilustrar los efectos del sesgo de debilidad frente 

a dos sujetos concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Capítulo II 

 

La operación del sesgo de debilidad en dos estudios de caso 

 

Introducción  

 

 En el capítulo anterior se estudió la noción del sesgo de debilidad mediante las aproximaciones 

de género. Ello se hizo con el fin de facilitar la comprensión del sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero, dado que esta investigación describe su operación y existencia en el 

derecho internacional económico. De acuerdo con ello, este capítulo expone dos estudios de 

caso para ampliar la comprensión de la operación del sesgo de debilidad en la práctica. 

 

Con el primer estudio de caso, el texto explora las medidas de ajuste estructural tomadas por el 

Fondo Monetario Internacional –FMI-, sobre estados asumidos como incapaces de superar por 

sí solos sus desequilibrios económicos. Mediante estas medidas, los organismos internacionales 

especializados prescriben la forma como los estados en desarrollo dirigen su política 

macroeconómica. Así, cuestionan su capacidad decisoria para elegir su propio rumbo. Esa 

intervención, justificada en la necesidad de devolverle a un país su viabilidad, incorpora 

estructuras paternalistas proyectando la incapacidad de los estados intervenidos de ser 

mentores de su propia recuperación. Con el fin de rastrear el lenguaje del FMI a la luz de tal 

sesgo, se estudian  los informes de esta organización entre 1989 y 1994. En segundo lugar, se 

estudia los informes sobre Eritrea, un estado muy pobre y con una grave deuda, que busca ser 

beneficiado con un alivio en sus obligaciones externas.  

 

Para el segundo estudio de caso, la investigación gira hacia los grupos indígenas. El capítulo se 

remite a las voces externas a las comunidades indígenas aliadas del sesgo de debilidad que 

recae en ellas, particularmente en lo que se refiere a los vínculos entre los territorios 

ancestrales y dicho sesgo bajo el lente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este 

Tribunal, con su poder sancionatorio sobre los estados, le confiere alcances internacionales al 



37 
 

sesgo de debilidad, requiriendo a los estados actuar en correspondencia con las debilidades que 

persiguen a las comunidades indígenas. Con esa agenda activista, la Corte perpetúa el sesgo de 

debilidad a favor de las comunidades indígenas, consiguiendo su inclusión legal más que su 

opresión. Asimismo, esta sección puede hacer referencia a la denuncia que las comunidades 

indígenas hacen de las opresiones a  las que son expuestas, con lo cual exigen la inclusión legal 

de sus vulnerabilidades, a su vez, afianzan el sesgo de debilidad que opera en su favor sin 

necesariamente detectarlo. Finalmente, se esquematiza el sesgo de debilidad en los dos casos 

de estudio.   

 

1. El sesgo de debilidad sobre los estados en desarrollo promovido por el FMI  

 

Las medidas de ajuste estructural tomadas por organizaciones internacionales como el FMI y el 

Banco Mundial, han sido aplicadas desde la década de los 80, con énfasis en los 90 bajo el 

Consenso de Washington sobre los países con desequilibrios macro y microeconómicos.58 Estas 

organizaciones en los tiempos de crisis se muestran como agentes externos necesarios para  

aliviar los problemas de los estados incapaces de responder por ellos mismos a sus 

inconvenientes. De tal modo, estas organizaciones justifican la asistencia técnico-financiera con 

la fragilidad de dichos países. Así, el sesgo de debilidad que construyen sobre estos estados 

apuntala el papel de salvavidas atribuido a estas organizaciones y las medidas adoptadas por 

ellas. Siendo el derecho la plataforma para aplicar el programa de ajuste, propiciando el 

mantenimiento de ese sesgo de debilidad sobre los estados en desarrollo. 

 

Ahora bien, antes de desarrollar el sesgo de debilidad que las instituciones financieras 

construyen respecto a los estados en desarrollo, es preciso retroceder en el tiempo. La 

conexión entre debilidad y política para el desarrollo, así como la  relación de dependencia 

entre un estado u organización territorial calificada como incapaz de autogobernarse y un 

agente externo con capacidad de resolver lo que el pez pequeño no ha podido, viene desde el 
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colonialismo en el siglo XIX.59 La justificación del control de las naciones europeas sobre los 

territorios colonizados se hizo bajo argumentos paternalistas.60 Con ellos se sugería el deber 

moral que tenían las naciones más avanzadas de emplear sus fortalezas y ventajas para el bien 

de la humanidad: 

 

“La colonización no es una cuestión de interés, sino una cuestión de obligación. Es necesario colonizar porque hay 

una obligación moral para las naciones e individuos de emplear las fortalezas y ventajas, que ellos han recibido de 

la Providencia para el bien general de la humanidad.” 
61

  

 

También se argumentó el deber que tenían las sociedades civilizadas de iluminar el desarrollo 

de las sociedades jóvenes. Señalando la carencia por parte de estas organizaciones de los 

medios, conocimientos  y madurez para conseguirlo por ellos mismos: 

 

La colonización es una de las funciones superiores de las sociedades que han alcanzado una etapa avanzada de 

civilización… El merito de los colonizadores es colocar a una sociedad joven en las condiciones más adecuadas para 

el desarrollo de sus facultades naturales, facilitar su camino sin obstaculizar su iniciativa, brindarle los medios e 

instrumentos necesarios o útiles para su crecimiento.
62

 

 

Para el siglo XX, con la Sociedad de las Naciones, la intervención sobre los territorios 

recientemente descolonizados se hizo con la figura del mandato.63 Como lo sostiene Gilbert 

Rist, la intervención de los poderes coloniales no se hizo mediante la administración colonial 

directa, sino bajo un mandato conferido por la Sociedad de las Naciones y supervisado por la 

Comisión de Mandatos Permanente. El mandato se justificó en la incapacidad de autogobierno 

de los territorios recientemente independizados con relación a los poderes imperiales. Por ello 

y considerando el  “deber sagrado” de las naciones civilizadas de contribuir a su desarrollo ellas 
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debían tomar esa responsabilidad. Al respecto, el artículo 22 de la Convención de la Sociedad 

de las Naciones dispuso: 

 

Para estas colonias y territorios que en consecuencia de una guerra dilatada han cesado de estar bajo la soberanía 

de los estados que formalmente los gobernaron y son habitados por personas que todavía no son capaces de 

mantenerse bajo las complejas condiciones del mundo moderno,  les será aplicado el principio del bienestar y 

desarrollo como un deber sagrado de la civilización y de garantías para el desempeño de este mandato que 

deberán ser incorporados en esta Convención. 
64

 

 

Los argumentos para justificar la intervención en las sociedades jóvenes durante el periodo 

colonial y post colonial guardan cierta relación con los dados por las organizaciones financieras. 

En ambas situaciones se justifica una subordinación con respaldo en una idea de incapacidad 

asociada con una falta de experticia de una sociedad. Se trata entonces, de una sabiduría 

peculiar y exclusiva a una sociedad u organización, que debe transmitirse porque es impulsora 

de progreso. Por lo tanto, merecedora de una exaltación, así como de su incorporación por 

otras naciones. De ese modo, en el colonialismo, la subordinación se sustentó en el deber 

moral de apoyar el progreso de una sociedad joven e incapaz de alinearse por sí misma al 

modelo de una sociedad civilizada. Por su parte, las organizaciones financieras, como el FMI, 

sustentan su intervención en los estados en desarrollo con su  persistente incapacidad para 

recuperar y conservar el equilibrio de sus economías, y cumplir con los compromisos en la 

deuda externa.  

 

Ahora bien, las medidas de ajuste estructural lideradas por el FMI reciben críticas por sus 

perversos impactos.65 El FMI facilita los recursos con una condicionalidad que requiere la 
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implantación del ajuste económico bajo los objetivos de la institución.66 La consecución de esos 

fines viene acompañada de desajustes internos, que afectan el disfrute de los derechos 

humanos, las condiciones laborales, los índices de empleo, entre otros.67 Estos impactos minan 

la legitimidad  que respalda a las organizaciones internacionales para hacer lo que los estados 

no pueden o no tendrían mucho interés en hacer. Facilitando, por ejemplo, el monitoreo de las 

violaciones a los derechos humanos, proporcionando préstamos para proyectos de desarrollo e 

incluso siendo epicentros de discusión de agendas globales.68La erosión de su imagen, las 

cataloga como agentes externos invasivos, con un ejercicio desbordante de sus atribuciones.  

Pese a esas críticas, el FMI pareciera justificar su intervención en los estados en desarrollo, en el 

acompañamiento que ellos necesitan para darle solución a los problemas que no pueden 

resolver. 

 

Un buen marco para comenzar a explorar el sesgo de debilidad que el FMI promueve sobre los 

estados en desarrollo son los informes anuales del mismo comprendidos entre 1989 y 1995. 

Aunque los planes de ajuste estructural tienen registro en los 80, los estados en desarrollo 

sintieron con más poder la aplicación de medidas neoliberales en los 90 con el Consenso de 

Washington.69 A continuación, se usarán seis posibilidades formuladas a partir de los informes 

mencionados. Así mismo, se toman los informes  elaborados bajo el artículo IV del Convenio 
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constitutivo del Fondo sobre Eritrea, haciendo énfasis en el cumplimiento de unos requisitos 

para efectos de brindarle un alivio en “su insostenible deuda.” Estos informes anuales 

pretenden reunir los datos necesarios de la situación económica y financiera de los países 

miembros, considerando el desarrollo económico y las políticas de cada uno, incluyendo sus 

implicaciones  internacionales.70 

 

1.a.- El sesgo de debilidad sobre los estados en desarrollo en los informes del FMI 

 

Con los programas de ajuste estructural, el FMI respalda su papel interventor en los estados en 

desarrollo, debido a su incapacidad para ser gestores de su propio desarrollo.  En ese sentido, el 

lenguaje usado por el FMI al diagnosticar la situación de tales estados no pretende propiciar su 

autosuficiencia a corto plazo, precisamente porque la legitimidad del FMI para condicionar la 

política económica de estos países está ligada a visibilizar su carencia de autosuficiencia. Para 

ese fin, el uso de variables macroeconómicas que miden la estabilidad económica de un país es 

una gran herramienta de perpetuación del sesgo de debilidad que recae en estos países.  

 

El FMI difunde las medidas de ajuste propuestas a los estados en desarrollo como la mejor 

opción. Aunque sostiene que su aplicación en estados débiles no garantiza resultados 

satisfactorios, al carecer de capacidades para aplicarlas en su totalidad. Luego, la asistencia del 

FMI es más que necesaria. Así, en el caso de estados con problemas en la deuda pero no 

“graves”, el Fondo reconoce avances que nunca son suficientes. La incapacidad sobre estos 

estados se asocia con problemas persistentes para alcanzar un verdadero equilibrio. De ese 

modo, los progresos se obstaculizan por el mantenimiento de medidas proteccionistas, 

economías centralmente planificadas, exceso de gasto público, aumento de desempleo y 

deficiente liberalización. Cuando se trata de países con problemas graves en la deuda la 

incapacidad es reforzada, máxime si son identificados como pobres. El Fondo describe de una 
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forma más gravosa la situación de estos países pronosticando su prolongada dependencia 

vertical. Seguidamente, se estudian las seis variables alrededor del sesgo de debilidad que 

pueden identificarse en los informes.    

 

1.a.1.- La persistente debilidad de los estados en desarrollo con problemas en la deuda. Los 

países en desarrollo con problemas en la deuda, que experimentaron en los 80 un alto 

endeudamiento, fueron presionados drásticamente para adoptar el programa de ajuste 

estructural. En ese sentido, el FMI era escéptico en las perspectivas de crecimiento de estos 

países, sino condicionaban su política económica a un fuerte programa de ajuste estructural, 

indicando las medidas por adoptar.  Al respecto el informe del FMI de 1989 destaca: 

 

“Las perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo con problemas de servicio en la deuda  son inciertas y, 

por tanto, es imperioso que adopten políticas internas que estimulen la inversión productiva (…)La reducción de la 

deuda externa, unida a la adopción de una rigurosa política de ajuste, permitiría que estos países reanudaran su 

crecimiento.”
71

(…) “Sus políticas macroeconómicas deben incrementar el ahorro interno, reducir la inflación y 

fomentar la formación de capital y el crecimiento a largo plazo, y sus políticas estructurales deben promover una 

asignación más eficiente de los recursos y un crecimiento sostenible a mediano plazo”. La liberalización del 

régimen de las inversiones y la repatriación del capital fugado serían valiosos complementos.”
72

 Negrilla fuera de 

texto.  

 

Asimismo, el informe en cita sugiere la falta de disciplina y capacidad de estos estados para 

conseguir una política económica estable: 

 

“El ajuste no ha sido suficientemente firme ni sostenido en muchos de ellos, y se ha visto dificultado por el 

deterioro de la relación de  intercambio, la persistencia del proteccionismo, los reiterados aumentos de los tipos 

de interés internacionales y la incertidumbre que rodea el apoyo financiero externo.”
73

Negrilla fuera de texto  

 

Esta organización internacional en 1994 enfatizó en el sesgo de debilidad de los países en 

desarrollo más pobres y endeudados, resaltando sus limitadas posibilidades para responder 
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ante la magnitud de la deuda con sus compromisos. Hizo hincapié en la fuerte dependencia de 

estos países en el capital oficial, y en la necesidad de aplicar ajustes estructurales:  

 

Muchos países siguen viéndose confrontados con una situación de endeudamiento sumamente difícil que 

requiere atención directa por parte de la comunidad internacional  y de los propios países deudores. Para estos 

países-los más pobres en particular-, (…) inevitablemente, (…) seguirán dependiendo muchísimo del 

financiamiento oficial proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales. Para que las perspectivas de estos países 

mejoren significativamente, será necesario aplicar enérgicos programas de ajuste.
74

(Negrillas fuera de texto) 

 

En relación con el control y monitoreo del FMI sobre países pobres con una gran carga en la 

deuda y problemas en la balanza de pagos,  el FMI consiente en girar recursos manteniendo 

una condicionalidad prolongada. El informe anual de 1995 indicó: 

 

“la mejor forma en que el FMI podría ofrecerles ayuda es manteniendo la disponibilidad de los recursos del SRAE
75

 

en las condiciones actuales. Ello permitiría al FMI adecuar mejor su financiamiento a la situación particular de cada 

país miembro y mantener la condicionalidad y el seguimiento de las políticas de los países miembros durante 

periodos que, podrían ser prolongados.
76

(Negrilla fuera de texto)  

 

1.a.2.- Dependencia de la experticia exclusiva del FMI. El FMI afianza su intervención en la 

política económica de los estados en desarrollo al mostrarse como un think tank depositario de 

un conocimiento especializado. De tal modo, propiciarle esa experticia a un sujeto que no tiene 

la capacidad de asumirla por sus bajos ingresos y precarias condiciones es esencial: 

 

“En general, las medidas de ajuste estructural entrañan ajustes más complejos que el financiamiento habitual de la 

balanza de pagos y es posible que requieran un nivel de formación  y experiencia del que en muchos casos carecen 

los países en desarrollo.”
77
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1.a.3.- El FMI como un agente determinante de las decisiones de los estados en desarrollo. El 

FMI en sus informes relacionados con la Consulta al artículo IV del Convenio constitutivo del 

Fondo,78 al referirse a los estados en desarrollo por fuera del contexto del análisis de la deuda, 

destaca sus progresos debido a la aplicación de las reformas lideradas por el FMI: 

 

Por lo tanto, el directorio ponderó el considerable progreso realizado en 1988 por un gran número de países en 

desarrollo- y entre ellos muchos países africanos- que han puesto en marcha importantes programas de reforma 

estructural y financiera (…).Muchos países orientaron sus políticas de ajuste hacia una gestión más eficiente de los 

recursos públicos y la promoción de la actividad en el sector privado”
79

 

 

En el informe de 1990, el FMI alertó los riesgos de los estados al desviar la aplicación de los 

programas de estabilización,  al mantener economías centralmente planificadas o con un fuerte 

rol interventor del estado en oposición a  una economía de mercado: 

 

“En 1989 en la medida en que varios países de alta inflación continuaron aplicando políticas fiscales y monetarias 

demasiados expansionistas. La situación fiscal empeoró notablemente y la expansión monetaria se aceleró en 

Brasil, y también en Argentina, después de una breve mejoría. En Yugoslavia y Polonia, la expansión irrestricta del 

crédito ocasionó rápidos aumentos de salarios y precios. Estas desviaciones en la aplicación de los programas de 

estabilización obstaculizaron enormemente la reactivación del crecimiento sostenido.
80

 (Negrilla fuera de texto) 

 

Este organismo reconoce los logros y esfuerzos de los estados en desarrollo en su política 

macroeconómica, destacando que son el resultado de su alineación con las políticas del FMI. 

Aunque sugiere que los resultados no son suficientes, tal parece que un compromiso 

contundente con las políticas del fondo es la fórmula para un óptimo crecimiento. Para el 

informe de 1991, los “directores elogiaron la continua aplicación, por parte de muchos países 

en desarrollo, de políticas monetarias y fiscales prudentes, con frecuencia combinadas con 

profundas reformas  estructurales y financieras.” No obstante, el FMI agregó los graves 
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problemas de estos estados, limitados recursos, elevadas tasas de crecimiento demográfico y 

un entorno mundial económico y financiero  cada vez más competitivo.81 Por ello, era preciso 

en muchos países introducir reformas con mas “decisión y de manera más coherente”.82  

 

Para el informe de 1993, el FMI reafirmó las bondades de sus programas de ajuste estructural 

guiados por la liberalización y racionalización. Asimismo, su valoración al visibilizar su papel 

sugiere la pertinencia de continuar con los programas de ajuste estructural como la única 

alternativa,  además irrenunciable. Indicó entonces: 

 

“En los últimos anos, muchos países en desarrollo han adoptado una política comercial encaminada a liberalizar y 

racionalizar sus regímenes cambiarios y comerciales como parte  de programas globales macroeconómicos y de 

ajuste estructural, respaldados a menudo por recursos del FMI y del Banco Mundial. Este objetivo ha llevado 

frecuentemente a la reducción o eliminación gradual de las restricciones cuantitativas al comercio y a su 

sustitución por aranceles, así como a la disminución del nivel y la dispersión de estos últimos”… 
83

 

 

1.a.4.- El plan de ajuste promovido por el Fondo como solución a los países estancados. En 

relación con los estados en desarrollo sin un buen desempeño, el FMI insinúa que su 

estancamiento es producto de su apatía al plan de ajuste. Entonces, condiciona su desarrollo  a 

esas políticas: 

 

“En Camerún, Liberia, Somalia, Sudán y Zaire, por ejemplo, la situación económica se deterioro en 1990, debido en 

parte a que las autoridades no llegaron a poner en marcha las necesarias medidas de estabilización y reformas  

estructurales.”
84

 

 

1.a.5.- Los inversionistas extranjeros contribuyen a corregir la debilidad de los estados en 

desarrollo. Este organismo reconoce el poder positivo de un inversionista extranjero, por ello 

enfatiza en brindarle una especial protección. El inversionista es una excelente alternativa para 
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fortalecer la débil economía de los países en desarrollo, al incorporar la transferencia de 

tecnología  y el incremento de las exportaciones.85 Para el FMI la debilidad de las economías de 

estos países debe corregirse con un fuerte plan de ajuste. Con ello se disminuyen los riesgos 

para la inversión extranjera directa. En un informe del FMI sobre los avances en los problemas 

de endeudamiento de los estados en desarrollo indicó: 

 

“… el Directorio determinó que la experiencia ha sido desigual en los distintos países, lo que subraya la necesidad 

de aplicar medidas de política económica acertadas y de introducir reformas estructurales eficaces para reducir los 

riesgos inherentes a la participación de los inversionistas extranjeros y acrecentar la transparencia y eficiencia de 

los mercados.”86  

 

1.a.6. La pobreza como un factor de debilidad de los estados en desarrollo. El programa de 

ajuste y reformas estructurales liderado por el FMI implica la transición de una economía 

centralmente planificada a una de mercado. Esto trae consecuencias negativas en el ingreso y 

recortes al gasto del sector público. Tales son los casos del Perú o el proceso de transición del 

comunismo al capitalismo en la antigua Unión Soviética.87El Fondo interpreta esos desajustes 

como connaturales al periodo de transición, siendo las “redes de protección social”88 una 

alternativa para afrontar esos efectos. También, los asume como la incapacidad de los estados 

de saltar de una economía centralizada inflexible y con exceso de regulaciones hacia un libre 

mercado. En cualquiera de los dos casos, los estados en desarrollo son incapaces de contener 

por sí solos los retos y repercusiones de una economía de mercado. El problema, según el FMI, 

no es la política de ajuste y reforma estructural, pues son la mejor alternativa para estos 

estados,89sino sus problemas de pobreza articulados con sus limitadas capacidades para 

cumplir las políticas de ajuste.90 
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El Perú es un excelente caso para entender el funcionamiento del plan de ajuste del FMI y el 

papel desempeñado por el sesgo de debilidad que recae en los estados en desarrollo. La llegada 

de Fujimori al poder en 1990 implicó la implementación de fuertes medidas neoliberales 

conocidas como el fujishock, con el fin de estabilizar la política macroeconómica.91 La fuerte 

crisis económica del Perú fue conjurada con apoyo externo de instituciones como el FMI, como 

consecuencia de su alto endeudamiento externo, la suspensión en el pago de la deuda, el 

consumo de reservas internacionales e hiperinflación. Los niveles de vida se estancaron, pese a 

que Fujimori logró en corto tiempo estabilizar la política macroeconómica y reinsertarse a la 

comunidad internacional recuperando la confianza crediticia. La implementación del modelo 

neoliberal afectó en su etapa inicial a las industrias nacionales, que no estaban preparadas para 

competir de forma desregulada con el mercado externo. Asimismo, el neoliberalismo trajo el 

desmonte a las subvenciones sobre ciertos insumos aumentando los costos de producción,  la 

flexibilización laboral, el incremento del desempleo, la pobreza y los recortes en el gasto 

público incidiendo en la ayuda social de emergencia.92 

 

Estos aspectos perversos de las políticas de ajuste y reforma estructural no son el eje central de 

revisión del FMI. Este organismo verifica la aplicación de las políticas de austeridad como parte 

de los compromisos internacionales que estabilizan las variables macroeconómicas.93 Con la 

aplicación de las medidas de ajuste conserva buenas relaciones con el FMI, por ende un buen 

historial para financiar o reprogramar el pago de la deuda94 o cierta condonación de la misma. 
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 Para consultar la estabilización de la política macroeconómica del Perú en el gobierno de Fujimori, así como sus impactos ver: 
Velarde Julio, Macroeconomic Stability and the Prospects for Growth, 1990-1995 en: Tulchin Joseph and Bland Gary. Peru in 
Crisis, Dictatorship or Democracy?  (Woodrow Wilson Center Current Studies on Latin America), Lynne Rienner Publishers, 
1994; Roberts, Kenneth. Neoliberalism and the Transformation of populism in Latin America: The Peruvian Case, 48 World 

Politics 1, 1996, 82-116; Murakami, Yusuke. Perú en la era del chino: la política no institucionalizada y el pueblo en busca de un 

salvador, Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Center for Integrated Area Studies, Kyoto University, 2012; Wise, Carol. Against 
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 El FMI al tiempo que condiciona el crédito al cumplimiento de un conjunto de requisitos, también asegura que el estado 
beneficiado reembolse el crédito concedido. Como entidad financiera que es, el FMI asegura su viabilidad con el reembolso del 
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Así, la solución a los problemas de la pobreza es importante pero no prioritaria. La pobreza 

reduce la disponibilidad de recursos públicos, ya que limita el crecimiento homogéneo de una 

sociedad. Luego, es un factor que propicia la dependencia de los estados en desarrollo sobre 

agentes externos.  La pobreza como flagelo,  bajo el lente de los agentes externos influye en la 

suerte de un estado. Ella se suma para mantener una dependencia vertical, porque cataloga a 

los estados en desarrollo como sujetos incapaces de escapar a su propia suerte y ser los 

gestores de su desarrollo. A continuación, se presenta un esquema para comprender el 

funcionamiento del sesgo de debilidad que el FMI difunde sobre los estados en desarrollo: 

 

            FMI/Programas de ajustes estructurales 

 

 

 

 

 

 

Considerando los informes del FMI, esta organización construye el sesgo de debilidad sobre los 

estados en desarrollo  alrededor de su incapacidad para afrontar por sí solos la solución a sus 

problemas económicos. Las palabras resaltadas son descriptores para perpetuar la dependencia 

vertical de estos estados, tanto en los casos de mal desempeño (estancamiento),  problemas en 

la deuda y problemas graves en la misma. El afianzamiento del sesgo de debilidad se consigue 

con los planes de ajuste estructural, como canales idóneos para mantener la pertinencia de ese 

sesgo  y de la subordinación. Así, el sesgo de debilidad se construye y mantiene considerando 

que: 

                                                                                                                                                                                           
crédito. Para este fin, en muchos casos los créditos concedidos deben ser refinanciados, tal como pasó con Ecuador y Pakistán. 
Easterly William. The White Man´s Burden, Op. Cit.,  p. 213, 214, 227 
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- La puesta en marcha del plan de ajuste debe ser mediada por el FMI, porque los estados 

en desarrollo carecen de los conocimientos necesarios para ello.  

- El estancamiento de un estado es medido en términos de si adopta o no el plan de 

ajuste. El FMI difunde el plan como una herramienta de solución a los problemas 

económicos de un estado. Esa solución vendrá siempre que el estado aplique en su 

integridad lo dispuesto por el plan. Los estados en desarrollo bajo la mirada del FMI son 

incapaces de cumplir con la totalidad de las condiciones impuestas por el FMI, y eso 

justifica la prolongación de su dependencia.  Esto incluye a los estados en desarrollo 

muy pobres y con graves problemas en la deuda, como aquellos con problemas de 

deuda, pero no al nivel del control y monitoreo de los primeros.  

- En el caso de los estados en desarrollo muy pobres y con problemas graves en la deuda 

el sesgo de debilidad es reforzado. El FMI califica como “remota” su capacidad para 

conseguir financiación privada, por eso de forma “inevitable” seguirán “dependiendo 

muchísimo” del financiamiento oficial. De ese modo, la dependencia vertical se 

prolonga.  

- El derecho es la herramienta idónea para moldear las reformas estructurales. En 

consecuencia, el filtro para controlar y monitorear a ese estado incapaz de cumplir con 

el paquete de condiciones impuestas por el FMI.  

- La pobreza mantiene el sesgo de debilidad que recae en los estados en desarrollo. Esta 

variable asociada a la ineficacia institucional se suma a la incapacidad que tienen los 

estados en desarrollo de cumplir con las condiciones del programa de ajuste, afianzando 

el sesgo de debilidad sobre ellos, en consecuencia su dependencia. 

- El sesgo de debilidad que construye el FMI sobre los estados en desarrollo se opone al 

de los inversionistas extranjeros. En el caso de los estados en desarrollo, el FMI reafirma 

su incapacidad para estabilizar de forma autónoma su economía, justificando su 

constreñimiento. En el caso de los inversionistas extranjeros, el sesgo de debilidad a su 

favor tiene otro rol. La aparente debilidad que los acompaña justifica la creación de un 

marco regulatorio con garantías esenciales a sus intereses.  
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1.b.- El caso de Eritrea y el alivio en la deuda de un país pobre con una “insostenible deuda” 

 

El FMI promueve los planes de alivio en la deuda en los países muy pobres y muy endeudados, 

buscando un poder de control más allá de la estabilización de la política monetaria en los 

estados en desarrollo. En 1996, esta organización creó en conjunto con el Banco Mundial, la 

iniciativa de “alivio de la deuda en el marco de la iniciativa para los Países Pobres muy 

Endeudados” -PPME-, con el objetivo de reducir su deuda y garantizar que ningún país pobre 

“soporte una carga en la deuda que no pueda manejar.”95 Esta iniciativa adquiere sentido por el 

sesgo de debilidad sobre estos estados, tal como ocurre con Eritrea.  Precisamente, el alivio en 

la deuda se condiciona al cumplimiento de unos requisitos, aplicados exclusivamente a estados 

con un endeudamiento insostenible y una pobreza abrumadora.  

  

En la práctica, la posibilidad de conseguir un alivio en la deuda para un PPME está comprendida 

por fases. En la primera, denominada “punto de decisión”, el FMI mide el nivel de 

vulnerabilidad de estos estados. En consecuencia, sus  posibilidades de cumplir con cuatro 

condiciones que los habilita para ingresar al grupo de estados beneficiados con el alivio. La 

primera condición consiste en reunir los requisitos para recibir el financiamiento de “la 

Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial, que ofrece préstamos sin interés y 

donaciones a los países más pobres del mundo  y del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la 

Lucha contra la pobreza del FMI, que otorga préstamos a los países de bajo ingreso a tasas 

subvencionadas”. La segunda implica una “situación de un endeudamiento insostenible.” La 

tercera requiere una “trayectoria satisfactoria de reforma y aplicación de políticas adecuadas 

en el marco de programas respaldados por el FMI y el Banco Mundial”. Y la cuarta exige un 

documento de estrategia de Lucha contra la Pobreza.96 
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 International Monetary Fund, (Factsheet), Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy 
Endeudados (PPME), consultado el 18 de noviembre de 2012 
Esta iniciativa se concentra en un apoyo a la deuda externa de la comunidad internacional para los países pobres y muy 
endeudados, con inclusión de las instituciones multilaterales y los gobiernos.  
En 2005 la iniciativa de alivio en la deuda para los países pobres y muy endeudados PPME fue complementada con la iniciativa 
de la Deuda Multilateral. Ésta se aplica a los países que han completado el proceso de la PPME con un alivio del 100%, 
concedido por tres instituciones multilaterales: FMI, el Banco Mundial y el Fondo Africano de Desarrollo FAD.  
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 International Monetary Fund, (Factsheet), Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy 
Endeudados (PPME), consultado el 18 de noviembre de 2012 
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Eritrea, ubicado al noroeste de África, es uno de los estados con menor desarrollo en el mundo. 

Su bajo crecimiento económico, situación macroeconómica y las limitaciones de su capital 

humano son una muestra de ello.  Según el índice de desarrollo humano de las Naciones 

Unidas, para el 2011 se encontraba en el puesto 177 de 187 países.97 El ingreso percapita anual 

es de aproximadamente USD $403, con una población aproximada de 5.3 millones concentrada 

en el sector rural. Las actividades económicas predominantes son la agricultura y la minería. Los 

problemas en la deuda pública, el bajo crecimiento económico, la inflación, el déficit fiscal, el 

bajo cubrimiento educativo y los altos niveles de pobreza y de mortalidad, lo convierten en un 

país muy pobre. Su preocupante situación se recrudece por un conflicto territorial. Eritrea es un 

país de reciente creación, independizado en 1993, después de una guerra de 30 anos con 

Etiopía. Pese a ello, su independencia no solucionó los problemas y el conflicto se reactivó en 

1998 por la frontera entre ambos países, ya que la delimitación realizada en el 2007 no fue 

acogida por Etiopía.98  

 

Considerando el contexto general de Eritrea, el FMI capitaliza en sus informes su grave 

situación para destacar su persistente debilidad, en consecuencia posicionarse como el 

salvavidas para su viabilidad. Estos estados se destinan a mantenerse en los dominios del sesgo 

de debilidad que opera sobre ellos, debido a la búsqueda de un alivio en la deuda que frene su 

bloqueo financiero internacional. Con o sin la aplicación del alivio en la deuda, el control 

regulatorio económico por agentes externos está garantizado. Así, la asistencia de agentes y del 

capital externo son la única alternativa para contrarrestar su inviabilidad. De ese modo, se 

legítima una intervención paternalista para aplicar la fórmula del rescate y emprender 

programas de control.  

 

 Para tal fin, esta organización califica la situación de Eritrea como insostenible y gravosa en dos 

informes producto de la Consulta al artículo IV del Convenio constitutivo. Al tiempo, ese 

                                                           
97 The World Bank, Working for a World Free of Poverty, Eritrea Overview  

Disponible en: http://www.worldbank.org/en/country/eritrea/overview 
Consultado en abril de 2013 
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diagnóstico justifica la asistencia técnica del Fondo, por lo tanto el control regulatorio y el 

constreñimiento sobre el candidato al alivio en la deuda. En el informe del 200499 el FMI retrató 

la lamentable situación económica de este país, resaltando la guerra fronteriza con Etiopia 

entre 1998-2000. Así como, el carácter “dominante” de la pobreza, los problemas de 

malnutrición influenciados por la sequia, los “niveles insostenibles” de la deuda pública, entre 

otros, siendo su desempeño en general débil.100 

 

Pese al retrato de un escenario económico y social deplorable, el Fondo reconoce avances. Sin 

embargo, no son suficientes porque su lente opaca otras variables poderosas de medición para 

la anhelada estabilización: 

 

Mientras que el crecimiento del producto interno bruto se ha acelerado en el 2003, los Directores expresaron 

preocupación por el aumento en la inflación, la caída de las reservas internacionales a un nivel críticamente bajo y 

una aguda contracción en las exportaciones de Eritrea.  (Negrilla fuera de texto) 

Los Directores celebraron el avance en el equilibrio fiscal y el desempeño mejor de lo esperado en las rentas  

públicas en el 2003...Sin embargo, los grandes déficits fiscales proyectados sobre el medio plazo son  insostenibles. 

(Negrillas fuera de texto)
101

 

De ese modo, reconocer un avance indicando que es insuficiente para sacar al país de su 

estancamiento justifica la subordinación y la legitimidad del FMI como el auxiliador de su 

inviabilidad. Así, el Fondo es un agente externo con autoridad para determinar lo que debe 

hacer este país. Indicando la necesidad de hacer “esfuerzos sostenidos” para reducir 

“rápidamente” la deuda pública, el “impacto adverso” del rol interventor del estado en la 

economía, así como la necesidad de actuar con prioridad y urgencia en diversas variables de la 

economía. Algunos apartes de la fórmula indican: 
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 International Monetary Fund, IMF Executive Board Concludes Article IV Consultation with Eritrea, Public Information Notice 
PIN No. 05-18 February 9, 2005. 
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 “Los directores ejecutivos lamentan el alto costo económico y social para Eritrea por el impase con Etiopia por la disputa 
fronteriza. La pobreza se mantiene dominante, el gasto de defensa alto, y el déficit fiscal y la deuda pública están en niveles 
insostenibles. Una prolongada sequia, agudas limitaciones en las capacidades, como también una crítica debilidad en la 
administración económica y gubernamental han empeorado las condiciones del país”. Negrilla fuera de texto. Ibid,  traducción 
libre,  
101

 Ibid, traducción libre  
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Las instituciones necesitaran hacer un esfuerzo sostenido y rápido para reducir la deuda pública, reducir la 

dependencia en la intervención del sector público y administrar mecanismos en la conducción de la economía, y 

crear a través de reformas estructurales con amplio alcance un ambiente propicio para el desarrollo del sector 

privado.  

 

Los Directores resaltan el impacto adverso del uso extendido de controles administrativos, la expansión del rol del 

estado en las actividades comerciales y la carencia de un ambiente regulatorio transparente, lo cual debilita la 

confianza del inversor y el desarrollo del sector privado. Ellos deben dirigir estos temas como prioridades 

estructurales urgentes y animar a las autoridades a retornar a su estrategia de liberalización post-independencia 

como una base para un crecimiento sostenible y reducción de la pobreza.
102

 (Negrilla fuera de texto). 

 

Ahora bien, los estados que se perfilan como candidatos al alivio en la deuda deben demostrar 

su cumplimiento con las medidas del FMI. Sin embargo, su aplicación no es garantía para ser 

elegible, pues la implementación de las medidas es insuficiente cuando son hechas por estos 

estados. Esa situación, les limita a esa clase de estados las posibilidades de ser beneficiarios del 

alivio de la deuda. Pero el hecho que no sean beneficiados con el alivio en la deuda no significa 

ausencia de control por el FMI. La persistencia de debilidad se agudiza, con ello la legitimidad 

del fondo como el auxiliador de un país inviable que es símbolo de fracaso.  

Los Directores notaron que la situación en la deuda de Eritrea podría empeorar significativamente si mantenía las 

actuales políticas económicas y que, aún bajo asunciones más optimistas la sostenibilidad podría no ser alcanzada. 

(…) Aún después de la aplicación de mecanismos tradicionales de alivio en la deuda, Eritrea podría tener niveles en 

la deuda por encima de los límites de la iniciativa para el alivio en la deuda de los países pobres y muy 

endeudados.  (Negrillas fuera de texto) 

Cinco años después, en el informe del FMI del 2009 la situación de Eritrea era peor.103 El 

desempeño económico se había “debilitado” desde la última consulta en enero de 2008. El FMI 

enmarcó el deplorable ambiente exógeno que golpeó la economía, indicando: las épocas de 

sequia con hambrunas, los altos precios internacionales del petróleo y de los alimentos, para 

suplir la hambruna y la crisis financiera mundial. Todos esos factores se articularon en el pésimo 

diagnóstico económico sobre Eritrea. 
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 Ibid, Traducción libre. 
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 International Monetary Fund, IMF Executive Board Concludes 2009 Article IV Consultation with Eritrea, Public Information 
Notice PIN No. 09-133, December 11, 2009. Disponible en: http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn09133.htm 
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Pese a ese cruel escenario, el FMI no evalúa si los impactos negativos de sus medidas en la 

economía de Eritrea se deben a las particularidades de este estado. El estudio de la 

incompatibilidad entre las políticas del FMI y Eritrea no es explorado, simplemente la salida 

para Eritrea está en alinear sus políticas con las del FMI y otros agentes externos para conseguir 

alivios.104 Estos no son necesariamente una solución a sus problemas de fondo. Esos alivios 

señalan que no ha sido excluido de la comunidad internacional, que aun puede mediante la 

caridad internacional condicionada cubrir la deuda externa,  más esos alivios  no indican que su 

persistente debilidad desaparezca.   

 

El manejo dado a Eritrea muestra que los programas de ajuste económico debilitan el esquema 

neoliberal que los soporta. El Fondo ejecuta las políticas de ajuste en los estados en desarrollo 

muy pobres con un rol paternalista que desdibuja la autosuficiencia de los actores con los que 

interactúa. De un lado, el Fondo exige la aplicación de un programa de liberalización que reduce 

el papel interventor del estado. Del otro, el Fondo asume el rol de un padre sobreprotector que 

ejerce su autoridad, sin importar si dificulta el desarrollo de su hijo o le crea barreras para 

desarrollar su autonomía. Como reflejo de esta última, el FMI destaca la persistente debilidad 

de Eritrea para justificar su intervención prolongada.  

La intervención prolongada en estados pobres y muy endeudados como Eritrea se garantiza por 

su persistente debilidad.  Así, la situación de Eritrea bajo el lente del FMI permite inferir: 

- El FMI emplea calificativos poderosos para resaltar la vulnerabilidad de estos estados, 

justificando el condicionamiento del poder regulatorio de estos últimos.  

- Hay un gran interés en prolongar la dependencia de estos estados. El FMI no parece 

percatarse de las particularidades del país controlado frente al programa de ajuste 

                                                           
104

 “Los Directores expresaron preocupación sobre la última evaluación de la sostenibilidad en la deuda al mostrar a Eritrea en 
peligro con su deuda externa, acompañada de un muy alto nivel de endeudamiento interno. Ellos aconsejaron a las autoridades 
reducir la necesidad en los prestamos y re-entablar relaciones con la comunidad donante, buscando subvención o una alta 
concesión/privilegios en la financiación externa. La renovación de las relaciones ayudaría a proveer la asistencia—incluyendo el 
alivio en la deuda bajo la iniciativa para los países pobres y muy endeudados y la iniciativa de alivio en la deuda multilateral- 
necesarios para restaurar la sostenibilidad en la deuda.”Ibid, traducción libre. 
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estructural. Para el Fondo los resultados negativos son el resultado de una indebida 

aplicación de las políticas de ajuste.  

- La aplicación de las medidas de ajuste no le garantiza a un estado pobre y muy 

endeudado el ingreso en la lista de países elegibles para el alivio en la deuda. Con todo, 

su aplicación garantiza que ese estado estará bajo el control y monitoreo de un agente 

externo.   

- El auxilio de un agente externo a un país pobre y muy endeudado contrarresta la imagen 

externa de inviabilidad que transmite, pero lo retrata dependiente y con una 

incapacidad de autosuficiencia persistente. Al tiempo, legítima una intervención para 

aplicar los programas de ajuste y mantener el seguimiento. 

 

2.- El sesgo de debilidad a favor de las comunidades indígenas en el marco del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos 

 

La sección anterior exploró el sesgo de debilidad sobre los estados en desarrollo como 

herramienta para perpetuar su dependencia frente a las políticas monetarias del FMI. Esta 

sección estudia el sesgo de debilidad a favor de las comunidades indígenas, haciendo referencia 

a la relación entre los territorios ancestrales y ese sesgo a partir de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos –CIDH-.El territorio para los indígenas se traduce en un 

“vínculo especial y colectivo con las tierras.”105 Al tiempo, es una evidencia de su especial 

vulnerabilidad a la supervivencia física y cultural. La CIDH en distintos pronunciamientos 

subraya la protección especial que tienen los territorios ancestrales habitados por las 

comunidades indígenas. Precisamente, la trascendencia de los vínculos con esos territorios para 

su supervivencia como comunidad, supera el concepto clásico de propiedad privada. No 

obstante, la propiedad colectiva no es un derecho expresamente reconocido bajo la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos,-CONADH-. Por ese motivo, la Corte mediante 

una interpretación “evolutiva” y respaldada en el sesgo de debilidad que recae en estas 

comunidades lo ha reconocido.  
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 Rodríguez César, Morris Meghan (dirs) La Consulta Previa a Pueblos Indígenas. Los estándares del derecho internacional, 
Programa de Justicia Global y Derechos Humanos, Universidad de los Andes, 2010, p. 43 
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Para ese reconocimiento, la Corte parte de dos supuestos. Con el primero, justifica los alcances 

de su interpretación apoyándose en el artículo 29.b de la CONADH,106 que prohíbe las 

interpretaciones restrictivas de los derechos reconocidos en la Convención a la luz del marco 

interno del estado demandado o de otras convenciones en que sea parte.107 Con ello se aparta 

del concepto tradicional de propiedad privada centrada en el individuo como sujeto autónomo. 

Con el segundo aspecto, la Corte profundiza en el concepto que tienen los indígenas sobre la 

propiedad territorial, resaltando la vulnerabilidad de estas comunidades asociada al territorio 

ancestral, espacio en donde ejercen sus derechos bajo su propia autoridad.108 Para estos grupos 

sus territorios ancestrales les permiten preservar su identidad cultural, garantizar su 

supervivencia económica y la transmisión de su cosmovisión a futuras generaciones. En ese 

sentido, ellos defienden la titularidad de una cultura exclusiva que los diferencia de la cultura 

mayoritaria (blancos o mestizos),109 y los hace más vulnerable. Denuncian  diversas prácticas de 

exterminio, exclusión e invisibilización que los golpean de forma integral y sistemática 

amenazando con su supervivencia.110Ante ese escenario, las comunidades indígenas confían al 
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 Artículo 29:  “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera 
de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”;  
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 CIDH, Caso de la Comunidad  Mayagna vs Nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001, fondo, reparaciones y costas, párr. 
148; CIDH, Caso del Pueblo de Saramaka vs Surinam, sentencia de 28 de noviembre de 2007, excepciones preliminares, fondo, 
reparación y costas, párr. 92; CIDH  Caso de la Comunidad Indígena  Yakye Axa vs Paraguay, sentencia de 17 de junio de 2005, 
fondo, reparaciones y costas, párr. 129  
108

 E/CN.4/Sub.2/2000/10, Economic and Social Council, Commission on Human Rights, Prevention of discrimination against 
and the protection of minorities. Working paper on the relationship and distinction between the rights of persons belonging to 
minorities and those of indigenous peoples. Párrafos 8, 9, 43 
109

 Esta contextualización es apoyada con una investigación socio jurídica, cuyos resultados fueron publicados. En el estudio de 
campo se practicaron entrevistas a tres líderes de comunidades indígenas: Higinio Obispo González, líder indígena del pueblo 
Embera  y funcionario de la ONIC; Luís Fernando Arias, Secretario General de la ONIC, Kankuamo en Sierra Nevada y Carlos 
Pérez, líder del Resguardo Unuma en el Vichada. Los dos primeros, son indígenas activistas residentes en Bogotá  y el último 
reside con su comunidad.   
Para estas comunidades una gran diferencia con la cultura mayoritaria es el concepto de desarrollo. El líder Higinio Obispo 
expresó que los pueblos indígenas son anteriores a la creación del estado y dueños de una cultura ajena a la “occidental.” 
Resaltando que ellos tienen un concepto del desarrollo sistémico.  
 
El líder Carlos Pérez con respecto a la noción de desarrollo señaló: “la tierra, las plantas, los árboles, los animales tienen un 
espíritu, que  los conduce a convivir en armonía.”  Castillo, Yadira. El rol de la empresa transnacional extractiva de petróleo en 
la Consulta Previa con las comunidades indígenas: la experiencia en Colombia. 37 Revista Universidad del Norte (2012), p.27 
110

 En el estudio en cita se exploró las vulnerabilidades a las que están expuestas las comunidades indígenas, y aquellas 
ocasionadas por cuenta de las actividades de las CTN en los territorios habitados por tales grupos. Entre los riesgos señalados 
por ellos e indicados en la investigación se encuentra: 
“De hecho, deben superar  la escasez de fuentes de subsistencia, dado que varias de ellas se encuentran en tierras más 
selváticas que cultivables, las especies salvajes  se han ido extinguiendo y falta entonces la comida, la ropa, el dinero o los 
medios para construir sus viviendas o conservarlas.” Ibid, p.27 
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derecho la garantía de su conservación, pese a la ambivalencia que mantienen.111Así, la CIDH se 

convierte en una gran aliada de estos grupos y en un agente estratégico para perpetuar el sesgo 

de debilidad a su favor desde el derecho internacional.  

 

En efecto, la protección que le brinda la Corte a la propiedad colectiva de las comunidades 

indígenas, mediante el artículo 21 de la CONADH,112 adquiere poder por el sesgo de debilidad 

que recae en estas comunidades. De ese modo, en la salvaguarda del territorio para estas 

comunidades se pone límites a su persistente vulnerabilidad.  La persistente debilidad de estas 

comunidades, ligada al despojo de sus territorios, indica que este es un elemento esencial para 

garantizar su supervivencia como comunidad. De él depende la conservación y transmisión 

generacional de su identidad así como su bienestar. En respuesta a ello, la Corte le confiere 

alcances internacionales al sesgo de debilidad que recae en los indígenas, reforzados por sus 

poderes sancionatorios y plasmados con una postura coherente frente a la protección de la 

propiedad comunal de los grupos indígenas. En el caso Moiwance v Suriname basado en el 

homicidio y desplazamiento de  miembros de la comunidad Moiwance, la Corte indicó que la 

posesión de territorios ancestrales era suficiente para obtener la titularidad sobre los terrenos 

                                                                                                                                                                                           
“Ahora bien, ellos como comunidad, también son conscientes de otros riesgos a los que al parecer sus espíritus no los pueden 
librar, se trata entonces, de la desintegración de la comunidad con la empresa cerca de ellos, de  la llegada de actores al 
margen de la ley por su deseo de empoderarse del territorio  y con eso de influenciar a los más jóvenes del resguardo, de las 
posibilidades de generarse relaciones entre sus mujeres y los que hacen parte de la empresa o de presentarse situaciones de 
prostitución.” Ibid. p. 29 
111

 Lemaitre en dos capítulos de su obra, indaga en si el derecho ha tenido un rol activo en el desarrollo del movimiento 
indígena en Colombia. En su propósito por abordar un estudio socio jurídico establece que,  el derecho es percibido como un 
artefacto de lucha para lograr un reconocimiento en oposición a un absoluto relego dentro de la sociedad por parte de las 
comunidades indígenas. Destacando a su vez, que pese a la ambivalencia en que se mueven los indígenas, bajo la cual no 
siempre se confía en la eficacia del derecho o en su sentido univoco, lo cierto es, que no pueden negar que la Constitución de 
1991, así como otros instrumentos internacionales  ha permitido movilizar el derecho hacia sus intereses. Lemaitre Ripoll, 
Julieta. El derecho como conjuro, fetichismo legal, violencia y movimientos sociales, Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2009  
 

Las entrevistas practicadas a los líderes indígenas reflejan sus tensiones con respecto al papel del estado en su regulación. En 

general, ellos son unos críticos de las formas como son administradas las instituciones, pero ellos creen que el derecho puede 

aliarse con sus vulnerabilidades. Según sus posturas, instrumentos como la Convención 169 les ha servido para ser reconocidos.  

Considerando lo consagrado en el artículo de investigación en cita, el líder Embera Higinio Obispo señaló que “el Estado legisla 

para el capitalismo representado en la ETN,”  “los parlamentos de los Estados legislan a  favor de las empresas”. Castillo, Yadira. 

El rol de la empresa transnacional extractiva de petróleo en la Consulta Previa con las comunidades indígenas: la experiencia en 

Colombia. Op. Cit., p. 18 y 30 
112

 El artículo 21 de la Convención Americana dispone que: 
“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.” 



58 
 

habitados, debido a sus nexos, pues no se trata de una mera ocupación para derivar la 

subsistencia diaria, sino de una “relación omnicomprensiva”113 que propicia su conservación 

como cultura y grupo: 

 

“La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la 

base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para tales 

pueblos, su nexo comunal con el territorio ancestral no es meramente una cuestión de posesión y producción, sino 

un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y 

transmitirlo a las generaciones futuras.
114

 

 

En una línea similar en los casos Sawhoyamaxa v Paraguay y Mayagna v Nicaragua la Corte 

reconoció el carácter esencial del territorio habitado por las comunidades indígenas para la 

conservación de su cosmovisión y alivio a sus vulnerabilidades. En el primero, se demandó la 

negativa del estado de Paraguay de reivindicarle a la comunidad Sawhoyamaxa sus territorios y 

consecuente titularidad, impidiéndoles habitar sus terrenos ancestrales.115 La Corte indicó que 

los estrechos vínculos de los grupos indígenas con los territorios no sólo se limitan a su 

seguridad alimentaria, sino a su conservación como cultura:  

 

 La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y 

actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, 

no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante 

de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural. 
116

 

 

La misma relación entre el sesgo de debilidad y territorio se hace claro en el segundo caso, 

Mayagna vs Nicaragua, en el que se demandó la falta de demarcación de las tierras comunales, 

la ausencia de medidas efectivas para asegurar los derechos de propiedad y recursos naturales, 

máxime por una concesión entregada sin el consentimiento de la comunidad.117 El Tribunal 

                                                           
113

 CIDH, caso de la comunidad Moiwana vs Surinam, sentencia de 15 junio de 2005, excepciones preliminares, fondo, 
reparación y costas, párr. 133  
114

 Ibid, párr. 131 
115

 CIDH, caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay, sentencia de 29 de marzo de 2006, fondo, reparación y 
costas, párr. 2  
116

 Ibid, párr. 118  
117

 CIDH, Caso de la Comunidad  Mayagna vs Nicaragua, sentencia de 31 de agosto de 2001, Op. Cit, párr. párr. 2 
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enfatizó en el concepto de propiedad comunal de estas comunidades, como un pilar para 

contrarrestar su persistente debilidad, mediante la conservación de su cultura y existencia 

humana, indicando “la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser 

reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su 

integridad y su supervivencia económica. ()la relación con la tierra no es meramente una 

cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar 

plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones 

futuras.”118 Agregando el deber del estado de delimitar, demarcar y titular las tierras de estas 

comunidades atendiendo a su derecho interno y al derecho consuetudinario de los pueblos 

indígenas que asume la posesión como elemento suficiente para la titularidad.119  

 

Ahora bien, los efectos de alcance internacional que la Corte le confiere al sesgo de debilidad a 

favor de las comunidades indígenas son también aprovechados por estas comunidades, sin que 

necesariamente ellos denoten la existencia de ese sesgo. Estos grupos se apoyan en el derecho 

internacional para visibilizar sus vulnerabilidades, y exigirle al estado un compromiso con la 

inclusión legal de las mismas a fin de  garantizar sus derechos. Justamente, el proyecto de ley 

presentado por el senador indígena Piñacué120 en el Congreso de Colombia, para adoptar por 

                                                           
118

 Ibid, párr. 149  
119

 “El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido especialmente en cuenta, para los efectos de que se 
trata. Como producto de la costumbre, la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan 
de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente 
registro.” Ibid, párr. 151 
120 Piñacué es un filósofo,  miembro del resguardo Calderas ubicado en el territorio Páez y líder de las comunidades indígenas 
desde antes de ser Senador de la República. En este cargo se desempeño durante tres periodos consecutivos (1998-2010), 
siendo el líder indígena que mayor tiempo ha representado a tales comunidades en el Congreso. Como Senador lideró la 
reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas gracias, como él lo dice,  al reconocimiento de un estado pluralista con 
la Constitución de 1991, que abrió paso “al concepto de una nación  multiétnica y pluricultural,” que los reconoce como 
pueblos y no sólo como individuos. Anexo 2. Entrevista a Jesús Enrique Piñacué Achicué  Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2152/10.pdf 543 
Consultado en junio de 2013.  
Agregando que ese reconocimiento a la pluralidad les ha permitido ser identificados como los defensores de un proyecto 
colectivo: “la palabra indígena fue muy discutida antes del 91, porque en un país que segrega, que excluye, se ve el indígena 
como al atraso, como lo arcaico, como a la altura de la servidumbre. Pero la palabra tiene otra connotación que es el legado de 
la resistencia, de la lucha, de la constancia y la perseverancia por alcanzar el objeto de la transformación.” Las2orillas, junio 8 de 
2013, El regreso a la política de Jesús Piñacué  
Disponible en: http://www.las2orillas.co/el-regreso-la-politica-del-derrotado-pinacue/ 
Consultado en junio de 2013 
Otros proyectos presentados por el senador Piñacué: República de Colombia, Gaceta del Congreso Ano XVIII No. 239, Proyecto 
de Ley número 238 de 2004, “por la cual se modifica el Sistema General de Seguridad Social y se adicionan normas especiales a 
favor de los pueblos indígenas”, presentado por el senador Jorge Enrique Piñacué.  



60 
 

ley ordinaria y por estatuto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas con el objeto de establecer el Estatuto Integral sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, refleja tal situación.121 Piñacué rechazó que Colombia fue el único país 

latinoamericano que no se adhirió a la Declaración, subrayando la grave situación y el riesgo de 

exterminio para tales comunidades.122 En el proyecto resaltó el carácter multidimensional de la 

vulnerabilidad de estas comunidades, refiriéndose a danos potenciales y materializados que 

tienen diversas fuentes y que confluyen en su extinción, dado que recaen en  sus territorios 

ancestrales. Así, resaltó cómo los actores armados y grupos económicos los desconocen, 

convirtiéndose estos últimos en los sujetos privilegiados por el estado: “agobiados por el 

armado conflicto interno, ignorados en sus demandas de protección y garantía de sus derechos 

fundamentales…, a la merced de multinacionales y empresarios que pretenden sus territorios y 

recursos naturales.”123Asimismo, el hambre, la desnutrición, el desconocimiento de sus 

derechos, etc,  se articulan para hacerlos más vulnerables. 

 

Adicionalmente, Piñacué, para denunciar la opresión que padecen estas comunidades y 

promover un rol activo del derecho, se apoyó en un informe de la Organización Nacional de 

Indígenas Colombianos-ONIC-.124 El informe cuestiona la ausencia y omisión en la regulación de 

las vulnerabilidades de las comunidades indígenas. En especial, se refiere al grave daño que 

representa para estas comunidades la falta de voluntad del estado para adoptar la Declaración 

Universal de los Pueblos Indígenas, pues ese tipo de decisiones propician la vulneración de sus 

                                                                                                                                                                                           
República de Colombia, Gaceta del Congreso No. 469, Proyecto de Ley número 32 de 2008, “por la cual se crea la Comisión 
Nacional de Desarrollo Integral para los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, y se adoptan medidas tendientes a asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio en esas poblaciones y se dictan otras disposiciones”, presentado por el 
Senador Jesús Pinacué. 
121

 República de Colombia, Gaceta del Congreso Ano XVII No. 807, Proyecto de Ley número 196 de 2008, “por medio de la cual 
se establece el Estatuto Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” presentado por el Senador Jesús Pinacue 
122

 Ibid, p. 4 
123

 Ibid, p. 9 
124

La ONIC es una vocera y defensora nacional de los derechos de los indígenas, que denuncia la multidimensional 
vulnerabilidad de las comunidades que representa. Entre sus funciones se encuentran: la defensa de la autonomía indígena, 
defensa de los territorios indígenas y recuperación de las tierras usurpadas, control de los recursos naturales situados en 
territorios indígenas, recuperación e impulso de la medicina tradicional y exigencia de programas de salud acordes con las 
características sociales y culturales de las comunidades y pueblos indígenas, defensa de la historia, cultura y tradiciones 
indígenas, educación bilingüe y bicultural bajo el control de las autoridades indígenas, etc. Organización Nacional de Indígenas 
Colombianos, sitio web. Ver: Misión, visión e historia. 
Disponible en: http://cms.onic.org.co/sobre-nosotros/mision-vision-estructura/, consultado en junio de 2013.  
  



61 
 

derechos por un modelo dominante desconocedor del alto valor que para ellos tiene los 

territorios ancestrales, como escenarios para la conservación de su identidad, cultura y 

supervivencia.125Así, Piñacué y el movimiento indígena contribuyen con la perpetuación del 

sesgo de debilidad a favor de los indígenas, dado que promueven un rol activo del derecho, 

esto es, inclusivo de sus vulnerabilidades y creador de regulaciones beneficiosas. De esta forma,  

ellos sin necesariamente evidenciar la existencia del sesgo de debilidad, buscan que el derecho 

incorpore sus debilidades y asuma un sentido regulatorio alineado con la garantía de su 

supervivencia.  

 

Retomando el reiterado apoyo de la Corte a la propiedad colectiva de las comunidades 

indígenas, como un presupuesto para ponerle límites a su marcada vulnerabilidad,  es preciso 

indicar que no supone un carácter absoluto de tal derecho. A pesar de que la CIDH parte de la 

debilidad de los indígenas, aun reconoce que al lado de este derecho se encuentra el derecho a 

la propiedad privada particular.126 La Corte como aliada del sesgo de debilidad que recae en los 

indígenas, se apoya en su vulnerabilidad imponiendo límites al derecho de propiedad privada 

concedida en territorios ancestrales, a fin de conservar la identidad e integridad de estas 

culturas ante la acción de agentes externos a su entorno. Así, la Corte afianza el sesgo de 

debilidad mediante los efectos legales que le concede. Con ello, les confiere a las comunidades 

una suerte jurídica privilegiada, pues los aplicadores de la CONADH están condicionados a 

guiarse por sus parámetros, so pena de incurrir en su violación.  

 

                                                           
125

 “Una alta discriminación, exclusión y desconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, se ve reflejado 
en la no adopción por parte del Gobierno Colombiano de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
Además, el afianzamiento de contrarreformas legislativas que acaban con los derechos de los Pueblos Indígenas del País (…) que 
buscan entre múltiples aspectos sustituir a los territorios indígenas como escenarios autónomos y de conservación, por la 
producción de agrocombustibles y la implementación, sin consulta, de megaproyectos e inversiones transnacionales en territorios 
indígenas, incluyendo el TLC.” República de Colombia, Gaceta del Congreso Ano XVII No. 807, Proyecto de Ley número 196 de 
2008, “por medio de la cual se establece el Estatuto Integral sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” presentado por el 
senador Jesús Pinacue, p. 9 
126

 “cuando la propiedad comunal indígena y la propiedad privada particular entran en contradicciones reales o aparentes, la 
propia Convención Americana y la jurisprudencia del Tribunal proveen las pautas para definir las restricciones admisibles al 
goce y ejercicio de estos derechos, a saber: a) deben estar establecidas por ley; b) deben ser necesarias; c) deben ser 
proporcionales, y d) deben hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática.” Caso de la 
Comunidad Indígena  Yakye Axa vs Paraguay, Op. Cit., párr. 144 
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 En el caso Yakye Axa vs Paraguay se debatió la negativa del estado demandado de efectivizar 

el derecho de una comunidad a su propiedad colectiva, mediante la reivindicación de la 

propiedad ancestral en manos de particulares. La Corte indicó que una restricción a la 

propiedad producto de la solución a las tensiones entre el derecho a la propiedad privada y la 

recuperación de la propiedad ancestral debe estudiar: a- su existencia previa por ley; b.- su 

necesidad; c-la proporcionalidad de la restricción, y d.- el logro de un objetivo legítimo en una 

sociedad democrática.127 Resaltando que el sacrificio del derecho restringido debe justificarse 

por un “interés público imperativo.”128Aclarando que la decisión de privilegiar la propiedad 

privada sobre la reivindicación de la propiedad ancestral no es una mera decisión discrecional.  

El estado debe considerar que “los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más 

amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como 

pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la 

reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida.”129 

En todo caso, de no ser posible reivindicarles sus territorios ancestrales deben ser reubicados e 

incluso compensados.130 

 

 Lo indicado denota cómo la Corte protege la debilidad de los indígenas ante el ejercicio 

desbordado del derecho de propiedad privada sobre territorios ancestrales. La Corte no 

defiende el derecho absoluto de propiedad ancestral, pero tampoco permite que la propiedad 

privada sea privilegiada en todos los casos. La prevalencia de esta última se liga a la superación 

de un test mesurado evitando decisiones discrecionales, que pasen por alto la necesidad de 

garantizar la supervivencia de las comunidades indígenas, mediante la reivindicación de sus 

territorios ancestrales, dado que estos territorios reducen el riesgo de su extinción como 

pueblo colectivo. 

 

                                                           
127

Ibid. párr. 144 
128

 Ibid, párr.  145 
129

 Ibid párr. 146 
130

 La Corte explicando que ante la imposibilidad de un estado de adoptar medidas para devolver un territorio tradicional, el 
estado debe entregarles tierras alternativas  o el pago de una compensación o ambos, considerando la manifestación de 
voluntad de las partes. Ibid, párr. 149-151  
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Con mayor impacto, las tensiones entre el derecho de las comunidades a su propiedad colectiva 

y la explotación de los recursos naturales adquieren dimensiones de mayor envergadura. La 

Corte reafirma el derecho de un estado a explotar los recursos naturales, pero reconoce al 

mismo tiempo el deber que éste tiene de asegurar la supervivencia de una comunidad que 

habite en una zona de explotación. En ese sentido,  para el Tribunal las comunidades indígenas 

y tribales “tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado 

tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el 

derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. 

Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo.”131 

 

Sin embargo, el control y uso de los recursos naturales como presupuesto para asegurar su 

estilo de vida e integridad no es absoluto. La Corte en respuesta al sesgo de debilidad de los 

indígenas dispone que los recursos protegidos bajo el artículo 21 de la CONADH son los 

“recursos naturales usados tradicionalmente y necesarios para la propia supervivencia, 

desarrollo y continuidad del estilo de vida de dicho pueblo.”132 Esa medida de protección 

despeja el camino para la explotación de recursos mediante concesiones.133 De ese modo, la 

Corte en estos casos reitera el test para evaluar las restricciones a la propiedad. Agregando que 

la restricción debe cumplir con el test y no debe constituirse en una denegación de la 

subsistencia como pueblo tribal.134  

 

Lo anterior no es suficiente para el Tribunal, pues la vulnerabilidad de las comunidades 

indígenas puede recrudecerse ante los impactos de la explotación de sus recursos naturales,  

siendo necesario reforzar su protección normativa. La Corte como un agente internacional se 

apropia del sesgo de debilidad sobre estas comunidades y emplea su poder para ponerle frenos 

a los riesgos de la persistente vulnerabilidad que los acompaña. Así, el Tribunal exige que el test 

de restricción a la propiedad sea complementado con tres garantías: 1.- la participación efectiva 

de la comunidad en las decisiones sobre todo plan de desarrollo, inversión o exploración o 

                                                           
131

 CIDH, Caso del Pueblo de Saramaka vs Surinam, sentencia de 28 de noviembre de 2007, Op. Cit.,  párr. 121 
132

 Ibid, párr. 122 
133

 Ibid. 
134

 Ibid, párr.128  
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extracción. 2.- un beneficio razonable del plan para la comunidad y 3.- un estudio previo del 

impacto social y ambiental para toda concesión.135  

 

El anterior pronunciamiento fue aplicado en el caso Saramaka vs Surinam. La Corte con base en 

el estudio de las concesiones madereras y mineras que otorgó el estado de Surinam concluyó la 

violación al artículo 21 de la Convención, dado que la parte demandada desconoció las tres 

garantías mencionadas y la titulación de la propiedad comunal de la parte demandante.  En 

primer lugar, indicó que el estado no debió otorgar concesiones madereras en el territorio de 

Saramaka sin cumplir con las tres garantías, porque la extracción de esos recursos naturales 

eran “necesarios para la subsistencia del pueblo de Saramaka.”136 En segundo lugar, revisó el 

cumplimiento de las garantías. Con respecto  a la participación efectiva,  la Corte indicó que esa 

comunidad no fue consultada bajo sus tradiciones.  Del mismo modo, el estado no hizo un 

estudio previo de los impactos sociales y ambientales causados con la concesión, sumado a la 

falta de mecanismos de contingencia frente a esos impactos. Finalmente, los miembros del 

pueblo Saramaka no recibieron ningún beneficio de la extracción maderera de su territorio.137 A 

la misma conclusión se llegó con las concesiones auríferas, pero con una aclaración. El oro para 

el pueblo Saramaka no hace parte de su identidad cultural o sistema económico, pero su 

explotación impacta recursos naturales necesarios para su subsistencia como pueblo. 138 

 

En consecuencia, la Corte le ordenó a Surinam delimitar, demarcar y titular la propiedad 

colectiva del pueblo de Saramaka. Abstenerse de otorgar concesiones en el territorio ancestral 

de dicha comunidad,  salvo el agotamiento de los tres requisitos. Resaltando la obtención de un 

“consentimiento previo, libre e informado.” Aclarando que las concesiones en curso en el 

territorio de Saramaka debían evaluarse para determinar la pertinencia de una modificación  a 

fin de preservar la supervivencia del pueblo nativo. 139 Con esa decisión, la Corte al ponderar los 

derechos de las comunidades indígenas y la explotación de los recursos naturales se  inclinó en 
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proteger la vulnerabilidad indígena, fijando límites reglados a una explotación desenfrenada de 

los recursos naturales. De ese modo, en el fallo se evidencia cómo el sesgo de debilidad de los 

indígenas se liga a la conservación de los vínculos con los territorios ancestrales. Son esos 

terrenos sus mejores aliados para combatir sus vulnerabilidades y sobrevivir. Adicionalmente, la 

Corte fue enfática al respaldar el derecho que tienen las comunidades indígenas a expresar con 

viva voz sus vulnerabilidades. Así las cosas, gracias a la Corte ese sesgo de debilidad adquiere 

efectos legales, y logra conseguir una línea jurisprudencial inclinada en su protección.  

 

De la anterior decisión es preciso retomar el deber del estado de garantizar la participación 

efectiva de las comunidades indígenas y tribales, mejor conocida como consulta previa bajo el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. En tal decisión, la falta de 

ratificación del Convenio 169 de la OIT por Surinam no le impidió a la Corte articular la 

Convención y otros instrumentos ratificados por el estado demandado en los que se reconoce 

el derecho a la autodeterminación de los pueblos, tales como: el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales.140 Así, el derecho internacional reconoce que la explotación de los recursos 

naturales ubicados en los territorios ancestrales de las comunidades indígenas o tribales está 

antecedido por la consulta previa. Ésta goza de un carácter esencial, al requerir la participación 

de estos grupos en la toma de decisiones sobre una medida legislativa o administrativa con 

impactos directos.141 Con ella se posibilita el derecho a la libre determinación de estas 

comunidades y su supervivencia como grupo diferenciado.142 Más que un requisito formal del 

proyecto, es una herramienta para que las comunidades expresen su cosmovisión y sus vínculos 

sagrados con sus territorios demandando su conservación. Pese a ello, la negativa de las 
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comunidades indígenas frente al proyecto no constituye un veto. Aunque, la movilización de 

estas comunidades puede conllevar al retiro de la empresa ejecutora del proyecto. 143 

 

Lo señalado permite inferir cómo funciona el sesgo de de debilidad que recae en los indígenas 

bajo el lente de actores internacionales. Los agentes externos fortalecen a las comunidades 

indígenas cuando se apropian del sesgo de debilidad que las identifica y exigen que el derecho 

se adecue a la especial vulnerabilidad de tales comunidades. Aquí, la visibilización no tiene 

como causa directa la voz indígena, atenta a denunciar las prácticas opresivas para exigir la 

inclusión de sus vulnerabilidades. Se trata de un agente externo ajeno a su cultura, pero 

conocedor del efecto inclusivo que puede tener el sesgo de debilidad sobre los indígenas. Esos 

efectos se ligan a la dependencia del sesgo de debilidad que opera a favor de las comunidades 

indígenas, por lo tanto liberarse de tal sesgo no es un beneficio.   

 

La CIDH, gracias a sus poderes jurisdiccionales sobre los estados, enmarca el sesgo de debilidad 

de las comunidades indígenas con argumentos normativos y autoritarios sobre su 

multidimensional vulnerabilidad incidiendo en las decisiones del respectivo estado. En ese 

sentido, este Tribunal es un gran aliado del sesgo de debilidad que identifica a los indígenas. 

Como tribunal internacional de DH tiene la capacidad de definir la responsabilidad internacional 

de un estado por violar la Convención. Esto supone, que al declarar responsable a un estado 

visibiliza su vago compromiso con la protección a la persistente debilidad de los indígenas. Un 

esquema para comprender el funcionamiento del sesgo de debilidad sobre las comunidades 

indígenas consiste en: 
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Comunidades indígenas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro sugiere que en muchos casos el derecho al capturar el sesgo que identifica a un sujeto 

reafirma sus debilidades. Estas comunidades son percibidas por sus altos niveles de 

vulnerabilidad ante las prácticas marginales de las sociedades mayoritarias.144 El derecho como 

instrumento de solución, diseña las políticas afirmativas dirigidas a permitir por ley la 

participación de los integrantes de estos grupos. Esa imposición legal así como consigue la 

inclusión de estos grupos en escenarios como el Congreso o la academia, denota que es el 

resultado de su pertenencia a un grupo determinado.  Con todo, estas comunidades se anotan 

una conquista al atribuirle efectos legales a sus vulnerabilidades en un marco legal dominado 

por el sesgo de la sociedad mayoritaria.  

 

Así, el sesgo de debilidad sobre los grupos indígenas a la luz de su incorporación en el derecho, 

puede comprender: 

 

- El derecho le modela a los grupos indígenas una identidad jurídica, asumiendo un  

compromiso con el sesgo de debilidad que recae en ellos. De no asumir el derecho un 

rol regulatorio activo, se convierte en un causante de la desaparición física y cultural de 

estos grupos.  
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- Las denuncias sobre la especial vulnerabilidad de estas comunidades conciben al 

derecho como el protector de un sujeto indefenso. A su vez, regulado como un sujeto 

colectivo para reforzar y facilitar la defensa de sus derechos.145 

- El sesgo de debilidad que recae en las comunidades indígenas está asociado al peligro 

de ser despojados de su territorio ancestral. Éste es un espacio que les garantiza su 

supervivencia física y cultural, es decir, los blinda de su extinción cultural.  

- El sesgo de debilidad al asociarse al territorio no recae en el indígena como sujeto 

individual. Los indígenas establecen vínculos con los territorios ancestrales bajo el 

concepto de propiedad colectiva. Es ese el espacio donde las comunidades desarrollan  

su visión omnicomprensiva del cosmos y aseguran su existencia como grupo 

diferenciado.  

-  La inclusión del sesgo de debilidad en las agendas de agentes externos a las 

comunidades fortalece la credibilidad de los reclamos de éstas. Aquí, no se trata de la 

instrumentalización que los indígenas hacen del sesgo de debilidad que opera a su favor 

sin necesariamente denotarlo, para conseguir resultados legales, sino del requerimiento 

que hacen sujetos ajenos a su entorno. De ese modo, el llamado a un rol activo del 

derecho en correspondencia con el sesgo de debilidad que describe a las comunidades 

indígenas es mucho más persuasivo. 

 

Conclusiones 

 

La idea de debilidad, entendida como la vulnerabilidad o inferioridad de ciertos sujetos, 

consigue efectos jurídicos, indistintamente de si corresponde a la realidad de un sujeto. En 

ocasiones el sesgo de debilidad le dispone una posición jurídica  con mayores o menores 

ventajas. Es decir, con mayores o menores atribuciones y obligaciones, con más o menos 

libertad  y constreñimiento. Sin impedir que frente a ciertos sujetos dos efectos en principio 

opuestos ocurran al tiempo. Las dimensiones que adquiere el sesgo de debilidad sobre los dos 

casos de estudio  se presenta en el siguiente cuadro: 
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                           Debilidad para:  

Sujetos Proteger-empoderar Constrenir-limitar-subordinar  

Estados en desarrollo  X 

Grupos indígenas X X 

 

En el caso de organizaciones internacionales como el FMI, el sesgo de debilidad es usado para 

mantener a los estados en desarrollo bajo su dependencia. Es decir, con su autonomía 

regulatoria condicionada a lo dispuesto por esta organización en política económica.146La 

incapacidad de los estados en desarrollo juega en su contra, ella es mantenida y fortalecida 

asegurando su incapacidad para adaptarse a lo dispuesto por quien se vende como el mejor 

auxiliador. Es una subordinación vertical, el pez grande es un agente externo dueño de una 

sapiencia exclusiva que el pez pequeño no tiene. Éste para efectos de recuperar la confianza 

crediticia de su auxiliador y seguir contando con su apoyo no encuentra una opción distinta que 

alinearse con su agenda.   

 

El sesgo de debilidad que recae en los grupos indígenas les brinda beneficios, al conseguir  

protección jurídica. Los agentes internacionales al apoyar ese sesgo de debilidad le confieren 

autoridad y peso a sus reclamos. En efecto, la Corte Interamericana de DH, con sus poderes 

sancionatorios, conmina al estado a tomar acciones  para garantizarles la propiedad de sus 

territorios ancestrales, exigiendo de esa forma límites a los riesgos y violaciones que amenazan 

la supervivencia de estas comunidades. Esos  resultados favorables a las comunidades indígenas 

están ligados a la perpetuación del sesgo de debilidad que incorpora el derecho a su favor. Pese 

a que se conservan dependientes del mismo, es preferible enfatizar en sus debilidades como 

mecanismo para conseguir una inclusión legal.  

 

Finalmente, la primera parte de este escrito, compuesta por los capítulos I y II describió el 

concepto del sesgo de debilidad, y exploró su operación práctica en dos contextos (el FMI y el 
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activismo jurídico internacional de las comunidades indígenas). Lo que resta de esta 

investigación se centrará en explorar tal marco en el contexto del derecho internacional de 

inversiones, concentrándose en el sesgo de debilidad a favor del inversionista en tal sistema 

jurídico. Así, la segunda parte estudia la gestación de ese sesgo, su intento de desestabilización 

y su venganza. La tercera parte, se enfoca en analizar sus límites a la responsabilidad 

internacional de las CTN a partir de las lecturas clásicas dadas a la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte: El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero  
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Capítulo III 

 

El contexto de formación del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero: el 

paso de una percepción a un sesgo  

 

Introducción   

 

En el segundo capítulo se explicó el sesgo de debilidad a través de dos casos concretos. 

Considerando que el objetivo de la investigación es explorar el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero como un límite a la responsabilidad internacional de las CTN, en  este 

capítulo se explora el surgimiento de ese sesgo en el contexto del derecho internacional de 

inversiones. Para ello, se enfatiza en que su formación estuvo precedida de una percepción de 

debilidad a favor de inversionista, la cual adquirió la forma de un sesgo de debilidad, reflejado 

en el tipo de regulación internacional para ese sujeto. Para tal fin, se hace alusión a las 

relaciones entre los estados de occidente147 y de reciente formación en el periodo colonial con 

respecto al papel del derecho internacional en el tratamiento dado al nacional extranjero.  

 

En las interacciones entre los estados desarrollados y de reciente formación se gestó una 

percepción de debilidad a favor del inversionista extranjero. Esa percepción tiene sus bases en 

la aparente debilidad que rodeó al inversionista debido a su carencia de facultades soberanas 

para defenderse por sí solo del poder regulatorio del estado huesped. La percepción de 

debilidad en sí misma era insuficiente para proteger al inversionista, por ello se transformó en 

un sesgo de debilidad que le imprimió a la regulación del inversionista una estructura alineada 

con ese sesgo.  Así, el paso de la percepción de debilidad al sesgo de debilidad se reflejó en el 

interés de los estados europeos por proteger al nacional en el extranjero, regulando derechos a 

su favor con alcance internacional y con la exclusión de obligaciones internacionales. Ante ese 

interés, los estados de reciente formación intentaron resistirse a la imposición de normas a 

                                                           
147

 Se aclara que la expresión estados de Occidente hace alusión a los estados desarrollados o estados industrializados. La 
expresión estados de Occidente es usada para referirse a los poderes coloniales e imperiales en el periodo colonial e 
inmediatamente post-colonial.  



73 
 

favor del inversionista extranjero. Sin embargo, cedieron ante las pretensiones de los estados 

desarrollados. 

 

Este capítulo analiza los tratados inequitativos, los recíprocos y el ejercicio de la protección 

diplomática con respaldo en la doctrina clásica de responsabilidad de los estados, como 

instituciones que propiciaron la mutación de la percepción de debilidad a favor del inversionista 

extranjero en un sesgo de debilidad reflejado normativamente. Además, se intenta responder 

el para qué de la percepción de debilidad a favor de un sujeto poderoso, pasando al cómo de su 

formación y justificación.  

 

1. El derecho internacional como plataforma para el salto de la percepción de debilidad 

al sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero 

 

El derecho de inversión extranjera tiene sus antecedentes en las prácticas de los estados nación 

europeos en el siglo XVII, reforzadas en el siglo XIX con la expansión del colonialismo y el 

imperialismo..148 Sus orígenes se remontan a usos entre estados en igualdad de condiciones 

reafirmados con instituciones del derecho internacional. Mediante esas prácticas los estados 

garantizaban a sus nacionales comerciantes e inversionistas unos estándares internacionales 

mínimos de trato en los territorios de sus pares.149 El propósito de proteger a sus nacionales en 

el extranjero con provisiones más allá del derecho doméstico, inicialmente se asoció con la 

prohibición de confiscar los bienes de sus nacionales durante periodos de paz, y la obligación de 

compensar los activos tomados en tiempos de guerra.150 Con posterioridad, esas prácticas 

reiteradas entre los estados del occidente de Europa se extendieron a los territorios no 

europeos mediante la imposición colonial e imperial.151 
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En relación con la diferencia o convergencia entre imperialismo y colonialismo, es preciso 

anotar que no son excluyentes. Por el contrario, durante el colonialismo se confundieron y se 

convirtieron en formas de dominación. Thuo Ghati define el imperialismo en el siglo XIX como 

el despliegue y expansión del capitalismo industrial y comercial, mediante la expansión de las 

regulaciones europeas sobre propiedad, daño y contratos. Al colonialismo lo define como la 

anexión territorial y ocupación de los territorios no europeos por los estados europeos, 

representado en los títulos de propiedad sobre los territorios ocupados.152 No obstante, señala 

que pese a esa diferencia, en los protectorados británicos del siglo XIX no se distinguió el 

imperialismo del colonialismo. Pues, este último conllevó a la imposición del sistema inglés en 

el protectorado153 del Oriente de África.154 En línea similar, Anghie sostiene que colonialismo e 

imperialismo son intercambiables por la cercana relación entre ellos.155  

 

Ahora bien, la complementariedad entre imperialismo y colonialismo en términos del sesgo de 

de debilidad a favor del inversionista extranjero se comprende por sus vínculos con el derecho 

internacional. La estructura dominante de ambos expandió las concepciones internas de los 

estados colonizadores. Así como, las prácticas y regulaciones que los estados europeos 

construyeron entre ellos para facilitar el comercio e inversión desarrollados entre ellos y los 

nacionales europeos en el extranjero. Pese a que en principio, en los territorios colonizados el 

uso de instituciones internacionales para proteger al inversionista extranjero no era 

obligatorio,156 por la integración entre el sistema del poder dominante y el colonial gracias al 

derecho administrativo colonial de la metrópoli.157 Más esa situación no puede desconocer que 

este periodo de subyugación fue un escenario para la difusión de instituciones del derecho 
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internacional. En el periodo de descolonización las instituciones del derecho internacional a 

favor del inversionista impulsadas por los estados desarrollados desde antes de ese proceso 

fueron repelidas por los nuevos estados. Éstos rechazaron el carácter consuetudinario de 

estándares como el  mínimo internacional de trato para los inversionistas extranjeros, o el 

estándar de compensación por expropiación bajo la cláusula Hull argumentando que no habían 

participado en su formación, pues carecían de la condición de soberanos cuando estaban en 

gestación, siendo inapropiado exigirles su cumplimiento.158  

 

 De tal modo, en la expansión de esas prácticas en los territorios no europeos, el derecho 

internacional fue usado estratégicamente por los estados europeos para proteger al nacional 

en el extranjero. Así, emplearon instituciones como: la soberanía, la obligatoriedad de una 

norma de derecho consuetudinario, el reconocimiento de un estado, la doctrina de la 

responsabilidad internacional de los estados por daños a los extranjeros y los tratados 

internacionales. Con esas instituciones se justificó y apuntaló la universalización de la 

concepción europea del derecho internacional en territorios no europeos.  

 

Ese uso dado al derecho internacional es un reflejo del sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero, que requiere explorar la percepción de debilidad como antecedente de 

su formación. Detrás del proyecto imperialista de los estados desarrollados de expandir sus 

intereses económicos bajo prácticas subordinantes se tejieron efectos sobre el inversionista 

extranjero, precisamente impulsados por la creación de una percepción de debilidad a su favor. 

En tal sentido, la formación de la percepción de debilidad a favor de aquel sujeto puede 

rastrearse considerando las causas que motivaron su transformación en un sesgo de debilidad 

inserto en la regulación diseñada para el inversionista, esto es,  en la celebración de tratados 

(inequitativos y recíprocos), y por el ejercicio de la protección diplomática con respaldo en la 

doctrina clásica de responsabilidad de los estados. Ahora bien, tanto en el periodo imperial 

como en el actual las corporaciones transnacionales son sujetos poderosos, luego la pregunta 

que surge es ¿para qué crearle a un sujeto poderoso una percepción de debilidad  a su favor?  
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Como respuesta, se sugiere que desde la mirada de los estados desarrollados el poder 

económico de los inversionistas era insuficiente para garantizar la defensa de sus intereses 

económicos en los estados receptores, dado que carecían de las atribuciones soberanas para 

defenderse por sí mismos. Según los estados desarrollados, el poder económico de compañías 

como Dutch East India Company o East India Company, eran limitados para enfrentar los 

riesgos jurídicos y políticos de los nuevos estados, así como la resistencia de estos estados a 

reconocerles su protección internacional y la inmadurez del derecho internacional para 

proporcionales un recurso directo para su protección.  Por ello, la creación de una percepción 

de debilidad justificaba la protección del inversionista con sustento en el derecho internacional. 

Máxime, el inversionista era un sujeto decisivo en el proyecto imperialista. De hecho, ellos eran 

un medio para difundir y perpetuar las costumbres y regulaciones propiciadas por estos 

estados, así como para propagar su presencia económica. Sin embargo, la percepción por sí 

misma no garantizaba la defensa de los intereses de los inversionistas, por esa razón los 

estados desarrollados la transformaron en un sesgo de debilidad inserto en el naciente derecho 

de inversión extranjera. En consecuencia, las preguntas que surgen son: ¿cómo justificar esa 

percepción? y ¿cómo transformarla en un sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero? Considerando los dos casos por estudiar, se exponen tres explicaciones:  

 

a.- La primera, expone una interrelación entre el escepticismo de los estados desarrollados 

sobre el derecho interno de los estados emergentes como puente para crearle una percepción 

de debilidad al inversionista extranjero. Para esos estados asumir la insuficiencia del derecho 

interno de los estados en desarrollo no sólo cuestionó la soberanía de éstos, también les 

permitió proteger al inversionista extranjero. De allí, la escasa madurez de ese derecho interno 

no podría proteger la debilidad del nacional en el extranjero. Por eso, transformar esa 

percepción de debilidad en un sesgo de debilidad mediante tratados les garantizaba unos 

estándares internacionales, y en ciertos casos la aplicación de la jurisdicción extraterritorial. 

Esas normas, eran entonces una forma de mantener al inversionista extranjero protegido de los 

riesgos políticos, sociales o económicos propios de su proceso de creación, o de la falta de 

imparcialidad atribuida al marco judicial de estos estados.  
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b.-La segunda, supone que la protección armada y militar de los intereses económicos de los 

estados de occidente representados en sus nacionales en el extranjero, se veía mejor justificada 

bajo la creación de la percepción de debilidad de los inversionistas extranjeros. De esa forma, la 

protección a un sujeto aparentemente débil, carente de las facultades soberanas del estado 

justificaba el uso de la fuerza.  

 

c.-La tercera explicación, sugiere que la percepción de debilidad a favor del inversionista 

extranjero se formó por la necesidad de contener la resistencia de los estados en desarrollo 

frente a la protección internacional del inversionista extranjero. Ante esa situación, los estados 

asumieron que la forma de defender la aparente debilidad del inversionista extranjero frente a 

los estados en desarrollo era bajo el derecho internacional consuetudinario. Con ello 

impulsaron la mutación de esa percepción de debilidad en un sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero, el cual está inserto en la estructura del derecho de inversión. Así, se 

apoyaron en la doctrina clásica de responsabilidad de los estados y en su carácter 

consuetudinario para asumir su obligatoriedad, así como en el estándar mínimo internacional 

de trato para el inversionista extranjero. Esa defensa la hicieron por la vía diplomática o por la 

fuerza. En ambos casos, los estados desarrollados asumieron la defensa de los intereses de un 

sujeto, en especial, los económicos.  

 

Las tres explicaciones propuestas parecen actuar de manera concurrente, reforzándose entre 

sí. A continuación, se estudia la formación de la percepción de debilidad y su transformación en 

un sesgo de debilidad a favor del inversionista, mediante la celebración de tratados 

internacionales (inequitativos y recíprocos) y el ejercicio de la protección diplomática. Con este 

análisis, se busca desarrollar las explicaciones sugeridas sobre la creación de una percepción de 

debilidad para un sujeto poderoso y las implicaciones que tuvo su transformación en un sesgo 

de debilidad y consecuente positivización para el derecho internacional de inversiones 

contemporáneo.  
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1.a.- La celebración de tratados como reflejo del sesgo  de debilidad  

 

La expansión de los estados de occidente en los territorios no europeos necesitó de 

instituciones de derecho internacional para garantizar la vigencia e integridad de sus intereses 

económicos y los de sus nacionales en el extranjero. Para ese fin, los estados de occidente se 

valieron de tratados inequitativos y los celebrados bajo una igualdad formal. Pese a sus 

diferencias, su celebración se justificó con un uso estratégico del derecho internacional, que se 

tradujo en la mutación de la percepción de debilidad a favor del inversionista extranjero en un 

sesgo estructural regulatorio alineado con su aparente debilidad.  

 

La celebración de tratados internacionales entre los estados de occidente y los estados de 

reciente formación se respaldo en los pilares del positivismo, para expandir las nociones de 

derecho internacional a favor del inversionista extranjero.159 La expansión del imperialismo 

coincidió con el reemplazo del derecho natural por el positivismo.160 Para el derecho natural la 

fuerza vinculante del derecho internacional viene de una fuente externa a la soberanía anterior 

al soberano y presente en la razón, o la religión, o los valores morales, o las tradiciones de la 

comunidad influyentes en el soberano.161 Adicionando que el soberano está sujeto al derecho 

natural derivado de los principios de justicia, moralidad y razón humana.162 Ese derecho 

internacional natural por sus características se aplicaba a todas las personas o naciones sin 

distinguir si eran o no europeas.163 El positivismo en respuesta a los postulados del derecho 

natural, reconstruyó al derecho internacional en el siglo XIX asumiéndolo como una creación de 

la voluntad soberana.164 Estableció al estado como el principal sujeto internacional, y a la 
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soberanía como su eje y causa del despliegue de sus poderes. Así, el soberano era la máxima 

autoridad y sólo estaba vinculado por lo dispuesto voluntariamente.165 

 

La soberanía como un atributo angular del estado se fortaleció con el “encuentro colonial” 

como lo denomina Anghie,166 que marcó el curso de  las relaciones entre sujetos desiguales: un 

estado y un territorio no estatal.167 Ese atributo como exclusivo de los estados dio espacio a 

categorizaciones entre estados europeos y no europeos, y sociedades civilizadas y no 

civilizadas.168 Con esas categorizaciones, los estados de occidente se apropiaron del derecho 

internacional para obtener ciertas regulaciones impulsando la transformación de la percepción 

de debilidad sobre el inversionista extranjero en un sesgo de debilidad reflejado en la creación 

de normas para protegerlo. La soberanía como una meta por alcanzar por los estados no 

reconocidos los conminaba a cumplir con los estándares de las sociedades civilizadas, que 

coincidían con la creación de un sesgo estructural en la regulación de la inversión extranjera 

alineado con la aparente debilidad del inversionista extranjero. Ese uso de la soberanía y de las 

categorizaciones construidas a su alrededor dio espacio a la celebración de tratados 

inequitativos caracterizados por el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial, y los recíprocos 

que incluyeron el uso de la fuerza en ciertos eventos.  

 

1.a.1. Los tratados inequitativos y el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial 

 

Los estados desarrollados distinguieron entre los estados con pleno reconocimiento y aquellos 

que no lo eran en su integridad, teniendo gran peso para tal distinción el estándar de la 

civilización difundido por la sociedad europea.169 Con los estados que no eran plenamente 

reconocidos se celebraron tratados inequitativos, bien sea por su oposición al capitalismo 

occidental (China, Japón, Siam y otros), o por ser dudosa su personalidad jurídica 
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cuestionándose su igualdad jurídica.170 En principio, la validez de los tratados entre estados 

europeos y una entidad no soberana desafiaba la solidez del positivismo, pues ellos no podían 

incorporarse al universo del derecho internacional, dado que una de las partes no era 

plenamente soberano.171 No obstante, su desconocimiento arriesgaba la predictibilidad y 

estabilidad jurídica, que los estados europeos pretendían asegurar para sus nacionales en el 

extranjero y para sus propios intereses. De esa manera, la doctrina del reconocimiento 

construida con los “estándares de la civilización”,172 les permitió a los que no los  alcanzaban ser 

reconocidos como miembros parciales.173 Al mismo tiempo, ese estatus le abrió paso a la 

incorporación del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero en el derecho 

internacional.  

 

Ahora bien, es preciso distinguir en el marco de los tratados inequitativos el sesgo de debilidad 

a favor del inversionista extranjero y su antecesora, la percepción de debilidad. Estos tratados 

son una manifestación del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, en 

consideración al tipo de provisiones negociadas. En ellos se reconoció unilateralmente la 

libertad de comercio, los privilegios de los comerciantes extranjeros, la seguridad del comercio 

a gran escala, los derechos de inversión, el acceso comercial no discriminatorio al estado 

receptor y el otorgamiento de las concesiones a las compañías extranjeras, la protección a las 

misiones cristianas y las cesiones de territorio a los estados extranjeros.174 Sin embargo, lo 

anterior no fue suficiente, pues en esos tratados se propició una regulación mucho más 

ventajosa para el inversionista extranjero, que pretendió afianzar y expandir el alcance del 

sesgo de debilidad sobre este sujeto.  Así, estos instrumentos incorporaron la jurisdicción 

extraterritorial. Con ello, las controversias de los nacionales en el extranjero se tramitaban 

mediante los consulados y con la aplicación del derecho doméstico al cual pertenecía el 

nacional.175 
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En las motivaciones del ejercicio de la jurisdicción extraterritorial en los tratados inequitativos 

se encuentra la creación de la percepción de debilidad a favor del inversionista extranjero. En 

principio, la jurisdicción extraterritorial sugiere un desafío del sometimiento del nacional 

extranjero a la jurisdicción del estado receptor y a la integridad del derecho doméstico de éste.  

No obstante, la creación de la percepción de debilidad surgió porque para los estados 

desarrollados la riqueza o el poder de los inversionistas extranjeros eran insuficientes ante los 

riesgos políticos, económicos y sociales, así como ante la inmadurez de los sistemas judiciales 

de los estados en reciente formación. Aunado a ello, el intento de los nuevos estados por 

consolidar su independencia los impulsó a resistirse ante las provisiones promovidas por los 

estados de occidente para proteger a los inversionistas, toda vez que los nuevos estados se 

orientaban por una aplicación de un tratamiento en igualdad de condiciones para nacionales y 

extranjeros, negando la existencia de un estándar mínimo internacional de trato para el 

inversionista.176  

 

Ante ese escenario, para los estados desarrollados la percepción de debilidad necesitaba 

transformarse en un sesgo de debilidad implícito en la regulación diseñada para los 

inversionistas. Así, el sesgo dispuso la creación de derechos con alcance internacional entre los 

estados de occidente y los de reciente formación, reflejando  que el inversionista extranjero era 

incapaz de enfrentarse por sí solo y sin apoyo del derecho internacional ante el estado 

receptor. Sin embargo, el derecho internacional tenía una incipiente protección para sujetos 

distintos de los estados, pues no facultaba al inversionista extranjero para defender 

directamente sus intereses. Ese escenario fue un elemento más que nutrió la percepción de 

debilidad a favor del inversionista extranjero y su consecuente transformación en un sesgo de 

debilidad. Como complemento al anterior panorama, las condiciones de los nuevos estados no 

estaban dadas para proteger y garantizar los intereses económicos de los inversionistas 

extranjeros. Luego, la vulnerabilidad del inversionista extranjero frente al estado receptor no 

podía dejarse a la suerte de éste, siendo la aplicación de la jurisdicción extraterritorial una 

alternativa. De ese modo, los estados desarrollados se apoyaron en el derecho internacional y 
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suplieron directamente las falencias que tenía frente al nacional extranjero. Así, la percepción 

de debilidad a favor inversionista extranjero se transformó en un sesgo de debilidad reflejado 

normativamente en los tratados inequitativos.  

 

1.a.2. Los tratados recíprocos y el uso de la fuerza en las relaciones comerciales  

 

La celebración de tratados entre los estados europeos y los reconocidos se realizó en medio de 

una reciprocidad o aparente igualdad formal, sin impedir el uso de la fuerza. Se desarrolla de 

esta forma, un valioso insumo para avanzar de una percepción de debilidad hacia un sesgo de 

debilidad a favor del inversionista extranjero. Bajo esa aparente igualdad formal, el sesgo de 

debilidad se refleja en los tratados de amistad, comercio y navegación,177mediante la garantía 

para los inversionistas y comerciantes de condiciones adecuadas para ejercer sus actividades. 

Así, se concedió a los extranjeros el derecho a viajar, residir y conducir el comercio, se impuso 

límites a los impuestos sobre los bienes importados y exportados, se estableció la protección a 

la propiedad privada de los extranjeros, a sus vidas y libertades privadas, y se estableció la 

cláusula de la nación más favorecida.178 En general, este tipo de tratados no reconocieron la 

jurisdicción consular, es decir, el ejercicio de jurisdicción extraterritorial a favor del nacional en 

el extranjero. En su lugar, los estados europeos y los EEUU ejercieron  de forma abrumadora la 

protección diplomática con el uso de la fuerza. De hecho, esos estados usaron agresivamente 

su arsenal diplomático para representar a sus nacionales en controversias en Latino América, 

así como para asegurar el pago de una compensación  a sus nacionales injuriados.179 

 

En el contexto de esa igualdad formal, el claro interés de los estados por regular derechos con 

exclusión de obligaciones internacionales para el inversionista extranjero es un reflejo del  

sesgo de debilidad. Ahora bien, el uso de la fuerza para proteger al inversionista extranjero  

está ligado a la percepción de debilidad sobre ese sujeto, impulsada por los estados 
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desarrollados para protegerlo internacionalmente bajo una aparente debilidad. El empleo de la 

fuerza denota que los estados no asumían que el capital de los inversionistas extranjeros era 

suficiente para la defensa de sus intereses en el estado receptor. Crear esa debilidad era 

importante, pues el inversionista debido a su poder económico  era un medio para difundir en 

el exterior el proyecto imperialista. Sin embargo, fungir como un elemento representativo del 

estado sumado a su poder económico no eran suficientes para liderar su propia defensa. Su 

capacidad económica no podría suplir la carencia de atribuciones soberanas. En consecuencia 

con la percepción de debilidad a favor del inversionista extranjero, los estados desarrollados 

recurrieron a las armas como un monopolio de su uso exclusivo para defender los intereses de 

sus inversionistas. Alimentar la aparente debilidad de estos sujetos en territorios extranjeros 

sustentaba su protección internacional, tanto por la vía pacífica como por la fuerza. Por lo 

tanto, conferirle a las corporaciones facultades de resorte público las alejaba de esa supuesta 

debilidad, situándolas como amenazas para los estados.  

 

De hecho, desde el siglo XVII los estados de occidente crearon corporaciones con capital 

público y privado. Con ellas expandieron sus actividades comerciales en los territorios no 

europeos y contuvieron el poder de ciertas monarquías occidentales.180 Para tal objetivo, a las 

corporaciones como Dutch East India Company, East India Company (Reino Unido) y Vereenigde 

Westindische Compagnie (Holanda) les confirieron personalidad jurídica, a fin de caracterizarlas 

como una extensión de la Corona o un álter ego de la misma,181 mediante las cédulas reales.182 

Con la delegación de poderes soberanos reservados a la Corona lograron: concluir acuerdos 

internacionales,183 tomar acciones militares relacionadas con la conquista militar, construir 

fortines,184 hacer la paz y la guerra con los nativos y acuñar la moneda.185 Dados sus poderes en 
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los territorios colonizados se concibieron como la representación política de la Corona.186 Con 

posterioridad, esas facultades les fueron retiradas.  

 

Ese retiro de facultades supone que la percepción de debilidad a favor del inversionista 

extranjero, como antecedente del sesgo de debilidad a su favor,  no pretendió transferirle un 

núcleo de facultades exclusivas de los estados. Las facultades conferidas a las corporaciones 

muestran que los intereses públicos de los poderes imperiales podrían ser garantizados por 

éstas. Sin embargo, estos estados imperialistas comprendieron que el poder conferido a estos 

actores superaba las necesarias atribuciones para la defensa de sus intereses y los alejaba de su 

aparente debilidad. La atribución de facultades soberanas a las CTN las colocaba en una 

posición ventajosa frente a los estados, siendo incompatible la transformación de la percepción 

de debilidad en un sesgo de debilidad expresado en una regulación internacional en beneficio 

de este sujeto. Si conservaba esas atribuciones públicas sería una amenaza para la posición 

dominante de los estados más que un sujeto vulnerable.   

 

En conclusión, la formación de la percepción de debilidad a favor del inversionista extranjero en 

el siglo XIX estuvo impulsada por el proyecto expansivo de los estados de occidente en los 

territorios no europeos. El interés de aquellos estados por proteger los intereses económicos 

de un sujeto poderoso tuvo en su base la formación de su percepción de debilidad como 

justificación para ello. De hecho, el inversionista era un sujeto clave para la expansión de estos 

estados en los territorios extranjeros. Estos sujetos eran un símbolo de la presencia  y poder de 

esos estados. Así, crearle al inversionista extranjero esa percepción facilitaba su protección al 

jugar como un contrapeso frente a su poder económico. Gracias a tal percepción, la suerte 

jurídica del inversionista se perfiló, pues ella se transformó en un sesgo de debilidad expresado 

mediante normas. La regulación de este sujeto tiene un sesgo que hoy se refleja en el universo 

de tratados internacionales de inversión extranjera, concretamente en los tratados bilaterales 

de inversión extranjera. Los estados de reciente formación también contribuyeron a la 

formación de esa percepción y su consecuente transformación en un sesgo, pese a su interés 
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por desvincularse de su pasado colonial. Al final, la búsqueda de sus intereses se identificó con 

cesiones a favor de la protección del inversionista extranjero. A continuación, se presenta el 

ejercicio de la protección diplomática como una manifestación del sesgo de debilidad que tiene 

en sus motivaciones la percepción de debilidad a favor del inversionista extranjero 

 

1.b.- El ejercicio de la protección diplomática y la doctrina de la responsabilidad internacional 

de los estados por daños a los extranjeros 

 

La responsabilidad del estado por daños a los extranjeros comprende un conjunto de normas 

de derecho internacional,187 que incluyen el tratamiento dado a los inversionistas extranjeros. 

La exigibilidad de tal responsabilidad en el siglo XIX se limitó al ejercicio de la protección 

diplomática sin excluir el uso de la fuerza. Para este periodo el inversionista encontró en el 

estado su mayor escudo, a falta de herramientas internacionales para defender por sí mismo 

sus intereses. En ese sentido, el ejercicio de la protección diplomática y la remisión al derecho 

internacional consuetudinario para protegerlo son una manifestación del sesgo de debilidad a 

su favor, que guarda en sus motivaciones la gestación de una percepción de debilidad.  

 

La protección diplomática consiste en la reclamación que hace un estado en relación con uno 

de sus nacionales debido a la violación al derecho internacional de la cual fue víctima su 

nacional en otro estado.188 Su desarrollo lo impulsó Vattel, uno de los primeros en referirse al 

estatus de los extranjeros.189 En su obra Law of Nations consideró que el extranjero estaba 

sometido al derecho local y que el estado receptor debía protegerlo como a un ciudadano.190 

Asimismo, la protección del estado del nacional extranjero se extendía a sus propiedades y a su 

persona en el extranjero.191 Por ello, un maltrato del estado al extranjero o su propiedad se 
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constituía en una injuria al estado al cual pertenecía,192 y causaba la responsabilidad del estado 

huésped.193 El derecho internacional reconoce que los extranjeros están sujetos a la legislación 

del país en el que se establecen. No obstante, si el estado viola el  estándar mínimo de trato 

para la persona o propiedad de un extranjero, el estado del cual es nacional puede intervenir si 

lo considera pertinente.194 

 

La protección para el nacional en el extranjero con sustento en el derecho internacional 

demanda una carga de obligaciones para los reclamantes. Así mismo, una amplia 

discrecionalidad del estado que instaura la reclamación. En efecto, la activación de la 

protección diplomática requiere que el nacional extranjero agote los recursos domésticos del 

estado donde sufrió la violación.195Entonces, mediante una ficción el estado asume que los 

daños sobre el particular son daños que recaen en él (como soberano). Ello implica que la 

representación del particular conduce a una reclamación interestatal, requiriendo que aquel se 

adhiera a las condiciones de presentación de la reclamación diplomática o judicial.196 Pese a las 

dificultades que esos requerimientos representaban para los estados y a los intereses 

económicos de por medio, la protección diplomática es una manifestación del sesgo de 

debilidad, que tiene sus antecedentes en la creación de la percepción de debilidad a favor del 

inversionista. Desde la percepción de debilidad, los estados desarrollados asumían que el 

inversionista era débil e incapaz de defenderse por sí solo ante las vicisitudes de los estados en 

desarrollo, máxime el derecho internacional carecía de un engranaje para el inversionista a fin 
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de defender de forma directa sus intereses. Ante ese escenario, los estados llevaron la 

percepción de debilidad a otro nivel, esto es, la expresaron en un sesgo que fue incorporado en 

el ejercicio de la protección diplomática. De esta forma, los estados asumieron de forma directa 

la defensa de los intereses del inversionista extranjero. 

 

El reflejo del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero se concreta en el ejercicio 

de la protección diplomática mediante la doctrina clásica de responsabilidad de los estados por 

daños a los extranjeros y sus propiedades, con los cuales ligó su contenido y eficacia. Los 

estados de occidente difundieron la doctrina de responsabilidad de los estados como 

consuetudinaria y mediadora de la conservación de las condiciones de orden y seguridad del 

comercio internacional.197 Adquiriendo tanta relevancia que intentó codificarse en 1930.198 Tal 

doctrina se apoyó en el estándar mínimo internacional de trato para el inversionista, con éste 

se exigía a los nuevos estados la aceptación de un estándar de rango consuetudinario que 

protegía al inversionista más allá de un trato en igualdad de condiciones entre nacionales y 

extranjeros predicado por los estados en desarrollo. De ese modo, los insumos para ejercer la 

protección diplomática eran la forma como los estados le daban a la percepción de debilidad un 

contenido normativo, impulsando su transformación en un sesgo estructural incorporado en la 

regulación dada para este sujeto. La remisión al derecho consuetudinario para proteger al 

inversionista denota que la vulnerabilidad del inversionista necesitaba ser arropada por ese tipo 

de derecho para contener la resistencia de los estados receptores, pues el inversionista no 

podría sobrevivir por sí solo y sin ese marco normativo ante el poder regulatorio del estado 

receptor. Con ese tipo de normas, era posible  conminarlos al cumplimiento de una norma de 

carácter general, so pena de ser responsables por su inobservancia.199 Adicionalmente, los 

estados desarrollados se apoyaron en la doctrina de sucesión de estados y de los derechos 
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adquiridos argumentando su vinculación para todo sujeto soberano, con el fin de mantener las 

condiciones de los contratos de concesión.200  

 

De ese modo, los estados desarrollados usaron el poder de las normas consuetudinarias y la 

noción de soberanía para facilitarle la vida jurídica al inversionista extranjero. Ellos antes que 

dejarlo como un barco a la deriva en el derecho doméstico del estado receptor, se empeñaron 

en asegurar la aceptación de una protección internacional de rango consuetudinario para el 

inversionista extranjero. Para estos estados una protección para el inversionista extranjero 

atada a esa clase de normas era una  herramienta poderosa para proteger su vulnerabilidad 

ante la soberanía regulatoria del estado huésped, máxime dado el escepticismo de estos 

estados. Aunque esa resistencia no impidió que los estados en desarrollo contribuyeran con la 

transformación de la percepción de debilidad en un sesgo estructural normativo. Al final, estos 

estados no estaban exigiendo obligaciones internacionales para el inversionista extranjero, sino 

la restricción de su protección en el derecho internacional. Pero este propósito sucumbió ante 

sus propias necesidades de crecimiento económico, mediante el apoyo del capital o actividad 

del inversionista extranjero.201 

 

Así, la defensa emprendida por los estados desarrollados a favor del inversionista extranjero se 

orientó en convertir la percepción de debilidad en un sesgo estructural normativo alineado con 

esa supuesta debilidad, exigiendo en tal sentido una protección internacional de carácter 

general y adicional al derecho doméstico para el inversionista. Esa transformación protegía la 

aparente vulnerabilidad que el inversionista extranjero corría si no era auxiliado bajo el derecho 

internacional y el estado al que pertenecía. Entonces, la mutación de esa percepción en un 

sesgo era la solución para ponerle frenos al escepticismo de los estados en desarrollo con 

respecto a la protección internacional para el inversionista extranjero. Esta interpretación no se 

opone a los intereses económicos que persiguieron proteger los estados desarrollados 

representados en sus nacionales inversionistas. La defensa de los intereses económicos fue un 
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sustento para crear la percepción de debilidad y para su incorporación en el derecho 

internacional. La percepción, más que ser evidenciada, se apoyó en esos intereses para formar 

su sesgo y determinarle una estructura a la regulación de la inversión extranjera.  

 

Para mediados del siglo XX, la figura de la protección diplomática lucía desgastada e insuficiente 

para defender los intereses de los inversionistas extranjeros.202 Bajo sus linderos, el 

inversionista estaba subordinado a la discrecionalidad del estado del cual era nacional. En su 

reemplazo, el sesgo de debilidad a favor del inversionista se expresó en el derecho de la 

inversión extranjera, en especial, articulado  en los tratados bilaterales de inversión extranjera. 

Mediante estos tratados el inversionista sería facultado para acudir al arbitraje internacional, 

obviando en ocasiones el agotamiento de recursos internos. Esta reafirmación del sesgo de 

debilidad a favor del inversionista adquirió un mayor alcance en la década de los años 90.  Esto 

es, se incorporó en un universo de instrumentos edificados sobre tal sesgo, que excluye 

obligaciones internacionales para el inversionista extranjero con la consecuente 

responsabilidad internacional. 

 

Así las cosas, el contexto de desarrollo de la percepción de debilidad fue determinante para 

asignarle la suerte jurídica al inversionista extranjero. A partir de allí, la percepción 

transformada en un sesgo de debilidad a favor del inversionista ha enfocado a los estados en 

otorgar derechos para el inversionista extranjero con exclusión de obligaciones internacionales. 

La estabilidad de ese sentido regulatorio pretendió ser desestabilizada con el Nuevo Orden 

Económico Internacional –NOEI- como el antecedente del Código de Conducta de las Naciones 

Unidas para las CTN. El Nuevo Orden, objeto de estudio del siguiente capítulo, surge en un 

momento crucial del curso existencial del sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero. Al responder a los intereses de los estados en desarrollo orquestó el escenario para 

darle un giro a la regulación de las corporaciones transnacionales en la negociación del Código 

de Conducta. En el siguiente capítulo, alrededor del NOEI se presentan las causas que 
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confluyeron en la desestabilización del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, 

profundizando en el debate por expropiación y compensación.  

 

Conclusiones 

 

La contextualización de la percepción de debilidad a favor del inversionista sugiere que su 

formación no es exclusiva de los tratados contemporáneos de inversión extranjera o del Código 

de Conducta. Más que ello, la percepción de debilidad se gesta en las prácticas coloniales de los 

estados de occidente, con la idea de brindarle a sus nacionales en el extranjero una protección 

internacional. Ese auxilio fue impulsado por la contribución de este sujeto con el proyecto 

imperialista. Sin embargo, el poder económico del inversionista necesitaba ser neutralizado 

para justificar su protección. En ese sentido, la percepción de debilidad sobre el inversionista 

denotaba que el poder económico de este sujeto no era suficiente para garantizar la defensa de 

sus intereses en el exterior, pues la carencia de atribuciones soberanas lo ponía en desventaja 

en el estado receptor. Aunado a ello, la percepción en sí misma no le brindaba una protección 

internacional al inversionista, en consecuencia fue necesaria su transformación en un sesgo 

estructural alineado con la aparente debilidad del inversionista, disponiendo la regulación de 

derechos para este sujeto con la exclusión de obligaciones internacionales. Así, el sesgo de 

debilidad a favor del inversionista encontró en el derecho internacional la mejor plataforma 

para construirle una vida jurídica. Desde allí se establecía y ejercía un control sobre las 

facultades regulatorias del estado receptor, ya sea con el uso de la fuerza o por vía pacífica. En 

ese sentido,  los canales diplomáticos o la celebración de tratados inequitativos o recíprocos 

fueron expresiones del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero.  

 

La difusión de la aparente debilidad del inversionista no sólo fue una tarea emprendida por los 

estados desarrollados. La independencia de los estados en desarrollo se condicionó a la 

aceptación de unas doctrinas promovidas por los estados de occidente en beneficio de los 

inversionistas extranjeros. Su intención por emanciparse del pasado colonial no fue del todo 

victoriosa. Su estatus soberano los ponía en desventaja si rechazaban las concepciones del 
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derecho internacional difundidas por sus antecesores. El rechazo absoluto tenía un alto costo, 

al crearles trabas para ingresar al mundo de las relaciones internacionales. Al tiempo, crearía 

una mala atmósfera de cara al ambiente de confianza que querían orquestar para el extranjero, 

considerado una alternativa para el crecimiento económico.  
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Capítulo IV 

 

El Nuevo Orden Económico Internacional: un descontento para el sesgo de 

debilidad  a favor del inversionista extranjero 

 

Introducción  

 

En el capítulo anterior se estudió la gestación de la percepción de debilidad y su transformación 

en un sesgo debilidad a favor del inversionista extranjero. Se indicó que la formación de la 

percepción fue liderada por los estados desarrollados durante el periodo colonial, con el fin de 

justificar la protección de un sujeto poderoso. Se agregó que la percepción en sí misma era 

insuficiente para garantizarle al inversionista la defensa de sus intereses, por ello fue necesaria 

su transformación en un sesgo implícito en la regulación del inversionista extranjero. En este 

capítulo se estudia el momento previo que originó el mayor desafío del sesgo de debilidad. Así, 

en el Nuevo Orden Económico Internacional –NOEI- la tendencia en regular derechos con 

exclusión de obligaciones internacionales para las CTN pareció truncarse por el liderazgo de los 

estados en desarrollo. Su capacidad de negociación puso la balanza a su favor, y con ello un 

interés por cuestionar el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, en dos 

sentidos: en primer lugar, desde el proceso de descolonización, las tensiones entre los estados 

en desarrollo y desarrollados a la luz del sesgo de debilidad se enfocaron en el alcance del 

derecho internacional para proteger al inversionista. En el Nuevo Orden se pretendió restringir 

esa protección internacional, otorgando derechos para el inversionista en el derecho interno, 

como ocurrió con la expropiación. La idea de encuadrar las facultades expropiatorias en  el 

marco doméstico y cortes locales era un ataque al espectro de protección ganado por el sesgo 

de debilidad. Este debate se estudiará con detalle, pues las diversas causas que confluyeron 

para proponer un giro regulatorio sobre las CTN apuntaban a regular la expropiación.  

 

En segundo lugar, los estados en desarrollo propusieron la creación de un Código de Conducta 

de las Naciones Unidas-NU- para las CTN, con la inclusión de obligaciones internacionales a su 
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cargo, el cual constituyó el máximo desafío para la regulación de estos sujetos al momento. No 

obstante, como se verá en el siguiente capítulo, esa pretensión no significó la creación de su 

responsabilidad internacional, aunque pudo convertirse en su sustento, pues se orientó en 

imponerle directamente a las corporaciones transnacionales obligaciones internacionales, 

consagrando mecanismos de exigibilidad. Con todo, el debate sobre las obligaciones 

internacionales y su exigibilidad perdió fuerza, siendo el primer triunfo del sesgo de debilidad.  

El segundo, consistió en capturar la atención de los estados en la negociación de derechos para 

las CTN con alcance internacional. A partir del fracaso de este Código, el sesgo de debilidad se 

fortaleció como norma con la explosión de tratados bilaterales de inversión extranjera en los  

años 90, y las obligaciones quedaron en un intento histórico.  

 

Dado que el Nuevo Orden es un momento crucial en el derecho internacional, este capítulo 

explora las motivaciones asociadas a la creación de ese instrumento con énfasis en el giro 

regulatorio sobre las CTN. Es preciso aclarar que esas motivaciones alrededor de tal giro 

influyen tanto en la necesidad de crear un NOEI como en proponer un Código de Conducta.  Es 

decir, el análisis del Código de Conducta de las Naciones Unidas para las corporaciones 

transnacionales no se puede desligar de las  causas que motivaron el Nuevo Orden, en ambos 

instrumentos el rol de las compañías transnacionales establecía agendas compartidas.  Para lo 

anterior se propone estudiar: a. la crisis petrolera del 73, b. el descontento de los estados en 

desarrollo con las CTN, c.-la amenaza del modelo de sustitución de importaciones como un 

riesgo para la expropiación y su compensación y d. los intentos segmentados de regulación a la 

inversión extranjera.  

 

1.-La necesidad de cuestionar  el sesgo de debilidad con el Nuevo Orden Económico 

Internacional 

 

La iniciativa de negociación tuvo lugar el 30 de enero de 1974, en la Asamblea General –AG-de 

las Naciones Unidas. La negociación concluyó con la Declaración y un Programa de Acción en el 

establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional bajo las resoluciones 3201(S-VI) y 
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3202 (S-VI) respectivamente, además complementados por la Carta de Derechos y Deberes de 

los Estados de 1974. El Presidente de Algeria requirió una sesión especial para estudiar los 

problemas de las materias primas y desarrollo.  En su mensaje indicó que la segunda década de 

desarrollo de las Naciones Unidas no tuvo éxito. Por el contrario, mostró ausencia de 

cooperación, actitudes de rechazo de algunos estados desarrollados, el saqueo de los estados 

en desarrollo por las compañías transnacionales y monopolios, entre otros.203 

 

Los estados en desarrollo, representados por el grupo de los 77 (estados latinoamericanos y 

emergentes de Asia y África),204 enfáticamente mostraron su descontento frente a los vestigios 

de la colonización. La independencia no fue la solución a sus problemas, por el contrario la 

insuficiencia de las décadas del desarrollo declaradas por la ONU insinuaban los impactos 

adversos de las relaciones económicas internacionales establecidas con la internacionalización 

de la economía. Ésta causó una división internacional del trabajo entre los países exportadores 

e importadores.205 Esa dinámica se facilitó por los desequilibrios de la revolución industrial, 

impulsados desde el sistema colonial y la explotación de recursos en manos de actores 

corporativos protegidos por el libre comercio.206 Así, los desequilibrios eran el resultado de un 

orden económico anterior al surgimiento de los estados en desarrollo, diseñado para perpetuar 

las inequidades.207  

 

Ante ese panorama, los estados en desarrollo querían cambiar el orden económico existente, 

buscando un giro regulatorio en su beneficio. Con ello, pretendían modificar las relaciones con 

los estados desarrollados, estableciendo relaciones de interdependencia basadas en la 
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cooperación más que en la dependencia vertical.208 En busca de ese objetivo, consideraron 

necesario la modificación del sentido unidireccional y beneficioso de la regulación dada a las 

CTN, atacando el sesgo de debilidad a favor de estos sujetos. Según sus posturas, estos sujetos 

obstaculizaban su progreso, dado que explotaban los recursos naturales bajo condiciones 

ventajosas promovidas por los estados desarrollados desde la colonización. Aunado a ello, en el 

Nuevo Orden otras causas propiciaron sus reclamos en contra de las corporaciones 

transnacionales, con ello se preparaba el mayor desafío para el sesgo de debilidad, inserto en la 

regulación diseñada para la inversión extranjera. Entre las causas se encuentran: la crisis 

petrolera del 73, la regulación internacional existente para la inversión extranjera, la tendencia 

de los estados en desarrollo a implantar modelos nacionalistas, las expropiaciones aplicadas a 

las inversiones extranjeras y el descontento por los impactos negativos de esos sujetos en los 

estados receptores de la inversión.   

 

Así, la tendencia en regular derechos con exclusión de obligaciones internacionales para las 

compañías multinacionales pareció truncarse en el Nuevo Orden, en consideración al liderazgo 

de los estados en desarrollo, para quienes este tema debía integrarse en la reconfiguración del 

orden económico internacional existente. De allí, se constituyó en un momento crucial que 

puso a prueba el sesgo de debilidad a favor de las corporaciones. De un lado, los estados en 

desarrollo propusieron darle un giro a la regulación de derechos para las compañías 

transnacionales, tal como ocurrió con la expropiación en el Nuevo Orden y en el Código de 

Conducta. Estos estados querían ejercer la soberanía sobre los recursos naturales bajo sus 

condiciones y no bajo las impuestas por los estados desarrollados. Del otro, orquestaron el 

escenario para la formulación del Código de Conducta de las Naciones Unidas para las 

corporaciones multinacionales, planteando la inclusión de obligaciones con alguna exigibilidad 

para estos sujetos. De tal manera, las causas para proponer un NOEI interactuaron con las 

causas para proponer el Código de Conducta de las Naciones Unidas para las compañías 

transnacionales. El rol de estos sujetos apuntaló ambos procesos de negociación. A 
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continuación, se exploran las causas que impulsaron los reclamos de los estados en desarrollo 

sobre un giro en la regulación de las CTN, dado que ellas propiciaron la  desestabilización del 

sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. 

 

1.a.-La crisis petrolera del 73.
209 Esta crisis respaldó a los estados en desarrollo en su intento 

por desestabilizar el sesgo de debilidad a favor de las corporaciones multinacionales, dado que 

incidió en la capacidad de negociación de estos estados, propiciando el ataque a la regulación 

unidireccional de las CTN en el derecho internacional. Gracias a la crisis, los estados 

exportadores de petróleo demostraban su capacidad para modificar la regulación de las 

compañías multinacionales, como los principales explotadores de ese recurso, consiguiendo 

controlar los precios de venta y causar una crisis global. El aumento de los precios 

internacionales del petróleo por parte de los países exportadores pareció invertir la balanza de 

poderes. Con ello se mostró la dependencia de los estados desarrollados sobre los recursos 

naturales de los estados en desarrollo. Así mismo, la crisis fortaleció los reclamos de los estados 

en desarrollo en el Nuevo Orden, con respecto a la regulación de las CTN atada a la extracción 

de recursos naturales. Por ejemplo, Perú indicó que la riqueza y crecimiento de los países 

industrializados dependía en forma considerable de la extracción de los recursos naturales de 

los estados en desarrollo.210  Algeria señaló que ese reajuste de precios mostraba la capacidad 

de control que tienen los estados exportadores en las materias primas básicas para los estados 

desarrollados.211 Colombia con una postura más crítica, expresó que por dos décadas desde 

1947 a 1969 el precio del barril permaneció por debajo de los 2 dólares y ese precio, junto con 

el bajo precio de otras materias primas contribuyeron a la reconstrucción de Europa y a su 
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prosperidad. Bienestar conseguido como consecuencia de la división internacional del trabajo 

heredada desde los primeros años del capitalismo colonial.212 

 

Así, la crisis petrolera incidió en el fortalecimiento de los estados en desarrollo en el NOEI, en 

consecuencia en su intento por cuestionar el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero. Estos estados consideraban a los países exportadores de petróleo como los 

vindicadores de sus aspiraciones hacia una efectiva interdependencia.213 Para ellos, estos 

estados presionaron la reorganización integral de la estructura injusta del comercio 

internacional, mantenida por los estados poderosos con ayuda de las CTN.214 Bajo sus 

consideraciones, los impactos de la crisis petrolera debían expandirse a todas las materias 

primas producidas en los estados en desarrollo, más que limitarse al petróleo.215 Para ese fin, 

era necesario incorporar la regulación de las compañías multinacionales, por ser los principales 

vehículos de la inversión extranjera directa y agentes directos de la explotación de sus recursos. 

De ese modo, la crisis petrolera del 73 jugó en contra del sesgo de debilidad porque contribuyó 

a cuestionar el espectro de protección internacional del inversionista extranjero, buscando 

reducir su aparente debilidad ante el poder regulatorio del estado.  

 

1.b.-El descontento de los estados en desarrollo con las CTN. En el Nuevo Orden  la intención 

de los estados en desarrollo por desestabilizar el sesgo de debilidad a favor de las compañías 

multinacionales fue impulsado por los diversos impactos negativos de estos sujetos. Estos 

impactos los conminaba a fortalecer su capacidad de negociación frente a los estados 

desarrollados y las compañías multinacionales. Con los primeros, con el fin de exigir una 

reconfiguración en la regulación existente para las corporaciones transnacionales, exigiendo 

restricciones en sus derechos e inclusión de obligaciones internacionales a su cargo. Con los 
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segundos, con el propósito de atraer inversión extranjera bajo condiciones más ventajosas para 

los estados receptores y controlar sus impactos negativos. Durante la apertura de la Sesión 

Especial del NOEI, el Secretario General señaló la importancia de re-examinar el rol de las 

corporaciones transnacionales en los estados en desarrollo y en la economía internacional.216 

Ese señalamiento tenía en su base el descontento de los estados en desarrollo con esos sujetos 

al no conseguir identificarlos como agentes de crecimiento económico y cambio estructural,”217 

vehículos para la industrialización de los estados en desarrollo, o medios para la transferencia 

de tecnología, gestión de conocimientos,218 o reconstrucción de las economías en periodos 

post-guerra.219 La animadversión de estos países con ellas no sólo se ligaba a la explotación y 

agotamiento de sus recursos naturales no renovables de forma inequitativa, producto de los 

vestigios de la colonización.220 Para ese momento, ellos estaban alarmados por la amenaza que 

las CTN constituían frente a su soberanía.221  

 

Un buen ejemplo de los temores de los estados en desarrollo por la interferencia de las CTN en 

sus asuntos internos, se encuentra en la participación de la compañía estadounidense 

International Telephone and Telegraph Company en el golpe de estado de Chile en el gobierno 

de Allende,222la cual fue denunciada ante las Naciones Unidas. Por esa razón, los estados 

latinoamericanos tenían encendidas sus alarmas ante una sustitución del gobierno del estado 

receptor o una estimulación de la intervención internacional con fines desestabilizadores, como 

consecuencia de la acción unilateral de una corporación transnacional o de una acción conjunta 
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con un estado poderoso.223 Ese acontecimiento se sumaba al buen momento de los estados en 

desarrollo, toda vez que fortalecía su clamor para crearle obligaciones a las CTN, cuestionando 

la estabilidad del poder ganado por el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, 

caracterizado por excluirlo de obligaciones internacionales. 

 

Adicionalmente, las inconformidades de los estados en desarrollo se respaldaron en un informe 

de un  grupo de expertos sobre los impactos de las CTN en los estados en desarrollo.224 Dada su 

fuente y contenido, estos estados fortalecieron sus argumentos en el Nuevo Orden y en la fase 

inicial de la negociación del Código de Conducta, justificando su intención de desestabilizar el 

sesgo de debilidad. En efecto, el documento mostraba los diversos impactos de las 

corporaciones transnacionales, haciendo más consistente la necesidad de darle un giro a la 

regulación de estos sujetos, que fuese inclusivo de obligaciones internacionales y de 

restricciones en su protección internacional. El ECOSOC mediante Resolución 1721 de 1972 

dispuso la creación de un grupo de personas, con el fin de estudiar el impacto de las CTN en el 

desarrollo económico y las relaciones internacionales.225En su informe final recomendaron la 

creación de una comisión para las corporaciones transnacionales enfocada en diseñar un código 

de conducta para éstas y los estados, además de explorar con posterioridad un tratado 

internacional sobre aquel sujeto exigible por una maquinaria apropiada.226  

 

El citado informe reveló varios efectos negativos, en especial, en los estados en desarrollo que 

exigían una acción regulatoria. Para ese fin, estos estados no sólo debían concentrarse en 

fortalecer la capacidad de negociación con los estados desarrollados. Esos estados al regular los 

impactos negativos de las CTN pretendían cambiar sus condiciones de negociación internas con 

estos sujetos, buscando instrumentos más inclusivos de sus intereses nacionales, por oposición 
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a los contratos firmados con las corporaciones transnacionales bajo la influencia imperialista de 

los estados desarrollados. Así, el informe señaló que la posición dominante de las 

corporaciones multinacionales podría aumentar las brechas en los países receptores ante la 

ausencia de medidas legislativas y sociales coherentes,227 incidiendo en la calidad de vida de 

una sociedad y en los niveles de desarrollo en general de un país. Así, sus efectos indeseables se 

concentraban en las condiciones de creación de empleo, en la generación de desplazamiento 

del mismo, disminución de las garantías para los sindicatos de trabajadores,  alteración de la 

balanza de pagos, modificación adversa de las condiciones de competitividad y consumo 

interno.228 Ya en los debates del Nuevo Orden se habló de las políticas de arreglo y distribución 

de precios en el mercado de las CTN, acumulación de ganancias de forma ilegal, evasión de 

impuestos,229 recrudecimiento de los retrasos para el país en la transferencia de tecnología230 y 

creación de monopolios.231    

 

Así mismo, el interés de los estados en desarrollo por atraer inversión extranjera para la 

explotación de sus recursos naturales tenía impactos nefastos en el medio ambiente, 

apuntalando las tensiones con la estabilidad del sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero. Estos estados flexibilizaban los estándares de protección al medio ambiente para 

facilitarles el ejercicio de sus actividades,232 impactando la flora, fauna y el disfrute de los 

derechos humanos de las comunidades nativas en las zonas de explotación, sin excluir el 

desplazamiento de comunidades indígenas o raizales en tales zonas. Por otro lado, los vínculos 

de las compañías transnacionales con el régimen del apartheid en Sur África se 
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conservaban.233Esto fortalecía la necesidad de darle un giro al sesgo de debilidad, creándole 

obligaciones a las CTN. El Consejo Económico por diferentes resoluciones alertaba a esos 

sujetos y los estados donde tenían su casa matriz, pero sin conseguir resultados contundentes. 

Este organismo condenaba la explotación de la mano de obra negra por parte de las 

corporaciones transnacionales bajo condiciones infrahumanas, pues ello apoyaba  los 

regímenes raciales minoritarios en tal país. En consecuencia, el Consejo Económico requería a 

las compañías multinacionales la terminación de sus inversiones, y les exigía a los estados 

donde pertenecía su casa matriz abstenerse de concederles préstamos o facilidades para 

invertir en ese país.234  

 

Todos esos impactos requerían que los estados en desarrollo mejoraran su capacidad de 

negociación frente a los estados desarrollados y las corporaciones transnacionales. Ese interés 

en principio desafiaba el sesgo de debilidad, al traducirse en la formulación de obligaciones y 

restricciones a  la protección internacional de las CTN, en contravía de la voluntad regulatoria 

mantenida a su favor hasta el momento. Los estados en desarrollo con la formulación del 

Código pretendían fijarle beneficios a los estados poniendo frenos a la ventajosa posición que 

tenían las compañías multinacionales, creándole un contrapeso al sesgo de debilidad alineado 

con un considerable margen de permisibilidad. 235  

 

1.c.-La amenaza del modelo de sustitución por importaciones: un riesgo para la expropiación 

y su compensación. El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero se vio amenazado 

por el reconocimiento de los nuevos estados en desarrollo, y por sus deseos de implantar 

modelos económicos autosuficientes. Estos factores impulsaron la intención de los estados en 

desarrollo de darle un giro a la regulación de las CTN, desligándolas del exceso de privilegios 

que habían conseguido durante el periodo de colonización. Para ese fin, se enfocaron en 
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regular la expropiación y su compensación  bajo el marco doméstico y las cortes locales. Esta 

iniciativa era un claro ataque al espectro internacional ganado por el sesgo de debilidad, pues 

desdibujaba el rol del derecho internacional, dado que era el mejor escenario para fijarle 

límites a la soberanía regulatoria de los estados en beneficio de la aparente debilidad de las 

corporaciones transnacionales.   

 

Así, la ola de descolonización acaecida con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial fortificó 

las posturas anticoloniales. El proceso de descolonización en África y Asia coincidió con el 

clamor nacionalista de los estados latinoamericanos, dando nacimiento a regímenes 

nacionalistas guiados en el ejercicio soberano sobre sus riquezas y recursos naturales. Entre 

1945 – 1970 los estados en desarrollo (latinoamericanos y emergentes) adoptaron un modelo 

económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones. Con este modelo 

pretendieron superar las brechas con los estados industrializados, mediante el fortalecimiento 

de la industria nacional desplazando la integración en la economía internacional.236 Este 

modelo inquietaba a los estados desarrollados por la propuesta de algunos estados de crear un 

régimen común en el tratamiento dado a la inversión extranjera, debido a las restricciones en 

relación con lo exigido por los estados desarrollados en el derecho internacional.237Así mismo, 
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escandalizaba a los estados desarrollados por las expropiaciones a las que eran sometidas las 

CTN en dichos estados.238  

 

En el Nuevo Orden las causas que confluyeron para exigir un giro en la regulación sobre las CTN 

se condensaron en los debates sobre la expropiación y compensación, pues esa era la forma de 

materializarlas, lo cual implicaba formular un ataque al sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero, colocando a los estados desarrollados en una posición defensiva. Este 

ataque consistió en restringir el alcance de la protección que el derecho internacional 

consuetudinario le brindaba a las corporaciones transnacionales, con la cual los estados 

desarrollados las protegían de la resistencia de los estados en desarrollo y fortalecían su 

aparente debilidad ante el poder regulatorio de los estados. La regulación de la expropiación no 

era un tema nuevo en las instancias internacionales, pero el NOEI pretendió desestabilizar una 

conquista de los estados desarrollados a favor del sesgo de debilidad conseguida con la 

Resolución 1803 de 1962 de las Naciones Unidas. Con este instrumento, estos estados lograron 

garantizar la vigencia del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, pese al 

escepticismo de los estados en desarrollo. Sin embargo, esa vigencia se acompañó de cesiones 

a favor de los estados en desarrollo que afectaron los derechos para las CTN difundidos por los 

estados exportadores de capital. Como se verá, se reconoció la regulación de la expropiación 

con remisión al derecho internacional (general), pero no se aceptó en su integridad.  La 

diferencia con el NOEI se encontró en el mal momento histórico que pesaba sobre las CTN y en 

la capacidad de negociación ganada por los estados en desarrollo, como presupuesto para 

revertir posiciones pasadas a favor del sesgo de debilidad. Era ese retroceso el que intentaban 

evitar los estados desarrollados, retomando la protección internacional de las corporaciones 

transnacionales bajo sus postulados para afianzar el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero.   
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Así, en 1962 la posición de rechazo de los estados en desarrollo frente a la regulación de la 

inversión extranjera difundida por los estados desarrollados encontró en la negociación de la 

Resolución 1803 de las Naciones Unidas un momento importante. Para los años 60, los estados 

emergentes  de África con apoyo de los latinoamericanos y los socialistas decidieron reclamar 

ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el derecho a la soberanía sobre sus recursos 

naturales, incorporando la revisión de los contratos de explotación firmados con las compañías 

extranjeras.239 Ese reclamo tenía implicaciones en  las facultades regulatorias de estos estados 

al expropiar los activos de las compañías extranjeras, así como un llamado a su derecho a la 

auto- determinación.240 Estas pretensiones de los estados en desarrollo amenazaban el sesgo 

de debilidad del inversionista extranjero porque le apuntaban a restringir el espectro de 

protección ganado en el derecho internacional, limitando las posibilidades de defensa de las 

corporaciones transnacionales frente a la soberanía regulatoria de los estados. Ante los 

impactos de esas aspiraciones, los estados exportadores de capital exigieron a los nuevos 

estados honrar las condiciones de los acuerdos de concesión firmados durante su periodo de 

subordinación colonial, argumentando su deber de respetar la doctrina de la sucesión y de los 

derechos adquiridos como nuevos sujetos soberanos.241 Así mismo, no desconocieron la 

facultad de expropiar, pero exigieron el respeto del estándar mínimo internacional de trato, 

exigiendo la regulación de la expropiación bajo el derecho internacional y el estándar 

consuetudinario de compensación, conocido como la Cláusula Hull, con la que se exigía el pago 

de una compensación pronta, adecuada y efectiva.242  

 

Con ese estándar los estados desarrollados aseguraban el reconocimiento de una 

indemnización por expropiación acorde con el estándar de derecho internacional 

consuetudinario.243 A su vez, sentaban una posición desde el derecho internacional para 
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contener los intentos de los estados en desarrollo por desestabilizar el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista. Desde las posturas de estos estados, los estados desarrollados usaron 

estratégicamente formas de dominación imperial para crearle al inversionista derechos con un 

supuesto carácter general.244 De ese modo, la incidencia de los estados desarrollados en la 

inclusión de un estándar mínimo internacional para las CTN era una forma de afianzar el sesgo 

debilidad creado a su favor, pues la aparente vulnerabilidad de las CTN ante el escepticismo de 

los estados en desarrollo era repelida por el carácter vinculante de una norma consuetudinaria. 

Luego, desconocer ese mínimo internacional equivalía a violar el derecho internacional. En 

últimas, la protección del inversionista extranjero no podía limitarse al derecho doméstico, 

pues éste era insuficiente para proteger la aparente debilidad de ese sujeto, de allí la necesidad 

de reforzar su protección en el derecho internacional.  

 

Para el momento de la votación de la Resolución 1803, hubo ganancias y pérdidas para el sesgo 

de debilidad. Los estados en desarrollo ganaron una batalla pero con cesiones a favor de los 

estados desarrollados. Esas concesiones se alinearon con las prescripciones del sesgo de 

debilidad a favor del inversionista extranjero, garantizando su protección internacional en un 

momento de resistencia, aunque sin incluir todos los parámetros exigidos por los estados 

desarrollados. Esto quiere decir que el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero no 

se extinguió, conservó su vigencia en el derecho internacional, pero sufrió algunos matices en la 

regulación de la expropiación. Así, en la Resolución 1803 se reconoció la soberanía sobre los 

recursos naturales, indicando que la expropiación debía fundarse en motivos de utilidad 

pública, de seguridad o de interés nacional. Además, acompañarse por una apropiada 

compensación con arreglo a la legislación del estado que adoptara la medida y al derecho 

internacional.245 No obstante, la falta de referencia a la cláusula Hull y la remisión al derecho 
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internacional  fueron nuevamente discutidas por los estados en desarrollo y desarrollados en la 

negociación del NOEI. 

 

El Nuevo Orden concentró a los defensores y enemigos de los derechos internacionales  para 

las CTN, con especial atención en la expropiación y su compensación. Fue el epicentro en donde 

la fuerza del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero mediante su reflejo 

normativo pretendió desestabilizarse. Los estados en desarrollo exigían la regulación de la 

expropiación en los linderos del derecho doméstico, enmarcando la resolución de controversias 

en las cortes nacionales, mostrando su descontento con una regulación con alcance 

internacional.246 Aquí, estos estados pretendieron revertir posiciones pasadas a favor del sesgo 

de debilidad, buscando desconocer lo que ellos habían reconocido en la Resolución 1803. En 

efecto, algunos de los estados en desarrollo ricos en recursos concibieron la expropiación como 

una herramienta para su desarrollo con una regulación en el derecho local. Por ejemplo, Algeria 

consideró que ella permitía liberar los recursos naturales de la dominación extranjera, 

colocándolos bajo el control nacional, dándoles a su explotación un carácter nacional.247En 

general, esa postura desafiante de las prescripciones del sesgo de debilidad orientó la versión 

final de la Declaración del NOEI. Este instrumento, redactado sobre 20 principios, dispuso la 

plena soberanía de los estados sobre sus recursos naturales y todas las actividades económicas, 

reconociendo el derecho a expropiar sin una referencia expresa al derecho internacional: 

  

4.-El Nuevo Orden Económico Internacional debe basarse en el reconocimiento de los siguientes principios: 
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“e. La plena soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y todas sus actividades  

económicas. A fin de salvaguardar esos recursos, todo Estado tiene derecho a ejercer un control efectivo sobre 

ellos y su explotación, con medios ajustados a su propia situación, incluso el derecho de nacionalización o 

transferencia de la propiedad a sus nacionales, siendo este derecho una expresión de la plena soberanía 

permanente del Estado.”  

 
Tal provisión suscitó reacciones por los estados desarrollados ligadas a la vinculatoriedad del 

derecho internacional. La ausencia de tal referencia incorporó objeciones por estos estados,248 

pues era un claro ataque al sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Esa 

referencia era un límite al poder de los estados en desarrollo que garantizaba la protección de 

los intereses económicos de las CTN, dado que este escenario regulatorio era la plataforma de 

acción para el sesgo de debilidad, porque condicionaba la soberanía regulatoria en beneficio 

del inversionista extranjero. Evitándole un tratamiento en contravía con su estatus privilegiado 

en el derecho internacional, que había conseguido  con su aparente debilidad. Así, en medio del 

escepticismo de los estados en desarrollo, la remisión al derecho internacional era una 

herramienta para proteger la aparente debilidad del inversionista. Con esa referencia, los 

estados desarrollados argumentaban el poder de vinculatoriedad de las normas 

consuetudinarias, que ellos difundieron a favor del inversionista extranjero. En ese sentido, 

Estados Unidos consideró que la Resolución 1803 de 1962, sobre la soberanía de los recursos 

naturales, debió reproducirse en la Declaración del Nuevo Orden Económico. Al reconocer el 

derecho a nacionalizar la propiedad extranjera con una apropiada compensación acorde con el 

derecho nacional e internacional. Así, sostuvo:  

 

Por el contrario, la presente Declaración no se acopla con la afirmación del derecho a nacionalizar, con la 

obligación de pagar una compensación acorde con el derecho internacional. Por esta razón, nosotros no 

                                                           
248

 Su marcada referencia al derecho internacional como límite a la soberanía de los estados  en desarrollo sobre los recursos 
naturales, los llevó a exigir que la compensación debería hacerse acorde con el derecho internacional. Los estados que 
formularon estas objeciones frente a la Declaración y Programa de Acción fueron: Australia,  Bélgica, Canadá, Francia, Japón, 
Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido. La República Federal de Alemania expresó reservas en 
representación de la Comunidad Europea y sobre ella misma.  
United Nations, Economic and social questions, Questions concerning establishment of a new international economic order, 
chapter I, Yearbook of the United Nations, v. 28, Op. Cit, p. 320  
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encontramos esta afirmación completa o aceptable. El gobierno del derecho internacional no puede ser, y no es, 

prejuiciado por el pasaje de esta resolución.”
249

 

 

La  postura de EEUU sugiere que, ante el marcado escepticismo de los estados en desarrollo, 

era preferible exigir la reivindicación de la Resolución 1803, en la que intervinieron estos 

estados, ya que mantenía la vigencia del sesgo de debilidad, en especial, por su referencia al 

derecho internacional. En forma similar, la República de Alemania Federal reconoció la 

soberanía de los estados sobre sus recursos naturales, incluyendo el derecho a nacionalizar, 

pero conforme con el derecho internacional: “mi Gobierno reconoce el derecho a la soberanía 

permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, incluyendo el derecho a la 

nacionalización. Este derecho es establecido en las reglas del derecho internacional.”250 Este 

era un llamado más a mantener el alcance del sesgo de debilidad en las fronteras del derecho 

internacional.  

 

Los estados emergentes de Asia y África y los estados latinoamericanos fieles a su intento por 

cuestionar el sesgo de debilidad, afirmaban que la soberanía sobre los recursos naturales y 

riquezas no se limitaba por el derecho internacional. Por ello, el ejercicio de las facultades 

expropiatorias se enmarcaba en el derecho local. Esta posición, constituía un ataque al sesgo de 

debilidad al poner en riesgo el respaldo recibido por el derecho internacional, dado que en ese 

escenario se erigió la regulación de estándares para el inversionista extranjero, con el propósito 

de contener la aparente debilidad de ese sujeto ante la capacidad regulatoria estatal. Según los 

estados desarrollados, esos estándares estaban atados al carácter de normas consuetudinarias, 

en consecuencia vinculantes para todos los estados. Así, estados como Perú y Venezuela en sus 

intervenciones apoyaron una postura desafiante del sesgo de debilidad. El delegado del Perú 

indicó: 

 

La delegación de Perú desea reiterar el principio que cada vez que los Estados decidan nacionalizar recursos en 

orden a recuperar el control sobre ellos, la determinación  de la forma y la cantidad de pago son decisiones que 

                                                           
249

 Sauvant, Karl. The Collected Documents of The group of 77, volume VI, New York, London, Rome: Oceana Publications, 
2229

th
 plenary meeting, 1 May 1974, New York 1’2 May 1974, p. 15, párr. 91, Traducción libre.  

250
 Ibid, p. 17, párr. 106, traducción libre.  
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están en exclusiva jurisdicción del que nacionaliza y el acuerdo de cualquier disputa al respecto deberá tomar lugar 

en las cortes nacionales.
251

 

 

Por su parte, Venezuela sostuvo: 

 

Venezuela continuará ejerciendo su soberanía y derechos inalienables sobre sus recursos naturales en una forma 

responsable, de acuerdo con nuestras leyes. 
252

 

 

Las tensiones sobre la expropiación no se saldaron en la redacción final de la Declaración del 

Nuevo Orden Económico Internacional. En principio, la redacción en este tema estuvo del lado 

de los estados en desarrollo. Sin embargo, en esta provisión no hubo consenso, pues los 

estados desarrollados formularon objeciones.  

 

Este ataque al sesgo de debilidad creador de un descontento para los estados desarrollados fue 

nuevamente protagonizado en los debates alrededor de la Carta de Derechos y Deberes de los 

Estados253 y en el Código de Conducta de las Naciones Unidas para las CTN, saliendo en este 
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 Ibid, 2230 plenary meeting, 2 May 1974  p. 32 párr. 110, traducción libre. 
252

 Ibid,  párr. 112, traducción libre.  
253

La elaboración de la Carta de Derechos Económicos y Obligaciones de los Estados  fue propuesta por el Presidente de México 
Luis Echaverria en 1972, y redactada por un grupo de trabajo conformado en la Conferencia de las Naciones sobre el Comercio 
y Desarrollo UNCTAD.  La Carta fue un instrumento complementario a la Declaración del Nuevo Orden Económico Internacional 
que permitiría su establecimiento. En este instrumento nuevamente las CTN capturaron la atención de los estados en temas 
como: el ejercicio de la soberanía regulatoria de los estados sobre sus recursos naturales a la luz de la expropiación, y los 
estándares de compensación y el derecho internacional consuetudinario como límite del poder regulatorio de los estados. 
 
El artículo 2 del capítulo II al incluir varios estándares de tratamiento para las CTN en los estados receptores fue uno de los más 
controvertidos en la redacción de la Carta. De hecho, la Carta fue votada por artículos y el artículo en cita fue enmendado por 
los estados industrializados. (Iniciativa formulada por países como: Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Grecia,  
República Federal Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados 
Unidos. A/C.2/L.1404  de 3 de diciembre  de 1974 Amendment to the draft resolution contained in document A/C.2/L.1386)  En 
otro escenario, la vinculatoriedad y alcance del derecho internacional en el trato dado a la inversión extranjera fue otra batalla 
que los estados desarrollados asumían. En materia de compensación  sostenían que el derecho doméstico jugaba un rol 
decisivo en su regulación. No obstante, el derecho internacional general contenía estándares que suplirían las deficiencias del 
derecho doméstico. Por ello,  el estándar internacional aplicable era: pronta, adecuada y efectiva. Adicionalmente, sugerían 
incluir en el trato nacional, un trato preferencial para el inversionista  extranjero en comparación con el brindado al 
inversionista nacional. Apoyándose una vez más en el estándar mínimo de trato internacional para el extranjero. (Official 
records of the General Assembly, Twenty Ninth Session, Second Committee Economic and financial questions, summary records 
of meetings, NY: United Nations, 1975, 1638

th
 meeting, 25 November 1974, párr. 8,9 p. 384) 

 
Los estados en desarrollo sostuvieron que la noción y alcance del derecho internacional en el tratamiento a la inversión 
extranjera era una forma de opresión en manos de los estados exportadores de la cual debían liberarse. Según su criterio, las 
normas de derecho internacional consuetudinario promovidas por los estados de  occidente para proteger los intereses de las 
CTN no eran universales, dado que se construyeron en un periodo de imposición y  sin su consentimiento. Luego, al no existir 
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último victorioso el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. La remisión al 

derecho internacional para regular la expropiación se mantuvo, y se consolidó el arbitraje 

internacional como una herramienta a favor del inversionista. Con el aditivo que no sólo se 

limitaría a la expropiación y compensación de activos de las corporaciones multinacionales. El 

Código muestra que el intento de los estados en desarrollo por revertir en el Nuevo Orden 

posturas pasadas a favor de ese sesgo de debilidad se frustró. En su lugar, a partir del Código de 

Conducta el derecho internacional se ha mantenido como el mejor escenario para ampliarle al 

sesgo de debilidad su alcance y poder.  

 

En el siguiente capítulo se discutirá el Código de Conducta, éste muestra que el reconocimiento 

de la soberanía sobre los recursos naturales tuvo de por medio la defensa asumida por los 

estados desarrollados del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Es decir, la 

independencia de los estados en desarrollo, al ser condicionada a la aceptación del derecho 

preexistente, vinculó a estos estados con la protección del inversionista bajo el derecho 

internacional promovido por los estados desarrollados.254Con el Código de Conducta, se 

muestra con mayor claridad que el intento por desligarse de esos requerimientos los llevó a 

contribuir en el fortalecimiento del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero.  

 

1.d.-Los intentos segmentados de regulación a la inversión extranjera. Para el momento del 

Nuevo Orden, los intentos de regulación públicos y privados sobre la inversión extranjera 

revelaban una voluntad orientada en afianzar el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero, creándole derechos con exclusión de obligaciones. Con el NOEI se pretendió 

                                                                                                                                                                                           
una opinio iuris y una práctica estatal sobre el estándar mínimo de trato, las obligaciones internacionales libremente asumidas 
bajo tratados internacionales eran lo único que los vinculaba.( Official records of the General Assembly, Twenty Ninth Session, 
Second Committee Economic and financial questions, summary records of meetings, NY: United Nations, 1975, 1638

th
 meeting, 

25 November 1974, párr. 8,9 p. 384). Agregaron la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros y la prevalencia de la 
soberanía interna. Garcia, Amador. The proposed New International Economic Order: A New Approach to the Law Governing 
Nationalization and Compensation, 12 Law Am 1 1980, p.39 
   
Pese a los reparos, la Carta fue promulgada inclinándose en los estándares de tratamiento para las CTN en las posturas 
asumidas por los estados en desarrollo. La Carta, aunque no vinculante,  reafirmó la plena soberanía de los estados sobre sus 
recursos naturales, riquezas y actividades económicas. Así como, el derecho de cada estado de expropiar y nacionalizar la 
propiedad extranjera concediendo una apropiada compensación, considerando su derecho relevante, regulaciones y demás 
circunstancias pertinentes. 
254

 Anghie, Antony. Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, Op. Cit., p. 215  
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acondicionar el escenario para darle un giro a la regulación ventajosa para las CTN proponiendo 

el Código de Conducta de las Naciones Unidas para tales sujetos. De ese modo, los estados en 

desarrollo le apuntaron a fijarle restricciones a la protección ganada por estos actores en el 

derecho internacional, tal como ocurrió con la expropiación, y crearles obligaciones. Según sus 

posturas, la regulación existente afianzaba la identidad jurídica de las corporaciones 

transnacionales construida sobre un sesgo de debilidad a su favor, en consecuencia  era 

necesario el giro regulatorio sobre ellas a fin de cambiar el orden económico imperante, 

permeado por regulaciones ventajosas para las compañías multinacionales, pero abusivas 

frente a los estados huéspedes de la inversión, que limitaban el control de los impactos 

negativos de estos sujetos. 

 

El Nuevo Orden propició el giro al sentido unidireccional dado a la regulación de las CTN. Así, 

fue el escenario que afianzó la necesidad de crear un Código de Conducta, con el fin de 

combatir las regulaciones segmentadas y dispares de la inversión extranjera, consiguiendo 

uniformidad en las regulaciones bilaterales y multilaterales. En ese proceso de negociación se 

hizo más evidente que los impactos negativos de las corporaciones transnacionales no podrían 

ser controlados con instrumentos internacionales diseñados en proteger la aparente debilidad 

del inversionista extranjero.  A continuación, se describe cómo los intentos y la regulación 

existente para las corporaciones transnacionales eran un reflejó normativo del sesgo de 

debilidad a favor del inversionista extranjero, orientados en ampliarle el alcance internacional 

al sesgo de debilidad, dejando de lado la inclusión de obligaciones internacionales.  

 

1.d.1-La regulación bilateral. Esta regulación más que imponer obligaciones al inversionista 

crea condiciones estratégicas para su arribo, afianzando el poder implícito del sesgo de 

debilidad. En esa tarea incluso participaban los estados en desarrollo. En efecto, la década de 

los 70 y 80 reflejaron una leve tendencia en la firma de acuerdos bilaterales entre estados 

desarrollados con los estados en desarrollo y los socialistas del oriente de Europa,255 aunque 

                                                           
255

 Se firmaron 35 acuerdos bilaterales para la promoción y protección de la inversión entre los estados desarrollados y  en 
desarrollo y los socialistas del oriente de Europa entre 1971-75. Para el periodo 76-80 se celebraron 55.  Entre 1981 y 1982 se 
celebraron 26. E/C.10/1984/3, 20 enero de 1984,  Commission on Transnational Corporations. p.7 
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argumentaban que esa manifestación de voluntad no suponía un cambio en su posición frente 

al derecho internacional.256 Con todo, la celebración de estos acuerdos indicaba que estos 

estados no rechazaron de plano la protección internacional del inversionista, sugiriendo que el 

derecho doméstico era insuficiente para su protección. De ese modo, indistintamente de sus 

posturas fortalecían el sesgo de debilidad de este sujeto, depositando en el derecho 

internacional su contrapeso.  Ese sentido de regulación a partir del Nuevo Orden pretendió ser 

modificado, debido al sinnúmero de impactos negativos de las corporaciones transnacionales, 

lo cual creó en los estados en desarrollo un marcado descontento, tal como se anotó en el 

acápite dedicado a ese tema. 

 

1.d.2-La regulación multilateral. El panorama de esta clase de regulación no era muy diferente 

al bilateral. Los distintos intentos entre los estados en desarrollo o desarrollados o entre ambos 

coincidían en mantener el sesgo de debilidad a favor inversionista extranjero, mediante la 

negociación de derechos con alcance internacional excluyendo obligaciones.  De ese modo, 

combatir los efectos negativos de las corporaciones transnacionales era un reto de gran 

envergadura, ante un sistema normativo que reflejaba una soberanía regulatoria dispuesta a 

fortalecer el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. En ese sentido, los intentos 

de regulación del siglo XX resultaron más ambiciosos que otros, dependiendo del espectro de 

protección geográfico y sustantivo fijado para el inversionista.257 Aunque la mayoría no son 

exitosos, es importante reflejar que el disenso en ellos  se dio por el alcance que el derecho 

internacional tendría para el inversionista extranjero, más no por la inclusión de obligaciones.  

Precisamente, ese sentido de regulación fue el que pretendió modificarse a partir del Nuevo 

Orden. 

                                                           
256

 Los estados en desarrollo sostenían que la firma de tratados bilaterales de inversión con la inclusión de los principios 
liberales difundidos por occidente no necesariamente respondía a su visión sobre el derecho internacional general, dado que 
no había una opinio iuris en ese sentido. 
 
Patrick Robinson distingue: …a causa de las circunstancias especiales en las cuales los tratados bilaterales son negociados, la 
posición de un estado en desarrollo con respecto a lo que consideran es el derecho internacional no es reflejada en estos 
tratados…Las condiciones específicas creadas por la necesidad de promover la inversión extranjera e “intensificar la co-
operación mutua” podrían trabajar contra el establecimiento de una opinio iuris….Es improbable que esas provisiones sean 
consideradas por los Estados receptores como legalmente vinculantes sobre ellos en un contexto por fuera del tratado”.  
Robinson, Patrick. The Question of a Reference to International Law in the United Nations Code of Conduct on Transnational 
Corporations, New York: United Nations, ST/CTC/SER.A/1, 1986,   p. 13-14, traducción libre.   
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 Entre los intentos se destaca el proyecto de la Convención de la Haya de 1930.  Fue auspiciado 

por la Liga de las Naciones con el propósito de codificar el derecho internacional en la 

responsabilidad internacional de los estados por daños a los extranjeros y sus propiedades. La 

iniciativa no se concretó por el rechazo de los países de América Latina a las fórmulas 

presentadas por los estados desarrollados.258 Básicamente, el rechazo se dio por la inclusión del 

estándar mínimo de trato para los inversionistas extranjeros resistido por los estados en 

desarrollo, por su categorización como una norma consuetudinaria. La divergencia entre los 

estados desarrollados y los latinos americanos con respecto a los derechos para los 

inversionistas extranjeros llevaron a estos últimos a elaborar una convención. Así, pretendieron 

en 1933 durante la conferencia de los Estados de América en Montevideo reafirmar el estándar 

de igualdad de trato. Sin embargo, la Convención sobre los derechos y obligaciones de los 

estados (Convención de Montevideo) fue adoptada con reservas formuladas por EEUU.259  

 

En esta iniciativa se observa la intención de los estados en desarrollo por desprenderse del 

pasado colonial que favoreció el fortalecimiento de un sesgo estructural alineado con la 

aparente debilidad del inversionista. Ese desprendimiento no supuso la creación de 

obligaciones internacionales para el inversionista extranjero, sino la restricción a su protección 

internacional. Ante ello, los estados desarrollados como los impulsores del sesgo de debilidad a 

favor del inversionista bloquearon una iniciativa desventajosa para tal sesgo. Para estos 

estados, el rechazo de un estándar mínimo internacional de trato para el inversionista era 

asociado con una reducción de su protección internacional, restringiendo al alcance del sesgo 
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 La propuesta del Comité de redacción disponía que la responsabilidad internacional del estado tendría lugar si existía una 
violación a una obligación internacional del estado la cual causara un daño a la persona o a la propiedad de un extranjero en el 
territorio del estado. En el marco del proyecto, las obligaciones internacionales comprendían los tratados, la costumbre y los 
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tenía mucha acogida por los estados en desarrollo. Éstos defendían la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, 
rechazando la existencia de un estándar mínimo internacional de trato. 
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de debilidad a su favor. En últimas, el sesgo de debilidad inserto en la regulación de la inversión 

extranjera  logró superponerse a los intentos de sus detractores por desestabilizarlo. 

 

En el periodo inmediatamente siguiente a la Segunda Guerra Mundial -2GM-, países como 

EEUU demandaban la redacción de un instrumento internacional para la inversión extranjera 

directa, debido a su papel en la reconstrucción de Europa. En este propósito los estados 

exportadores, en especial EEUU, intentaron negociar la Carta Internacional del Comercio (Carta 

de la Habana) de 1948.260 La Carta pretendió la creación de una Organización Internacional del 

Comercio y fue el primer instrumento internacional en regular asuntos en inversión extranjera 

directa.261Con este tipo de iniciativas, los estados desarrollados pretendían garantizar la 

protección internacional de las CTN bajo sus postulados, afianzando el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista extranjero. Según sus posturas, una regulación bajo el derecho 

internacional garantizaba la defensa de los intereses de las corporaciones transnacionales ante  

las heridas de los estados en desarrollo por su pasado colonial. La Carta incluyó provisiones 

sobre la restricción de prácticas de negocios y la protección de la seguridad en las inversiones 

extranjeras. Además, una afirmación de los estados importadores para controlar las 

condiciones de entrada y establecimiento del ingreso de la inversión.262 No obstante, la Carta 

fue rechazada por Estados Unidos y la comunidad de estados exportadores, debido a la 

imprecisión de ciertas cláusulas, como la del trato justo.263 De ese modo, el disenso sugiere que 

los estados desarrollados sólo apoyaban las iniciativas que incorporaran un alcance satisfactorio 

del derecho internacional para proteger a las CTN, salvaguardando el radio de acción del sesgo 

de debilidad.  

 

Los estados desarrollados también formularon iniciativas grupales con el objetivo de contener 

el impacto de las posturas anticolonialistas reforzadas a partir de la 2GM. Con ellas, 

defendieron al derecho internacional como herramienta de control al poder regulatorio de los 
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estados,  alineándose con las prescripciones del sesgo de debilidad. Para éste, la protección del 

inversionista extranjero requiere un alcance considerable en el derecho internacional, con el 

objetivo de afianzar la aparente debilidad de inversionista frente al poder regulatorio del 

estado huésped de la inversión y defender sus intereses con  más posibilidades. Así, mediante 

la Organización de Estados para la Cooperación y Desarrollo –OECD-, que agrupa a los estados 

desarrollados y se enfoca en la inversión extranjera, formularon instrumentos como: el Código 

de liberalización de movimientos de capital y el Código de liberalización de operaciones 

corrientes invisibles en 1961.264 Para 1976 en respuesta al Código de Conducta para las CTN 

formularon la Declaración sobre inversión extranjera y empresas multinacionales con tres ejes: 

el trato nacional, incentivos y desincentivos para la inversión extranjera y unos principios 

voluntarios para las CTN.   

 

Ahora bien, los intentos de regulación de la inversión extranjera con posterioridad a la 2GM 

también vinieron del sector privado. En correspondencia con las iniciativas estatales, se 

enfocaron en la protección de los intereses de los inversionistas extranjeros, fortaleciendo el 

sesgo de debilidad a favor de estos sujetos. De ese modo, se enfocaron en ampliar la protección 

del inversionista en el derecho internacional con la exclusión de obligaciones a su cargo. En 

1957 la Cámara de Comercio Internacional propuso una convención para la protección de los 

inversionistas, aplicable a los tratados bilaterales y multilaterales, sosteniendo invaluables 

beneficios para los estados importadores y los inversionistas. En el caso de los primeros, 

tendrían más expectativas de atraer la inversión extranjera, los segundos, estarían en una 

mejor posición para evaluar riesgos no económicos en un área en particular.265 De tal modo, el 

proyecto se enfocó en estándares como la prohibición de un trato discriminatorio para el 

inversionista y la plena compensación por expropiación.266 Esos propósitos reproducían el sesgo 

estructural normativo del derecho de inversión alineado con la presunción de debilidad del 

inversionista extranjero frente a la soberanía regulatoria estatal.  
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Así mismo, en 1957 la Sociedad Alemana para promover la Protección de la Inversión Extranjera 

elaboró el borrador “International Convention for the Mutual Protection of Private Rights in 

Foreign Countries.”
267Su objetivo era mantener la inviolabilidad de la propiedad y otros 

derechos privados, pretendiendo el establecimiento de un sistema efectivo, universal y con 

garantías legales para sus destinatarios.268 Considerando sus fines, se orientó en garantizar el 

trato nacional y en limitar el ejercicio de las facultades expropiatorias de los estados 

receptores, indicando las condiciones para la compensación. Además, señaló unas sanciones 

para los estados infractores del código, previó la creación de una corte internacional para 

dirimir las controversias, y la incorporación de un sistema de exigibilidad contra los estados.269 

Dados los objetivos del proyecto, el sesgo de debilidad se refleja más consistente y poderoso al 

requerir la creación de una corte orientada en la defensa de los intereses de los inversionistas 

extranjeros.  

 

Los intentos de negociación públicos y privados de un instrumento internacional sobre 

inversión extranjera reflejan la soberanía regulatoria dirigida a fortalecer el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista extranjero.  En ese sentido, las iniciativas coinciden en afianzar ese sesgo 

en el escenario internacional, creándole derechos al inversionista con la exclusión de 

obligaciones. Indistintamente del éxito de las propuestas, los estados se apoyaron en el 

derecho internacional para diseñarle al inversionista una identidad jurídica alineada con el 

sesgo de debilidad creado a su favor y reflejado en la regulación adoptada para la inversión 

extranjera. Ante ese panorama, los estados en desarrollo pretendieron con el Nuevo Orden  

desestabilizar el poder en ascenso de ese sesgo de debilidad, enfatizando en la necesidad de 

restringir la protección internacional de las corporaciones transnacionales y crearle 

obligaciones internacionales. Para ese fin propusieron el Código de Conducta, como un 

instrumento que brindaría uniformidad a la dispersa regulación de las compañías 

transnacionales e incluiría obligaciones para estos sujetos. No obstante, lo que vino después fue 
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la venganza de ese sesgo, mediante su cristalización normativa en el universo de tratados 

internacionales, en especial, los bilaterales de inversión extranjera. 

 

Conclusiones 

 

El Nuevo Orden se erigió como el escenario para orquestar la desestabilización del poder 

ganado por el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, cuya expresión se 

encontraba en una regulación orientada en la protección de tal sujeto más que en su 

constreñimiento. Así mismo, el NOEI propició la máxima prueba que el sesgo de debilidad ha 

tenido hasta el momento, proponiendo un Código de Conducta de las Naciones Unidas para las 

corporaciones transnacionales. Aquí, el debate de la expropiación y compensación fue 

protagónico, pues en últimas se nutría de las diversas causas que confluyeron para proponer un 

giro a la regulación dada a las CTN. La idea de encuadrar esa facultad soberana en el marco 

doméstico y las cortes locales era un ataque al espectro internacional ganado por el sesgo de 

debilidad. A su vez, era una postura con la cual los estados en desarrollo pretendían vengarse 

de todos los descontentos que tenían con las corporaciones transnacionales. Aunque en la 

Declaración  estos estados  desconocieron  la Resolución 1803, lo cierto es que no consiguieron 

un voto favorable de los estados desarrollados. 

  

Seguidamente vendría el Código de Conducta de las Naciones Unidas para las compañías 

transnacionales, en su negociación las  causas que convergieron para recomponer el derecho 

internacional se desdibujaron en su poder. En su lugar, el sesgo de debilidad se vio reflejado en 

la ola de tratados bilaterales en los años 90. Desde ese momento, el sesgo  de debilidad ha 

afianzado su radio de acción, imponiéndose en la estructura del derecho contemporáneo de 

inversión extranjera y garantizando la exclusión de obligaciones internacionales y de una 

responsabilidad internacional para el inversionista. 
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Capítulo V 

 

El Código de Conducta de las Naciones Unidas para las CTN: el mayor desafío para el 

sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero 

 

Introducción  

 

El capítulo anterior señaló las causas que confluyeron en el NOEI para desestabilizar el poder 

ganado por el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. El Nuevo Orden orquestó 

el mayor desafío para ese sesgo de debilidad hasta el momento, mediante la formulación de un 

Código de Conducta de las Naciones Unidas Naciones Unidas para las CTN. En ese sentido, este 

capítulo aborda tal Código como un caso de estudio a fin de explorar el mayor desafío 

enfrentado por el sesgo de debilidad. En su etapa inicial, este instrumento reflejó el liderazgo 

de los estados en desarrollo, mostrando la capacidad para conseguir un giro regulatorio sobre 

las CTN. Así, recogió con mayor fuerza los clamores del Nuevo Orden en temas como la 

compensación por expropiación y la solución de diferencias, requiriendo su regulación en el 

ámbito doméstico. Asimismo, el interés de estos estados por desvincularse del pasado colonial 

a favor del inversionista extranjero los llevó a restringir su protección en el derecho 

internacional. Para esto, fue esencial la distinción entre obligaciones y derecho internacional al 

incidir en el espectro de protección internacional para el inversionista promovido por los 

estados desarrollados.   

 

La formulación del Código de Conducta no supuso dar un salto a la responsabilidad 

internacional de las CTN. No obstante, pudo ser su mayor soporte, por el carácter multilateral 

de la negociación y porque pretendió cubrir todas las actividades de esos sujetos. Pese a los 

propósitos de desestabilización del sesgo de debilidad, el objetivo no fue su anulación, sino su 

atenuación mediante la creación de contrapesos a su poder. Esos propósitos perdieron fuerza y 

el sesgo de debilidad salió victorioso. Para los años 90 se convirtió en norma en consideración a 

la regulación de derechos con exclusión de obligaciones internacionales en el universo de 
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acuerdos internacionales de inversión, fortaleciéndose como un límite a la responsabilidad 

internacional de las CTN.  

 

El intento de desestabilización del sesgo de debilidad a favor del inversionista con la  

consecuente victoria de esta última se  estudia en este capítulo con tres aproximaciones: a.- la 

doble regulación del Código, b.- la naturaleza del Código y su vinculatoriedad frente a las CTN, y 

c.-el debate entre derecho internacional y obligaciones internacionales. 

  

1. La formulación del Código de Conducta de las Naciones Unidas para las CTN 

 

El Código de Conducta de las Naciones Unidas para las corporaciones transnacionales ha sido el 

intento multilateral más ambicioso y de mayores alcances frente a estos sujetos. Su 

formulación en 1974 supuso incluir derechos y obligaciones para las corporaciones 

transnacionales y estados en un instrumento internacional por primera vez. Ese propósito 

implicaba darle un giro regulatorio al marco jurídico que recaía en las CTN, y con ello al sesgo 

de debilidad a favor del inversionista extranjero inserto de forma estructural en esa regulación. 

Tal era la relevancia del Código, que su adopción se convirtió en una prioridad para el Consejo 

Económico y Social-ECOSOC, durante los 15 años de negociación.270 En sus alcances, la 

Comisión asumió que de manera íntegra y universal cubriría todos los aspectos de las 

actividades de las compañías multinacionales.271 Incluso, se concibió como el instrumento que 

podría resolver los aspectos negativos de esos sujetos en los estados en desarrollo.272 La 

iniciativa del Código respondió a la confluencia de distintos factores en un momento histórico 

para el derecho internacional. La decisión para su redacción encontró sus antecedentes en un 

estudio encomendado a un grupo de personas en 1972, que tendría frutos en la negociación del  
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supplement 8, párr. 41 



120 
 

NOEI en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1974.273 Como se explicó en el anterior 

capítulo, aquí la proposición del Código se concretó por la interacción entre el buen momento 

por el que pasaban los estados en desarrollo sumado a su marcado descontento con las CTN.274 

 

Del lado del buen momento, considerando lo expuesto en el capítulo sobre el Nuevo Orden, los 

estados en desarrollo gozaban de una capacidad de negociación más ventajosa frente a los 

estados desarrollados, que les permitían elevar sus reclamos contra las CTN con mayor 

persuasión y eco. Para ese fin, distintos acontecimientos se sumaron para perfilar su liderazgo y 

su intento para desestabilizar el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Por 

ejemplo, el proceso de descolonización con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el 

reconocimiento en las Naciones Unidas a su soberanía sobre los recursos naturales con 

implicaciones sobre sus facultades expropiatorias, la crisis petrolera del 73 que mostró la 

dependencia de los estados desarrollados a las materias primas producidas por ellos, el apoyo 

que recibían de los estados socialistas y la instauración de modelos económicos de tendencia 

nacionalista. Todos esos factores irradiaban la regulación de las CTN e interactuaron para exigir 

un giro en el tratamiento dado a tales sujetos. La conjugación de esos factores denotaba que 

era el momento en que las corporaciones podrían ser sometidas a un marco regulatorio 

beneficioso para el estado huésped de la inversión y no sólo para ellas. Con ello, la estabilidad 

del sesgo de debilidad estaba en riesgo, precisamente, por la inclusión de obligaciones 

internacionales, y de restricciones a la protección internacional del inversionista extranjero.  

 

En cuanto al  descontento de los estados en desarrollo con las CTN, el persistente desequilibrio 

económico y el sinnúmero de impactos negativos de estas corporaciones  los conminaba a 

buscar acciones, haciéndose más fuerte la necesidad de desestabilizar el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista extranjero. Así, el desmantelamiento de prácticas imperialistas de 

saqueo y explotación no se había conseguido pese a las Décadas del Desarrollo declaradas por 
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 El ECOSOC mediante Resolución 1721 de 1972 dispuso la creación de un grupo de eminentes personas, con el fin de estudiar 
el impacto de las CTN en el desarrollo económico y las relaciones internacionales. Resolución 1721(L III) de 28 de julio de 1972, 
del Consejo Económico y Social.  
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 Para mayor información remitirse al capítulo anterior. 



121 
 

las Naciones Unidas.275 Del mismo modo, un informe del grupo de eminentes personas los 

respaldaba en sus reclamos.276 En efecto, este confirmaba que  las CTN podrían constituir una 

amenaza para la soberanía de los estados receptores de la inversión.  El informe además señaló 

los impactos adversos de las compañías transnacionales en el medio ambiente, en la 

competitividad de un país, en el disfrute de los derechos humanos de las comunidades aledañas 

al lugar de despliegue de sus actividades. Finalmente, se resaltó los vínculos entre las CTN y el 

régimen del apartheid.
277

  

 

Los anteriores factores respaldaron a los estados en desarrollo en la búsqueda de un giro en la 

regulación dada a las corporaciones transnacionales, en consecuencia al sesgo de debilidad a su 

favor. Así, la formulación del Código en el Nuevo Orden reflejó la necesidad de crearle 

obligaciones a estos sujetos, con el fin de menguar sus impactos negativos maximizando sus 

contribuciones a la economía de los estados en desarrollo.278 El propósito de englobar en un 

instrumento internacional obligaciones para las CTN con diversos campos de acción era 

histórico. Distintos intentos previos y concomitantes al Código eran segmentados, luego este 

instrumento pretendió capitalizarlos y formular otro mucho más comprehensivo y ambicioso.279 

Asimismo, el Código pretendió restringir el alcance de los derechos internacionales para las 

CTN, como consecuencia del interés de los estados en desarrollo por liberarse de su pasado de 

subyugación colonial. En tal sentido, estos querían desligarlas de la regulación beneficiosa que 

habían promovido los estados desarrollados. Así como, fijar parámetros de uniformidad para su 

tratamiento con el fin de ponerle contrapeso a la disparidad de regulaciones.280 
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La redacción del Código se encomendó a la Comisión de las Naciones Unidas para las CTN. Este 

organismo tiene sus antecedentes en el grupo de personas creado en 1972 por el Consejo 

Económico y Social –ECOSOC-.281 En 1975 empezó oficialmente sus funciones con Klaus A 

Sahlgren como su director, designado por el Secretario General Kurt Waldhreim.282 La Comisión 

se integró por 48 estados miembros elegidos por el ECOSOC. Este Consejo le permitió a cada 

estado nombrar un experto de alto nivel acorde a los temas tratados por la Comisión. 

Asimismo, el Consejo con la Resolución 1913 de 1974 estableció la Comisión para las CTN, y la  

facultó para seleccionar personas con experiencia en el sector de los sindicatos, negocios, 

grupos de interés público y universidades de los estados en desarrollo y desarrollados, con el fin 

de ser asesorada en temas específicos.283 En atención a la Resolución 1913, la Comisión 

propuso en su segunda sesión en Lima, que la selección de los asistentes se haría por consultas 

entre los estados miembros de la Comisión y el Secretario General, resultando entre 12 y 15 

personas elegibles por la Comisión.284 

 

En la misma sesión, la Comisión creó un grupo intergubernamental para la redacción del 

Código,285 dado que su elaboración era prioritaria para el Consejo Económico286 y el Secretario 

                                                           
281

 Antes que el Programa de Acción para la aplicación de la Declaración del Nuevo Orden Económico Internacional dispusiera la 
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General. El grupo de trabajo intergubernamental se integró por estados pertenecientes a la 

Comisión de CTN, que correspondían a los estados latinos americanos, industrializados, 

emergentes de África y socialistas. Las reuniones del grupo se realizaban únicamente con los 

estados miembros de la Comisión. En materia de procedimientos el grupo de trabajo se reguló 

mutatis mutandis por las reglas de procedimiento del Consejo Económico y Social. Así, eligió un 

presidente, vicepresidente y un reportero.287 El grupo de trabajo deliberaba mediante 

reuniones formales e informales, y en ocasiones con distribución de temas. En este caso, era 

dividido en dos sub grupos con el presidente y el reportero como los líderes de cada uno. Al ser 

un grupo con funciones específicas, la agenda tenía una apertura de la sesión, una adopción de 

la agenda, la preparación del Código y el reporte del grupo. Para la preparación del Código, el 

grupo se apoyaba en sus reportes anteriores, informes del Centro de Corporaciones 

Transnacionales y del presidente.  

 

Las discusiones de la Comisión se realizaban mediante sesiones ordinarias y especiales 

reconvenidas. Ambas eran convocadas por el ECOSOC a petición de la Comisión de CTN o de su  

presidente. En las ordinarias la Comisión trataba los temas generales a su cargo, mientras que 

en las reuniones especiales reconvenidas se centraba en un tema y eran abiertas a todos los 

estados. Estas últimas fueron las preferidas por la Comisión para discutir los avances del 

Código. En el proceso de negociación del Código se permitió la participación de organismos de 

las Naciones Unidas,288 agencias internacionales especializadas,289 organizaciones 

intergubernamentales290 y Organizaciones no gubernamentales.291 Pese a la posibilidad que 

tuvieron de participar en el proceso de negociación del Código, los documentos presentados 

por ellos no gozaron de un rol protagónico en las deliberaciones, son pobremente citados en los 
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reportes. A continuación se estudia la doble regulación del Código de Conducta como un 

intento de incluir obligaciones para las CTN y desestabilizar el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero. 

  

2.-La doble regulación del Código de Conducta: el giro regulatorio para las CTN 

 

La regulación de las CTN y los estados en un mismo instrumento tenía efectos 

desestabilizadores al incluir en un mismo instrumento derechos y obligaciones para ambos. Los 

alcances de tal regulación no estuvieron claramente definidos en la agenda de negociación 

inicial.292Bajo el lente de los estados desarrollados el Código debía dirigirse a las CTN y estados. 

Desde la mirada de los estados en desarrollo, el Código debía enfatizar en las obligaciones para 

las corporaciones transnacionales. Sin embargo, los estados en desarrollo y desarrollados 

coincidieron en la inclusión de obligaciones para las corporaciones pretendiendo darle un giro a 

la regulación de este sujeto con énfasis en derechos. Ese giro regulatorio en el caso más 

demoledor para el sesgo de debilidad suponía la creación de obligaciones para las 

corporaciones acompañada de su responsabilidad internacional con un sistema de exigibilidad 

fuerte. En la práctica ello no fue así, la inclusión de obligaciones para las CTN sólo pretendió 

atenuar el sesgo de debilidad. Más ello no demerita, que el Código al proponer un giro 

regulatorio sobre este sujeto con diversas obligaciones y en un instrumento multilateral, 

aunque de soft law, le implicó un gran reto al sesgo de debilidad para conseguir su reversión. 

Con todo, después del marcado descontento de los estados en desarrollo con las compañías 

multinacionales y del liderazgo ganado, la pregunta es: ¿por qué no propusieron una 

responsabilidad internacional para ellas? Esta pregunta será abordada en un acápite de este 

capítulo dedicado a la misma.  

 

El Código fue impulsado por los estados en desarrollo inclinándose por cubrir la mayoría de las 

actividades de las CTN a fin de crearles compromisos con los estados receptores de la 
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inversión.293 Ese propósito se constituyó en un claro ataque a la estabilidad mantenida por el 

sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero hasta la negociación del Nuevo Orden. En 

efecto, aunque hubo intentos por establecerle a las CTN compromisos, incluso paralelos a la 

negociación del Código de Conducta, en su mayoría no fueron exitosos y sólo se enfocaron en 

materias específicas, pretendiendo ser complementados por el Código de Conducta.294 Así, una  

regulación de obligaciones para las corporaciones transnacionales mucho más ambiciosa y 

universal se oponía a las prescripciones del sesgo de debilidad, significándole un 

constreñimiento a esos sujetos que era resistido por ese sesgo. De hecho, para estos estados, 

los temas relacionados con el tratamiento para las CTN no fueron transversales a sus 

propuestas iniciales, su inclusión reafirmó ciertos derechos del estado receptor más que 

obligaciones a su cargo. De esa manera, en la regulación de derechos pretendieron reducir el 

margen de protección internacional del inversionista, y con ello debilitar el sesgo de debilidad. 

 

Así, los estados en desarrollo expresaron la necesidad de regular y supervisar las actividades de 

las compañías multinacionales,295 reafirmando en los estándares de tratamiento la sujeción al 

estado receptor más que el poder de éstas,296 según se observa en las posturas de algunas 

delegaciones de los estados en desarrollo (grupo de los 77297 y estados de Latino América de 
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296

 Esto se puede inferir de temas como el trato nacional y el foro competente para la solución de controversias. Ver: United 
Nations: report of the Commission on Transnational Corporations Report on the Second Session, March 1-12, 1976, Annex IV p, 
802-809 
297

 Para la misma sesión de marzo de 1976, el G77 presentó la lista de áreas de interés sobre las operaciones y actividades de 
las CTN. Señalando su interés en la regulación de su interferencia directa o indirecta en los asuntos internos, en los límites a la 
intervención de sus países de origen en los estados receptores en relación con los intereses privados de las CTN, en el control 
de sus acciones de política extranjera ligada a temas de inteligencia contraria a los intereses de los estados receptores, la 
revelación de información sobre sus actividades, la adopción de las políticas internas de desarrollo de los estados en desarrollo, 
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forma grupal)298 relacionadas en la segunda sesión en marzo de 1976. Esa posición era un 

ataque normativo al sesgo de debilidad, pues gracias a sus prescripciones la voluntad 

regulatoria de los estados se había mantenido a favor de las compañías transnacionales. Ahora, 

los estados en desarrollo pretendían inmiscuirse en el espectro internacional de privilegios 

regulatorios que el sesgo de debilidad había conseguido, producto de la voluntad soberana. 

Con tal propósito, ellos argumentaron el enorme poder económico de las corporaciones 

multinacionales como vehículos para ejercer control político, interfiriendo en los asuntos 

internos de los estados receptores. Agregando que tales acciones constituían una negación de 

la soberanía nacional e independencia de estos estados, afectando de forma negativa el control 

de ciertos estados sobre sus recursos naturales y desarrollo económico. Con la idea de 

desestabilizar el sesgo de debilidad, el G77 propuso la creación de obligaciones para las CTN en 

temas como: renegociación de contratos, no interferencia en asuntos internos, límites a sus 

relaciones diplomáticas con sus estados de origen, sanciones por sus vínculos con regímenes 

racistas y coloniales, y al apoyo de las políticas de apartheid, tráfico ilegal de armas, obstrucción 

de esas compañías a los esfuerzos del estado receptor para su desarrollo en contravía del 

principio de soberanía sobre los recursos naturales,  límites y distorsión al acceso de tecnología 

en contra del estado receptor. 299 

 

La postura en bloque de los estados en desarrollo se mantuvo individualmente con 

posterioridad a la segunda sesión de la Comisión en 1976. Después de esta sesión, la Secretaria 

General del Consejo Económico requirió a los estados la presentación de propuestas para la 

                                                                                                                                                                                           
etc. United Nations: report of the Commission on Transnational Corporations Report on the Second Session, March 1-12, 1976,  
Annex I, p. 798 
298

 Durante la sesión de la Comisión en marzo de 1976, la delegación de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, 
Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela formularon una propuesta. Antes que oponerse a los puntos expuestos por el grupo de los 
77, los reafirmaron. Dispusieron que las CTN deberían sujetarse a la legislación y regulación del país donde operan. Indicando 
que las corporaciones transnacionales no recibirían un trato privilegiado, pues ello generaría discriminación con las nacionales. 
La propuesta siguió refiriéndose con mayor énfasis a las obligaciones de las CTN en temas como: la sujeción de las compañías 
multinacionales al ejercicio regulatorio del estado receptor sobre sus riquezas, recursos naturales y actividades económicas,  la 
sujeción de las CTN a las políticas, objetivos y prioridades para el desarrollo, la revelación de información sobre sus actividades, 
la abstención de prácticas restrictivas. Así, este grupo sugirió que cualquier diferencia debería someterse a la jurisdicción local 
del estado receptor. Enfatizando que las empresas tienen la capacidad de causar confrontaciones entre los estados en la 
nacionalización de propiedades por el estado receptor, al cuestionar la validez de un acto o demandando una compensación  
pronta, adecuada y efectiva. United Nations: report of the Commission on Transnational Corporations Report on the Second 
Session, March 1-12, 1976, Annex IV p, 802-809 
299

 Ibid, Annex I p. 797-798  
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redacción del Código.300 Por ejemplo, Chile301 y Ecuador302 propusieron un Código dirigido 

únicamente a las empresas. Señalando su énfasis en la regulación de sus efectos y prácticas 

negativas en los estados en desarrollo, así mismo la determinación de un papel claro de las 

empresas en el desarrollo de estos estados. 

 

 Por el contrario, los estados desarrollados en forma grupal e individual se inclinaron desde el 

principio por un Código dirigido a las CTN y a los estados, pero con gran énfasis en éstos. Con 

ello, se reafirmaron como los impulsores y defensores del sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero. Con tal propósito, buscaron ampliar el alcance de protección 

internacional para las corporaciones transnacionales a fin de protegerlas del poder regulatorio 

de los estados. Al respecto, el reporte de la Comisión de CTN sobre su segunda sesión en marzo 

de 1976, indica que estos estados grupalmente propusieron regular el tratamiento dado a las 

compañías multinacionales en el derecho internacional como un límite al poder regulatorio de 

los estados.303 Entre los temas sugeridos se destacan: la expropiación y compensación bajo 

ciertos estándares, el trato no discriminatorio y la solución de controversias en instancias 

internacionales.  

                                                           
300

 La fecha límite para la presentación de la propuesta se fijó para la sesión del Consejo prevista el 30 de noviembre de 1976 
(E/C.10/19 p. 3),  para el 22 de diciembre de 1976 los siguientes gobiernos presentaron sus propuestas: Argentina, Chile, 
Ecuador, Finlandia, República Democrática Alemana,  República Federal Alemana, Jamaica, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, 
Reino Unido e Irlanda del Norte y Estados Unidos.  
301

 Chile entonces indicó: 
…“El Gobierno de Chile considera que el Código deberá cubrir un amplio rango de materias y deberá estar dirigido 
exclusivamente a las corporaciones”  E/C.10/19, 30 December 1976, Transnational Corporations: Views and proposals of States 
on a Code of Conduct, párr. 9, traducción libre. 
302

 Ecuador consideró que el Código sólo debería dirigirse a las CTN y debería centrarse en sus efectos negativos y en la 
maximización de su rol en el desarrollo: 
“El gobierno de Ecuador señala que el código deberá estar dirigido a las corporaciones transnacionales únicamente y no a los 
estados.” Ibid, párr.  15, traducción libre.   
303

 En la propuesta conjunta presentada por la delegación de Francia, la República Federal de Alemania, Italia, el Reino Unido e 
Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, sugirieron temas a tratar como: 
El alcance en que la legislación del estado y sus regulaciones puede discriminar, o en favor de las CTN o contra las CTN en 
comparación con las empresas nacionales, el tratamiento a las empresas sobre la base de si tales empresas están bajo control 
extranjero; el alcance con el cual cualquiera de ese tipo de tratamiento discriminatorio  afecta las actividades de las CTN, 
además de las contribuciones de las CTN al desarrollo de los objetivos del desarrollo del estado receptor. La medida con la cual 
la expropiación de las propiedades emprendidas por propósitos públicos relacionados con requerimientos internos de los 
países involucrados no son discriminatorios en su aplicación y están acompañadas por una pronta, adecuada y efectiva 
compensación.  
La medida con la cual el recurso al arbitraje internacional, incluyendo el previsto por el Centro Internacional para el Arreglo de 
Diferencias de Inversión, u otras organizaciones para el acuerdo, u otros procedimientos juegan un rol en el acuerdo de 
controversias surgidas de las actividades de las CTN. United nations: report of the Commission on Transnational Corporations 
Report on the Second Session, March 1-12, 1976, Annex II, traducción libre. 
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Un poco después, para diciembre de 1976, el Consejo Económico requirió a los estados la 

presentación de propuestas individuales para apoyar al grupo de trabajo. Países como 

Francia,304 Alemania,305 Estados Unidos306 y Reino Unido,307 sostuvieron su postura a favor del 

mantenimiento y fortalecimiento del sesgo de debilidad. En ese sentido, la regulación de 

derechos y obligaciones para las CTN y estados en un mismo instrumento debía caracterizarse 

por proteger más que constreñir a esos sujetos corporativos, con el fin de ampliar el alcance del 

sesgo de debilidad ante la capacidad regulatoria estatal. Así, nuevamente indicaron que el 

Código debería dirigirse a las empresas y los estados, advirtiendo la incorporación del alcance 

del derecho internacional en la regulación  del trato dado al inversionista.   

 

El disenso de los estados en la regulación de derechos y obligaciones para las CTN y estados en 

el Código pretendió superarse con la Resolución 1980/60 del Consejo Económico –ECOSOC.308 

Esa solución era un alivio frente a los intentos de desestabilización del sesgo de debilidad. En 

efecto, en tal instrumento, se recomendó a la Comisión la adopción de un Código “efectivo, 

integro, generalmente aceptado y universalmente adoptado,” perfilando un instrumento no 

                                                           
304

 Francia expresó: “Con respecto a las principios de las políticas gubernamentales, las siguientes son las propuestas: (1) El 
derecho de cada estado de regular en su jurisdicción las condiciones bajo las cuales las corporaciones transnacionales operan, 
respetando el derecho internacional y los acuerdos internacionales de los que el Estado es parte.” E/C.10/19/Add.1, 22 March 
1977, Transnational Corporations: Views and proposals of States on a Code of Conduct, p.6, traducción libre. 
305

 El gobierno de la República Federal de Alemania manifestó: “El gobierno de la República Federal de Alemania sugiere que las 
recomendaciones se dirijan a las estados matrices y receptores, en el caso de estos, deberán incluir una protección adecuada 
de las inversiones (adecuada, pronta y efectiva compensación en casos de expropiación), garantía de libre transferencia de 
capital y utilidades, y los principios del tratamiento nacional a los inversionistas extranjeros.” E/C.10/19, 30 December 1976, 
Op. Cit., p.8, párr. 36, traducción libre.  
306

 Estados Unidos preocupado por el amplio margen de discrecionalidad de los estados receptores en el tratamiento dado a la 
inversión indico que, una referencia expresa al derecho internacional se constituía en un límite para el ejercicio de las 
facultades regulatorias de los estados: 
88. “Aunque los estados receptores son libres para regular la operación de las corporaciones transnacionales en su jurisdicción, 
el derecho internacional y los acuerdos internacionales que hayan suscrito los Gobiernos deberán ser respetados.  
90. El principio de tratamiento justo a las corporaciones transnacionales –equitativo, no discriminatorio y en concordancia con 
el derecho internacional es además enfatizado…los estados receptores deberán garantizar los derechos de propiedad, 
repatriación de utilidades, ganancias, venta de activos, además del derecho a una pronta, adecuada y efectiva compensación en 
caso de expropiación.” Ibid, p. 17, párr. 88, 90, traducción libre.  
307

 El Reino Unido en su propuesta indicó su interés en un código dirigido a las empresas y estados, agregando que la sujeción 
de las CTN al derecho nacional del estado receptor debe amoldarse al derecho internacional.  
72. Los puntos de vista del Gobierno del Reino Unido con respecto a los temas sustanciales son los siguientes: el principio 
básico de que las corporaciones deberán cumplir las leyes, regulaciones, las metas de desarrollo y las políticas de los estados 
receptores, las cuales deberán ser claramente establecidas y conforme con el derecho internacional.(…)La expropiación deberá 
esta en concordancia con las reglas de derecho internacional, es decir,  servir para un propósito público y no ser discriminatoria. 
La compensación, equivale a la inversión expropiada en el mercado, deberá hacerse sin retraso, ser efectivamente realizable y 
libremente transferible.” Ibid, p. 14, párr 72, traducción libre.  
308

 Economic and Social Council, Resolution 1980/60, 24 July 1980, Progress made towards the establishment of the new 
international economic order and obstacles that impede it: the role of transnational corporation. 
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vinculante. Ese llamado más que oxigenar las negociaciones, reflejó la coincidencia de las 

posturas entre los estados en desarrollo y desarrollados. En últimas, los estados en desarrollo y 

desarrollados no pensaron en la creación de obligaciones internacionales para las CTN con su 

consecuente responsabilidad internacional, lo que habría sido el ataque más contundente para 

el sesgo de la debilidad. De ese modo,  el interés del ECOSOC coincidió con el de los estados en 

desarrollo y desarrollados de crear obligaciones para las corporaciones trasnacionales, sin 

incorporar cambios sustanciales en la estructura del derecho internacional. 

 

Así, el Código se erigió como el instrumento que pretendió darle un giro a la regulación de las 

CTN,  pero que no propuso su responsabilidad internacional. La doble regulación del Código fue 

ambiciosa por consagrar en un mismo documento derechos y obligaciones para dos sujetos con 

naturaleza distinta. Asimismo, fue ambiciosa, por el sinnúmero de materias que pretendió 

regular sobre las corporaciones transnacionales en comparación con otros intentos, aspecto 

que lo define como el mayor desafío que ha tenido el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero. Más allá de eso, el alcance de las obligaciones para las corporaciones 

transnacionales  es un reflejo de los límites impuestos por el sesgo de la debilidad. Éste logró 

dominar la voluntad regulatoria de los estados. Por un lado, evitó la creación de obligaciones 

internacionales en un instrumento vinculante tanto para los estados como para las CTN. Del 

otro, distrajo la voluntad de los estados al excluir la  responsabilidad internacional de ellas, tal 

como se profundizará en el siguiente acápite.  

 

3.-La naturaleza del Código y su vinculatoriedad frente a las CTN 

 

La vinculatoriedad del Código tenía claras implicaciones en el sesgo de  debilidad a favor de las 

CTN. En el peor escenario, un Código vinculante para las corporaciones transnacionales con un 

sistema de exigibilidad fuerte era un símbolo de su responsabilidad internacional. Sin embargo, 

tanto la soberanía regulatoria de los estados en desarrollo como desarrollados estaban 

alineadas con el sesgo de debilidad. De hecho, los dilemas sobre la vinculatoriedad se centraron 

en los impactos sobre los estados, mas no sobre las CTN. El Código no fue pensado como una 
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fuente de responsabilidad internacional para estos sujetos. En su lugar, se propusieron 

instancias híbridas de seguimiento para ellos, con énfasis en el ámbito doméstico.  

 

La naturaleza del Código en sus inicios causó discrepancias entre los estados que deseaban un 

código vinculante, y aquellos que apostaban por un instrumento no vinculante sin ser ineficaz. 

Considerando la evidencia, la mayoría de los estados en desarrollo se orientaban en un Código 

vinculante,309 sin que necesariamente lo fuese sobre las CTN y lo convirtiera en eje de su 

responsabilidad internacional. Aquí, se nota cómo estos estados no quisieron llevar al sesgo de 

debilidad a su máxima agonía, pese a su interés por crearle a las corporaciones transnacionales 

obligaciones. El giro regulatorio no supuso un desmantelamiento de todos sus privilegios, sino 

la atenuación del sesgo de debilidad a su favor mediante un control y monitoreo. Así, buscaban 

un código universal,310 adoptado por un instrumento multilateral vinculante, que obligara a las 

partes al cumplimiento de sus disposiciones internamente, y a la búsqueda de alguna 

exigibilidad internacional para reforzar la acción nacional. Ello supuso la concentración de la 

vinculatoridad en los estados como presupuesto para derivar una eficacia sobre las 

corporaciones transnacionales. Al respecto, algunos manifestaron: “el código deberá ser más 

que una simple declaración de principios y deberá ser vinculante en naturaleza y asegurar que 

las CTN hagan una contribución positiva a la implementación de la declaración y al Programa de 

Acción del Nuevo Orden y la Carta de Derechos y Deberes de los Estados.”311A lo anterior se 

sumó y de una forma más favorable para las compañías transnacionales, propuestas 

individuales de estados como Chile sugiriendo un Código dirigido a las CTN, pero sin ser 
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 El doctor Sergio González Gálvez, presidente de la Comisión de CTN durante el 83,  en una entrevista expresó que el Código 
de Conducta por parte de los estados en desarrollo se pensó como un instrumento vinculante o cuasi obligatorio. Pero los 
estados desarrollados rechazaron este aspecto Según su versión, estos estados no querían un código vinculante porque les  
crearía muchas obligaciones a las CTN, que no tenían en ese momento, y los beneficios por el tratamiento recibido eran pocos 
comparados con las obligaciones. Entrevista concedida en enero de 2012  
El doctor Miguel Marín Bosch, Presidente de la Comisión de CTN desde el 85 hasta la etapa final de negociación del Código, en 
entrevista indicó que, los estados desarrollados no querían un Código vinculante que se abriera  a la firma con todos los 
trámites para su vinculatoriedad. Entrevista concedida en diciembre de 2011.  
310

 E/C.10/1983/S/4, 21 January 1983, Draft Code of Conduct for Transnational Corporations, Proposed by Venezuela on behalf 
of the Group of 77 (22 May 1981), p. 3 Se trató de la propuesta del Código presentada por Venezuela en representación del G 
77, en la misma se indicó: “Agree to adopt this universally applicable Code of Conduct” 
311

 United Nations: Report of the Commission on Transnational Corporations, report on the second session, March 1-12 1976,  
párr. 44, traducción libre  
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vinculante.312 Así, la responsabilidad internacional de estos sujetos no se pensó como un eje de 

la negociación.313 

 

Por su parte, los estados desarrollados tenían una posición cohesionada sobre el carácter no 

vinculante del Código frente a las corporaciones transnacionales y estados. Ello sugiere su 

interés por defender el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero con la exclusión 

de una responsabilidad internacional en contra de las CTN. Con tal fin, justificaron la 

conservación de la estructura clásica de responsabilidad en cabeza de los estados dada la 

naturaleza opuesta de los sujetos regulados en un mismo instrumento internacional. Así, países 

como Estados Unidos,314 Reino Unido,315 Francia316 y Alemania Federal317 se apoyaron en la 

estructura clásica del derecho internacional, apuntalada en el carácter diferenciado de los 

sujetos no estatales y estatales. Con ese referente, sustentaron la falta de vinculatoriedad del 

Código por el carácter no estatal de las CTN, la complejidad para la regulación de sus 

actividades y efectividad del mismo, privilegiando una regulación con alcances locales. De ese 

modo, el sesgo de debilidad se incorporó en el carácter diferenciado entre los estados y las 

corporaciones transnacionales. Este argumento resguardó a ese sesgo contribuyendo a 

garantizar el estatus limitado de las compañías transnacionales. No obstante, la ausencia de un 
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 E/C.10/19, 30 December 1976, Op. Cit., párr. 12 
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Ibid,  República de Alemania Federal párr. 28, Finlandia parr. 22 , Holanda párr. 64 , Reino Unido párr. 69, EEUU párr. 82 ver 
E/C.10/19 
314

 Así, Estados Unidos manifestó: “El código deberá tratar de influenciar más que regular el comportamiento de las 
corporaciones transnacionales. Esquemas regulatorios más allá del alcance nacional son poco viables e irrealizables. De otro 
lado, la conciencia sobre un código general y voluntario no deberá excluir la negociación de acuerdos vinculantes en temas 
específicos, tales como los pagos ilícitos. E/C.10/19, 30 December 1976,  Op.Cit, párr. 85 
315

 El Reino Unido consideró: “el Gobierno de Reino Unido cree que no podría ser realizable el intento de preparar un código 
imperativo, dada la existencia de diferencias en legislaciones, políticas y objetivos entre Estados.  Entonces, la primera tarea de 
la Comisión deberá ser la de redactar lineamientos, no legalmente vinculantes, cubriendo las responsabilidades de los 
Gobiernos y las corporaciones. La fuerza moral de los lineamientos voluntarios, respaldada por todos los Estados miembros, no 
deberá ser subestimada. Ibid,  párr. 72, traducción libre.  
316

Francia determinó: “Un código de conducta deberá ser voluntario, evolutivo y universal. Un tratado internacional con una 
fuerza vinculante no logrará una amplia aceptación; por lo tanto, el código deberá ser un instrumento en forma de 
recomendaciones, incluyendo principios de conducta dirigida a los Estados y las corporaciones transnacionales.” 
E/C.10/19/Add. 1, 22 March 1977,  Op. Cit., p. 8, traducción libre.  
317

 La República Federal de Alemania sostuvo: “El Gobierno Federal favorece un código voluntario. Desde que las corporaciones 
transnacionales no son entidades legales bajo el derecho internacional, las recomendaciones dirigidas a ellas podrían ser 
vinculantes sólo si ellas son convertidas al derecho doméstico. Un código vinculante requeriría reglas lo suficientemente 
concretas y una armonización con la legislación nacional, la cual dada los divergentes puntos de vista con los estados miembros 
parece ser improbable. Un código legalmente no vinculante no necesariamente carece de fuerza vinculante si sus provisiones se 
formularon de forma concreta y con el procedimiento de consulta establecido. ” E/C.10/19, 30 December 1976, Op. Cit., párr. 
29, traducción libre.  
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estatus internacional para estos sujetos que las hiciera objeto de demandas internacionales, no 

funcionaba del mismo modo para la  protección de sus intereses en los estados receptores. En 

este caso, los estados desarrollados tomaban la bandera del sesgo de debilidad para garantizar 

la defensa internacional de sus intereses, más que para imponerles obligaciones 

internacionales. 

 

Pese a la falta de un consenso inicial sobre la naturaleza del Código y al hecho de dejarse para 

su parte “conclusiva,”318 la posición de los estados desarrollados influenció al ECOSOC y a la 

Comisión de las corporaciones transnacionales favoreciendo al sesgo de debilidad. En efecto, el 

ECOSOC en 1980 expidió una resolución reafirmando la prioridad de un Código para las CTN, 

que debería ser “efectivo, comprehensivo, generalmente aceptado y universalmente 

adoptado.”319Eso se traduciría en un instrumento que no sería obligatorio ni para las compañías 

multinacionales y los estados, disponiendo para éstos obligaciones más flexibles. La Comisión 

no era ajena a los riesgos que implicaba la ausencia de vinculatoriedad del Código con respecto 

a los estados. En principio sostuvo que el instrumento ideal para la adopción del Código era una 

convención vinculante, a fin de restringir la voluntad de los estados, y constituirse en una 

fuente de responsabilidad internacional estatal en caso de su violación.320  

 

Sin embargo, la Comisión era consciente que un instrumento vinculante era riesgoso para su 

consenso y funcionamiento al requerir una adherencia formal de los estados. La adherencia de 

los estados desarrollados no era muy esperada, sumado a la posibilidad de formular reservas. 

Ellos como los impulsores y defensores del sesgo de debilidad a favor de las CTN no 

consideraban constreñirlas, mediante un instrumento que los obligara actuar en ese sentido. 

Ante tal situación, quedaba la esfera local, según el Centro de las corporaciones transnacionales 

                                                           
318

 E/C.10/1983/S/2, 4 January 1983, Completion of the Formulation of the Code of Conduct on Transnational Corporations, 
Information Paper on the negotiations, Note by the Secretariat, párr.10  
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 Resolution E/1980/60, Report of the Sessional Working Group on the Implementation of the International Covenant on 
Economic, Cultural and Social Rights. 
320

 “El impacto puede ser fuerte y más directo, si el Código es adoptado por medio de una convención internacional, pero 
podría darse en caso de un instrumento no vinculante.” E/C.10/AC.2/9, 22 December 1978, Transnational Corporations: Certain 
modalities for implementation of a Code of Conduct in relation to its possible legal nature, Report of the Secretariat, párr. 21, 
traducción libre. 
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era relevante para la operación del Código.321 En este sentido, el éxito en su implementación 

dependía del instrumento de adopción del Código y de su precisión. Lo ideal era su 

obligatoriedad para comprometer más a los estados. De ser preciso en su redacción, sería más 

homogéneo en su aplicación interna entre los estados.322 Así, la Comisión optó por un Código 

no vinculante. Señalando que su eficacia frente a los estados o las corporaciones no se 

condicionada a su naturaleza. Agregando que su vinculatoriedad no era prioritaria,323máxime 

por los efectos de algunas resoluciones de la ONU.324 De ese modo, el sesgo de debilidad se 

favorecía porque los estados tendrían menos compromisos internacionales, luego serían más 

flexibles frente a las obligaciones creadas para las CTN. 

  

La eficacia del Código estaba amarrada a la maquinaria institucional para su implementación, y 

no sólo a la naturaleza del instrumento para su adopción y a su precisión.  En principio, se 

propuso un esquema para atenuar el sesgo de debilidad, implementando diferentes instancias 

para un control y monitoreo de las compañías transnacionales. No obstante, ese esquema 

rápidamente se debilitó fortaleciendo el sesgo de debilidad, al centrar la atención en la 

inclusión del arbitraje internacional para la defensa de los intereses de las corporaciones 

transnacionales. Así, para el control de las actividades de las compañías transnacionales, se 

propuso la creación de mecanismos de cooperación intergubernamental, consultivos o 

administrativos y de resolución de disputas propiamente, sin equipararse con una 

responsabilidad internacional para las CTN. Con relación a los mecanismos 

intergubernamentales, se pensó en convenios de cooperación entre estados a fin de rastrear 

las actividades de una CTN,325 al no poder ser controlada en un sólo país, precisamente, por el 

ejercicio  de actividades transnacionales. Con respecto a los consultivos se pensó en cuatro 

categorías internacionales de carácter institucional: secretaria, panel, comité y un cuerpo ad 
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hoc.
326 En general, tenían funciones consultivas, aclarando que el comité y el cuerpo ad hoc 

tendrían una mayor competencia en este campo.327Adicionalmente, el estudio sobre la 

implementación del Código previó sanciones para las corporaciones. De ser graves, serían 

impuestas por un comité de alto nivel compuesto por representantes de los estados, con 

sanciones y efectos en el ámbito nacional e internacional.328  

 

En cuanto a la solución de diferencias legales, el Código distinguió las disputas entre estados329 

y entre estos y las corporaciones transnacionales.  Además, distinguió entre la solución de 

diferencias de carácter judicial y arbitral, y las agotadas por mecanismos tradicionales como la 

conciliación o mediación,330 sin ser equiparados con los mecanismos consultivos.331 La 

regulación de controversias con participación de las CTN era de gran relevancia para el sesgo de 

debilidad, pues supondría ir más allá de la mera consagración de derechos para las compañías 

multinacionales. Bajo ese sesgo, los estados deben garantizarle a las CTN instancias 

internacionales para la defensa de sus derechos, más que para su constreñimiento. La Comisión 

alineada con ese fin precisó que los conflictos judiciales entre las corporaciones transnacionales 

y los estados no serían resueltas por un procedimiento judicial internacional, al ser inapropiado 

por la diferencia de estatus entre las partes. Por ello, las cortes locales u otras autoridades de 

este rango eran las idóneas, salvo que los estados accedieran a un mecanismo independiente 

de solución de diferencias.332Estos podrían ser algunos de los dispuestos para los estados 
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(conciliación, mediación), o el arbitraje ante centros como el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias relativas a Inversión –CIADI- o la Cámara de Comercio Internacional.333 

 

En los borradores finales la plataforma de implementación mapeada estaba debilitada. Al 

contrario, el arbitraje internacional para resolver las controversias entre estados y CTN era una 

opción factible. Esto era una clara señal del fortalecimiento del sesgo debilidad y de la 

preparación de su retorno fortalecido con la explosión de tratados bilaterales en los años 90. Al 

final, el sesgo de debilidad capitalizó a su favor la resistencia de los estados en desarrollo con 

respecto a su defensa internacional. En efecto, la fase inicial del Código centró las discusiones 

en los alcances de la Doctrina Calvo, los estados en desarrollo propusieron la solución de 

diferencias con las CTN en las cortes domésticas. A diferencia, los estados desarrollados se 

orientaron en el arbitraje internacional en beneficio de esos sujetos corporativos, sin que 

necesariamente fuese obligatorio agotar recursos internos.  

  

Finalmente, la implementación del Código, quedo plasmada en términos de cooperación 

intergubernamental,334 acción de nivel nacional335 y maquinaria institucional.336Conforme con 

los objetivos asignados a cada uno de estos escenarios, estas categorías se caracterizaron por 

su ambigüedad, y por recaer en los estados dejando en el limbo el control y monitoreo sobre 

las CTN. Luego, la falta de vinculatoriedad del Código sumado a las lagunas en su redacción 

actuaron en beneficio del sesgo de debilidad. El interés por su atenuación se desdibujó, 

ganando espacio la regulación de derechos a su favor. De hecho, el Código  no se pronunció de 

                                                                                                                                                                                           
Entre las posibilidades que el Código indicó se resalta: cuando surge una diferencia con una CTN la cual no opera en su 
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forma efectiva en la diferencia. Ibid, párr. 85 
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forma clara sobre los mecanismos de solución de diferencias distintos a los previstos en el título 

relacionado con el tratamiento dado a las CTN. Aquí, el debate estaba centrado en cómo y en 

dónde las corporaciones transnacionales podrían exigirle sus derechos a los estados, y no al 

contrario. Tampoco fue clara la versión final sobre las sanciones por adoptar y la 

vinculatoriedad de los mecanismos por implementar.  

 

Así las cosas, el abanico inicial de posibilidades para adoptar e implementar el Código propuso 

un sistema de exigibilidad pretencioso frente a las CTN, que significaría el debilitamiento del 

sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero pero no su muerte. El sistema de 

exigibilidad previsto para las corporaciones transnacionales no se derivó de la decisión de una 

corte judicial internacional. Más que ello, se centró en un comité conformado por 

representantes de los estados que impondría sanciones a las CTN con algún alcance 

internacional. Lo indicado sugiere un avance frente a la desregulación de las actividades de las 

esos sujetos corporativos. No obstante, se desdibujó en la parte conclusiva de las 

negociaciones. Para esta fase, el Código se asimiló a un instrumento de soft law, que ingresaría 

en el mundo jurídico de las ambigüedades y vacíos. 

  

La naturaleza e implementación del Código muestran que indistintamente de su ingreso en el 

mundo del hard o soft law, las CTN estarían exentas de una responsabilidad internacional. En 

efecto, la posición de los estados en desarrollo y desarrollados en relación con la naturaleza del 

Código compartía algo en común. La vinculatoriedad expuesta por los estados en desarrollo no 

se ancló a la creación de una responsabilidad internacional para las corporaciones 

transnacionales. En otras palabras, la negociación del Código no pretendió desmantelar el sesgo 

de debilidad, aunque ha sido la mayor batalla que ha librado. Este desde un principio logró 

condicionar la voluntad regulatoria de los estados, impidiendo la creación en su contra de 

obligaciones internacionales en un instrumento vinculante. Del mismo modo, el giro regulatorio 

que pretendió imponerle obligaciones a las CTN fue debilitado. En contraste, la atención de los 

estados fue capturada por la regulación de derechos para las corporaciones transnacionales. El 

fracaso del Código le sirvió al sesgo de debilidad para fraguar su venganza. Para la década de los 
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90, su cristalización en normas, se expandió con la explosión de tratados bilaterales de 

inversión. 

 

3.a El poder del sesgo de debilidad frente a los estados en desarrollo. Con las aproximaciones 

sobre la doble regulación del Código y su naturaleza y vinculatoriedad frente a las 

corporaciones transnacionales, es pertinente responder la pregunta formulada en el primer 

acápite de este capítulo: ¿por qué los estados en desarrollo no propusieron una 

responsabilidad internacional para las CTN? Esta pregunta alberga diferentes aproximaciones, 

pero todas se identifican con el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Para el 

momento de la negociación del Código el descontento de los estados en desarrollo con las CTN 

y su liderazgo no eran suficientes para defender una responsabilidad internacional sobre esos 

sujetos corporativos, y tampoco era lo más conveniente para estos estados. Pese a su 

capacidad de negociación, ésta no era suficiente para imponerse ante la voluntad de los 

estados desarrollados. Estos estados podrían tener voluntad para “menguar” las 

insatisfacciones de los estados en desarrollo cediendo ante algunas de sus pretensiones, pero 

no tendrían voluntad para extinguir el sesgo de debilidad. Como se explicó en el capítulo 

anterior, diversas causas confluyeron para que los estados en desarrollo propusieran un giro en 

la regulación dada a las corporaciones transnacionales: los intentos de un golpe de estado con 

participación de una CTN y un estado desarrollado, la explotación de recursos con desventaja 

para los países receptores, el apoyo al apartheid de algunas empresas, etc. Sin embargo, los 

estados desarrollados actuaban persuadidos por el sesgo de debilidad, al fin ellos promovieron 

su gestación mediante una percepción  de debilidad, y su consecuente transformación en un 

sesgo de debilidad inserto en la estructura regulatoria de la inversión extranjera. De ese modo, 

entre sus planes no estaba prestarse para crearles una responsabilidad internacional a las CTN. 

De hecho, ellos promovieron un Código dirigido para las corporaciones transnacionales y 

estados, con énfasis en la regulación de derechos para ellas. Esgrimiendo además, las 

diferencias entre sujetos estatales y no estatales, como puntal para defender la falta de 

vinculatoriedad del Código. Esto supone que los estados en desarrollo detectaron desde un 

principio los límites que tenían para atacar el sesgo de debilidad a favor del inversionista 



138 
 

extranjero. Ante ese panorama, ellos presumían mayores posibilidades con un código 

ambicioso pero modesto. De lo contrario, no tendría opciones de consenso alguno. 

 

Además, proponer la responsabilidad internacional para las corporaciones transnacionales 

tampoco era conveniente para los estados en desarrollo. El disgusto que tenían con las CTN 

debía ser administrado en beneficio de los intereses de estos estados. Una cosa era formular 

obligaciones internacionales en un instrumento de soft law con alguna medida de exigibilidad, y 

otra era defender la responsabilidad internacional de las CTN. El pasado imperial como un 

aliado para la creación de la percepción de debilidad a favor del inversionista y de su 

transformación en un sesgo, así como el conglomerado de impactos negativos de las compañías 

multinacionales en los estados en desarrollo no podían traducirse en la exclusión de estos 

actores. De hecho, estos estados propusieron desde un principio que el Código no vincularía a 

las CTN, y tampoco sería su fuente de responsabilidad internacional. Aunque para el momento 

de la negociación del Código esos sujetos corporativos no hayan sido los más benévolos con los 

estados receptores, ellos tampoco pretendían excluirlas. Pese a todos los ánimos nacionalistas 

o al escepticismo, estos estados pretendieron limitarle el marco de protección internacional e 

imponerles obligaciones, pero no atribuirles responsabilidad internacional, con lo cual le 

causarían al sesgo de debilidad su máxima agonía. Desde la mirada de estos estados, su 

capacidad de negociación podría cambiar la dinámica tradicional de relaciones con las 

corporaciones transnacionales, consiguiendo que su presencia fuese más beneficiosa para el 

estado receptor.  

 

Más allá de lo expuesto, detrás de la postura adoptada por los estados en desarrollo se 

encuentra el sesgo de debilidad, ejerciendo su poder sin ser evidenciado y facilitando la 

comprensión del comportamiento asumido por estos estados. El giro regulatorio propuesto por 

los estados en desarrollo sugiere que ellos actuaban bajo los prescripciones del sesgo de 

debilidad a favor del inversionista extranjero. Es decir, por más que quisieran apartarse de él, 

los límites no sólo venían de los estados desarrollados. Pese a la resistencia que esos estados 

opusieron para proteger internacionalmente al inversionista extranjero, ellos habían 
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incorporado en la regulación de las corporaciones transnacionales el sesgo de debilidad 

difundido por los estados desarrollados. Luego, el sesgo se superpuso a las tensiones 

ideológicas, consiguiendo que ellos prestaran su voluntad para contribuir con su afianzamiento. 

El sesgo entonces, ya limitaba su voluntad regulatoria, mediante el uso dado al derecho. De ese 

modo, la creación de una responsabilidad internacional no sólo estaba limitada por los 

intereses económicos de los estados en desarrollo con respecto a las CTN. Desde el rol jugado 

por el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, la libertad regulatoria de estos 

estados se encontraba atada a los mandatos del sesgo incorporados en la regulación 

establecida para las corporaciones transnacionales. 

 

Sumado a ello, para la década de los 80, el debate sobre las obligaciones y la maquinaria para 

su exigibilidad se debilitó. La fuerza de las propuestas no era la misma, la crisis petrolera del 73 

que jugó a su favor se truncó con los problemas en la deuda de los estados latinos americanos, 

así como con el debilitamiento del bloque de estados socialistas. De ese modo, las economías 

con enfoques nacionalistas perdieron poder, dando paso al paquete de medidas de corte 

neoliberal propuesto por el FMI, como condición para financiar la crisis. Todo ello fue 

capitalizado por el sesgo de debilidad, como se verá más adelante, en ese escenario de medidas 

neoliberales regular para constreñir a las CTN no era una solución.  

 

4.-La distinción entre obligaciones internacionales y derecho internacional: la restricción al 

espectro del sesgo de debilidad  

 

El sesgo de  debilidad a favor del inversionista extranjero fue impactado por el debate en el 

Código sobre la distinción entre obligaciones y derecho internacional. Según las posturas de los 

estados, la selección por una de ellas ampliaba o restringía los alcances internacionales del 

sesgo de debilidad. En la práctica, tal escogencia podría conferirle o restarle poder a la CTN en 

la defensa internacional de sus derechos. Así, la postura garantista de los estados desarrollados 

defendía la inclusión del derecho internacional como herramienta para ampliar y fortalecer el 

alcance del sesgo de debilidad. En contraste, los estados en desarrollo se orientaron en las 
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obligaciones internacionales restringiendo el alcance de tal sesgo. Considerando lo anterior, el 

sesgo de debilidad se apoya en el derecho internacional para mantener su poder y alcances. En 

tal sentido, este acápite explica el porqué el derecho internacional es el aliado del sesgo de 

debilidad y encuentra su impulso en los estados desarrollados y en desarrollo. Para ese fin, el 

acápite se refiere a los impactos que tenía el estándar mínimo internacional en la distinción 

entre obligaciones y derecho internacional.  

 

4.a.-El estándar mínimo internacional de trato y la defensa del sesgo de debilidad. Los 15 

años de negociación del Código reflejan que la distinción entre derecho internacional y 

obligaciones internacionales  tenía en su base la aceptación del estándar mínimo internacional 

para las CTN, como parte de una norma de derecho internacional consuetudinario –DIC-. Para 

el momento de la negociación, el propósito de los estados desarrollados era asegurar la 

aceptación del estándar mínimo internacional de trató, ante el escepticismo de los estados en 

desarrollo de proteger internacionalmente a las corporaciones transnacionales bajo el derecho 

consuetudinario. Luego, la incorporación de ese estándar era la forma de garantizar la vigencia 

y el alcance del sesgo de debilidad. Según sus posturas, una norma consuetudinaria tenía el 

poder de vincular a los estados en desarrollo dominando su resistencia a favor del inversionista. 

Como contrapeso, estos estados con la distinción entre obligaciones y derecho internacional 

propiciaron la atenuación del sesgo de debilidad  a favor del inversionista extranjero, ya que 

optar por una referencia a las obligaciones internacionales restringía el marco de protección del 

derecho internacional para una CTN.  

 

Dada la relevancia que la distinción señalada tenía para la protección de las corporaciones 

transnacionales, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Comisión de CTN un 

informe sobre las complejidades de ambas expresiones.337 En respuesta este organismo 

estudió: 1.- si hay principios universales de derecho internacional que prescriban estándares 

mínimos para las CTN, que sujeten el derecho local, y 2.- en si el concepto de soberanía 

nacional dispone que todos los aspectos de tal tratamiento se gobiernen por el derecho 
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nacional con sujeción algún acuerdo internacional suscrito libremente por el estado 

implicado.338 En términos generales, el informe sugirió que las posturas de los estados en 

desarrollo y desarrollados no pretendieron demoler la protección internacional para las CTN. 

De ese modo, hubo un consenso para conservar los alcances internacionales del sesgo de 

debilidad, cosa distinta era la definición de su radio de acción. Así, el informe indicó las dos 

posiciones sobre la relación entre ambas expresiones con el trato dado a la inversión extranjera 

y la soberanía de los estados sobre los recursos naturales. Agregando que para efectos del 

Código el estándar mínimo de trato estaría comprendido en: la nacionalización o expropiación, 

contratos estatales, trato no discriminatorio y trato justo y equitativo.339 

 

La primera posición apoyada por los estados industrializados, mantenía su apoyo a la 

conservación del sesgo de debilidad a favor de las corporaciones transnacionales, mediante su 

protección bajo el derecho internacional consuetudinario. En ese sentido, indicaron que este 

derecho contiene un estándar mínimo de trato aplicable entre los estados y las corporaciones. 

Por tal razón, el universo regulatorio de las CTN se encontraba en las obligaciones 

internacionales contenidas en tratados internacionales, en los principios y en el derecho 

internacional consuetudinario. Según esa posición, este último puede prescribir principios y 

reglas en temas como: la jurisdicción sobre las CTN, nacionalización y compensación, 

renegociación de los contratos de estado, el trato no discriminatorio, protección diplomática y 

procedimientos para la solución de disputas entre el gobierno y las compañías.340Agregando el 

carácter consuetudinario de la responsabilidad de los estados por daños a los extranjeros. 

 

Con la anterior posición los estados desarrollados se consagraban como los defensores 

originarios del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Armar la defensa 

internacional con apoyo en una norma consuetudinaria les permitió condicionar la voluntad 

regulatoria de los estados en desarrollo. En tal sentido, la incorporación del estándar mínimo de 

trato para las CTN se apuntaló en el carácter imperativo y general inherente a las normas 
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consuetudinarias.  Sostuvieron entonces, que todo sujeto internacional debía reconocer una 

protección especial para los inversionistas extranjeros sin importar sus posturas ideológicas. 

Máxime, porque el ejercicio de la  soberanía los condicionaba aceptar el derecho internacional, 

y con ello la doctrina clásica de la responsabilidad internacional de los estados, con inclusión del 

estándar mínimo internacional de trato para el inversionista extranjero, si querían ingresar al 

sistema internacional.341De no ser así, una responsabilidad internacional podría configurarse. 

Así, la posición de los estados desarrollados supuso un uso estratégico del derecho 

internacional en beneficio de la conservación y afianzamiento del sesgo de debilidad.  

 

La segunda corriente, liderada por los estados en desarrollo y socialistas pretendió debilitar el 

poder ganado por el sesgo de debilidad. Con tal propósito, argumentó que no hay un estándar 

de derecho internacional consuetudinario para el trato dado a las CTN. Luego, su regulación se 

ligaba al derecho local, relacionándose con el derecho internacional en las obligaciones 

estipuladas en instrumentos internacionales suscritos por ellos. Agregando que la soberanía 

sobre los recursos naturales sólo estaba condicionada por las obligaciones bilaterales y 

multilaterales suscritas de forma libre por ellos.342Con esta postura, los estados en desarrollo  

debilitaban el sesgo de debilidad, removiendo las normas consuetudinarias promovidas por los 

estados desarrollados en beneficio de las CTN. De ese modo, la defensa internacional de estos 

actores se limitaba a la  voluntad convencional de los estados, restringiendo el radio de acción 

del sesgo de debilidad a ese ámbito con respecto al poder regulatorio de los estados.  

 

La Comisión de CTN en el informe para la sesión especial de junio de 1985, llegó a una 

conclusión  sobre la doctrina de la responsabilidad de los estados por daños a los extranjeros y 

las posturas al respecto de los estados en desarrollo y desarrollados. Según el informe, para los 

estados en desarrollo la responsabilidad de los estados por injurias al extranjero era un cuerpo 
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de estándares internacionales empleado por los estados de occidente para proteger los 

intereses económicos de los inversionistas extranjeros, construidos sin su participación.343La 

Comisión siendo receptiva a los reparos formulados por los estados en desarrollo señaló que, 

un sistema internacional dirigido únicamente a los intereses de una parte en una relación de 

inversión no inspira confianza y justicia. De allí, era necesario un sistema que proteja los 

intereses del estado receptor con apropiadas restricciones y obligaciones sobre las CTN.344 Con 

tal informe, la Comisión denotó que el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero se  

superpuso a la voluntad regulatoria de los estados imponiéndose ante sus criterios ideológicos. 

Así, consiguió un caudal de derechos internacionales a su favor con la exclusión de obligaciones, 

dejando a los estados receptores  en una posición desventajosa.  

  

 En el mismo informe, el deseo de la Comisión de formular un Código efectivo, generalmente 

aceptado y universalmente adoptado345 impulsó una interpretación con implicaciones para las 

partes y para el sesgo de debilidad. Sobre éste se evidenciaba la intención de garantizar la 

protección de las CTN bajo los postulados de los estados desarrollados, sin desconocer las 

posturas de los estados en desarrollo en la redacción de las cláusulas. Así, desde la sesión 

especial de la Comisión en marzo y mayo de 1983, el Presidente de la misma logró una fórmula 

general para el Código pero compromisoria, es decir, sin pleno consenso. Según esta fórmula, 

en el Código se hablaría de “obligaciones internacionales” para cubrir todas las reglas 

relevantes.346 La provisión dispuso entonces: “el principio del cumplimiento en buena fe de las 

obligaciones internacionales aplicará al Código.”347 Mediante los alcances dados a esa 

provisión, por parte de la Comisión y del grupo de expertos, el sesgo de debilidad se revitalizó, 

pues consiguió la inclusión del universo del derecho internacional, esto es, de obligaciones 

convencionales como del universo de normas consuetudinarias y de los principios de derecho 

internacional general. Cosa distinta es que los estados desarrollados no hubiesen cedido ante 

ello.  
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En el informe de 1985, la Comisión sostuvo que el establecimiento de unos estándares sería 

facilitado si los términos derecho internacional y obligación internacional no eran considerados 

excluyentes, buscando maximizar el consenso provisional. Con ello, el sesgo de debilidad 

mantenía su espectro en el derecho internacional consuetudinario. En tal sentido, en el caso de 

la responsabilidad de los estados por el trato dado a las compañías extranjeras la expresión 

“obligaciones internacionales” subsumía las obligaciones internacionales contenidas en 

tratados, convenciones y otros acuerdos acorde con el derecho internacional clásico. Asimismo, 

las contenidas en el derecho consuetudinario de la responsabilidad de los estados. 

Similarmente, para los que tenían una visión restringida de la responsabilidad del estado, el 

derecho internacional subsumía las obligaciones internacionales prescritas por el derecho 

internacional, incluyendo los tratados, convenciones y acuerdos basados en el expreso 

consentimiento de los estados. Siendo las expresiones derecho internacional y obligaciones 

internacionales intercambiables.348 No es claro en los informes la reacción de los estados en 

desarrollo sobre esta fórmula interpretativa. Los estados industrializados la rechazaron, para 

ellos el sesgo de la debilidad requería una redacción específica a fin de garantizar la protección 

internacional de la CTN. 

 

En la sesión especial reconvenida en junio de 1985, el Presidente de la Comisión  propuso una 

cláusula relacionada con el derecho internacional, producto de tres consultas informales (en 

febrero, abril y junio de 1985), con el fin de destrabar las negociaciones.349 La propuesta  

sugirió: “En todas las materias relacionadas con el Código, los estados deberán cumplir en 

buena fe sus obligaciones internacionales.”350Esta fórmula fue acogida por la mayoría de 

expertos participantes de la sesión especial de junio de 1985, orientándose su interpretación en 

los postulados del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, pero sin satisfacer con 

plenitud a los estados desarrollados. Según el grupo, cubriría obligaciones bajo los tratados o 
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349

 E/C.10/1986/S/2, 11 December 1985, Completion of the Code of Conduct on Transnational Corporations, solutions to 
principal outstanding issues in the draft Code of Conduct on transnational Corporations, Report of the  secretary General, párr. 
3 
350

 E/C.10/1986/S/2, Annex I, Report of the Chairman, on behalf of the Bureau, pursuant to General Assembly Decision 39-443, 
to the Commission at its Reconvened Special Session, 17-21 June 1985, p. 9, Traducción libre.  



145 
 

convenciones, así como las que emanan de los principios legales internacionales generalmente 

respetados y aceptados.351 Sin embargo, los estados desarrollados sugirieron una cláusula que 

dispusiera: “incluyendo aquellas requeridas por las normas de derecho internacional y 

principios generalmente reconocidos,”352 sin diferir de la propuesta de un experto de EEUU 

indicando que su redacción expresamente debería consagrar: “principios internacionales 

generalmente respetados y aceptados.”353 Otros sugirieron la inclusión de una explícita 

referencia al derecho internacional.354 

  

La fórmula presentada por el Presidente de la Comisión en 1985 junto con las anotaciones, fue 

nuevamente discutida en el simposio de la Haya sobre el Código de Conducta de las CTN en 

1989.  El simposio reunió las opiniones de un grupo de expertos sobre los temas más debatidos 

en el Código. En sus conclusiones el sesgo de debilidad se impuso y la cláusula en comento se 

interpretó bajo los parámetros liderados por los estados desarrollados. Así, en la distinción 

entre “derecho internacional” y “obligaciones internacionales” el grupo concluyó que no era 

esencial en el Código. Según su pronunciamiento, un estado en sus obligaciones con el 

inversionista extranjero no podía escoger la fuente de sus obligaciones. De tal modo, para el 

grupo las obligaciones de los estados con el inversionista extranjero comprendían las 

convencionales y del derecho internacional consuetudinario.355 Finalmente, para el grupo 

indistintamente de si la cláusula se refería a obligaciones en el derecho internacional u 

obligaciones internacionales, debía aclararse que ello no significaba la internacionalización de 

todas las obligaciones. Tal era el caso de las obligaciones surgidas por contratos entre estados y 

las corporaciones transnacionales.356  

 

La última propuesta que la Comisión de CTN presentó en relación con la cláusula general del 

derecho internacional en el Código utilizó la expresión “obligaciones bajo el derecho 
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internacional.” Ésta después de todo el debate sobre derecho internacional y obligaciones 

internacionales y de las conclusiones dadas no fue aceptada por los estados desarrollados. 

Varias de estas delegaciones consideraron que los estándares de tratamiento en el Código 

deberían armonizarse con otros instrumentos internacionales sobre inversión extranjera con 

una satisfactoria referencia al derecho internacional.357  

 

Más allá de la precisión requerida frente a la cláusula comentada, el Código sugiere que el 

sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero se superpone a la voluntad regulatoria de 

los estados. El sesgo de debilidad inserto en la estructura regulatoria para las CTN logró 

mantener la atención de los estados desarrollados y en desarrollo en el espectro de protección 

del derecho internacional a favor de la corporación transnacional. De hecho, bajo las posturas 

originales de los estados en desarrollo y desarrollados la escogencia entre obligaciones o 

derecho internacional confería o restaba poder a las CTN en la defensa de sus intereses, pero 

en ninguno de los casos la eliminaba. Así, para ese momento de escepticismo, los estados 

desarrollados asumían que la incorporación del estándar mínimo internacional le aseguraría a 

las compañías multinacionales su protección por su carácter consuetudinario. Al final de la 

negociación, pese a todas las precisiones de la Comisión y del grupo de expertos, estos estados 

no aceptaron las interpretaciones favorables sobre el afianzamiento del sesgo de debilidad, 

inclusivas de obligaciones convencionales y normas consuetudinarias para la defensa del 

inversionista. 

 

No obstante, después del fracaso del Código, la práctica arbitral ha mostrado que las CTN 

pueden ampliar su margen de protección en el derecho internacional cuando su protección 

convencional se desvincula de una referencia expresa del estándar mínimo internacional de 

trato. De ese modo, el sesgo de debilidad amplió su alcance, superando las restricciones de los 

estados en desarrollo e incluso el marco de acción de los estados que lideraron su formación y 

afianzamiento.  
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Conclusiones 

 

El Código de Conducta de las Naciones Unidas para las CTN pretendió desestabilizar el sesgo de 

debilidad a favor del inversionista extranjero bajo el liderazgo de los estados en desarrollo. Si 

bien, no supuso la creación de una responsabilidad internacional para las corporaciones 

transnacionales, le apuntó en su fase inicial a debilitar dos baluartes de ese sesgo de debilidad. 

El primero, consistió en restringir el alcance del derecho internacional para la protección de 

esos sujetos corporativos, reduciéndolo al universo de obligaciones convencionales suscritas 

por los estados. Esto suponía desligar a las CTN de las normas consuetudinarias que los estados 

en desarrollo promovieron en su beneficio. El segundo, implicó un giro sustancial  en la 

regulación dada a las corporaciones transnacionales, proponiendo la inclusión de obligaciones 

internacionales. No obstante, los estados no consagraron la vinculatoriedad de esas 

obligaciones para las corporaciones, ellos prefirieron atenuar el sesgo de la debilidad sugiriendo  

alguna medida de exigibilidad. Esos dos frentes han sido los mayores ataques al sesgo de 

debilidad a favor del inversionista, pues desde su formación ha excluido la creación de 

obligaciones para su destinatario. Prefiriendo expandir su radio de acción para proteger al 

inversionista en el derecho internacional.  
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Capítulo VI 

 

Del Código de Conducta para las CTN a los BIT: la victoria del sesgo de debilidad 

 

Introducción  

 

El capítulo anterior estudió el Código de Conducta de las Naciones Unidas -NU- para las CTN, al 

constituirse en el mayor desafío que ha tenido el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero. Este capítulo explora cómo ese sesgo inserto en la estructura normativa del derecho 

de inversión extranjera, revirtió ese intento de desestabilización y salió victorioso, mediante su 

expansión en el universo de acuerdos internacionales, en especial, de tratados bilaterales de 

inversión extranjera –BIT siglas en inglés- celebrados en los años 90. En la estructura de estos 

instrumentos se revela las prescripciones del sesgo, esto es, la regulación de derechos para el 

inversionista extranjero con exclusión de obligaciones. Ello evidencia que el intento de 

atribuirle obligaciones a las CTN hace parte de la historia.  

 

Considerando lo anterior, el capítulo explora los disensos entre las negociaciones multilaterales 

y los consensos en las bilaterales a la luz del sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero. Asimismo, las motivaciones que anteceden a los BIT en clave del sesgo de debilidad, 

haciendo énfasis en los periodos de crisis. Aquí, es relevante analizar los impactos del 

neoliberalismo en la década de los 90, tomando como ejemplo el caso del Perú. 

  

1.- El sesgo de debilidad como norma en los BIT 

 

Los 15 años de debates alrededor del Código no saldaron las diferencias entre los estados en 

desarrollo y desarrollados sobre los estándares de tratamiento para las CTN, pero mostraron su 

favorecimiento. Como tampoco lograron conseguir la imposición de obligaciones para las 

corporaciones transnacionales en un instrumento formalmente adoptado y menos su 

responsabilidad internacional. El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero superó 
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su mayor prueba y se preparaba para su periodo de estabilidad y fortalecimiento. El fracaso del 

Código coincidió con la instauración de un modelo neoliberal que sumado a la crisis económica 

experimentada en los años 90 cambió la aproximación a la inversión extranjera. La ola de BIT 

que trajo ese periodo para estimular la inversión extranjera, fue la mejor evidencia de la 

victoria del sesgo de debilidad frente a su intento de desestabilización en el Código de 

Conducta. Con la explosión de esos instrumentos, el sesgo de debilidad se refleja como una 

norma en un universo de tratados, reafirmando la estructura normativa que le imprime a los 

mismos y los límites a la responsabilidad internacional de las CTN. El universo de acuerdos 

internacionales de inversión358 señala que, ese sesgo de debilidad prescribe la regulación de 

derechos con la exclusión de obligaciones para las corporaciones transnacionales, siendo 

incompatible la imposición de éstas.  

 

El Código de Conducta a la luz de los BIT refleja que las posturas multilaterales de los estados 

en desarrollo y desarrollados pueden bilateralmente diluirse o mantenerse respectivamente. En 

ambas situaciones la voluntad de los estados se alinea con el sesgo de debilidad, optando por 

ampliar su radio de acción. En el caso de los estados en desarrollo, mantener sus posturas 

multilaterales en sede bilateral les resta competitividad individual, dado que desconocen las 

prescripciones del sesgo de debilidad a favor del inversionista. Estos estados en bloque 

defienden un discurso anticolonialista para regular la inversión extranjera, reafirmando su 

soberanía y emancipación de la subyugación colonial. Con ello marcan diferencias con los 

estados desarrollados en el alcance y contenido del derecho internacional, y de estándares de 

tratamiento claves para las CTN.  Como consecuencia de esa postura, estos estados promueven 

la negociación de tratados multilaterales con bajos estándares para el inversionista extranjero. 

En principio, esto supondría un temor a que su soberanía regulatoria sea limitada en beneficio 

del inversionista como lo sugiere Shill.359 Sin embargo, el riesgo de negociar un tratado 

multilateral con altos estándares radica en las ventajas,360 o el marco de movilidad que 
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perderían estos estados en sede bilateral,361aspecto que puede ser mejor comprendido desde 

el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. 

   

Desde las prescripciones del sesgo de debilidad, un BIT debe ser negociado con altos estándares 

de protección para el inversionista extranjero. Esta es la posición de los estados desarrollados, 

la cual es dominante en la negociación de ese tipo de tratados con los estados en desarrollo. De 

allí, la concertación de esos instrumentos con esa clase de estándares responde a un 

comportamiento estratégico en beneficio de ambas categorías de estados y del fortalecimiento 

del sesgo de debilidad. Para éste su incorporación en la regulación de la inversión extranjera 

debe promover su ampliación con provisiones diseñadas en ese sentido. Así, del lado de los 

estados en desarrollo, la celebración de un tratado con altos estándares de protección los 

muestra más atractivos frente a los estados desarrollados y los inversionistas extranjeros en 

general. Al respecto, Guzmán sostiene que esos estándares los hacen más competitivos entre 

ellos mismos consiguiendo una posición más ventajosa en relación con los estados de su mismo 

nivel, los hayan suscrito o no.362 Ello sugiere que la competitividad de un estado para atraer al 

inversionista extranjero está ligada a la expansión del alcance del sesgo de debilidad. Ante una 

mayor protección internacional habría mayores garantías para la defensa de los intereses del 

inversionista extranjero, en consecuencia mejores condiciones para su atracción. Del lado de 

los estados desarrollados, reafirman su posición frente al derecho internacional sobre la 

protección de la inversión extranjera, manteniendo la agenda de negociación alineada con la 

aparente debilidad del inversionista. De ese modo, su concepción del derecho internacional 

para proteger al inversionista extranjero sobrevive a la resistencia en sede multilateral de los 

estados en desarrollo, consiguiendo la celebración de un instrumento internacional que es 

consentido por sujetos soberanos e influenciado por un sesgo estructural normativo que 

coincide con la supuesta debilidad del inversionista. 
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Haciendo una revisión de algunos BIT entre estados en desarrollo y desarrollados, en el periodo 

inmediatamente siguiente al fracaso del Código de Conducta se observa una inclinación en las 

posturas de los estados desarrollados. Un ejemplo, se encuentra en los BIT firmados por 

estados como Perú y Venezuela con países como Reino Unido363, Alemania364 y Francia.365 Los 
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primeros con una postura restringida con respecto a los segundos durante la negociación del 

Código. Así, la redacción de las cláusulas de mayor debate en el Código de Conducta, esto es, 

compensación por expropiación, trato justo y equitativo, trato nacional, solución de diferencias 

y la referencia al derecho internacional, muestran el afianzamiento de la protección 

internacional de la inversión extranjera, y con ello del sesgo de debilidad.  (Ver tabla en el 

anexo) 

 

Los BIT celebrados entre estados en desarrollo y desarrollados sugieren que el discurso 

anticolonialista de los primeros es una postura colectiva multilateral que es renunciada 

individualmente. Esta postura es abdicada en las negociaciones bilaterales por la defensa de sus 

intereses particulares, dando lugar a la agenda promovida por los estados desarrollados, 

alineada con el fortalecimiento del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Así, 

el fracaso en las negociaciones multilaterales entre estados desarrollados y en desarrollo debe 

analizarse más allá de los altos estándares de liberalización requeridos por los estados 

desarrollados. La influencia del sesgo de debilidad está detrás de las posturas de los estados en 

desarrollo. Éstas sugieren el constante recurso a los márgenes amplios de regulación de la 

inversión,366 o un rechazo al tratado multilateral por lo invasivo que puede resultar en sí 

mismo.367Aquí, el sesgo de debilidad implícito en la estructura de los BIT se alinea con los 

intereses económicos que estos estados persiguen con su celebración. La ausencia de un techo 

de negociación debido a la carencia de un tratado multilateral, favorece el fortalecimiento del 

sesgo de debilidad implícito en los tratados bilaterales. No hay ataduras, luego ante mayores 

cesiones para ese sesgo de debilidad, se espera un mayor caudal de imagen y de ambiente 

favorable para la inversión extranjera.  
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El sesgo de debilidad a partir del fracaso del Código de Conducta, no sólo se refleja como norma 

en ciertos instrumentos sino en un universo de tratados. Superado su impase, el sinnúmero de 

BIT se caracterizan por proteger al inversionista extranjero conservándolo exento de 

obligaciones internacionales con su consecuente exigibilidad.  Atrás quedaron los disensos 

multilaterales que impidieron llegar a un consenso por una intención de los estados en 

desarrollo en desestabilizar o atenuar el sesgo de debilidad. En su lugar, la maximización de los 

intereses particulares en términos de inversión extranjera esta mejor propiciada con la 

conservación de ese sesgo de debilidad.   

 

De ese modo, el sesgo de debilidad ha afianzado y expandido la identidad jurídica del 

inversionista anclada a su aparente debilidad, reflejándose como norma en el conglomerado de 

BIT. El sesgo condiciona la voluntad regulatoria de los estados, indicando la necesidad de 

proteger a un sujeto aparentemente débil pero beneficioso. Frente a ese sesgo, la 

responsabilidad internacional de las CTN no es una prioridad en la agenda de los estados.  Así, 

las obligaciones internacionales para este sujeto con una responsabilidad internacional son 

incompatibles bajo esa idea de vulnerabilidad. Esa idea de debilidad desvanece la necesidad de 

constreñir el accionar de las CTN, porque no se constituyen en una amenaza para los estados. 

En su lugar, el sesgo de debilidad aboca por proporcionarle a tal sujeto todo un andamiaje para 

la defensa de sus intereses en el ámbito internacional.  

 

De hecho, los estados reaccionan de forma contundente ante la vulneración de los derechos 

internacionales del inversionista. Esto no supone que los estados enfaticen en el sesgo de 

debilidad a favor del inversionista. El sesgo se oculta en el papel benévolo y fundamental de las 

CTN en los estados en desarrollo, sin que ello le cree barreras para su accionar. De esa forma, 

los estados crean presiones internacionales sobre el poder regulatorio de los estados con 

respecto a las corporaciones transnacionales, causando pánico en los estados en desarrollo. 

Con esa postura,  el sesgo de debilidad se afianza, en consecuencia los límites para imponerles 

obligaciones a las CTN. La situación expuesta se comprende a partir de la expropiación que 

Argentina hizo sobre la filial de Repsol, YPF.   
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Argentina declaró la expropiación del 51% de YPF, una filial de la española Repsol, en abril de 

2012, argumentando motivos de utilidad pública y una situación de improductividad de la 

empresa que obligó a ese país importar crudo.368 Las reacciones vinieron de organizaciones 

internacionales, estados europeos y latinoamericanos alineados en un rechazo absoluto a la 

decisión tomada frente a un actor indispensable y determinante en los estados en desarrollo. 

Las respuestas mostraron los riesgos de esa medida para el país que la asumió369y para sus 

vecinos.370En general, adujeron que una medida expropiatoria envía un mensaje de 

desconfianza a los inversionistas.371Máxime, por el pasado proteccionista de América Latina,372 

desconociendo que los estados en desarrollo necesitan de inversión para su 

crecimiento.373Ante ello, países como Colombia indicaron que la expropiación no hace parte del 

ordenamiento interno.374 Incluso, las reacciones desconocían que en el derecho internacional la 
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expropiación no está prohibida bajo ciertas condiciones. De tal manera, sugerían una 

protección absoluta a los derechos de propiedad del inversionista extranjero.375 

  

El caso expuesto sugiere que el sesgo de debilidad no se evidencia denotando la vulnerabilidad 

de la CTN frente al poder soberano. Los estados enfatizan en la protección al inversionista por 

los intereses que les representan. Agregando que la protección evita la dispersión de 

desconfianza sobre los estados en desarrollo al cuestionarse su respeto al derecho 

internacional. Las reacciones de los estados en desarrollo y desarrollados y de organizaciones 

internacionales muestran que la inversión extranjera mueve al mundo, y lo relevante es la 

garantía y universalización de estándares de tratamiento para su protección. Asimismo, los 

discursos de los distintos actores sugieren que el sesgo de debilidad al apoyarse en la 

pretensión universalizante del derecho internacional resguarda al inversionista de la falta de 

uniformidad que existe en los sistemas domésticos.  El inversionista tiene asegurado unos 

derechos de alcance internacional que se superponen a la ambigüedad de tales sistemas. 

 

2.- El sesgo de debilidad en articulación con las causas e impactos de los BIT 

 

El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero como un límite a la responsabilidad 

internacional de las CTN se afianza con las motivaciones que preceden la celebración de BIT. 

Bajo la determinación de sus causas, los estados no están pensando en desmantelar ese sesgo 

de debilidad que se expresa en la estructura de esos tratados,  estableciendo una protección 

mínima para el inversionista en el derecho internacional. Tampoco, están pensando en 

establecerle al tercero no parte en el tratado obligaciones internacionales con su consecuente 

exigibilidad, a fin de crearle un contrapeso a los beneficios obtenidos como reflejo del sesgo de 

debilidad. Este sesgo prescribe su conservación como una decisión beneficiosa para los estados. 
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En esa medida, la negociación de BIT bajo el condicionamiento regulatorio ejercido por el sesgo 

convierte a los estados en sujetos más atractivos para los inversionistas extranjeros y con más 

posibilidades de celebrar tratados.  

 

Dentro de las causas que explican los BIT, se encuentran los factores de competitividad, riesgos, 

coyunturales o de crisis (serán abordados en el siguiente acápite) y de política de derecho 

internacional. El mapa general de cada uno refleja la intención no evidenciada de mantener el 

carácter dominante del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. En relación con 

los factores de competitividad, Guzmán sugiere que la suscripción de BIT por los estados en 

desarrollo está ligada a una estrategia de competitividad entre ellos. Así como, un BIT le 

asegura al inversionista estabilidad y le ofrece una protección internacional, también coloca al 

estado en desarrollo en una posición ventajosa en relación con los demás estados de su misma 

categoría suscribientes o no.376 La firma de un BIT respalda las promesas de un estado a los 

inversionistas potenciales. Luego, habría más posibilidades de recibir inversión por las 

promesas hechas.377 Las anteriores explicaciones a la luz del sesgo de debilidad permiten  

comprender, que las razones de competitividad están atadas al afianzamiento del sesgo 

estructural de los tratados de inversión alineados con la aparente debilidad del inversionista 

extranjero. Ante un mayor afianzamiento y alcance de ese sesgo, mediante una mayor 

protección internacional para el inversionista, habrá mayores posibilidades para un estado de 

competir por inversión extranjera. 

 

En otro artículo Guzmán, Elkins y Simmons apoyados en un estudio econométrico, sostienen 

que la adopción de BIT por los estados en desarrollo se explica por la competencia internacional 

entre los estados receptores, en su mayoría  en desarrollo. Según su evidencia, la difusión de 

los BIT es asociada con presiones económicas competitivas entre los Estados en desarrollo, con 

el fin de capturar una parte de la inversión extranjera. Objetivo que requiere de parte de los 
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receptores, brindar una protección creíble de los derechos de propiedad del inversionista.378 

Ese tipo de provisiones encuentran en el sesgo de debilidad una explicación adicional. Para ese 

sesgo la protección de la aparente debilidad del inversionista debe garantizarse bajo el derecho 

internacional. Este sistema condiciona la voluntad regulatoria de los estados en beneficio de los 

inversionistas, dado que incorpora estructuralmente el sesgo de debilidad que  acompaña a 

esos sujetos. De ese modo, derechos como la expropiación  y la compensación tienen una carga 

normativa, que dispone la protección del inversionista frente a la capacidad  regulatoria del 

estado con unos parámetros que el derecho doméstico no los proporciona. En contraste, el 

derecho internacional si los proporciona al prestarle al sesgo de debilidad su carácter 

normativo a fin de incorporarlo.   

 

Las anteriores explicaciones sugieren, que el interés de los estados en desarrollo por ser 

competitivos en la atracción de inversión extranjera los conduce a celebrar tratados con una 

estructura peculiar. Se trata de artefactos enfocados en proteger a un sujeto aparentemente 

débil, pero fuente de competitividad. Eso supone que el sesgo de debilidad lo blinda 

incorporándose en los beneficios que tiene la atracción del inversionista en un estado. Así, 

entre mayor confianza y protección jurídica se le brinde al tercero no parte en el tratado hay 

mayores posibilidades para su atracción. De esa forma, el sesgo de debilidad constriñe la 

voluntad regulatoria de los estados en beneficio del sujeto que abriga. Los estados se ven 

presionados a conceder altos estándares de protección para el inversionista, con el fin de 

conseguir una posición más ventajosa. Ante ese interés, la inclusión de obligaciones en el 

tratado es incompatible, pues ello ubicaría al estado receptor en desventaja con relación a los 

estados con tratados sin obligaciones. Esa inclusión al no ser global simbolizaría un ambiente de 

rechazo a la protección de la inversión extranjera. De ese modo, el sesgo de debilidad tiene a su 

favor los intereses de competitividad  perseguidos por los estados con la celebración de BIT.  

 

Al lado de las anteriores explicaciones se encuentran las de riesgos. Buthe y Milner consideran 

que los BIT son acuerdos de liberalización económica para brindarle garantías al inversionista 
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extranjero frente a las intervenciones de los estados en el mercado con riesgo de afectar sus 

intereses.379Adicionando, que les confieren al inversionista más garantías que el marco 

doméstico. Asimismo, son instrumentos que incrementan los costos de su violación.380 En esa 

medida, Salacuse y Sullivan sugieren que los estados en desarrollo celebran estos tratados para 

atraer inversión extranjera. De ese modo, la protección para el inversionista extranjero 

incorporada en los BIT disminuye los riesgos que de otra manera tendría que enfrentar.381 Aquí, 

la idea de proteger al inversionista de los riesgos internos mediante un tratado internacional 

coincide con el sesgo de debilidad que lo acompaña. La aparente debilidad del inversionista 

para enfrentar por sí solo los riesgos del estado receptor es conjurada por éste. El estado 

huésped de la inversión persuadido por el sesgo de debilidad decide proteger al inversionista 

bajo el derecho internacional asumiendo un alto precio. Éste consiste en sacrificar su libertad 

regulatoria para proteger la  presunta debilidad del inversionista extranjero.    

 

Rose Ackerman en coautoría con Jennifer Tobin sugieren que los impactos de los tratados 

bilaterales deben considerar los riesgos políticos. Según sus posturas, los BIT por sí solos no 

solucionan los riesgos internos.382De ese modo, un país con un ambiente saludable que celebre 

BIT envía un mensaje de confianza y estabilidad a los inversionistas. Sin embargo, países con 

altos riesgos políticos pueden no verse muy favorecidos con su celebración. De hecho, los BIT 

no estimulan la inversión extranjera directa adicional en estos países, tan sólo afectan 

marginalmente los altos riesgos subyacentes a la inversión. La falta de credibilidad en el sistema 

doméstico crea desconfianza con respecto al cumplimiento de decisiones arbitrales derivadas 

de tratados internacionales.383 Con todo, los tratados bilaterales no disfrazan los riesgos 

políticos, pero envían un mensaje estimulante al alinearse con el sesgo de debilidad. Así, le 

aseguran al inversionista extranjero que los altibajos internos no obstaculizan su protección 

internacional. Este instrumento como un reflejo normativo de ese sesgo de debilidad, le indica 

                                                           
379

 Buthe Tim and Milner Helen. Bilateral Investment Treaties and Foreign Direct Investment: A Political Analysis.  En: Sachs Lisa 
and Sauvant Karl (Ed). The Effect of Treaties on Foreign Direct Investment: Bilateral Investment Treaties, Double Taxation 

Treaties and Investment Flows, Op. Cit.,p. 182, 184-5 
380

 Ibid, p. 182  
381

 Salacuse Jeswald and Sullivan Nicholas, Do BIT really work?: An evaluation of bilateral investment treaties and their grand 
bargain. En:  Sachs Lisa and Sauvant Karl (Ed). The Effect of Treaties on Foreign Direct Investment,  Ibid, p.120 
382

 Susan Rose-Ackerman. The Global BIT Regime and the Domestic Environment for Investment, Ibid, p. 311-2 
383

 Ibid, p. 312 



159 
 

al inversionista que él no está a la suerte de los poderes  regulatorios del estado receptor.  Un 

BIT es el resultado de una decisión soberana, con la cual los estados le dicen al inversionista 

que la volatilidad interna no es un obstáculo para aceptar la revisión de los poderes 

regulatorios en un arbitraje de inversión. El estado huésped actúa en correspondencia con el 

sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, porque le reafirma a éste que el derecho 

doméstico es insuficiente para proteger su aparente debilidad. Por ello, la arquitectura del 

arbitraje internacional de inversiones le brinda todas las facilidades para defender y garantizar 

sus intereses. 

 

 Sumado a los factores indicados están los de política internacional de inversión liderados por 

los estados desarrollados. Estos estados han usado los BIT para reafirmar unos estándares 

consuetudinarios a favor del inversionista extranjero, como el de compensación por 

expropiación384 o el de trato justo, cubriendo las falencias que el derecho internacional 

consuetudinario no logró llenar,385 o su falta de aceptación por los estados en desarrollo.386Con 

esos instrumentos aseguran un marco de liberalización para las inversiones de sus nacionales 

en el extranjero, así como un control al poder regulatorio de los estados receptores. Esas 

posturas asumidas por los estados desarrollados contribuyeron de forma decisiva en la 

gestación de la percepción de debilidad, y su consecuente transformación en un sesgo 

estructural de la regulación de la inversión extranjera alineado con la supuesta debilidad del 

inversionista. 
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 Como se indicó en capítulos anteriores, estos estados sostuvieron que el poder económico del 

inversionista extranjero era insuficiente para  defenderse por sí mismo frente al estado 

huésped de la inversión, debido a la carencia de atribuciones soberanas. Bajo esa aparente 

debilidad justificaron la protección de un sujeto poderoso en el derecho internacional, pues el 

derecho doméstico no aseguraba la protección de sus vulnerabilidades ante los poderes 

regulatorios del estado receptor. Así, usaron el poder de las normas consuetudinarias para 

definirle la suerte jurídica al inversionista extranjero, convirtiendo ese sesgo de debilidad en un 

reflejo normativo inmerso en universo de tratados, diseñados para proteger la presunta 

debilidad del inversionista frente a la soberanía regulatoria estatal.  

 

Las aproximaciones ofrecidas para la celebración de los BIT las explican con apoyo en el 

beneficio percibido o esperado por el estado huésped de la inversión y por el estado al cual 

pertenece el inversionista extranjero. Esas explicaciones indistintamente del argumento 

motivacional defendido, develan las razones que impulsan a los estados a celebrar un 

instrumento peculiar. El sesgo de debilidad a favor del inversionista es el ADN no revelado que 

está detrás de las explicaciones dadas para la celebración de BIT. Estos artefactos tienen una  

estructura que obedece al sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. El sesgo 

condiciona el poder regulatorio de los estados disponiendo la creación de derechos para el 

inversionista con exclusión de obligaciones. Ese sesgo no es necesariamente evidenciado, él se 

disfraza  sin dejar de ser el núcleo de estos instrumentos.  

 

La búsqueda de las razones que motiva los BIT se apoya en las asimetrías en derechos y 

obligaciones entre los estados y los inversionistas extranjeros. En la exploración de esas 

razones, no se observa un cuestionamiento a la carencia de obligaciones para el sujeto 

beneficiado. Precisamente, la inclusión de obligaciones para el sujeto beneficiado no parte en el 

tratado es incompatible al sesgo estructural que permea  los tratados de inversión extranjera. 

Es decir, la inclusión de obligaciones se opone a la naturaleza y fin del instrumento. Las 

explicaciones por razones de competitividad, riesgos o de factores políticos implícitamente 

abocan por el mantenimiento de ese sesgo de debilidad a favor del inversionista. En últimas, 
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estos instrumentos son interesantes por la conservación de ese sesgo y su afianzamiento. Los 

estados e inversionistas esperan beneficios por las cesiones hechas y  los derechos reconocidos 

respectivamente. Quizás, la expectativa no sería la misma si impusieran obligaciones para los 

inversionistas extranjeros. 

 

3.- La conservación del sesgo de debilidad como una alternativa para superar la crisis 

 

El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero como límite a la responsabilidad 

internacional de las CTN, se afianza considerando sus vínculos con los momentos de crisis 

económicas de los estados. Aquí, el sesgo de debilidad manifestado en la protección al 

inversionista extranjero funciona como una alternativa para superar periodos de crisis 

económicas, pese a sus incidencias en el poder regulatorio de los estados.  

 

Los intentos de los estados en desarrollo por desplazar el modelo capitalista que privilegia la 

inversión extranjera implantando modelos económicos nacionalistas sucumben ante las crisis 

económicas. El modelo de sustitución de importaciones con medidas proteccionistas 

implantado en los estados en desarrollo entre 1945-1970, en especial en América Latina,387 le 

apuntó al crecimiento económico con la industria nacional. Así mismo, la teoría del desarrollo 

de la dependencia para explicar el estancamiento de los estados en desarrollo y buscar 

soluciones no fue suficiente.388 El modelo proteccionista se debilitó por la crisis de los países 

productores de petróleo (OPEC) en los 70, aunado a la crisis económica de los 80 que golpeó a 

Latino América con recesiones económicas, inflación y crecimiento de la deuda. Factores que 

condujeron hacía mercados orientados en el libre comercio e inversión extranjera.389 

Igualmente, el modelo proteccionista apoyado por los estados socialistas europeos se debilitó 
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por la disolución de la Unión Soviética.390 De ese modo, las restricciones a un papel activo de las 

CTN lideradas por los estados en desarrollo en la negociación del Código de Conducta, se 

sustituyeron por la firma de tratados bilaterales.  

 

El anterior escenario de crisis  encontró en la apertura a la inversión extranjera una alternativa 

para su solución y se complementó con el Consenso de Washington en los 90. Éste como 

solución a la crisis de los estados latinoamericanos dispuso políticas neoliberales, imposibles de 

resistir, contribuyendo a orquestar un escenario ideal para la firma de BIT. La agenda del 

neoliberalismo concibe al libre mercado y a los actores no estatales como piedras angulares del 

crecimiento económico de un estado. En respuesta a ello, las políticas de reforma como la 

privatización y la remoción a los controles de capital auspiciadas por el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional propiciaron la atracción de la inversión extranjera.391 

 

Las políticas neoliberales se difundieron con un discurso basado en la necesidad de una buena 

gobernanza en un mundo globalizado.392 Para ello, era necesario la consolidación de estados 

democráticos, transparentes, respetuosos de los derechos humanos y con un fuerte estado de 

derecho (rule of law).393 Sin embargo, la construcción de ese tipo de estado, no supone limitar o 

constreñir el accionar de actores como las CTN, sino facilitar un libre comercio e inversión sin 

trabas. De esa manera, el estado garantiza la propiedad y el libre comercio con un marco legal 

propicio.394 Por un lado, asegura la protección de las inversiones extranjeras, la repatriación de 

utilidades, la solución de controversias internacionales. Del otro, promueve la privatización, 

desregulación y flexibilización en áreas como la laboral, medio ambiental y derechos humanos. 

 

Bajo este engranaje, la celebración de BIT como estrategia de superación de crisis afianza el 

sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. En un periodo de crisis la inversión 

extranjera directa es un insumo para su superación. De tal forma, para conseguir resultados 
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favorables, es preciso planificar instrumentos con una protección internacional considerable 

para atraer al inversionista. De esa manera, los periodos de crisis fortalecen el sesgo de 

debilidad del inversionista reflejado en la estructura normativa de los BIT, pues su diseño está 

ligado a proteger con especial interés al antídoto potencial a ese periodo de dificultad, que no 

es distinto al inversionista extranjero. Los estados condicionan su libertad regulatoria a una 

estructura normativa permeada por el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, 

que sólo regula derechos para el tercero no parte del tratado. Con ello, los estados son los 

únicos sujetos obligados a cumplir con lo dispuesto en el tratado, so pena de ser responsables 

internacionalmente. Según los agentes externos, ese tipo de regulación estatal  para superar la 

crisis, es un gran antídoto dentro de una “receta de medicamentos” proporcionada por ellos. 

Así, la solución a la devastadora crisis económica propicia los desequilibrios entre los actores 

del sistema neoliberal enmarcados en una igualdad formal. Los inversionistas extranjeros son 

los más favorecidos, dado que la necesidad de superar la crisis interactúa con el sesgo 

estructural de los BIT alineado con la aparente debilidad del inversionista. 

 

El caso del Perú dimensiona cómo el sesgo de debilidad a favor de inversionista se fortalece 

durante los periodos de crisis. Fujimori al llegar a la presidencia en los años 90 implementó 

aceleradamente medidas neoliberales conocidas como el fujishock. El fuerte aprieto económico 

que atravesaba el Perú caracterizado por el estancamiento de un sistema económico de 

sustitución por importaciones,395 la grave inestabilidad macroeconómica reflejada en el alto 

endeudamiento externo, la suspensión en el pago de la deuda, el consumo de reservas 

internacionales e hiperinflación necesitaba afrontarse inmediatamente. Ante tal escenario 

Fujimori priorizó la financiación externa, por ello la reinserción en la comunidad financiera 

internacional era una política de estado. 

 

 El plan de recuperación propuesto por agentes externos como el FMI requería la ejecución de 

un plan de ajuste. Dicho plan incorporó medidas internas y externas propicias para la inversión 

extranjera directa. De ese modo, el Perú se comprometió a desmantelar una economía con 
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exceso de planificación estatal para saltar a una economía con una fuerte participación del 

sector privado. En ese sentido, los ajustes internos consistieron en la estabilización de la 

economía,396 la formulación de una nueva Constitución Política producto de un “golpe de 

estado,”397que introdujo una economía de libre mercado, el deber de garantizar la propiedad 

privada, entre otros.398 Del mismo modo, se creó una comisión para la promoción de la 

inversión privada COPRI, se ejecutó una política de privatización de los activos públicos con 

magnitudes nunca vistas.399Entre algunos de los instrumentos legales expedidos están el 

decreto legislativo 662, por el cual se aprobó “el régimen de estabilidad jurídica a la inversión 

extranjera,” y el decreto legislativo 757, por el cual se “aprueba la ley marco para el crecimiento 

de la inversión privada.” 

 

Del lado del marco regulatorio internacional, el Perú emprendió en los años 90 una política 

internacional de inversión extranjera sustentada en la celebración de BIT con estados 

desarrollados.400 Este estado transformó sus posturas rígidas sobre la inversión extranjera 

sostenidas en la negociación del Código de Conducta, con el fin orquestar un escenario para 

superar su crisis.  Ante ese objetivo, el sesgo de debilidad a favor del inversionista implícito en 

el derecho de inversión extranjera se favorece, los estados guiados por la crisis regulan 

                                                           
396

 La estabilización de la economía mediante el control a la inflación, la reducción del rol interventor del estado en la 
economía, la apertura comercial y la reforma financiera que incluía el recorte al gasto público, la reducción del papel asistencial 
del estado. Ver: Kisic, Drago. Privatizaciones, inversiones y sostenibilidad de la economía peruana, en: Crabtree John y Thomas 
Jim (Ed.), El Perú de Fujimori 1990-1998, Perú: Universidad del Pacífico Centro de Investigaciones,  1999,  p. 83 
397

 Fujimori hizo realidad el autogolpe el 5 de abril de 1992 con apoyo de las  fuerzas armadas mediante una alocución televisiva 
y radial. El autogolpe estuvo acompañado de la suspensión temporal de la Constitución Política y la ejecución de medidas como 
el cierre del Congreso, la renovación del poder judicial y la redacción de una nueva Constitución. Murakami, Yusuke. Perú en la 
era del chino: la política institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador, Lima: Instituto de Estudios Peruanos: the Japan 
Center for Area Studies, 2007 p, 300 
La Constitución de 1993 en una línea neoliberal redujo el papel interventor del estado en la economía, dejando la actividad 
económica bajo los principios de libertad y de libre mercado. Adicionalmente, eliminó la estabilidad laboral irrestricta 
consagrada por la anterior Constitución. En términos de estructura de las instituciones públicas, permitió la reelección 
inmediata del presidente en ejercicio, se ampliaron las facultades del ejecutivo en relación con el nombramiento de 
embajadores y el ascenso de militares y policías al grado de generales y almirantes sin contar con la autorización de la cámara 
de senadores. Se aceptó la aplicación de la pena de muerte a terroristas, eliminó la gratuidad de la educación universitaria 
estatal pero mantuvo la primaria y secundaria. Esta constitución fue aprobada vía referéndum de la Constitución en noviembre 
de 1993. Ibid, p.356 
398

 United Nations Conference on Trade and Development, Investment Policy Review Peru, UNCTAD-ITE-IIP-Misc 19, New York-
Geneva: United Nations, 2000, p. 19 
399

 Kisic, Drago. Privatizaciones, inversiones y sostenibilidad de la economía peruana, en: Crabtree John y Thomas Jim (Ed). El 

Perú de Fujimori 1990-1998,  Perú: Universidad del Pacífico Centro de Investigaciones,  1999,  p. 88-90 
400

 Durante la primera mitad de la década de los 90, la relación de BIT celebrados por Perú e indicada por UNCTAD dan cuenta 
del número considerable de BIT celebrados. Ver: http://unctad.org/Sections/dite_pcbb/docs/BIT_peru.pdf consultado el 27 de 
noviembre de 2012  



165 
 

derechos con exclusión de obligaciones internacionales para el inversionista. Éste como medio 

para la superación de un mal momento debe ser atraído más que constreñido. Así, las 

prescripciones del sesgo de debilidad coinciden con las estrategias para superar la crisis.  Los 

estados con los tratados de inversión extranjera les manifiestan a los inversionistas que están 

protegidos bajo el derecho internacional, pese a la vulnerabilidad y riesgos de sus economías. El 

tratado es una forma de decirle al inversionista que su aparente debilidad está resguardada por 

la predictibilidad y garantías de rango internacional de tal instrumento, en caso de sufrir los 

impactos de la crisis.  

  

El interés de los estados en diseñarle al inversionista un marco de protección internacional 

dentro de la lógica neoliberal que proclama la igualdad formal de sus actores, sugiere que el 

sesgo de debilidad opera a su favor. Ese sesgo con un reflejo normativo, lo  blinda de los riesgos 

regulatorios para facilitarle el ejercicio de sus actividades con unas garantías internacionales, y 

se muestra como inherente al inversionista y universal, tal como ocurre con la vulnerabilidad 

humana,401indistintamente de si es evidenciado. La igualdad formal que predica el 

neoliberalismo contribuye a validar prácticas y regulaciones que privilegian algunos y afectan a 

otros.402 El inversionista hace parte de los actores favorecidos por el rol paternalista que asume 

el estado neoliberal.  En principio, es un rol opuesto a los baluartes de la autosuficiencia, 

autonomía y competitividad propios del sistema para relegar la mano interventora del estado.  

 

El rol paternalista que asume el estado neoliberal es poderoso para afianzar el sesgo de 

debilidad a favor del inversionista. El sesgo de debilidad no es ajeno a la dinámica regulatoria 

que asume ese estado paternalista. El sesgo y la agenda del neoliberalismo se interrelacionan, 

favoreciendo el accionar del primero. Dentro del neoliberalismo, el inversionista es un sujeto 

económico clave para el crecimiento y competitividad. Por ello, los estados le crean un 

ambiente regulatorio favorable a sus intereses, excluyendo la creación de obligaciones 

internacionales en su contra. Así, los estados orquestan un marco jurídico doméstico e 
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internacional propicio para el inversionista. Con en este último, le brindan predictibilidad y 

garantías ante los riesgos y crisis internas. El papel interventor del estado en asuntos sociales se 

reduce, pero en la inversión extranjera se mantiene para impulsar  su arribo.  Por tal dinámica 

regulatoria, el neoliberalismo se percibe poderoso para restablecer las condiciones de la 

acumulación de capital y restaurar el poder de las élites económicas,403contribuyendo a 

conservar y fortalecer el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. 

 

Conclusiones 

 

El sesgo de debilidad salió victorioso con el fracaso del Código de Conducta, y en los años 90  

orquestó su venganza al expandir su reflejo normativo con la explosión de BIT. Estos 

instrumentos internacionales incorporan el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero en su estructura de funcionamiento. A la fecha, tal estructura se mantiene incólume 

conservando al inversionista extranjero exento de obligaciones internacionales con su 

consecuente responsabilidad internacional. A manera de enunciados, el poder de ese sesgo se 

observa desde las siguientes aristas: 

a. La regulación de derechos se hace con una fuerte remisión al derecho internacional. 

Este escenario es idóneo para el inversionista, dado que propicia la limitación del poder 

regulatorio del estado. Al tiempo, le permite al inversionista extranjero revisar ante 

instancias internacionales y a la luz del derecho internacional las actuaciones 

domésticas de los estados.  

b. El sesgo de debilidad puede verse debilitado más no aniquilado por la creación  de 

obligaciones internacionales para el inversionista extranjero con alguna medida de 

exigibilidad. Su mayor desafío sería la creación de obligaciones internacionales con un 

sistema de responsabilidad del mismo rango. Dependiendo del alcance y tipo de 

exigibilidad el sesgo tendría que revaluarse. Quizás se mantendría pero con otro 

espectro de acción.  

                                                           
403

 Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism, Op. Cit, p.19; Peet Richard and Hartwick Elaine. Theories of Development: 

Contentions, Arguments, Alternatives, second edition, New York-London: The Guilford Press, p 100 



167 
 

c. El sesgo de debilidad es el núcleo esencial del derecho a la inversión extranjera. Los 

estados centran su capacidad regulatoria en la regulación de derechos con exclusión de 

obligaciones internacionales para el inversionista extranjero. Esa dinámica regulatoria es 

afianzada en los tratados bilaterales de inversión extranjera, supliendo la falta de un 

consenso multilateral alrededor de la protección internacional del inversionista. Al final, 

para atraer inversión extranjera es mucho más beneficioso para los estados conservar el 

sesgo de debilidad que desmantelarlo. 

d. Las tensiones entre los estados alrededor del sesgo de debilidad no extinguen  el mismo. 

Los estados afianzan la aparente debilidad del inversionista extranjero indistintamente 

de su correspondencia con la realidad. Ese afianzamiento no ocurre con una referencia 

directa a tal sesgo, sino bajo distintas motivaciones o justificaciones, como el rol de este 

sujeto en el crecimiento económico. Asimismo, con el estatus diferenciado entre sujetos 

estatales y no estatales disfrazan el condicionamiento del sesgo de debilidad sobre las 

facultades regulatorias de los estados.  

e. Las motivaciones que anteceden a los BIT se alinean con el sesgo de debilidad 

contribuyendo con su fortalecimiento. La mayoría se enfocan en proteger al 

inversionista extranjero de los riesgos internos o de periodos de crisis mediante el 

derecho internacional. De hecho, la predictibilidad y estabilidad brindada en los 

periodos de crisis es una forma de atraer a un motor para la recuperación económica.  

En ese panorama no hay interés por imponerle obligaciones al inversionista extranjero y 

menos una responsabilidad internacional.  
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Capítulo VII  

 

Los estándares de tratamiento en el Código de Conducta y en los arbitrajes de inversión 

extranjera: la conservación del sesgo de debilidad 

 

Introducción  

 

En los dos capítulos anteriores se estudió el intento de desestabilización del sesgo de debilidad 

en el Código de Conducta, y su posterior venganza mediante el reflejo de sus prescripciones en 

la explosión de acuerdos internacionales de inversión en los 90, en especial de BIT. El propósito 

de este capítulo es señalar la influencia del sesgo de debilidad en la negociación de dos 

estándares de tratamiento para los CTN, como integrantes de los outstanding issues
404 del 

Código de Conducta. Así, mediante los estándares de trato justo y equitativo y expropiación se 

afianza el periodo de venganza y victoria del sesgo de debilidad. Los estándares seleccionados 

son angulares en la negociación de un tratado bilateral de inversión extranjera o un capítulo de 

inversión en un tratado de libre comercio, porque su inclusión y diseño inciden en la protección 

brindada por el derecho internacional al inversionista extranjero. De esa manera, las posturas 

de los estados frente los estándares permiten explorar el uso dado al derecho a la luz del sesgo 

de debilidad. Ello se traduce en mayores o menores garantías para el inversionista.    

 

El análisis anterior es complementado con revisión de jurisprudencia arbitral. Este contraste 

entre el Código y la práctica arbitral rastrea la evolución del sesgo de debilidad con 

posterioridad al fracaso de tal instrumento. Además, detalla la incidencia de ese sesgo de 

debilidad en la voluntad regulatoria de los estados y en la de sus aplicadores en casos 

concretos. En este último escenario, el sesgo tiende ampliar el espectro de protección por la 

identificación de los intérpretes con el mismo. Para efectos de lo anterior, el texto se refiere a 
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la negociación en general de los estándares de tratamiento para las CTN en el Código. 

Seguidamente, aborda los estándares de trato justo y equitativo y el de expropiación.   

 

Con relación al primer estándar, al contrastar la posición de los estados en desarrollo en la 

negociación del Código de Conducta y lo sucedido en la práctica hay una diferencia 

considerable. Esta diferencia estriba en las dimensiones que adquiere la protección 

internacional para el inversionista extranjero cuando el estándar es considerado autónomo o 

parte del estándar mínimo internacional consuetudinario. En la primera situación, el marco de 

protección se expande considerablemente, en la segunda, se reduce por su rigidez. Con la 

ampliación del espectro de protección del estándar el sesgo de debilidad sale victorioso, pues la 

inclinación de los tribunales de arbitramento en identificarse con el sesgo estructural del 

derecho de inversión, alineado con la aparente debilidad del inversionista, fortalece la defensa 

de los intereses del inversionista extranjero.  

 

Con respecto al estándar de expropiación, en la negociación del Código de Conducta el sesgo de 

debilidad concentró a los estados en la incidencia del derecho internacional en la expropiación 

directa, y en el estándar general de compensación bajo la cláusula Hull. En el ámbito 

jurisprudencial, el sesgo de debilidad define los parámetros que etiquetan el ejercicio 

regulatorio de un estado en un comportamiento expropiatorio  directo o indirecto. Ello  sugiere 

que el interés de los estados en desarrollo por atenuar ese sesgo de debilidad en la negociación 

del Código adquirió en la práctica arbitral otras dimensiones. Aquí, los tratados bilaterales de 

inversión o capítulos de inversión expanden la protección del inversionista a situaciones en 

donde una acción expropiatoria no es a simple vista deducible.  

 

1. La irrenunciabilidad de los estados al sesgo debilidad en los estándares de tratamiento 

 

El debate sobre la noción y el alcance del derecho internacional y obligaciones internacionales 

permearon la negociación de los principales estándares de tratamiento para las CTN bajo los 

outstanding issues. Las tensiones de esas expresiones ampliaban o restringían el sesgo de 
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debilidad de las corporaciones transnacionales influyendo en el marco de su protección 

internacional. En el mencionado grupo se incluyeron estándares como: la solución de 

diferencias, el trato justo y equitativo y la expropiación y compensación. Éstos como parte del 

estándar mínimo internacional junto con el estándar de trato nacional capturaron la atención 

de los estados, desplazando el énfasis inicial del Código en las obligaciones para las CTN. Éstas 

mantuvieron un rol protagónico en la medida de sus vínculos con los estándares de tratamiento 

más controvertidos,405 tal es el caso: del respeto de las compañías multinacionales al poder 

regulatorio de los estados, que encontró conexión con la cláusula sobre solución de 

diferencias,406 el respeto a la soberanía nacional de los países en donde operan por su relación 

con la expropiación,407 y su no interferencia en los asuntos internos de los estados donde 

operan.408 Así mismo, la obligación de esos sujetos corporativos de no colaborar con los 

regímenes minoritarios raciales en Sur África causó tensiones, por el persistente rechazó de los 

estados desarrollados a la respectiva cláusula.409  

 

La discusión sobre los estándares de tratamiento retornó a la mesa  diferencias ancladas al 

periodo colonial e imperial. Más de nada, trajo las tensiones alrededor del afianzamiento o 

atenuación del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Esas tensiones se ligaron 

al alcance y contenido de los derechos a favor de las corporaciones transnacionales en 
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interacción con el espectro de protección brindado por el derecho internacional. Durante las 

negociaciones del Código, los estados en desarrollo pretendían atenuar el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista extranjero. En ese sentido, rechazaron una referencia expresa al derecho 

internacional para regular el trato dado a las CTN. Con ello negaron la existencia de un estándar 

mínimo internacional consuetudinario para las corporaciones, y perteneciente a la doctrina 

clásica de responsabilidad de los estados por daños a los extranjeros. Según su posición, era 

una institución dirigida a los intereses de los inversionistas extranjeros, que se difundió desde el 

periodo colonial sin su participación.410 

 

La anterior postura de los estados en desarrollo permeó los principales estándares de 

tratamiento para las CTN, restringiendo el alcance del sesgo de debilidad en el derecho 

internacional. En la práctica significaba reducirle a estos sujetos el alcance de sus derechos 

internacionales para el ejercicio de su defensa, máxime en un momento de resistencia de los 

estados en desarrollo a la aceptación de estándares consuetudinarios para la protección de las 

corporaciones transnacionales. Así, aquellos estados formularon provisiones como la de trato 

justo y equitativo vinculadas a las obligaciones internacionales o intergubernamentales. La 

cláusula relativa a la expropiación fue inicialmente enmarcada en el derecho doméstico, sin 

remisión expresa al derecho internacional, menos a la cláusula Hull, defendida por los estados 

desarrollados por su estatus consuetudinario. Igualmente, el apoyo a la carencia de un estándar 

mínimo de trato consuetudinario para las CTN se afianzó con la doctrina Calvo. Esta doctrina 

irradió la cláusula de trato nacional y la de solución de diferencias.  

 

 Según la doctrina Calvo, el derecho internacional general exige un trato en las mismas 

condiciones entre nacionales y extranjeros, de lo contrario habría tratos discriminatorios.411Esa 

postura era un ataque al sesgo de debilidad a favor de las corporaciones transnacionales 

defendido por los estados desarrollados. Según estos estados, las corporaciones 

transnacionales debían tener un trato no menos favorable que el dado a las compañías 
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nacionales. Esa expresión no se oponía a la inclusión de un trato mejor que el dado en igualdad 

de condiciones. Precisamente, para estos estados la protección del inversionista estaba 

reforzada por el derecho internacional. En respuesta, los estados en desarrollo argumentaron 

que el trato igualitario entre las empresas nacionales y extranjeras en similares condiciones no 

podía  conferirse indiscriminadamente, ya que pondría en desventaja a las empresas nacionales 

del estado receptor. Por ello, y por la búsqueda de un desarrollo auto suficiente, los estados en 

desarrollo sugerían sujetar el trato nacional a una cláusula del desarrollo.412 Para el borrador 

final, la cláusula de trato nacional incluyó la referencia a un trato para las CTN no menos 

favorable que el acordado para las corporaciones domésticas,413orientándose en la postura de 

los estados desarrollados.  

 

Adicionalmente, la Doctrina Calvo respaldó a los estados en desarrollo para sostener que toda 

resolución de conflictos con un extranjero era de competencia de las cortes domésticas.414Esa 

posición fue influyente para desestabilizar el sesgo de debilidad, porque ponía en riesgo la 

defensa en sede internacional del inversionista extranjero. Para el sesgo de debilidad el 

derecho internacional es el mejor escenario de protección para el inversionista, porque refleja 

normativamente sus prescripciones, mediante el diseño de disposiciones orientadas a proteger 

la aparente debilidad del inversionista frente al poder regulatorio del estado. Con todo, la 

postura de los estados en desarrollo empezó a cederse en el 82, cuando se incluyó en el Código 

el arreglo de disputas en instancias internacionales por acuerdo entre las partes. Con el aditivo 

que el agotamiento de recursos internos como requisito para acceder a instancias 

internacionales empezó a flexibilizarse. No obstante, en las negociaciones esas sesiones casi 

plegadas a los requerimientos de los estados desarrollados nunca fueron suficientes para éstos, 

pese a todos los llamados.415  
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 E/C.10/1984/S/2, 30 December 1983, Op. Cit., párr. 23 
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 En una declaración adoptada en octubre de 1985 el G77 expresó su preocupación por la prolongada negociación del Código 
de Conducta sin resultados. Así, urgió a los estados desarrollados una muestra de compromiso y voluntad política durante la 
reconvenida sesión especial de 1986, considerando la flexibilidad y voluntad política demostrada por el G77 para la 
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La postura de los estados en desarrollo sugiere que su interés por restringir el alcance del  

derecho internacional para el inversionista extranjero no anuló una protección de ese rango.  

Esto supone que el sesgo de debilidad identificado con la protección internacional del 

inversionista extranjero es persistente e irrenunciable, pues está inserto en el núcleo de los 

derechos negociados para el inversionista, centrando la atención de los estados en la 

determinación de su  radio de acción internacional. Es así como, en la negociación del Código  

de Conducta los estados en desarrollo cedieron, pese a la formulación inicial de la doctrina 

Calvo y a la negación de un estándar mínimo de trato. Ello ocurrió con los alcances dados a la 

cláusula general de referencia al derecho internacional  u obligaciones internacionales y con las 

cesiones sobre los estándares de tratamiento angulares a los inversionistas extranjeros. Estas 

cesiones se observan en la formulación de provisiones como la de trato nacional, en la que 

implícitamente se retornó al sesgo de debilidad, pues le reconoció al inversionista extranjero 

una protección por fuera del derecho doméstico. Igualmente, la de trato justo y equitativo 

ligada a las obligaciones internacionales o intergubernamentales, fue interpretada con 

inclinación en los postulados de los estados desarrollados. En materia de solución de 

controversias,  se facultó al inversionista para acudir al arbitraje internacional, y la regulación 

de la expropiación evolucionó hacia una regulación con remisión al derecho internacional. 

 

Las cesiones de los estados en desarrollo a la luz de los requerimientos de los estados 

desarrollados responden al sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, 

indistintamente de si corresponden a la integridad de las fórmulas de arreglo lideradas por los 

estados desarrollados. Ello supone que la renuncia a ese sesgo de debilidad anclado al derecho 

internacional no es la mejor alternativa para los estados. En últimas, las cesiones hechas para 

mantener el sesgo de debilidad a favor del inversionista inciden en su arribo, por los vínculos 

que tiene con la defensa de sus derechos. Es decir, una mayor protección internacional para el 

                                                                                                                                                                                           
Para 1990, pese a todas las rondas de negociación y a la revisión de los principales temas de discusión con la iniciativa de los 

estados desarrollados no hubo un pleno consenso. Se logró conciliar el estándar de compensación por expropiación y la 

interferencia en asuntos internos del estado receptor. Más no hubo consenso en una adecuada referencia al derecho 

internacional. E/C.10/1991/8, 19 February 1991 Work related to the Code of Conduct on Transnational Corporations and other 

international arrangements: progress made in the work on the code of conduct on Transnational Corporations, Report of the 

Secretary General, párr. 4 y 5 
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inversionista es sinónimo de un buen ambiente para su atracción. Para ese fin, la adopción que 

el derecho hace de ese sesgo de debilidad garantiza su irrenunciabilidad. Éste no ha sido usado 

para desmantelarlo, sino para definirle el alcance y contenido en un marco favorable a los 

intereses del inversionista. El interés de los estados por convertir el derecho de la inversión 

extranjera en el barco de navegación de ese sesgo se manifiesta en los más de 5000 acuerdos 

internacionales de inversión.416 De hecho, con posterioridad al Código, la protección para el 

inversionista sobre la base de los estándares mencionados se ha expandido, con la contribución 

de los estados en desarrollo. Seguidamente se aborda la evolución de los estándares de trato 

justo y equitativo y de expropiación. 

 

2.-El estándar de Trato Justo y Equitativo 

 

El estándar de trato justo y equitativo se asumió como parte del estándar mínimo internacional 

en la negociación del Código de Conducta.417 Ese reconocimiento no supuso que los estados en 

desarrollo aceptaran su estatus consuetudinario. Ellos lo repelían porque aumentaría la 

protección internacional del inversionista extranjero, afianzándose el sesgo de debilidad para 

este sujeto. De hecho, el estándar en sí mismo se reconoció por su independencia del derecho 

nacional, requiriendo el respeto del inversionista con el marco interno e internacional.418 El 

estatus consuetudinario, sugería que la supuesta vulnerabilidad del inversionista extranjero 

encontraría en la costumbre internacional un mayor techo de protección para sus intereses. 

Según los estados desarrollados, el escepticismo de los estados en desarrollo frente a la 

protección internacional del inversionista extranjero se desafiaba con el carácter imperioso de 

una norma consuetudinaria. Luego, este tipo de normas eran una herramienta para asegurar la 

protección internacional del inversionista en medio de un periodo de resistencia, debido a su 

poder de vinculatoriedad.  
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 Según UNCTAD para el 2005 existían aproximadamente 5500 acuerdos internacionales de inversión. De ellos 2495 
correspondían a BIT. UNCTAD, “Developments in International Investment Agreements in 2005” in International Investment 
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Pennsylvania Journal of International Law,  (2007-2008)  
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El interés de esos estados por asegurar un estándar mínimo de trato para el inversionista se ha 

consagrado en tratados como el de Libre Comercio de América del Norte -TLCAN-, o en las 

posturas de organizaciones como la OECD.419En la práctica, implica estándares más altos al 

revisar las facultades regulatorias del estado ante un presunto comportamiento violatorio del 

derecho internacional, favoreciendo al estado implicado. Esto no significa que el sesgo de 

debilidad a favor del inversionista extranjero sea desmantelado, logra mantenerse y en 

ocasiones hay una inclinación de los tribunales a identificarse con ese sesgo, ampliando la 

vulnerabilidad del inversionista extranjero, pese al carácter rígido del estándar. Consiguiendo 

con ello afianzar el sesgo de debilidad más que desestabilizarlo. Ahora bien, cuando se 

reconoce la autonomía de tal estándar, el espectro de debilidad para el inversionista se 

robustece, al entrar más elementos en su defensa. 

 

2.a.- La negociación del estándar en el Código de Conducta  

 

Las dudas sobre la relación entre el estándar de trato justo y equitativo y el mínimo 

internacional consuetudinario no impidieron un acuerdo básico en el Código. Para los estados 

esa provisión protegía al inversionista más allá del derecho nacional. Ello implicaba que el 

estándar sería violado, si un estado pese a conferir a la CTN un trato en las condiciones dadas a 

las corporaciones nacionales no lo conseguía en el derecho internacional. De ese modo, los 

estados admitieron para las corporaciones transnacionales una protección reforzada en el 

derecho internacional, actuando en correspondencia con las prescripciones del sesgo de 

debilidad a favor de estos sujetos. Bajo los postulados de ese sesgo, el derecho doméstico es 

insuficiente para satisfacer los márgenes de la aparente debilidad del inversionista frente al 

poder regulatorio del estado huésped. Ante las prescripciones del sesgo, las suspicacias en la 

redacción de la cláusula se ligaron al reconocimiento del estatus consuetudinario del estándar 

de trato justo y equitativo. Los estados desarrollados defendían un trato justo, equitativo y no 
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discriminatorio en correspondencia con el derecho nacional e internacional.420 Esa cláusula fue 

rechazada por los estados en desarrollo debido a sus posturas anticoloniales, y a los riesgos de 

responsabilidad que traía su estatus consuetudinario. Bajo este estatus, sería un derecho 

internacional independiente del nacional, enriquecido por fuentes convencionales y 

consuetudinarias.421 Esto no era de su agrado porque les exigiría reconocer prácticas y usos a 

favor del inversionista en los que no participaron.  

 

El primer borrador del Código (1982) reflejó la incidencia que la noción del derecho 

internacional tendría a la luz del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Así 

como, el rechazo a una inclusión expresa de un trato discriminatorio. Según los estados 

desarrollados, la no referencia al derecho internacional y a un trato no discriminatorio ponía en 

desventaja a las CTN ante una violación de sus derechos por parte del estado huésped, dado 

que el sesgo de debilidad a favor del inversionista se respaldó con normas consuetudinarias, 

impulsadas durante el imperialismo. En ese sentido, para los estados desarrollados estas 

normas favorecían mucho más al sesgo de debilidad a favor del inversionista que la visión 

restringida de los estados en desarrollo. Como respuesta a esa postura los estados en 

desarrollo formularon un ataque al sesgo de debilidad. Así, Venezuela en representación del 

G77 propuso un trato justo y equitativo para las CTN desprovisto de una referencia al derecho 

internacional y de un trato no discriminatorio.422 Adicionalmente, los estados en desarrollo 

objetaron la referencia a un trato no discriminatorio y al derecho internacional general, 

prefiriendo una alusión a las obligaciones intergubernamentales o a las obligaciones 

internacionales libremente suscritas.423La propuesta de la Comisión dejó entre corchetes las 

frases no conciliadas, entre ellas el carácter no discriminatorio del trato y el tipo de referencia 

al derecho internacional: 
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Las corporaciones transnacionales deberán recibir [justo y] equitativo  [y no discriminatorio] tratamiento [bajo][en 

concordancia con] las leyes, regulación y prácticas administrativas de los países en los cuales ellas operen [además 

de las obligaciones que los Gobiernos de estos países libremente han suscrito] [consistentes con sus obligaciones 

internacionales] [consistentes con el derecho internacional].
424

 

 

En la sesión especial de la Comisión de CTN en marzo y mayo de 1983, su Presidente, Sergio 

González Gálvez (México), además Presidente del grupo de trabajo II (asuntos sobre 

tratamiento dado a las CTN)425propuso una fórmula. Ésta fue aceptada, según la sesión de 

enero de 1984, y se conservó en la última versión del Código.426 La fórmula no se refirió al 

derecho internacional bajo la comprensión de los estados en desarrollo y desarrollados, 

tampoco hizo alusión al trato discriminatorio: “Las corporaciones transnacionales deberán 

recibir trato justo y equitativo en los países en los cuales ellas operan.”427 Sin embargo, esas 

carencias no significaron el desmantelamiento de la protección internacional para el 

inversionista extranjero, o la desaparición del sesgo de debilidad a su favor. La referencia al 

derecho internacional no se hizo en razón al acuerdo provisional sobre una referencia general 

al derecho internacional en el Código, alcanzado en la sesión especial de marzo y mayo de 

1983. Luego, las diferencias estarían sobre la redacción de ésta, aspecto que fue discutido en el 

capítulo dedicado a la negociación del Código de Conducta.  

 

En cuanto a la referencia al trato no discriminatorio, algunas delegaciones de los estados 

desarrollados pedían una referencia en este sentido, pese al acuerdo alcanzado.428 

Seguramente porque era la forma de cubrir los vacíos que la cláusula de trato nacional podría 

causarle a las CTN. Pero era una sugerencia sin acogida, pues era entendido que el trato justo y 

equitativo excluye un trato injusto y discriminatorio.429 Esta depuración de la cláusula no 

suponía una desestabilización del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Era 
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claro que, la eliminación expresa del trato discriminatorio no significó su exclusión, pues estaba 

subsumido en el trato justo y equitativo.  

 

Para la versión final del borrador del Código, la cláusula en comento debería leerse en 

concordancia con la de obligaciones internacionales: “las corporaciones transnacionales 

deberán recibir trato justo y equitativo en los países en los cuales ellas operan.”430Esa redacción  

no era de todo agrado para los estados desarrollados. Para ellos, el estándar en cuestión estaría 

garantizado bajo sus parámetros si se incorporaba el estándar mínimo internacional, mediante 

la inclusión de la cláusula sobre el derecho internacional general. De esa manera, el sesgo de 

debilidad a favor del inversionista mantendría un radio de acción considerable, puesto que el 

derecho consuetudinario era un paraguas para la protección internacional del inversionista 

frente a la resistencia de los estados en desarrollo.  A partir de los 90, los escepticismos fueron 

reemplazados por una propensión más consistente a proteger al inversionista como reflejo del 

sesgo de debilidad normativo que existe para su beneficio. 

  

2.b.- El estándar de trato justo y equitativo a la luz de la jurisprudencia  

  

El análisis jurisprudencial del contenido y alcance del estándar de trato justo y equitativo se liga 

a su categorización como autónomo o perteneciente al estándar mínimo internacional 

consuetudinario. Esa escogencia asume grandes implicaciones en el margen de responsabilidad 

usado por los árbitros, al momento de revisar el ejercicio regulatorio del estado demandado. 

Así mismo, esa selección atenúa o fortalece el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero, reflejándose en el alcance que el derecho internacional le brindaría para la defensa 

de sus intereses. Jurisprudencialmente, cuando el estándar de trato justo y equitativo es 

analizado como autónomo hay una tendencia a robustecer la aparente  vulnerabilidad de la 

CTN. Desde el ámbito consuetudinario, no hay unanimidad en la evolución del estándar. Sin 

embargo, hay una inclinación en expandir el espectro de protección internacional para el 
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inversionista extranjero, aunque los altos estándares para analizar la violación del estado se 

conserva, lo cual favorece la defensa de éste.   

 

2.b.1.- El análisis del estándar bajo un estatus consuetudinario. Bajo el carácter 

consuetudinario del estándar el dilema jurídico de los árbitros se concentra en orientarse por 

una postura rígida  o progresista del estándar. Con la primera, se reduce el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista, haciendo más compleja la prueba de la violación del estándar. Con la 

segunda, el análisis del estándar se flexibiliza en beneficio de ese sesgo de debilidad, dado que 

puede ampliar su espectro de acción. Este estudio se aborda con énfasis en la jurisprudencia 

arbitral derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN-, que reconoce el 

estándar de trato justo (artículo 1105) como perteneciente al estándar mínimo internacional. 

Como casos referentes se encuentran: Glamis Gold v EEUU, Mondev v EEUU, ADF v EEUU y 

Waste Management v México.  

 

En el caso Glamis Gold, el Tribunal de arbitraje debía determinar si algunas medidas de 

protección ambiental y cultural tomadas por el gobierno de California, en relación con la 

actividad minera desplegada por Glamis se ajustaban al TLCAN. El estado de California 

suspendió las actividades de la empresa basado en el impacto cultural del proyecto en la 

comunidad indígena Quechan. La empresa canadiense demandó bajo el TLCAN la violación del 

estándar de trato justo y equitativo, así como una expropiación. El Tribunal inició el estudio del 

trato justo y equitativo determinando si el artículo 1105 era parte del estándar mínimo o era 

autónomo.431 Según el Tribunal, en ocasiones dicho estándar es consuetudinario como ocurre 

con el tratado en mención, y en otras es un estándar autónomo. En esta última situación, su 

estudio es guiado por el lenguaje del tratado, y sus matices de acuerdo con la Convención de 

Viena sobre tratados.432  
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En el caso concreto, el Tribunal optó por un análisis rígido del estándar en cuestión, debilitando 

la esfera de acción del sesgo de debilidad a favor del inversionista en beneficio del estado. Así, 

reconoció el artículo 1105 como parte del estándar mínimo internacional. Agregando que su 

alcance debía determinarse con jurisprudencia elaborada con ese parámetro.  En ese sentido, 

para el Tribunal era claro que las partes convinieron ajustarse a lo dispuesto por el fallo Neer en 

el año 1926, asumido como el punto de partida para la comprensión del estándar: 

  

Parece para este Tribunal que los estados partes del TLCAN acordaron que, como un mínimo, el estándar de trato 

justo y equitativo es el articulado en el caso Neer: el tratamiento de un extranjero, para que constituya un delito 

internacional, deberá equivaler a un ultraje, a la mala fe, una negligencia intencionada del deber,  o a una acción 

gubernamental deficiente lejos de los estándares internacionales de tal manera que todo hombre racional e 

imparcial podría reconocer con facilidad su insuficiencia.”433  

 

Con respecto a la evolución de ese estándar, el Tribunal se refirió a dos niveles de evolución.  El 

segundo le significó al sesgo de debilidad del inversionista extranjero una considerable 

atenuación e infortunada suerte en caso de ser aplicado en casos posteriores. Así, con el primer 

nivel, señaló la evolución del estándar de trato justo y equitativo con apoyo en el caso Mondev. 

Indicando que la comprensión internacional de lo que es outrageous y shocking, esto es, 

escandaloso, atroz o indignante ha variado. De ese modo, el desarrollo que ha tenido la 

protección internacional para la inversión extranjera no permite equiparar un trato injusto o 

inequitativo con lo que era para 1926. Agregando, que un estado puede tratar injustamente a la 

inversión extranjera sin la mediación de la mala fe.434 Con el segundo nivel, el Tribunal se refirió 

al estándar mínimo de trato concebido a partir del caso Neer. En este caso, según el Tribunal las 

referencias jurisprudenciales emplean adjetivos que evidencian un estándar estricto con un 

mismo nivel de escrutinio,435con lo cual le dificultaba al inversionista la prueba de la violación al 

derecho internacional en su contra. Así, para el caso Glamis el contenido del estándar consistió 

en:  
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Los fundamentos del estándar Neer son aplicables hoy en día: para violar el estándar mínimo de derecho 

internacional consuetudinario codificado en el Artículo 1105 del TLCAN, un acto debe ser lo suficientemente 

ofensivo y escandaloso, una grave denegación de justicia, una manifiesta arbitrariedad, una patente injusticia, una 

completa carencia de debido proceso, una evidente discriminación, o  una manifiesta carencia de razones- que 

caen por debajo de los estándares internacionales aceptados y constituyen una violación al Artículo 1105 (1). El 

Tribunal señala un aspecto de la evolución desde Neer que es generalmente acordado, y es que no se requiere de 

mala fe para encontrar una violación al estándar de trato justo y equitativo, pero su presencia es una evidencia 

decisiva de dicho estándar. Entonces, un acto que es ofensivo o escandaloso puede además evidenciar mala fe, 

pero esta no es necesaria para determinar la violación.436  

 

Al definir la violación del estándar, el Tribunal determinó que la parte demandante no 

demostró, que el estado demandado actuó bajo el artículo 1105 del TLCAN de una forma 

manifiestamente arbitraria. Agregando, que no se trataba únicamente de demostrar una 

actuación ilegítima, sino un acto manifiestamente arbitrario, injusto y sorprendente e 

inaceptable desde una perspectiva internacional. 437 Aquí, se observa que el sesgo estructural 

del derecho de inversión alineado con la aparente debilidad del inversionista es contrarrestado 

con interpretaciones estáticas atadas a casos de estudio clásicos, que cualifican el estándar con 

una considerable rigurosidad. Eso hace difícil romper el margen de licitud de una medida 

adoptada por el estado. De ese modo, el sesgo de debilidad a favor del inversionista mantiene 

un radio de acción en el derecho internacional, pues la protección internacional para el 

inversionista se mantiene,  pero el sesgo no puede brindarle una suficiente protección a la CTN 

porque el uso dado al derecho de inversión restringe su alcance. En últimas, la interpretación 

dada al estándar atenúa la aparente debilidad del inversionista frente al poder regulatorio del 

estado, haciendo más gravoso para el inversionista la prueba de la violación al derecho 

internacional, con lo cual se favorece el estado. 

 

El anterior margen de escrutinio tiende a flexibilizar la rigidez del estándar de trato justo y 

equitativo establecido a partir del caso Neer en casos como: Mondev, ADF y Waste 

Management soportados en el TLCAN. Los referentes sugieren que el sesgo  de debilidad a 
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favor del inversionista extranjero continua tejiendo la venganza ante su intento de 

desestabilización en el Código de Conducta. Luego, más que restringir la protección del 

inversionista extranjero, consigue expandir su protección en el derecho internacional. En el 

caso Mondev (2002), el Tribunal debía decidir si esta compañía estadounidense que firmó un 

contrato con la ciudad de Boston, para desarrollar un área abandonada, fue víctima de un trato 

injusto a la luz del artículo 1105 del TLCAN. La disputa se originó en la dificultad entre la 

empresa y las autoridades públicas para fijar un precio de compra sobre los predios del 

proyecto, como consecuencia de la diferencia de precios entre la fecha de celebración del 

contrato y de ejecución del mismo. En términos del trato justo y equitativo Mondev 

consideraba que la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de negar las acciones 

interpuestas y sin esgrimir razones terminó en una violación de dicho estándar.438  

 

El Tribunal de arbitramento al referirse al derecho internacional consuetudinario a la luz del 

estándar de trato justo y equitativo fue en sentido contrario a lo dispuesto por el caso Neer. De 

esa manera, se inclinó en ampliar el margen de protección del inversionista, dejándose 

persuadir por el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero inserto en el derecho de 

inversión. Así, en primer lugar, después de mencionar el concepto de la Comisión de Libre 

Comercio -CLC- (Free Trade Commission), en el 2001, sobre el estatus consuetudinario del 

estándar, indicó que no se convencía de adoptar íntegramente el estándar fijado en aquel caso. 

Según su criterio, la delimitación de ese estándar surgió por la afectación de la seguridad física 

de un extranjero ante la acción de un tercero-particular. En consecuencia, era difícil asumir que 

las provisiones de un tratado bilateral o del TLCAN se enmarcan en el caso Neer, dado que los 

tratados de inversión se refieren al tratamiento que un estado le brinda a la inversión 

extranjera.439  

 

La anterior interpretación analizada desde el sesgo de debilidad, permite inferir cómo el 

Tribunal mediante un argumento basado en la distinción entre bienes protegidos: integridad 

física (de un sujeto particular) e inversión extranjera reafirma el poder implícito de ese sesgo en 
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la estructura del derecho de inversión. Esa distinción sugiere que el derecho de inversión 

extranjera le brinda al inversionista y-o su inversión una protección reforzada en el derecho 

internacional, debido a que tiene una arquitectura normativa alineada con la protección de la 

aparente debilidad de un sujeto cualificado. De ese modo, determinar la protección del 

inversionista bajo el caso Neer le traería desventajas al inversionista, dado que la solución a 

dicho caso está construida sobre la protección a la integridad física de un sujeto natural.  Así, el 

derecho de inversión se convierte en el mejor escenario para proteger al inversionista, toda vez 

que refleja normativamente el sesgo de debilidad a favor de un sujeto específico. El Tribunal se 

refirió a la impertinencia de aplicar el caso Neer: 

 

El Tribunal observa, sin embargo, que el caso Neer y otros casos similares los cuales fueron citados, no tienen que 

ver con el tratamiento de la inversión extranjera como tal, sino con la seguridad del extranjero. Entonces, hay 

causas insuficientes para asumir que las provisiones de los tratados bilaterales de inversión y del TLCAN,  aunque 

incorporan el principio Neer con respecto a la obligación de proteger contra los actos de los actores privadas 

afectando la seguridad  de los extranjeros presentes en el territorio del Estado, están limitados al estándar Neer de 

un tratamiento ofensivo donde el tema es el tratamiento de la inversión extranjera por el Estado mismo. 
440

  

 

En segundo y tercer lugar, el Tribunal consideró que Neer fue fallado en 1920 cuando el estatus 

del individuo y del inversionista extranjero estaban menos desarrollados. Eso supone que el 

alcance del estándar mínimo de aquel entonces no es igual al actual. Luego, para la violación 

del estándar de trato justo y equitativo no se requiere la prueba de la mala fe.441 Asimismo, 

agregó que el vasto número de tratados (más de 2000) regionales y bilaterales de inversión 

extranjera prevén el trato justo y equitativo. Con este argumento se alude al sesgo de debilidad 

como norma, esto es, al reflejo de la protección internacional del inversionista con exclusión de 

obligaciones mediante un universo de tratados. En correspondencia con ello, el Tribunal 

consideró que una práctica concordante influenció el contenido de las reglas, que gobiernan el 

tratamiento dado a la inversión extranjera en el derecho internacional actual.442 Con esta 

interpretación, el Tribunal alude al sesgo de debilidad, pues indica que esa evolución del 

                                                           
440

 Ibid, traducción libre.  
441

 Ibid, párr. 116  
442

 Ibid, párr 117  



184 
 

derecho de inversión extranjera con ese universo de tratados ha expandido más que restringido 

la protección internacional del inversionista, siendo algo persistente en la soberanía regulatoria 

de los estados más que ocasional. 

  

Segundo, Neer y otras sentencias arbitrales se decidieron en 1920, cuando el estatus de un individuo en el derecho 

internacional, y la protección internacional de las inversiones extranjeras, estaban menos desarrolladas que  lo que 

han llegado a ser. En particular, los derechos sustantivos y procesales del individuo en el derecho internacional han 

tenido un desarrollo considerable. En una perspectiva moderna, lo que es injusto o inequitativo no necesariamente 

corresponde a un ultraje o a un comportamiento ofensivo. En particular, un estado puede tratar a la inversión 

extranjera injusta e inequitativamente sin necesariamente actuar de mala fe.
443

  

 

Tercero, un considerable número de tratados bilaterales y regionales (más de 2000) casi uniformemente prevén un 

trato justo y equitativo para la inversión extranjera, y extensivamente consagran protección y completa seguridad 

para las inversiones. En la visión del Tribunal, ese conjunto de práctica concordante necesariamente ha tenido una 

influencia en el contenido de las reglas que gobiernan a la inversión extranjera en el derecho internacional actual. 

Sería sorprendente si esta práctica y el considerable número de provisiones fuesen interpretadas con un 

significado menor que lo dispuesto por el Tribunal en Neer (en un contexto diferente) en 1927.444  

 

Finalmente, el Tribunal aplicó la definición del estándar de trato justo y equitativo a los hechos 

negando las pretensiones del demandante. Según su apreciación,  con las bases fácticas no se 

podía sostener que la demandada violó el contrato o que se rehusó a cumplirlo.445 Asimismo, 

sostuvo que no se pronunciaba sobre la viabilidad de aplicar una nueva ley de forma 

retrospectiva al contrato esgrimido por Mondev, pues esas eran decisiones de resorte 

interno.446 Finalmente, consideró que la legislación de Massachusetts que inmunizó a las 

autoridades públicas de ciertas demandas con implicaciones contractuales no era arbitraria, 

discriminatoria o injusta a la luz del artículo 1105. Ese alcance normativo de inmunidad era 

facultativo del estado en cuanto a su definición.  Según el Tribunal la inmunidad como tal no 

protegía a un estado de una demanda bajo el artículo 1105 del NAFTA.447 Así, para el Tribunal 
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no era claro cómo las decisiones de las cortes de EEUU en inmunidad podrían ser injustas o 

inequitativas.  

 

En la decisión adoptada por el Tribunal el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero 

salió victorioso, cosa distinta es que los hechos no se enmarquen en una violación del estándar. 

El Tribunal para construir el contenido del estándar de trato justo y equitativo decidió darle un 

mayor alcance al sesgo de debilidad inserto en la estructura del derecho de inversión. Para ello 

reforzó el carácter exclusivo de los derechos que protegen al inversionista por estar dirigidas a 

tal sujeto y sus inversiones, así como enfatizó en la evolución que han tenido las mismas. De 

ese modo, el sesgo de debilidad se superpuso a una interpretación del estándar bajo un 

carácter consuetudinario atado a un espectro rígido, como ocurrió con el caso Glamis y su 

referencia al estándar del caso Neer.  

 

El caso ADF presentado contra los EEUU, se apoyó en el caso Mondev esgrimiendo una posición 

similar sobre el contenido del artículo 1105 del TLCAN. En este caso, el Tribunal debía decidir si 

esta corporación canadiense, como sub contratista dedicada a fabricar y proveer las estructuras 

de acero para la construcción de unas avenidas interestatales en los EEUU, recibió un trato 

injusto del Estado de Florida. Como consecuencia de una normatividad que dispuso el uso de 

acero doméstico, restringiendo la importación de insumos entre la principal y la subsidiaria, 

aumentado así los costos del contrato.448  

 

El Tribunal se orientó por una interpretación progresista del estándar afianzando el sesgo de  

debilidad a favor del inversionista inserto en el derecho de inversión. Para ese fin, comenzó 

refiriéndose a la interpretación de la Comisión de Libre Comercio sobre el artículo en cuestión. 

Entonces, indicó que conceder un trato en igualdad de condiciones al inversionista nacional y 

extranjero “no necesariamente” agota las obligaciones del estado receptor con el nacional 

extranjero. Agregando que si el tratamiento dado por el estado bajo su derecho doméstico está 

por debajo del estándar mínimo requerido por el derecho internacional consuetudinario, los 
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extranjeros pueden exigir un mejor tratamiento.449 Con esa interpretación el Tribunal afianzó 

las prescripciones del sesgo de debilidad al señalar la protección reforzada que el inversionista 

extranjero tiene en el derecho internacional. Para este sesgo la protección de la aparente 

debilidad del inversionista se garantiza con el derecho internacional, dado que propicia el 

diseño de una arquitectura normativa en correspondencia con las prescripciones del mismo. De 

hecho, la interpretación del Tribunal a  la luz del sesgo de debilidad reafirma, que el derecho 

doméstico es insuficiente para proteger la supuesta vulnerabilidad del inversionista frente al 

poder regulatorio del estado huésped de la inversión. Por ello, esas facultades soberanas 

pueden ser condicionadas bajo el carácter imperioso del derecho internacional. En palabras del 

Tribunal: 

 

La interpretación de la CLC de 31 de julio específica que el “tratamiento en concordancia con el derecho 

internacional” referido al artículo 1105 (1) es el estándar mínimo de tratamiento para los extranjeros prescrito en 

el derecho internacional consuetudinario. Además se hace la aclaración de que conceder la igualdad de trato entre 

nacionales y no nacionales, o entre nacionales de terceros estados, no necesariamente agota las obligaciones 

internacionales del estado receptor vis a vis con los nacionales del Estado matriz. Donde el tratamiento acordado 

por el Estado bajo su derecho doméstico para sus propios nacionales está por debajo del estándar mínimo de trato 

requerido bajo el derecho internacional consuetudinario, los no nacionales se hacen acreedores a un tratamiento 

mejor que el acordado por el Estado bajo las leyes nacionales.
450

  

 

El Tribunal en sintonía con el caso Mondev sugirió que el derecho internacional consuetudinario 

y el estándar mínimo de trato para los extranjeros están en un proceso de desarrollo constante,  

y no se mantienen estáticos con lo dispuesto por Neer en 1927.451 Agregó que el estándar de 

este caso no debe ser “automáticamente extensible al contexto contemporáneo del 

tratamiento dado a los inversionistas extranjeros y sus inversiones por el estado receptor.”452 

Lo anterior, porque el estándar del caso Neer surgió para determinar la seguridad física que el 
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estado receptor le debe prestar a un extranjero frente a los actos de terceros dirigidos contra 

su integridad.453 Esta interpretación traída del caso Mondev, denota como el sesgo de debilidad 

mediante su reflejo normativo impulsa interpretaciones orientadas en garantizar la protección 

del sujeto que abriga. Así, el sesgo de debilidad inserto en el derecho de inversión extranjera es 

reproducido por los estados y sus intérpretes. Los primeros como los diseñadores de los 

tratados, y los segundos como los aplicadores en casos concretos.  Para el Tribunal, la 

protección que el derecho internacional le brinda al nacional extranjero no es la misma que el 

derecho de inversión le brinda al inversionista, dado que este tiene una estructura dirigida a 

proteger la aparente vulnerabilidad de un sujeto cualificado. 

 

Finalmente, el Tribunal desestimó las pretensiones de la demanda, pero ello no supuso 

desconocer el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. El Tribunal determinó el 

alcance del estándar motivado por ampliar el alcance del sesgo estructural del derecho de 

inversión extranjera. Así, se orientó por una interpretación progresista del mismo con apoyo en 

la evolución que han tenido las normas expresamente dirigidas al inversionista extranjero. 

Ahora bien, al momento de valorar los hechos y pruebas a la luz del alcance dado a ese 

estándar encontró que eran insuficientes para conceder las pretensiones del demandante. De 

ese modo, la flexibilización del estándar no lo desvinculaba de unos parámetros para reconocer 

su violación. Esos parámetros no eran los mismos del caso Neer, pero tampoco suponían 

desligarse de su carácter consuetudinario. Algunos de los argumentos para descartar las 

pretensiones del inversionista, indicaron que éste no demostró que los EEUU tuviesen que 

aplicar la jurisprudencia esgrimida por el demandante a su caso.454 Tampoco, se demostró que 

un acto ultra vires en el contexto del derecho interno asumiera un carácter “gravemente injusto 

o inequitativo”, bajo el estándar consuetudinario del artículo 1105. Según el Tribunal, algo más 

que una simple ilegalidad  o carencia de autoridad en el derecho doméstico debía demostrarse 

para cumplir con los requerimientos del artículo en cita.455 Asimismo, el demandante no 

demostró que las medidas adoptadas por EEUU impusieran cargas excesivamente gravosas 
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para el inversionista, o que sólo pudiesen cumplirse por una empresa de acero 

estadounidense.456  

 

Por último, en el caso Waste, el Tribunal debía evaluar si esta empresa estadounidense que 

consiguió una concesión por 15 anos para la prestación de servicios de aseo público, fue víctima 

de un trato injusto por parte de México a la luz del artículo 1105 del TLCAN. La empresa adujo 

que México fracasó en cumplir con los pagos dispuestos en el contrato de concesión, además 

del incumplimiento del Banco Nacional en el pago de una garantía incondicional firmada.  

 

El Tribunal se inclinó en conservar la protección del inversionista extranjero actuando en 

correspondencia con el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero incorporado en el 

derecho de inversión. Sin embargo,  fue mucho más estricto en los alcances dados al estándar 

en comparación con lo dispuesto por los casos Mondev y ADF. No desconoció la protección 

internacional del inversionista extranjero, pero agregó parámetros de responsabilidad estatal 

más altos, reduciendo el espectro de acción internacional del sesgo de debilidad. Con ello hizo 

más complejo para el inversionista la demostración de una violación al derecho internacional 

en contra de sus intereses. Así, con apoyó en el pronunciamiento de la Comisión de Libre 

Comercio reafirmó el carácter consuetudinario del estándar y su correspondencia con un 

estándar mínimo de trato para el extranjero. Para explorar la evolución del estándar, el Tribunal 

se remitió al caso ADF.  En éste se indicó que el estándar mínimo de derecho internacional 

inserto en el artículo 1105 del TLCAN está en una constante evolución. Además, señaló que en 

los casos Mondev y ADF los tribunales rechazaron que el estándar de trato dispuesto por el 

TLCAN  estuviese confinado a la clase de trato referido en el caso Neer: 

  

“En los casos Mondev y ADF los tribunales rechazaron cualquier sugerencia de que el estándar de tratamiento de 

inversión extranjera fijado por el TLCAN este limitado a la clase de trato ultrajante referido en el caso Neer. Por 

ejemplo: un tratamiento equivalente a un ultraje, a la mala fe, a la negligencia intencionada del deber, o a una 

                                                           
456

 Ibid, párr.191  



189 
 

insuficiencia de acción gubernamental tan lejos de los estándares internacionales que todo hombre razonable e 

imparcial fácilmente reconocería su insuficiencia”.
457

  

 

El Tribunal concluyó que pese a ciertas diferencias sobre el estándar en mención, los casos SD 

Meyer, Mondev, ADF y Lowen confieren una noción del estándar en cuestión. En esta noción, el 

Tribunal incluyó la denegación de justicia doméstica como una variable valorada en el 

cumplimiento de este estándar. Pese a lo valioso de esta inclusión, definió el contenido del 

estándar elevando los parámetros para su violación. De ese modo, elevó el sesgo de debilidad a 

otro nivel para efectos de configurar un daño derivado de las actuaciones del estado. Entonces, 

el Tribunal decidió aplicar un test con un nivel de escrutinio más gravoso para el inversionista, 

confiriéndole al estado más herramientas para conservar la licitud de sus medidas a la luz del 

derecho internacional.  Acorde con su postura: 

A pesar de ciertas diferencias de énfasis un estándar general del Artículo 1105 está emergiendo. Tomando los 

casos S.D Myers, Mondev, ADF y Loewen se sugiere que el estándar mínimo de tratamiento del trato justo y 

equitativo es infringido por una conducta atribuible al Estado y lesiva para el demandante si la conducta es 

arbitraria, gravemente injusta, injusta o idiosincrática, es discriminatoria y expone al reclamante a un perjuicio 

racional, o involucra una carencia de debido proceso conduciendo a un resultado que ofende el decoro judicial, 

como podría ser el caso de un manifiesto fracaso de justicia natural en procedimientos judiciales o una completa 

carencia de transparencia y candor en un proceso administrativo. Al aplicar este estándar es relevante que el 

tratamiento este incumpliendo las actuaciones realizadas por el Estado receptor, las cuales fueron razonablemente 

confiadas por el demandante.”
458

 

 

Con esa aproximación, el Tribunal afianzó el sesgo de debilidad en un sentido pero lo debilitó 

en otro. Lo afianzó porque reafirmó que su carácter consuetudinario no significa su 

interpretación bajo parámetros estáticos en su totalidad, con lo cual estuvo de la mano de lo 

dispuesto en los casos ADF y Mondev. Al tiempo, debilitó ese sesgo con la inclusión del tipo de 

parámetros exigidos para configurar una denegación de justicia.  Así, el Tribunal adujo que no 

era posible sostener que la ciudad de Boston actuó de una forma “completamente arbitraria” o 

“extremadamente injusta” con relación al demandante. Para el Tribunal, la ciudad exploró 
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soluciones a los problemas, y el fracaso en el pago de las deudas contraídas con Waste ocurrió 

por una grave crisis financiera y no por otras situaciones.459 Asimismo, para el Tribunal fue 

importante estudiar la disponibilidad de recursos internos para el demandante. En este punto, 

no se analizó la conducta asumida por la ciudad o por el banco prestamista a la luz del artículo 

1105, sino la de las cortes mexicanas. El TLCAN dispensa al interesado en un arbitraje del 

agotamiento de los recursos internos (capítulo 11). No obstante, para el Tribunal la 

disponibilidad de recursos internos para el inversionista ante supuestas violaciones 

contractuales constataba si el estándar del artículo 1105 fue cumplido.460 Después de verificar 

los recursos interpuestos por el accionante Waste y las respuestas dadas por las cortes, el 

Tribunal concluyó que no hubo violación al estándar de trato justo y equitativo. En ese sentido 

sostuvo que no hubo evidencia de discriminación sobre la propiedad extranjera o una evidente 

denegación de debido proceso. Agregando que las decisiones fueron razonadas y oportunas en 

tiempo.461  

 

La tendencia en casos como Mondev, Waste y ADF en flexibilizar la rigidez del estándar Neer 

aplicado en el caso Glamis, tiene implicaciones en el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero. En efecto, cuando el estándar de trato justo y equitativo se desliga de los 

parámetros clásicos manejados desde el caso Neer en 1920 el inversionista se beneficia. El test 

de control aplicado al estado demandado no se hace bajo su carácter estático y rígido.  Glamis 

refleja que la prueba de la violación del estándar cuando se asume su carácter estático se 

dificulta, elevando los parámetros de ilicitud de las actuaciones del estado. De tal modo, el 

sesgo de debilidad a la luz del trato justo y equitativo concebido a partir del caso Neer se 

restringe, limitando las posibilidades del inversionista para defenderse frente al poder 

regulatorio del estado. Esto no significa desprotección internacional para el inversionista, pues 

no hay una anulación de las prescripciones del sesgo de debilidad, pero el alcance de su 

protección internacional dependerá de la postura del tribunal en relación con la evolución del 

estándar. Una postura del tribunal apegada a lo dispuesto en 1920 reduce la supuesta 
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vulnerabilidad del inversionista, haciendo más gravosa para el inversionista la carga probatoria 

de la violación al derecho internacional. Ello puede ocurrir sin necesariamente afirmar su 

aplicación. De hecho, en el caso Waste el Tribunal argumentó no identificarse con la rigidez del 

caso Neer, pero en la interpretación de una variable del estándar se orientó por parámetros de 

difícil configuración por parte del inversionista. Una postura del Tribunal con una visión más 

progresista del estándar flexibiliza el mismo. Sin embargo, mantiene su rigurosidad, aunque en 

otro nivel. 

 

El carácter rígido del estándar de trato justo y equitativo en el caso Glamis, y su flexibilización 

en casos como ADF y Mondev adquieren otro nivel de análisis con el caso Metalclad v México. 

Este caso también interpuesto por una presunta violación al artículo 1105 del TLCAN, no se 

centró en un análisis mesurado del contexto histórico y evolutivo del estándar, con miras a 

definir su alcance a la luz de su pertenencia al estándar mínimo internacional de trato. En los 

casos citados cada tribunal adoptó una postura con respecto al espectro internacional del 

estándar previo la realización de un análisis mesurado. En Metalclad el Tribunal optó por un 

análisis escueto del contexto evolutivo del estándar. Como se verá, este análisis le significó un 

mayor alcance al sesgo de debilidad, ampliando el margen de defensa internacional del 

inversionista frente al estado. No obstante, ese alcance expansivo esta permeado de 

cuestionamientos.  En este caso, se debía determinar si la decisión del ente municipal de negar 

a Metalclad la continuación de la construcción de un confinamiento para residuos peligrosos, 

después de su aprobación por el ente federal, equivalía a una medida expropiatoria y a un trato 

injusto e inequitativo. 

 

El Tribunal incluyó los parámetros de transparencia en la definición del estándar y lo asumió 

como un eje para su decisión. Con ello desbordó el margen de análisis del estándar cuando se 

asume su pertenencia al estándar mínimo internacional. Para ese fin,  el Tribunal se apoyó en la 

declaración de principios y reglas que introduce el TLCAN, con respecto a la transparencia 

debida al inversionista extranjero (artículo 102).  Con ello indicó el deber del estado de brindar 
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un marco claro para el desarrollo de la actividad del inversionista, despejando toda duda o 

incertidumbre: 

 

En la declaración de principios y reglas que introduce el Tratado, la referencia a la “transparencia” es de 

importancia mayor. (Artículo 102(1) del TLCAN). El Tribunal entiende que esto incluye la idea de que todo 

requerimiento legal pertinente a efecto de iniciar, completar u operar exitosamente inversiones realizadas, o que 

se tenga intención de realizar al amparo del Tratado, deberían de ser de fácil conocimiento de todos los 

inversionistas afectados de la otra Parte. No debería de haber lugar a duda o incertidumbre en tales asuntos. Una 

vez que es del conocimiento de las autoridades del gobierno central de una Parte…de que pudiera haber lugar para 

un malentendido o confusión a este respecto, es su deber asegurarse que la posición correcta se determine y 

exprese rápida y claramente para que los inversionistas puedan proceder con toda la apropiada prontitud y con la 

seguridad de que están actuando conforme a las leyes pertinentes.
462

 

 

A partir de ese marco de transparencia, leído con posterioridad como una extralimitación de los 

árbitros,463 el Tribunal declaró la responsabilidad del estado de México. Después de revisar las 

competencias del ente federal y municipal, consideró demostrado “la ausencia de una regla 

clara sobre el requerimiento o no de un permiso municipal de construcción.” Máxime, porque 

los funcionarios federales le afirmaron a Metalclad que un permiso ante el ente municipal no 

era perentorio, y si lo solicitaban no sería negado.464 Adicionó el error de la autoridad municipal 

al extralimitarse en sus competencias, dado que negó la construcción de un confinamiento para 

residuos peligrosos sin competencia para ello.465 Finalmente, el Tribunal declaró la 

responsabilidad del estado por la carencia de un marco transparente violatorio del trato justo y 

equitativo.466Aquí, el sesgo de debilidad se favoreció por las extralimitaciones del Tribunal. Para 
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  Metalclad Corporation vs Estados Unidos Mexicanos, Laudo, ARB (AF)/97/1, 30 de agosto de 2000, párr. 76 
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éste la protección del inversionista era insuficiente a la luz del estatus consuetudinario del 

artículo 1105, pese al sesgo estructural que tienen los derechos de los inversionistas 

extranjeros por su alineación con la aparente debilidad de estos sujetos. Entonces, sin dar 

muchas explicaciones frente a la postura asumida prefirió asimilar el análisis del estándar a su 

condición de autónomo. Así, el Tribunal se desvinculó de todo el contenido consuetudinario del 

estándar, y simplemente se inclinó por ampliar el alcance del sesgo de debilidad a favor del 

inversionista inserto en la estructura normativa del derecho de inversión.  

 

2.b.2.- El  análisis del estándar como independiente. Cuando el estándar de trato justo y 

equitativo es analizado de forma autónoma el inversionista está más favorecido, porque el 

sesgo de debilidad que opera en su favor tiene un camino más despejado para garantizar la 

protección del inversionista. El debate entre el carácter estático y su evolución no es esencial. 

Por ello, este nivel de protección para el inversionista refleja una clara venganza del sesgo de 

debilidad ante los intentos de su desestabilización en el Código de Conducta. De hecho, el 

marco de protección asume dimensiones alineadas con un alcance amplio del sesgo debilidad, 

quizás no previstas por los estados en desarrollo en la negociación del Código de Conducta. 

Según la postura de esos estados, la referencia en el Código al derecho internacional era un 

filtro para incluir el estándar mínimo de trato para el inversionista. De tal manera, que el 

inversionista ampliaría su vulnerabilidad para defender sus intereses, al asegurar su protección 

en los confines del derecho internacional consuetudinario. Ante tal  afianzamiento, los estados 

en desarrollo propusieron que su protección se mantuviera únicamente por las obligaciones 

convencionales acordados por ellos.  

 

En contraste, jurisprudencialmente la protección del inversionista supera las restricciones de los 

estados en desarrollo expuestas  en el Código de Conducta. En este contexto, el sesgo de 

debilidad se favorece porque el análisis del trato justo y equitativo desligado de su marco 

consuetudinario pone en desventaja al estado demandado. Con ello el inversionista fortalece su 

                                                                                                                                                                                           
con un inversionista de una Parte que actuó con la expectativa de que recibiría un trato justo y equitativo de conformidad con 
el TLCAN”. Ibid, párr. 99 

 



194 
 

aparente debilidad ante la soberanía regulatoria estatal.  El nivel de escrutinio no requiere el 

quebrantamiento del trato justo y equitativo con los mismos parámetros del caso Neer. Se 

podría sugerir que, para el Tribunal el dilema jurídico se concentraría en los riesgos que un 

alcance amplio del estándar le causaría a la libertad regulatoria de los estados. Sin embargo, la 

jurisprudencia sugiere que los árbitros se orientan en favorecer al inversionista haciendo uso 

del carácter autónomo del estándar, más que en determinar las consecuencias adversas para 

los estados. Esto no supone una conducta arbitraria de los árbitros en todos los casos, ellos 

simplemente actúan  respetando el constreñimiento a la libertad regulatoria que aceptan los 

estados convencionalmente. Luego, la ampliación del alcance del sesgo de debilidad no es sólo 

una decisión de los árbitros, está también determinada por quienes redactan las provisiones 

para la protección del inversionista extranjero. 

 

En el caso MTD (empresa italiana) contra Chile se observa las consecuencias del análisis del 

trato justo y equitativo como un estándar autónomo frente al sesgo de debilidad a favor del 

inversionista. El Tribunal debía determinar si la imposibilidad de ejecutar la construcción de una 

ciudad satélite por parte de MTD en el lugar inicialmente aprobado por el estado chileno 

violaba el trato justo y equitativo. En este caso, el Tribunal consideró que no existía en el BIT 

entre Italia y Chile relación entre el  derecho internacional consuetudinario y el estándar de 

trato justo y equitativo. Por ello, debía aplicar las provisiones del BIT e interpretarlas en 

articulación con la Convención de Viena sobre tratados.467 En ese sentido, un tratado se debería 

interpretar de buena fe, considerando el significado ordinario de los términos del tratado en su 

contexto, así como su objetivo y propósito.468 En consecuencia, el significado ordinario de los 

términos justo y equitativo correspondían a:  

 

En su significado común, los términos “justo” y “equitativo” usados en el artículo 3(1) del BIT significan “justo” 

“equitativo”, “imparcial”, “legítimo”.
 

Estos términos son además usados en el Artículo 2(2) del BIT que tiene como 

título “Promoción y Protección de las inversiones”. Desde aquí, en términos del BIT, trato justo y equitativo deberá 

ser entendido como un tratamiento equitativo y de una manera justa, conductivo a fomentar la promoción de 

                                                           
467
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inversión extranjera. Sus términos son enmarcados como un anuncio pro-activo para promover, crear, estimular, 

más que prescripciones para generar un comportamiento pasivo del Estado o para anular la conducta prejudicial 

de los inversionistas.
469

 
 

 

Al momento de decidir, el Tribunal reconoció las pretensiones del inversionista. Declaró la 

responsabilidad de Chile por violar el estándar de trato justo y equitativo, aprobando la 

ejecución de un proyecto de inversión en contra de lo reglado por el derecho interno.470 

Aunque declaró que el inversionista incurrió en responsabilidad, por no protegerse 

diligentemente con respecto a los riesgos inherentes a la inversión realizada.471 Considerando la 

postura del Tribunal, el sesgo de debilidad a favor del inversionista se fortalece cuando el 

estándar se interpreta bajo los usos ordinarios de las palabras. Atrás quedan las 

interpretaciones plegadas al estándar Neer, caracterizadas por el uso de calificativos que hacen 

más gravosa la prueba de la violación del estándar. De hecho, es más exigente la demostración 

de una “evidente discriminación, una manifiesta arbitrariedad, una patente injusticia, una 

completa carencia de debido proceso o un acto lo suficiente ofensivo y escandaloso”, que la 

prueba de una conducta que no fomente la inversión por ser inequitativa o injusta.  

 

En este caso, se observa cómo el sesgo debilidad a favor del inversionista extranjero cristalizado 

en la redacción de los estándares incide en la aproximación de los árbitros de forma 

considerable. Los estados con la categorización conferida al estándar (autónomo-

consuetudinario) le crean más o menos ataduras a sus intérpretes. Es decir, los árbitros estarán 

más o menos conminados a restringir el espectro del sesgo de debilidad a favor del 

inversionista dependiendo de la redacción de la cláusula. Ante la condición del estándar 

(autónomo), el sesgo de debilidad se fortalece, pues normativamente el inversionista amplia su 

aparente debilidad y con ello su protección internacional ante el poder regulatorio. De ese 

modo, una mayor protección internacional para el inversionista supone que el reflejo 

normativo del sesgo se hace más beneficioso para sus intereses mas no así para el estado.  
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Asimismo, el caso Tecmed v México refleja las consecuencias del carácter autónomo del 

estándar de trato justo y equitativo a la luz del sesgo de debilidad. El Tribunal debía determinar 

si Tecmed fue tratado injustamente al no obtener la renovación de la Autorización para las 

actividades de Cytrar, un confinamiento de desechos peligrosos en funcionamiento desde 

tiempo atrás.  El Tribunal determinó el carácter autónomo del estándar del artículo 4.1 del 

Acuerdo de Inversiones entre España y México. Indicó que los alcances fijados por el Tribunal 

para tal derecho eran aplicables, si era interpretado bajo el sentido ordinario dispuesto por la 

Convención de Viena o conforme con el derecho internacional y el principio de buena fe.472 

Agregando que el desconocimiento del alcance del estándar dado por el Tribunal le restaría 

“contenido semántico propio o de utilidad práctica, lo cual seguramente contrariaría la 

intención de las partes contratantes,” “quienes sin duda, persiguieron con su inclusión en el 

Acuerdo, fortalecer y acrecentar el nivel de seguridad y confianza del inversor extranjero.”473 

 

 Con la anterior interpretación se denota cómo el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

reflejado en el derecho de inversión influye en las decisiones de los árbitros. El carácter 

autónomo del estándar le abre la puerta a un estatus mucho más privilegiado para el 

inversionista extranjero, pues amplia los alcances del sesgo de debilidad frente a la soberanía 

regulatoria estatal y con ello de las herramientas para su defensa. Ese carácter puede verse 

afianzado cuando el Tribunal se inclina en reconocer esos alcances. En el caso concreto, el 

Tribunal se identificó plenamente con el sesgo de debilidad y se orientó en proteger la aparente 

debilidad del inversionista ante el poder regulatorio del estado. En este tipo de decisiones, se 

hace más evidente que los estados condicionan su libertad regulatoria influenciados por la 

incorporación implícita de ese sesgo en el derecho de inversión. Por su parte, los árbitros ante 

esa arquitectura normativa se inclinan en tomar decisiones respetando la dinámica del derecho 

de inversión creada por las partes contratantes.  En ese sentido, para el Tribunal el estándar de 

trato justo y equitativo supone: 

 

                                                           
472

 Técnicas Medioambientales Tecmed S.A vs Estados Unidos Mexicanos, Laudo, ARB (AF)/00/2, 29 de mayo de 2003, párr. 155 
473

 Ibid, párr. 156    



197 
 

“El Tribunal Arbitral considera que esta disposición del Acuerdo, a la luz de los imperativos de buena fe requeridos 

por el derecho internacional, exige de las Partes Contratantes del Acuerdo brindar un tratamiento a la inversión 

extranjera que no desvirtúe las expectativas básicas en razón de las cuales el inversor extranjero decidió realizar su 

inversión. Como parte de tales expectativas, aquél cuenta con que el Estado receptor de la inversión se conducirá 

de manera coherente, desprovista de ambigüedades y transparente en sus relaciones con el inversor extranjero, 

de manera que éste pueda conocer de manera anticipada, para planificar sus actividades y ajustar su conducta, no 

sólo las normas o reglamentaciones que regirán tales actividades, sino también las políticas perseguidas por tal 

normativa y las prácticas o directivas administrativas que les son relevantes… El inversor extranjero también 

espera que el Estado receptor actuará de manera no contradictoria; es decir, entre otras cosas, sin revertir de 

manera arbitraria decisiones o aprobaciones anteriores o preexistentes emanadas del Estado en las que el inversor 

confió y basó la asunción de sus compromisos y la planificación y puesta en marcha de su operación económica y 

comercial. El inversor igualmente confía que el Estado utilizará los instrumentos legales que rigen la actuación del 

inversor o la inversión de conformidad con la función típicamente previsible de tales instrumentos, y en todo caso 

nunca para privar al inversor de su inversión sin compensación. 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 que punto dicho Estado observa un comportamiento acorde con la garantía 

de trato justo y equitativo. Por consiguiente, la observancia por el Estado receptor de dichas pautas se encuentra 

indisociablemente ligada a esa garantía, a las posibilidades reales de hacerla efectiva, y a excluir toda posible 

calificación del accionar estatal como arbitrario.
474

  

 

El Tribunal encontró probada la violación del estándar de trato justo y equitativo al  analizar la 

conducta de la demandada. Consideró que Cytrar asumió contar con la Autorización para el 

funcionamiento del confinamiento hasta tanto se concretara la reubicación del mismo. 

Situación que fue aceptada por las autoridades, en consideración a la idoneidad del 

confinamiento para proceder a su reubicación, sin que tal idoneidad se manchara por las 

manifestaciones sociales.475 Para el Tribunal las autoridades de México actuaron ambiguamente 

faltando a la transparencia. Por un lado, reconocieron la idoneidad de Cytrar para operar el 

nuevo confinamiento. Del otro, negaron la renovación de la Autorización para el confinamiento 

argumentando peligros para el medio ambiente y la salud. Aunado, la negación de la 

Autorización sin compensación desconocía las pérdidas económicas del demandante. Así 
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mismo, era una forma de presionarla para que operase en otro lugar. Además, la demandada 

desconoció la intención de Cytrar de arrogarse parte de los costos de reubicación, siempre que 

le conservaran la Autorización.476 

  

En conclusión, la revisión jurisprudencial refleja tres niveles de análisis del estándar de trato 

justo y equitativo. Estos niveles se ligan al uso dado al derecho internacional bajo el sesgo de 

debilidad a favor del inversionista extranjero. Cuando el estándar pertenece al estándar mínimo 

internacional el sesgo de debilidad  puede ampliarse o  restringirse. Así, en el primer nivel, si el 

tribunal adopta una postura rígida en relación con la evolución del estándar, su alcance se 

establece con los postulados del caso Neer. Esto conlleva a una mayor carga probatoria para el 

inversionista. Al exigirle mayores requisitos probatorios y argumentos para demostrar la 

violación del estado al estándar internacional de trato. 

 

En el segundo nivel, el estándar pertenece al estándar mínimo, pero con una mirada 

progresista, aquí el sesgo de debilidad demuestra su capacidad de reinventarse. Su radio de 

acción se flexibiliza en beneficio del inversionista. Este supone una adecuación a un contexto 

moderno, más que pérdida de rigidez. Esa adaptación disminuye los rigurosos requerimientos 

exigidos bajo el caso Neer, más ello no significa una flexibilización del estándar desprovista de 

parámetros exigentes para ser contrastados con los hechos. Finalmente, cuando el estándar se 

asume autónomo el marco de vulnerabilidad del inversionista es más poderoso. La delimitación 

del contenido y alcance del estándar no se mide con su carácter estático vs evolutivo propio de 

su origen consuetudinario. Al desligarse de éste carácter su interpretación se hace a la luz de 

los usos ordinarios del lenguaje, y por lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el derecho 

de los tratados. Este es uno de los escenarios que mejor describe la venganza del sesgo de 

debilidad después de su intento de desestabilización en el Código de Conducta. Aquí, el estado 

sometido al escrutinio del tribunal encuentra mayores dificultades para demostrar la licitud 

internacional de sus actuaciones, pues los estados han cedido su libertad regulatoria con 

amplias alcances a favor del sesgo de debilidad reflejado en la estructura normativa del 
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derecho de inversión. Los árbitros lo que hacen es actuar en correspondencia con la ampliación 

del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, que ha sido previamente consentido 

por los estados.   

 

Los tres niveles indican que la pertinencia de una medida doméstica al ser  analizada a la luz de 

los estándares internacionales de inversión extranjera se encuentra con el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista. Por lo tanto, el mismo derecho de inversión extranjera se inclina en 

proteger al inversionista extranjero. Si a eso se suma la postura particular que adopte el 

tribunal con respecto al sesgo inherente a los estándares, el análisis de responsabilidad del 

estado tendrá parámetros más o menos rigurosos. Esto supone que en ocasiones las tensiones 

entre la protección a la inversión extranjera y el ejercicio del poder público, por razones de 

medio ambiente o salubridad, serán resueltas a favor del primero. En ese tipo de soluciones, el 

sesgo se superpone mediante la estructura normativa que le imprime al derecho de inversión y 

es impulsado por sus intérpretes. 

  

3.- El estándar de Expropiación 

 

En la negociación del Código no se discutió la facultad soberana de los estados para expropiar, 

sino la remisión al derecho internacional como límite de la facultad expropiatoria de los estados 

y de la compensación, lo cual incidía en el alcance internacional del sesgo de debilidad. En el 

Código la expropiación se entendió como el traslado real de la propiedad del inversionista al 

estado, omitiéndose la expropiación indirecta. En el estándar de compensación, la mayoría de 

los estados desarrollados defendían la cláusula Hull, aduciendo su pertenencia al estándar 

mínimo internacional. Los estados en desarrollo rechazaban su estatus consuetudinario y en 

consecuencia su inclusión. En la práctica contemporánea los debates se desligan del estándar 

de compensación y se centran en el alcance del derecho internacional sobre las acciones 

expropiatorias directas e indirectas.  
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Lo anterior sugiere una expansión del sesgo de debilidad a favor del inversionista en 

correspondencia con su venganza a partir de los años 90. Durante la negociación del Código los 

estados en desarrollo pretendieron atenuar ese sesgo restringiendo el alcance del derecho 

internacional para la protección del inversionista. En ese sentido, le apuntaron a regular la 

expropiación bajo el derecho doméstico. Agregando, la solución de controversias originadas por 

este tema en cortes del mismo resorte. Como era de esperarse, el estándar de la cláusula Hull 

fue rechazado por sus posturas anticoloniales. En contraste, la celebración de tratados de 

inversión con posterioridad al fracaso del Código incluye el estándar de la cláusula Hull o una 

aproximación. Del mismo modo, las instancias internacionales para revisar las facultades 

expropiatorias no son repelidas por los estados. Más que una imposición o amenaza a la 

soberanía interna, le brindan confianza al inversionista.   

 

3.a.- La negociación del estándar en el Código de Conducta para las CTN  

 

En los reportes del Centro de CTN, la figura de la expropiación se concibió parte del derecho 

internacional consuetudinario.477 Con respecto al estándar de compensación este organismo 

partió de una norma internacional consuetudinaria, que encontró problemas para la 

estabilización general del estándar por el proceso de descolonización. De ese modo, las 

diferencias entre los estados se orientaron en el alcance del derecho internacional sobre la 

expropiación directa y su correspondiente compensación, entrando en juego el radio de acción 

del sesgo de debilidad a favor el inversionista extranjero. Una mayor protección para el 

inversionista bajo el derecho internacional fortalecería su aparente debilidad frente a la 

soberanía regulatoria estatal.  

 

Los estados no se interesaron en discutir con profundidad los estándares que determinan la 

legalidad de una expropiación. Esto es, su carácter público, no discriminatorio, acorde con un 

debido proceso y con una compensación. Su atención se centró en el contenido del último y el 

poder de condicionamiento del derecho internacional sobre los estados. En ambos casos el 
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sesgo de debilidad a favor del inversionista condicionaba la soberanía regulatoria en beneficio 

del inversionista extranjero. Los estados en desarrollo, como impulsores del sesgo de debilidad, 

defendieron la redacción de una cláusula inclusiva de una norma consuetudinaria, con el 

propósito de frenar la resistencia de los estados en desarrollo con respecto a la protección 

internacional del inversionista extranjero. En ese sentido, propusieron la inclusión de la cláusula 

Hull, aduciendo su pertenencia al estándar mínimo consuetudinario,478 correspondiendo al 

pago de una compensación “pronta, adecuada y efectiva,”479así como a un pago hecho de 

forma inmediata, equivalente al valor de la propiedad tomada y pagada en la moneda legal del 

extranjero privado de su propiedad.480 Para estos estados, la referencia al derecho 

internacional aseguraba la protección de la aparente debilidad del inversionista, pues la 

revisión de los poderes regulatorios bajo este contexto se encontraba con la incorporación 

normativa del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero.  Por su parte, los estados 

en desarrollo propusieron otro tipo de redacción, con el fin de liberarse del pasado colonial e 

imperial que permea la regulación de la inversión extranjera, liderando con ello la 

desestabilización del sesgo de debilidad al reducir su espectro internacional.  

  

La primera propuesta oficial de un borrador en 1982 fue un claro ataque al sesgo de debilidad a 

favor del inversionista extranjero, dado que reprodujo la fórmula presentada por Venezuela en 

representación del G77. En tal sentido, indicó que la expropiación sería regulada con la 

legislación, regulaciones y todas las circunstancias consideradas pertinentes por el estado 

titular de la medida. Excluyendo la referencia a la cláusula Hull en el pago de la compensación, 

pero aceptando el pago de una adecuada compensación, que no coincidía con el estándar 

alcanzado en la Carta de Derechos y Deberes.481 Además, la fórmula no indicó lo que debería 
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De acuerdo a los reportes no es posible saber si los estados en desarrollo tenían diferencias en relación con la noción y 
alcance de una “adecuada compensación” promovida por algunos estados desarrollados. Así como, si las expresiones 
“adecuada compensación” y “apropiada compensación”, esta última usada en la Carta de Derechos y Deberes de los Estados y 
usada en una propuesta presentada por una delegación de los estados en desarrollo, tenían diferencias para los estados en 
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entenderse por ese tipo de compensación. Asimismo, rechazaron la inclusión expresa del 

derecho internacional promovida por los estados desarrollados.  

 

“ [En el ejercicio de su derecho a nacionalizar o expropiar totalmente o parcialmente los activos o las operaciones 

de las corporaciones transnacionales en su territorio, el Estado adoptante de aquellas  medidas deberá pagar una 

adecuada compensación tomando en cuenta sus propias leyes y las regulaciones y todas las circunstancias las 

cuales el Estado puede juzgar relevantes.].[…]
482

 

 

Siguiendo con la propuesta de 1982, su segunda parte revela el interés de los estados 

desarrollados por incluir la cláusula Hull. De ese modo, con el apoyo en el derecho internacional 

consuetudinario pretendían garantizar la vigencia y expansión del sesgo debilidad inserto en la 

estructura normativa del derecho de inversión extranjera, y con ello frenar los escepticismos de 

los estados en desarrollo. Adicionalmente, la cláusula incluyó una cualificación de las 

circunstancias que anteceden la adopción de la medida. Entonces, debía ser una medida 

expropiatoria no discriminatoria, con un propósito público, acorde con un debido proceso (…), 

así como con unas condiciones por valorar al determinar la suma a compensar: 

 

[En el ejercicio de su soberanía, los Estados tienen el derecho de nacionalizar o expropiar la propiedad extranjera 

en su territorio. Cualquier medida de propiedad debe ser no discriminatoria, con un propósito público, en 

concordancia con el debido proceso, y no estar en violación de proyectos específicos contrariando contratos  u 

otros acuerdos, y acompañada por el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación.  Tal compensación 

deberá corresponder al valor total de los intereses de propiedad tomados sobre la base de su valor justo en el 

mercado, incluyendo su valoración, o con otros métodos de evaluación apropiados internacionalmente, 

determinados aparte de cualquier efecto sobre el valor causado por la medida expropiatoria o medidas, o las 

expectativas de ellas.  El pago de la compensación deberá ser libremente convertible y transferible, y no deberá 

estar sujeto a alguna medida restrictiva aplicable a la transferencia de pagos, ingresos o capital.]
483

 

 

                                                                                                                                                                                           
La propuesta de  la delegación de  los estados en desarrollo, entre ellos Venezuela y Perú en 1976, sugirió que de acuerdo con 
la Carta de Derechos y Deberes de los Estados de 1974, el estado que adopte una medida expropiatoria debe pagar una 
apropiada compensación, considerando todas las circunstancias pertinentes. United Nations: Report of the Commission on 
Transnational Corporations, report on the second session, march 1-12 1976 
482

  E/C.10/1982/6, 5 June 1982, Annex, Report of the Intergovernmental Working Group on a Code of Conduct on its fifteenth, 
sixteenth and seventeenth sessions, p. 15 párr. 54, traducción libre.   
483

 Ibid,  p. 16, traducción libre. 
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Ahora bien, en la etapa inicial del Código se destinó una cláusula para las controversias surgidas 

por expropiación y compensación. Debido a su inviabilidad a la luz del sesgo de debilidad 

impulsado por los estados desarrollados, sus proponentes renunciaron en corto tiempo. Así, el 

primer borrador en 1982 dispuso bajo un mismo título la nacionalización y compensación con la 

solución de diferencias. Venezuela planteó la doctrina Calvo en representación del G77. 

Indicando que las controversias originadas por la expropiación y compensación deberían 

resolverse bajo el derecho doméstico y las cortes del estado que expropia.484 Con esta 

propuesta, enfatizaban en la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, y en las limitadas 

posibilidades de éstos para acudir a una instancia internacional. Bajo dicha doctrina la 

responsabilidad internacional de un estado sólo surgía por denegación de justicia, previo 

agotamiento de los recursos internos,485 con lo cual se pretendía reafirmar el carácter 

consuetudinario de esta norma.486 En este intento se nota cómo los estados en desarrollo 

pretendían restringir el alcance del sesgo de debilidad a favor del inversionista, disminuyendo 

de forma considerable su aparente debilidad ante la soberanía regulatoria. De un lado, 

argumentaban que las corporaciones estaban únicamente protegidas por obligaciones 

internacionales convencionalmente consentidas. Del otro, las controversias por compensación 

serían resueltas bajo el derecho y cortes domésticas, salvo la excepción planteada por la 

doctrina Calvo. Este era un ataque de considerable impacto para el sesgo de debilidad, según 

sus prescripciones,  las corporaciones no tienen garantizada la defensa de sus intereses bajo el 

derecho interno. Precisamente, el derecho internacional protege su vulnerabilidad ante el 

                                                           
484

 Sin embargo, la anterior propuesta que refleja la integridad de la Doctrina Calvo expuesta por los estados latinos americanos 
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poder regulatorio del estado huésped, condicionando las facultades regulatorias en beneficio 

de la aparente debilidad del inversionista. La cláusula propuesta sugirió: 

 

“54. En el ejercicio de su derecho a nacionalizar o expropiar totalmente o parcialmente los activos de las corporaciones 

transnacionales operando en su territorio, el Estado que adopte estas medidas deberá pagar una adecuada compensación 

tomando en cuenta sus propias leyes y normas y todas las circunstancias las cuales el Estado pueda juzgar relevantes. Cuando 

de la compensación surja  una controversia o se genera una disputa de si una nacionalización o expropiación ha ocurrido, esta 

deberá ser acordada para el derecho nacional del Estado que nacionaliza o expropia y por sus tribunales.”
487

 

 

La anterior provisión fue negociada mediante una cláusula compromisoria en la sesión especial 

reconvenida entre enero y marzo de 1983, a cargo del Presidente Sergio González Gálvez. La 

fórmula suprimió la solución de diferencias ligada a la compensación por expropiación 

enmarcada en las cortes domésticas (artículo 54). De ese modo, la solución de diferencias entre 

las CTN y estados estaría regulada en el artículo 56.488Con tal individualización la solución de 

controversias adquirió un rumbo favorable a los intereses del inversionista extranjero, 

afianzando el sesgo de debilidad que recae en éste. En efecto, se extendió a otros temas y abrió 

paso al arbitraje internacional, abandonando su carácter exclusivo con respecto a las 

contiendas expropiatorias resueltas por cortes nacionales: 

 

 56. Las controversias entre los Estados y las entidades corporativas transnacionales, las cuales no se hayan 

resuelto amigablemente entre las partes, deben ser presentadas ante las cortes nacionales competentes o 

autoridades en conformidad  con la ley del parágrafo 7. Siempre y cuando las partes lo decidan, tales disputas 

podrán ser referidas a otros procedimientos de solución de disputas mutuamente acordados.  

 

Por su parte el parágrafo 7 dispuso: 

 

7. “Una entidad de una corporación transnacional está sujeta a la jurisdicción, leyes, normas y prácticas 

administrativas del país en el cual opera.”
489
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Lo expuesto significaba que la resistencia de los estados al sistema de revisión internacional 

sustentada en la doctrina Calvo se estaba diluyendo a favor del sesgo de debilidad. El 

agotamiento de los recursos internos como regla de derecho internacional consuetudinario no 

era estrictamente obligatorio. Ello suponía que, por un acuerdo de voluntades los estados 

renunciaban a tal agotamiento y aceptaban un proceso de adjudicación internacional, en el cual 

un tercero entraba analizar bajo parámetros distintos del derecho interno el ejercicio de 

facultades regulatorias del respectivo estado.490La renuncia de los estados en desarrollo 

sugiere, que el sesgo de debilidad inserto en la estructura normativa influencia a los estados y 

se superpone a los intentos que pretendan impactar negativamente la protección internacional 

del inversionista. El poder de ese sesgo sobre la soberanía regulatoria de los estados es más 

poderoso, que el propósito de los estados por resguardarse de escrutinios internacionales.  

 

Siguiendo con la cláusula de expropiación desligada de la solución de controversias, uno de los 

problemas para un consenso era el derecho aplicable y el estándar de compensación.  Como 

alternativa, en la sesión especial de 1983 se formuló una cláusula que enfatizó en el consenso 

mínimo entre los estados. En tal sentido, el Presidente de la sesión elaboró una cláusula en la 

que trató de articular el consenso sobre el derecho de expropiar y la obligación de compensar. 

Formulando una cláusula en la que no se cualificaba el estándar para la compensación. Sobre el 

último,  la provisión indicó que debía realizarse en sintonía con las normas legales aplicables. 

Esta cláusula no era del agrado de los estados desarrollados. Para ellos, una referencia ambigua 

a los parámetros de la compensación pondría en riesgo el alcance del sesgo de debilidad a favor 

del inversionista extranjero. Según su postura, la inclusión expresa del estándar Hull 

                                                                                                                                                                                           
encontraba en la sección A correspondiente a las obligaciones de las CTN bajo el título de respeto por la soberanía nacional y 
observancia de la legislación doméstica, regulaciones y prácticas administrativas. Conforme con las opiniones de los estados 
desarrollados, en 1985 la Comisión sugirió retirar la referencia a la inclusión del parágrafo 7, que para efectos del Código fue 
entendido en clave de la noción de jurisdicción. La cláusula entonces presentada por el Presidente de 1985 consistió: 
 
“Las controversias entre Estados y las corporaciones transnacionales, que no sean amigablemente acordadas entre las partes 
deberán ser presentadas a las cortes nacionales competentes o autoridades [en correspondencia con el principio del parágrafo 
7]. Cuando las partes lo hayan acordado,  [o acuerden] tales disputas deberán ser remitidas a otras procedimientos de acuerdo 
de disputas mutuamente aceptado” E/C.10/1986/S/2 p. 10, traducción libre.  
 
La anterior supresión fue avalada por un grupo de expertos que asistió a la reconvenida sesión especial entre el 17 y 21 de Junio 
de 1985. E/C.10/1986/S/2, Annex II, Statement of experts advisers at the reconvened special session of the Commission, 17-21 
June 1985,  p. 15 
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condicionaba el poder regulatorio de los estados receptores de la inversión en beneficio de las 

CTN. Con ello, asumían que la vinculatoriedad de una norma consuetudinaria limitaba el 

escepticismo de los estados en desarrollo frente a la protección internacional de las CTN. La 

cláusula señaló: 

 

Es de conocimiento que los Estados tienen el derecho a nacionalizar o expropiar los activos de las corporaciones 

transnacionales operando en su territorio, y que la compensación es pagada por el Estado implicado en 

concordancia con las normas legales aplicables.
491

 

 

La anterior cláusula sobre expropiación presentada en 1983 se reprodujo en la sesión especial 

en junio de 1985.492 En esta sesión, un grupo de expertos asistieron a las sesiones y expresaron 

sus valoraciones. Para el grupo era preciso cualificar la compensación con un concepto 

intermedio que nivelara las diferencias. Entonces, señaló que una “apropiada compensación” 

era el término más conveniente, aunque sin definirla. Agregando que las palabras “en 

correspondencia con las regulaciones legales aplicables” deberían eliminarse. Esa propuesta 

dejaba en el limbo la referencia al derecho local tan defendida por los estados en desarrollo, 

pero tan resistida por los estados desarrollados, pues le restaba al sesgo de debilidad su radio 

de acción internacional para limitar los poderes regulatorios del estado. La cláusula propuesta 

por el grupo de expertos sugirió: 

 

“Es de conocimiento que los Estados tienen el derecho a nacionalizar o expropiar los activos de las corporaciones 

transnacionales operando en su país, y que los estados implicados pagarán una compensación apropiada.”
493

 

Negrilla fuera de texto.  

 

La cláusula propuesta por el Presidente en 1985 sobre expropiación y compensación pareció 

omitir la referencia al derecho internacional. No obstante ese vacío debía articularse con la 

cláusula general sobre el derecho internacional incorporada en el Código. Dicha cláusula fue 
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modificada por el Presidente de la Comisión de CTN en 1985, pero no de forma sustancial,494 

contando con el apoyo del grupo de expertos. Para este momento la distinción entre 

obligaciones internacionales y derecho internacional carecía de protagonismo en el Código. De 

tal modo, en las obligaciones internacionales se incluiría no sólo las emanadas de tratados o 

convenciones, sino también los principios legales internacionales generalmente aceptados y 

respetados.495Sin embargo, los estados desarrollados no aceptaron esa cláusula, para ellos el 

sesgo de debilidad a favor del inversionista prescribía una redacción específica de la cláusula, a 

fin de garantizar la defensa internacional de los intereses de las CTN.  

 

 En 1988 el Presidente de la Comisión presentó una propuesta del agrado del grupo de expertos 

que asistieron al simposio de la Haya. Para ellos la formulación de una cláusula con los 

estándares de compensación no era tan relevante. En su lugar, era mejor una fórmula general y 

flexible. Considerando su reporte, existía un acuerdo alrededor de la observancia sobre el 

derecho internacional/obligaciones internacionales.496 En esta fórmula de 1988 se incluyó el 

estándar de una adecuada compensación y se hizo referencia explícita a los principios y normas 

legales aplicables, en conexión con la cláusula general de referencia al derecho 

internacional/obligaciones internacionales. Sin embargo, esta propuesta no satisfacía las 

expectativas de los estados desarrollados a la luz del sesgo de debilidad a favor del 

inversionista. Para ellos, la falta de precisión en la redacción podría ser usada en beneficio de 

los estados huéspedes de la inversión más que de la corporación transnacional. La cláusula 

propuesta consistió en: 

 

Se reconoce que los Estados tienen el derecho a nacionalizar o expropiar los activos de una corporación 

transnacional operando en sus territorios, y que una adecuada compensación será pagada por el Estado implicado, 

de acuerdo con las normas legales y principios aplicables.
497
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Finalmente, la anterior propuesta fue reproducida en el proyecto final presentado por el 

Presidente de la Comisión en 1990,498 pero sin obtener consenso. Para los estados 

desarrollados las cesiones de los estados en desarrollo en la cláusula general del derecho 

internacional y expropiación fueron insuficientes. Según sus posturas, el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista extranjero se debilitaría, sino se garantizaba una referencia expresa al 

derecho internacional general y al estándar consuetudinario de compensación ligado a la 

cláusula Hull. Para el momento de negociación del Código el debilitamiento se traducía en 

cesiones a favor de los estados cercenando las garantías para los inversionistas bajo el estándar 

mínimo internacional. Máxime, para ese momento la protección internacional del inversionista 

no había entrado en su mejor momento. Luego, el escepticismo sobre su protección 

internacional y los reparos para iniciar arbitrajes de inversión se mantenían. Ante ese escenario, 

para los estados desarrollados la vocación universalizante del derecho internacional era una 

herramienta para difundir un estándar mínimo de trato para las CTN. Esto comparado con la 

evolución actual no expandía el sesgo de debilidad a favor del inversionista, pero ante un 

momento de resistencia mantenía la vigencia de ese sesgo y le daba mayores alcances en la 

estructura normativa del derecho de inversión extranjera.  

 

3.b.- El estándar de expropiación a la luz de la jurisprudencia  

 

El estándar de expropiación encuentra altos parámetros para su configuración en las 

contiendas arbitrales, esto más que una derrota para el sesgo de debilidad, en ocasiones se 

traduce en su fortalecimiento. En la práctica se discute la configuración de una medida 

expropiatoria, más que el estándar de compensación o la vinculación del derecho internacional 

a su regulación como ocurrió con el Código de Conducta. El dilema jurídico no se concentra en 

el carácter consuetudinario del estándar o en los efectos de una remisión al derecho 

internacional-obligaciones internacionales. En general, la revisión internacional de los poderes 
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regulatorios del estado no es resistida, pero el disenso está en el alcance y contenido del 

derecho internacional frente a tal revisión. Máxime cuando no existe un traslado real de la 

propiedad del inversionista, sino una medida equivalente a una expropiación indirecta. Esto 

sugiere que el espectro de acción del sesgo de debilidad a favor del inversionista ha 

evolucionado, nutriéndose de otros elementos para garantizar su vigencia y poder. 

 

Atrás quedo la iniciativa de los estados en desarrollo de regular la expropiación en los confines 

del derecho doméstico o de solucionar las controversias por ese concepto bajo las cortes 

domésticas. El sesgo de debilidad logró incorporarse con imponencia en la estructura normativa 

del derecho de inversión, estabilizando la revisión internacional de los poderes regulatorios del 

estado en temas de expropiación, cubriendo situaciones en las que la intención expropiatoria 

del estado no es tan evidente. No obstante, el rol escudero del derecho internacional a favor 

del inversionista extranjero no supone la inexistencia de parámetros exigentes para la 

demostración de  una medida expropiatoria. Para explorar lo anterior el texto se apoya en los 

casos Glamis Gold v EEUU, Pope and Talbot v Canadá, Metalclad v México y  Tecmed v México.  

 

En el caso Glamis Gold contra EEUU, el tribunal de arbitraje debía determinar si algunas 

medidas de protección ambiental y cultural tomadas por el gobierno de California en relación 

con la actividad minera desplegada por Glamis se ajustaban al TLCAN. El estado de California 

suspendió las actividades de la empresa basado en el impacto cultural del proyecto sobre la 

comunidad indígena Quechan. La empresa canadiense demandó bajo el TLCAN la violación del 

estándar de trato justo y equitativo, así como una expropiación. Aquí, el dilema para el Tribunal 

se centró en determinar si las tensiones entre el derecho de inversión extranjera y la protección 

al medio ambiente y derechos culturales debían ceder ante el sesgo de  debilidad a favor del 

inversionista, el cual se cristaliza en la estructura normativa del derecho de inversión. 

  

El Tribunal reconoció el carácter consuetudinario del estándar de expropiación.499Se refirió a la 

expropiación indirecta invocada por el demandante, indicando que no envuelve la transferencia 
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directa del título del inversionista al estado receptor. Con esta afirmación afianzó el sesgo de 

debilidad, en el sentido que los derechos del inversionista estarían protegidos ante acciones 

ocultas y directas del estado.  Así, señaló que una acción “equivalente a una expropiación” 

como una “expropiación indirecta” no debe ir más allá de una expropiación 

directa.500Agregando que varios tribunales guiados por el TLCAN han sostenido que la 

afectación de la propiedad debe corresponder a una “expropiación:” “la propiedad afectada 

deber ser perjudicada tanto y en la medida que debe ser similar a una  “expropiación.” 

Precisando que el test definitorio de una expropiación debe demostrar una interferencia en la 

propiedad lo “suficientemente restrictiva (...) para apoyar una conclusión que la propiedad ha 

sido expropiada del propietario.”501 Redondeando su postura señaló que el análisis del impacto 

económico de las medidas tomadas por el estado debe revelar una privación radical del uso 

económico y del disfrute de la propiedad: “si el demandante fue radicalmente privado del uso 

económico y disfrute de sus inversiones, como si los derechos relacionados a ella...han cesado 

de existir.”502  

 

Con fundamento en el marco anterior, el Tribunal consideró que en el caso no existió una 

expropiación. Según su postura, las medidas adoptadas por el estado de California no 

disminuyeron radicalmente el proyecto ejecutado por el demandante.503 De ese modo, el 

demandante no probó que fue radicalmente privado del uso y disfrute económico de sus 

inversiones, como si los derechos relacionados hubiesen cesado de existir.504 El análisis y 

decisión del Tribunal muestran el uso de altos estándares a fin de demostrar la violación del 

derecho de propiedad. Aquí, el sesgo de debilidad a favor del inversionista mantiene su 

presencia, pues le garantiza al inversionista su protección reforzada en el derecho 

internacional. No obstante, el Tribunal adoptó altos estándares de responsabilidad estatal 

marcando una distancia con el sesgo estructural del derecho de inversión, prefiriendo limitar el 

alcance de ese sesgo. Con ello atenuó la aparente debilidad del inversionista, fijando límites 
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más difíciles de superar a fin de demostrar una violación de las cesiones regulatorias que los 

estados hacen en beneficio de tal sujeto.  Es decir, el Tribunal con su interpretación antepuso 

barreras a un alcance expansivo de la incorporación normativa del sesgo de debilidad a favor 

del inversionista, favoreciendo al estado huésped de la inversión. Con esa decisión, privilegió las 

medidas que el estado huésped adoptó para proteger al medio ambiente y los derechos 

culturales de la comunidad Quechan. 

 

La postura del caso Glamis es similar a la asumida por el Tribunal en el caso Pope and Talbot v 

Canadá, por una presunta violación del TLCAN, artículo 1110. Lo anterior significa que se 

orientó en aplicar una alta rigurosidad al estándar de expropiación. Con ello hizo más complejo 

la operación de la esfera de acción del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, 

dado que la demostración de la vulnerabilidad del inversionista frente al poder regulatorio se 

dificulta mucho más, pues se hace más tenue su aparente debilidad. En este caso, el Tribunal 

debía determinar si las restricciones que Pope sufrió para exportar madera a los Estados Unidos 

eran equivalentes a una expropiación. El Tribunal indicó que el acceso de las inversiones al 

mercado estadounidense correspondía a intereses de propiedad protegidos bajo el artículo 

1110. Indicado lo anterior, inició el estudio de una “expropiación progresiva o de otro tipo,” sin 

referirse de forma expresa a una expropiación indirecta. Sin embargo, esa falta de referencia no 

significó virajes sustanciales. Trajo a colación una definición de la misma, y  aclaró que una  

expropiación progresiva podría darse con medidas regulatorias actuando como excepciones 

cubiertas creadoras de lagunas jurídicas, que se oponen a las protecciones a favor del derecho 

de propiedad:   

 

Adicionalmente, una expropiación progresiva podría ser conducida por la normatividad, y por una excepción 

cubierta para las medidas regulatorias creando un vacío legal en las protecciones internacionales contra la 

expropiación. Por estas razones, el Tribunal rechaza el argumento de Canadá indicando que el régimen de Control 

de Exportaciones, como una medida regulatoria esta mas allá del cubrimiento del Artículo 1110.”
505
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Pese a esa interpretación, el Tribunal aplicó el análisis de expropiación negando las 

pretensiones del demandante. Para los árbitros fue claro que las medidas regulatorias 

adoptadas por Canadá no correspondían a una expropiación indirecta. Según el Tribunal, el 

“grado de interferencia” con las operaciones de la inversión a causa del régimen de control de 

exportaciones no coincidían con el artículo 1110.  Agregando que el test debía arrojar una 

interferencia en la inversión lo suficientemente restrictiva para una expropiación. Con ese fin, 

indicó que la inversión no fue nacionalizada o confiscada, tampoco el inversionista perdió el 

control de su inversión, las dirigía día a día y los empleados no fueron detenidos en virtud del 

régimen. Agregando al test de control que Canadá no supervisó el trabajo de los directivos, no 

interfirió en los procesos de ventas, o en la administración, o las actividades de los accionistas, 

tampoco le impidió pagar los dividendos-utilidades a sus accionistas. Igualmente, no interfirió 

con la elección de los directores o administradores y no tomó otras acciones como expulsar al 

inversionista de la propiedad y del control sobre la inversión.506 Para reforzar su postura, se 

apoyó en el Harvard Draft a fin de indicar que el estándar de la interferencia le impide al 

propietario usar, disfrutar o disponer de la propiedad:507 

  

Aun aceptando (para el propósito de este análisis) las denuncias del inversionista concerniente a la disminución de 

las ganancias, el Tribunal concluye que el grado de interferencia con las operaciones de la inversión debido al 

Régimen de Control de Exportaciones no configuraron una expropiación (progresiva o de otro tipo) en el 

significado del Artículo 1110. Aunque puede en ocasiones ser incierto si una interferencia particular  con las 

actividades del negocio equivalen a una expropiación, el test prueba si la interferencia es lo suficientemente 

restrictiva para apoyar una conclusión que la propiedad ha sido “expropiada” del propietario. Entonces, the 

Harvard Draft define el estándar requiriendo una interferencia que “justificaría una interferencia que el 

propietario *** no lo podría usar, disfrutar, o disponer de la propiedad… 

 

En el caso Pope el sesgo de debilidad reflejado en la estructura normativa del derecho de 

inversiones encontró un camino más estrecho para su operación. El Tribunal se distanció del 

sesgo estructural normativo de ese derecho alineado con la aparente debilidad del inversionista 

extranjero. De ese modo, prefirió proteger la libertad impositiva del estado huésped, que es 
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cedida por éste en el tratado a favor del tercero no parte. De hecho, la prueba de la violación 

del derecho de propiedad no se orientó en aceptar cualquier interferencia, se requirió una 

afectación de la propiedad lo suficientemente cualificada. En conclusión, ante los parámetros 

de rigurosidad del estándar no se acepta cualquier acción en contra de los intereses del 

inversionista. Esto sugiere que la aparente debilidad del inversionista es protegida ante 

acciones que desencadenen en una interferencia radical del derecho de propiedad. Así, en este 

tipo de casos el rol de los árbitros es decisivo, el sesgo de debilidad se debilita porque la 

arquitectura normativa del derecho de inversión es contrarrestada con interpretaciones que 

favorecen la soberanía regulatoria.  

 

El test aplicado en el caso Pope encuentra en el arbitraje Cemsa v México convocado por una 

supuesta violación al TLCAN una línea similar. El problema se concentró en analizar las 

facultades impositivas del estado a la luz del sesgo de debilidad a favor del inversionista inserto 

en el estándar de expropiación.  El Tribunal debía definir si la denegación de las devoluciones 

de un impuesto de ventas al revendedor (demandante), por incumplir con la presentación de 

las facturas exigidas por el estado, constituyó una expropiación de su inversión. El Tribunal 

indicó que la expropiación progresiva alegada por el demandante es una forma de expropiación 

indirecta, que puede constituir medidas “equivalentes a la expropiación.” En cuanto a la 

expropiación progresiva, la definió como una medida con la cual el estado  pretende “lograr el 

mismo resultado [que el de una confiscación propiamente dicha] por medio de medidas fiscales 

y regulatorias concebidas con el fin de que la ejecución permanente de un proyecto resulte 

antieconómica y sea abandonado.”508 

 

Al referirse a las facultades impositivas del estado, el Tribunal denotó la necesidad que tienen 

los estados de contar con libertad regulatoria. Incluso, en las situaciones en las que ciertos 

negocios son perjudicados. Aquí, el Tribunal evidenció las tensiones que existe entre esa 

libertad impositiva y las cesiones que el estado hace para el inversionista extranjero en 

correspondencia con el sesgo de debilidad que opera a su favor. Ante ello, el Tribunal decidió 
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no ser prisionero del sesgo de debilidad a favor del inversionista, el cual se cristaliza 

normativamente en el derecho de inversión, tal como pasó con el caso Pope. De ese modo, ese 

sesgo de debilidad encontró más obstáculos para superponerse a la libertad regulatoria de los 

estados. Para el Tribunal el inversionista extranjero podría verse afectado por el poder 

regulatorio, sin que el estado tuviese que socorrerlo. En ese sentido señaló: 

 

“los gobiernos deben tener  la libertad de actuar en pro del interés público más amplio a través de la protección 

del medio ambiente, regímenes impositivos nuevos o modificados, el otorgamiento o cancelación de subsidios 

gubernamentales, la reducción o el aumento de los niveles arancelarios, la imposición de zonas restringidas y 

medidas similares. Ninguna reglamentación gubernamental razonable de este tipo puede lograrse si se permite 

que los negocios que se vean perjudicados busquen una indemnización, y cabe afirmar con certeza que el derecho 

internacional consuetudinario reconoce esta circunstancia.”
509

  

 

Afianzando su posición, el Tribunal agregó que los impuestos son expropiatorios si interfieren  

arbitrariamente con la propiedad del extranjero. Pero no existirá responsabilidad si son 

establecidos de buena fe y sin discriminación.510 Para el caso concreto, indicó que las leyes 

fiscales se utilizan como instrumentos de política pública y fiscal, que pueden perjudicar a 

ciertos contribuyentes mientras que a otros no.511 Adicionando que no todos los problemas 

comerciales que experimenta un inversionista extranjero producto de tales medidas 

corresponden a una expropiación.512 Este fue un gran argumento para desestimar las 

pretensiones del demandante. Además, adujó que el TLCAN y el derecho internacional no le 

exigen a un estado autorizar exportaciones de cigarrillos en el mercado gris.513 Para afianzar la 

legalidad de las actuaciones del estado indicó que el marco interno no confirió a los 

revendedores de cigarros mexicanos como CEMSA el “derecho” de exportar cigarros (debido 

fundamentalmente, al requisito legal-técnico de que las facturas consignaran el monto de los 

impuestos en forma separada y a su condición de no contribuyente). Como otro argumento 
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relevante, indicó que el demandante no perdió el “control total”  de sus inversiones, dado que 

exportaba distintos productos.514 

 

La decisión de Cemsa a la luz del sesgo de debilidad requiere de dos precisiones.  En primer 

lugar, el sesgo de debilidad a favor del inversionista se vio enfrentado a la aplicación de altos 

estándares para determinar la violación del estado, tal como ocurrió con el caso Pope. En 

segundo lugar, para el Tribunal fue claro que la estructura normativa del derecho de inversión 

alineada con la aparente debilidad del inversionista no lo protege ante actuaciones que 

desconozcan los parámetros de licitud exigidos para los sujetos de derechos (exportación de 

cigarros en el mercado gris-violación de impedimentos dispuestos para los revendedores). Es 

decir, el sesgo de debilidad no admite que el inversionista alegue en su beneficio su propia 

culpa, máxime ante conductas de cuestionable legalidad.  

 

Los casos Pope y Cemsa reflejan el rol del sesgo de debilidad a favor del inversionista en la 

expropiación indirecta. El inversionista cuenta con una protección internacional alineada con 

ese sesgo de debilidad, pero con altas exigencias para su materialización. La apariencia de 

debilidad del inversionista se reduce, haciendo más difícil demostrar una violación del derecho 

internacional en su contra. En otras palabras, el sesgo estructural es contrarrestado en 

beneficio de la soberanía regulatoria estatal.  Así, el Tribunal en ambos casos fijó el contenido 

de una medida expropiatoria indirecta bajo parámetros de difícil configuración. De ese modo, la 

vulnerabilidad del inversionista se materializa con medidas expropiatorias lo suficientemente 

restrictivas frente a la inversión, para decir que la propiedad ha sido tomada. Deben ser 

permanentes, irreversibles,  impidiéndole al inversionista disponer o usar de su inversión. Al 

punto que las medidas exigen declarar la inviabilidad económica de su inversión.  

  

El caso Metalclad vs México por una supuesta violación al TLCAN es un caso que recibe 

reparos,515 por los argumentos para declarar una expropiación y un trato injusto contra el 

inversionista. En este análisis los estándares para determinar una violación al derecho 
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internacional se flexibilizaron a favor del sesgo de debilidad.  Con esa flexibilización, la aparente 

debilidad del inversionista encontró una mayor protección bajo el derecho internacional, 

haciendo más difícil para el estado huésped la prueba de la licitud de las medidas adoptadas. En 

la práctica, el Tribunal estudió las facultades regulatorias del estado alineándose con el poder 

de ese sesgo en niveles de exigencia inferiores a lo requerido en los casos Pope y Cemsa. El 

Tribunal debía determinar si la negativa del ente municipal de negar a Metalclad la licencia de 

construcción para un confinamiento de residuos peligrosos después de su aprobación y 

respaldo por el ente federal equivalía a una medida expropiatoria, y a un trato injusto e 

inequitativo. Aunado al hecho que la construcción ya se encontraba en curso. El Tribunal indicó 

que al lado de la expropiación directa está la que corresponde a “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 receptor.”516 Para el 

Tribunal la negativa del permiso de un ente estatal después de diversas señales que daban 

carta blanca para su operación, equivalieron a una expropiación: 

 

104. Al permitir o tolerar la conducta de Guadalcázar en relación con Metalclad, que el Tribunal ya sostuvo que 

equivale a un trato injusto e inequitativo violando el artículo 1105, y por lo tanto, participando en o admitiendo la 

denegación del derecho de Metalclad para operar el confinamiento, sin importar el hecho de que el proyecto 

había sido completamente aprobado y respaldado por el gobierno federal, tiene que interpretarse en el sentido de 

que México adoptó una medida equivalente a una expropiación, violando así el artículo 1110(1) del TLCAN.
517

  

 

Asimismo, para el Tribunal la expedición de un decreto por el cual se creó una reserva ecológica 

en el sitio del confinamiento se constituyó en una expropiación. Agregando que el decreto 

podría por sí mismo corresponder a una medida expropiatoria: 

 

Aunque no es estrictamente necesario para su conclusión, el Tribunal considera el Decreto Ecológico dictado por el 

Gobernador de SLP el 20 de septiembre de 1997 como un fundamento más para su decisión respecto a la 

expropiación. El Decreto cubre un área de 188,758 hectáreas dentro de “Real de Guadalcázar” lo que incluye el 
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lugar del confinamiento, y crea ahí una reserva ecológica. Este Decreto tuvo como efecto el impedir para siempre 

la operación del confinamiento.
518

   

 

El Tribunal no necesita considerar los motivos o intención para la adopción del Decreto Ecológico. De hecho, el 

determinar una expropiación basándose en el Decreto Ecológico, no es esencial para que el Tribunal considere que 

se ha violado el artículo 1110 del TLCAN. Sin embargo, el Tribunal considera que la implementación del Decreto 

Ecológico podría, por sí y en sí mismo, constituir un acto equivalente a una expropiación.
519

 

 

La escasez en el caso Metalclad de un análisis mesurado del estándar de expropiación para 

definir sus parámetros de configuración, así como la aplicación de un análisis casi objetivo a las 

medidas adoptadas por el estado impactan el sesgo de debilidad. En este caso el Tribunal uso 

un margen de análisis que flexibilizó de manera desmedida el estándar facilitando la expansión 

del radio de acción de ese sesgo. De hecho, el caso muestra cómo los árbitros se identifican con 

el sesgo estructural del derecho de inversión bajo parámetros que evidencian el alto precio que 

asumen los estados, por ceder su soberanía regulatoria a favor del inversionista extranjero. Los 

árbitros no se enfocaron en elaborar con detalle el contenido del estándar de expropiación 

indirecta, y en analizar las motivaciones que antecedieron la medida expropiatoria bajo el 

derecho internacional. Ellos se inclinaron en fortalecer la apariencia de debilidad del 

inversionista, mediante los alcances normativos dados al sesgo estructural del derecho de 

inversión a la luz de  la soberanía regulatoria. Con los bajos estándares usados para determinar 

la responsabilidad de los estados, la libertad regulatoria de éstos se constriñe con mayores 

dimensiones en beneficio del inversionista. En últimas, este caso refleja cómo el ejercicio del 

poder regulatorio en contravía de los intereses del inversionista puede materializar la aparente 

debilidad del inversionista, creando la necesidad de protegerlo, obviando un análisis detallado 

de la naturaleza de la medida adoptada. 

 

El arbitraje de la empresa española Tecmed contra México, en contraste con el caso Metalclad, 

refleja los altos estándares internacionales que pueden usarse para eximir a un estado de 

responsabilidad internacional ante una acción expropiatoria. Este escenario de análisis con sus 
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altos márgenes amplía el espectro de acción del sesgo de debilidad, pero con parámetros 

mucho más sólidos. Este caso denota la situación privilegiada en la que se encuentra el 

inversionista, pues el estado encuentra mayores obstáculos para justificar en el derecho 

internacional la pertinencia de las medidas y motivaciones adoptadas en el marco de su 

derecho interno. Luego, el sesgo de debilidad a favor del inversionista resiste la aplicación de 

altos estándares para mantenerse vigente. La decisión en el caso Tecmed indica que el 

afianzamiento del sesgo de debilidad no se condiciona a una flexibilización desmedida de los 

parámetros de interpretación del estándar de inversión.  

 

Tecmed adquirió por adjudicación un confinamiento de desechos industriales peligrosos, Cytrar.  

El funcionamiento del confinamiento se estableció en el lugar dispuesto por las autoridades 

públicas con todas las autorizaciones bajo el derecho interno. Con posterioridad a su 

funcionamiento el ente encargado de renovar la Autorización se rehusó. Tecmed demandó la 

configuración de una expropiación indirecta. Argumentó que la negativa de renovar la 

Autorización se tradujo en la imposibilidad permanente de continuar con el funcionamiento del 

confinamiento, conllevándola a la pérdida total de su inversión al no usarla y disponer de sus 

utilidades económicas.  

 

El Tribunal estableció los parámetros para la configuración de una medida expropiatoria con 

fundamento en las medidas expropiatorias indirectas en la modalidad de facto. Indicó que 

debía empezar por determinar si la Resolución demandada privó al demandante “de manera 

radical, de la utilidad económica de su inversión, como si los derechos reales o goce de los 

beneficios asociados al Confinamiento…hubiesen cesado.” Asimismo, debía estudiar  “si los 

bienes en cuestión han perdido valor o utilidad para quien se beneficia de los mismos, y en que 

(sic) medida”.520 De acuerdo con el Tribunal, este análisis distingue entre el ejercicio regulatorio 

del estado bajo sus poderes de policía y  aquel que conduce a una expropiación indirecta en su 

modalidad de facto, que es “irreversible y de carácter permanente”  con una afectación de los 

bienes o derechos de forma tal que «…toda manera de explotarlos…» ha desaparecido. Lo que 
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supone que “el valor económico de la utilización, goce o disposición de los bienes o derechos 

afectados por el acto o decisión administrativa ha sido neutralizado o destruido”.521 

 

Considerando lo anterior, para el Tribunal la resolución fue expropiatoria. No obstante, quiso 

mirar si sus motivaciones y no sólo los efectos correspondían a un acto expropiatorio a la luz del 

derecho internacional, concretamente del artículo 5 (1) del acuerdo entre España y México.522 

Señaló que la licitud de las actuaciones del estado en derecho interno no supone que coincidan 

en el derecho internacional. En ese sentido, el Tribunal debía determinar si las medidas con las 

motivaciones adoptadas por el estado mexicano eran razonables considerando: 1.- el fin 

perseguido, 2.-el impacto económico causado al inversionista y 3.- las expectativas legítimas del 

demandante.523 Con este test el Tribunal reforzó el sesgo de debilidad a favor del inversionista y 

le confirió una rigurosidad beneficiosa a su radio de acción. En primer lugar, el Tribunal no se 

limitó a verificar la configuración de una expropiación indirecta, análisis que en sí mismo es una 

muestra de la protección internacional que tiene el inversionista en correspondencia con su 

sesgo de debilidad. En segundo lugar, el Tribunal agregó a ese análisis el test de razonabilidad. 

Con ello, como se verá, los árbitros reflejan que el sesgo de debilidad acepta la aplicación de 

márgenes de escrutinio rigurosos a la luz de las medidas adoptadas por el estado. De ese modo, 

la vigencia y alcance del sesgo de debilidad no se condiciona a la flexibilización que haga el 

intérprete. El sesgo también puede someterse a altos requerimientos para efectos de 

superponerse a la soberanía regulatoria de los estados. 

 

El Tribunal con la resolución verificó si la negativa a renovar la Autorización se explicaban por  el 

impacto al medio ambiente y a la salud pública atribuidos al confinamiento y a la necesidad de 

su reubicación. Así mismo, constató si las presiones sociales buscando la reubicación del 

confinamiento eran tan significativas para justificar la decisión de la administración.524 Para el 

Tribunal, la decisión de reubicar el confinamiento fue una normatividad que surgió con 

posterioridad al funcionamiento del confinamiento, la cual no cobijaba a la Autorización inicial. 
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Aunque, Cytrar se dispuso a cumplir con ella siempre que se conservara su derecho al 

funcionamiento mientras se producía. 

 

 Del mismo modo, para el Tribunal no se comprobó que las actividades del confinamiento  

impactaran al medio ambiente y a la salud pública.525 Para éste era claro  que hubo sanciones a 

Cytrar por violar cierta normatividad relativa al tratamiento de desechos, pero nunca existió tal 

nivel de incumplimiento de la normatividad que pusiera en peligro considerable el medio 

ambiente o la salud pública. Además, las sanciones impuestas no afectaban el régimen 

normativo de la Autorización inicial dada al confinamiento.526En cuanto a las presiones sociales 

dadas por la ubicación del confinamiento, para el Tribunal éstas tampoco justificaron la 

negativa a renovar la autorización, pues no fueron de tal dimensión, “como para causar una 

grave situación de emergencia, crisis social o conmoción pública.”527 Según los árbitros, para la 

administración lo relevante al emitir su resolución fue la oposición a la ubicación del 

confinamiento. Pero este aspecto era atribuible a quien emitió la autorización para su 

funcionamiento más no a Cytrar.528 Finalmente, para el Tribunal  Tecmed realizó una inversión 

en el confinamiento con una proyección a larga escala y no temporal como lo adujo el estado. 

Máxime, por el interés que mostró en iniciar todos los trámites necesarios para reubicar su 

proyecto.529 

 

El caso Tecmed en contraste con Metalclad muestra el mesurado análisis que hace el tribunal  

de las medidas y motivaciones expuestas por el estado a la luz del derecho internacional. Estos 

altos estándares favorecen el sesgo de debilidad privilegiando la defensa de los intereses del  

inversionista. Con esos estándares el sesgo de debilidad demuestra que el condicionamiento de 

las facultades regulatorias del estado bajo la aparente debilidad del inversionista puede 

soportar altos parámetros de rigurosidad. Así, el sesgo puede superponerse ante un análisis de 

la responsabilidad internacional del estado con considerable exigencia, en el cual no cualquier 
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medida que en principio afecta los derechos del inversionista configura una violación al derecho 

internacional. Esto supone que el sesgo de debilidad no se ha enfocado en mantener al 

inversionista extranjero únicamente resguardado de obligaciones internacionales. En ese 

sentido, los altos estándares que se aplican a los estados les exigen más rigurosidad en la 

adopción de sus decisiones, para efectos de superar el test de control.   

 

En conclusión, el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero reflejado en el derecho 

internacional es poderoso. Él resguarda al inversionista de obligaciones internacionales en su 

contra y expande su protección internacional. De hecho, los operadores jurídicos se ven 

persuadidos por el sesgo estructural del derecho de inversión extranjera alineado con la 

aparente debilidad del inversionista cuando definen las contiendas entre los inversionistas 

extranjeros y los estados. Los árbitros se enfocan en definir el marco de protección 

internacional del inversionista más que en atribuirles responsabilidad. Precisamente, porque 

hay una limitación para aproximarse al derecho desde la mirada de las obligaciones para estos 

actores. Así, en esa tarea de interpretación el sesgo de debilidad puede ampliar o restringir su 

rango de acción. Ello dependerá de la aproximación del intérprete al sesgo estructural del 

derecho de la inversión. 

 

Conclusión 

 

El sesgo de debilidad ha conseguido expandirse a la luz del proceso evolutivo de la protección 

internacional del inversionista desde el Código de Conducta al momento. Ello sugiere que su 

venganza no sólo consistió en cristalizarse positivamente en el universo de BIT celebrados a 

partir de los años 90.  En ese sentido, la labor interpretativa de los aplicadores ha contribuido 

afianzar el sesgo de debilidad a favor del inversionista. El estándar de trato justo y equitativo en 

las contiendas arbitrales adquiere dimensiones distintas, quizás no advertidas por los estados 

en desarrollo en la negociación del Código. El radio de protección del inversionista se fortalece 

cuando el estándar consuetudinario es analizado bajo una postura progresista, o cuando es 
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analizado bajo su carácter autónomo.  Este es su mejor escenario porque los árbitros se inclinan 

en interpretar el estándar sin ataduras, haciendo más difícil que el estado evite un fallo a favor 

del inversionista extranjero.  

 

Del mismo modo, el estándar de expropiación ha fortalecido su rango de acción en beneficio 

del inversionista extranjero. El carácter consuetudinario del estándar o la remisión al derecho 

internacional como límite al poder regulatorio no se cuestionan. La contienda arbitral se liga al 

alcance y contenido del derecho internacional como paraguas de protección para el 

inversionista en la expropiación directa e indirecta.  Sin embargo, en ocasiones los árbitros se 

distancian del sesgo estructural del derecho de inversión reduciéndole al sesgo de debilidad su 

marco de acción. En otros casos, los árbitros establecen parámetros de análisis de alta 

rigurosidad, confiriéndole mayor solidez al poder desplegado por el sesgo de debilidad. En estos 

eventos, el sesgo de debilidad acepta la aplicación de escrutinios exigentes para demostrar la 

violación al derecho internacional por parte del estado huésped. Con ello se denota que la 

protección internacional del inversionista atada a su aparente debilidad logra superponerse a la 

soberanía regulatoria, sin necesidad de flexibilizaciones interpretativas en su beneficio.  

 

La jurisprudencia sugiere que el uso dado al derecho internacional ha afianzado el sesgo de  

debilidad, en consecuencia la identidad jurídica del inversionista alrededor de su aparente 

debilidad. El arbitraje de inversión extranjera directa refleja el poder de condicionamiento que 

ejerce el sesgo sobre distintos actores. La atención de los estados y operadores jurídicos se 

concentra en definir el alcance de los derechos para el inversionista extranjero más que su 

responsabilidad internacional. Ello denota que la voluntad regulatoria de los estados los ha 

mantenido privilegiados, y la de los operadores jurídicos ha estado subordinada al sesgo 

estructural del derecho de inversión extranjera, como consecuencia de la soberanía regulatoria 

de los estados. 

 

Este capítulo cierra la segunda parte de esta investigación. Así, el capítulo III abordó el contexto 

de formación de la percepción de debilidad a favor del inversionista extranjero y su 
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consecuente transformación en un sesgo de debilidad con un reflejo estructural normativo. 

Para ello, el capítulo se apoyó en las prácticas promovidas por los estados europeos en  el 

periodo colonial y postcolonial, haciendo énfasis en la celebración de tratados (inequitativos y 

recíprocos) y en el ejercicio de la protección diplomática. El capítulo IV estudió el Nuevo Orden 

Económico Internacional, como el momento donde convergieron distintas causas para 

desestabilizar ese sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, mediante la 

formulación de un Código de Conducta para las CTN y la restricción a la protección 

internacional de estos sujetos en temas claves como la expropiación. El capítulo V concentra la 

atención en la negociación del Código de Conducta de las Naciones Unidas para las 

corporaciones transnacionales a fin de explorar el mayor desafío que el sesgo de debilidad ha 

tenido hasta el momento. El capítulo VI analiza la venganza del sesgo de debilidad al 

cristalizarse con la explosión de BIT en la década de los 90. Finalmente, el capítulo VII estudia la 

influencia del sesgo de debilidad en la práctica jurisprudencial. Para ello, analiza dos estándares 

estableciendo su evolución desde el Código de Conducta a la fecha.  

 

La tercera parte, presenta el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero como un 

límite a la responsabilidad internacional de las CTN. La dinámica del sesgo de debilidad que 

ilustró la primera y segunda parte interactúa para analizar su rol frente a las cinco lecturas 

clásicas a la responsabilidad internacional de las corporaciones transnacionales.  
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Tercera parte: el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero como un límite a la 

responsabilidad internacional de las CTN 
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Capítulo VIII 

 

Los límites del derecho internacional clásico a la responsabilidad internacional de las CTN 

desde el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero 

 

Introducción  

 

Una pregunta de interés para la sociedad consiste en cómo controlar desde el derecho 

internacional el impacto de sujetos no estatales poderosos, como las CTN, en el disfrute y 

ejercicio de los DH. La exploración de esa pregunta coincide con la incapacidad del derecho 

internacional para adecuarse a las transformaciones sufridas a causa de éstos y la inserción de 

otros actores. Las explicaciones a esa negativa del derecho internacional recurren a su carácter 

rígido influenciado por la estructura clásica interestatal, que liga los avances a la concentración 

de poder de sus principales actores. 

 

Este capítulo explora los límites del derecho internacional clásico a la responsabilidad 

internacional de las CTN. Ello permite presentar con más detalle la problemática de la 

responsabilidad internacional sobre este sujeto, a su vez, justificar la incorporación y 

contribución del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero en el debate de la 

responsabilidad internacional de las corporaciones transnacionales. Esta contribución será 

profundizada en el siguiente capítulo, mediante las cinco lecturas clásicas a la responsabilidad 

internacional de esos sujetos corporativos.  Es preciso señalar que, la pertinencia de introducir 

el sesgo de debilidad en el debate de la responsabilidad de las corporaciones se ha venido 

construyendo a lo largo de la investigación. Esto es, en la introducción se hace una alusión a la 

relación entre la responsabilidad internacional de las CTN y el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero. En la primera parte, se expone cómo el derecho modela la identidad 

de un sujeto alrededor del sesgo de debilidad que recae en él. La segunda parte, concentra la 

atención en la operación del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero en el 

derecho de inversión extranjera.  
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1.- La visión del derecho internacional clásico sobre la responsabilidad internacional de las 

CTN 

 

Debido a los impactos negativos de las CTN se ha indagado en su responsabilidad internacional, 

con el fin de controlar sus efectos adversos a la luz de su poder económico transnacional, 

buscando un equilibrio entre el ejercicio de sus actividades y sus efectos. Esa indagación ha sido 

explorada a partir de la estructura clásica del derecho internacional con cinco lecturas: a.-la 

personalidad jurídica internacional, b.- el hecho ilícito internacional, c.-la responsabilidad social 

corporativa, d.-los mecanismos de responsabilidad local como el estadounidense bajo The Alien 

Tort Claims Act y e.-la determinación de sus obligaciones internacionales. Estas lecturas guiadas 

por la problemática de la responsabilidad internacional de las CTN coinciden en su negación. 

Aunque los argumentos expuestos por cada una son  coherentes para explicar la ausencia de tal 

responsabilidad, ellos son insuficientes para explicar las causas subyacentes a la misma. De allí, 

la incorporación de la percepción de debilidad a favor del inversionista en la problemática de la 

responsabilidad internacional de las corporaciones transnacionales. Para comprender su rol con 

respecto a las lecturas señaladas, en este capítulo se exponen los límites de la estructura clásica 

del derecho internacional, para abordar en el siguiente capítulo cada una de las lecturas 

señaladas a la luz del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. 

 

En general, la visión clásica del derecho internacional explica la responsabilidad internacional 

de las CTN justificando la inexistencia de la misma. Las aproximaciones aducen el interés de los 

estados por conservar la estructura interestatal del sistema internacional, privilegiando las 

soluciones domésticas y la conservación de las lagunas internacionales. En esa medida, la esfera 

de acción internacional de un actor no estatal es limitada por los intereses, necesidades o 

ventajas que los estados satisfacen o consiguen mediante ellos. Entre los que se encuentran: las 

expectativas de crecimiento económico, oferta laboral, inyección de tecnología de punta e 

inserción competitiva en el proceso de globalización.  Primando en la selección de lo que entra 

a favor o en contra de ese sujeto la concentración de poder en cabeza de los estados.  
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Bajo la concepción del derecho internacional clásico los sujetos no estatales son asumidos 

como actores diferentes, ya que tal concepción está anclada a la soberanía como un atributo 

exclusivo de los estados. En el caso de las CTN, en el escenario menos riesgoso para los estados 

maximizan intereses de contenido particular con beneficios para éstos a lo largo de su 

consecución. En consecuencia, las asimetrías sobre atributos soberanos e intereses perseguidos 

entre los estados y las corporaciones transnacionales, ubican a los estados por encima de 

cualquier actor privado, incluso si despliega poderes económicos transnacionales, toda vez que 

los fines y propósitos que legitiman las acciones estatales no son asimilables. En razón de ello, 

resulta excesivo el reconocimiento y exigibilidad de obligaciones internacionales a un sujeto 

que sólo persigue intereses en beneficio propio. Entonces, tendrá algunos atributos de rango 

internacional, como la personalidad internacional para iniciar un arbitraje de inversión 

extranjera y defender sus derechos. 

 

En un escenario más complejo para los estados, ellos instrumentalizan a las CTN para conseguir 

crecimiento económico y competitividad interestatal. Pero al tiempo, las compañías 

multinacionales constituyen una amenaza a la concentración de poder que ellos quieren 

mantener,530 pese al carácter excluyente de la soberanía y a sus atribuciones. Precisamente, 

por el tipo de poder desplegado por ese sujeto corporativo. Esa doble identificación del poder 

de las CTN, apoya su reconocimiento como sujetos “diferentes.”  Afianzando la exclusión de un 

estatus expansivo en el derecho internacional en términos de su responsabilidad internacional. 

De hecho, crearles tal responsabilidad sumado a sus poderes económicos con incidencia en el 

espacio doméstico y transnacional son motivos para reclamar roles mas protagónicos en la 

esfera internacional, que en caso de ser concedidos contribuirían con el crecimiento de su 

poder.  

 

En ese sentido, es preferible limitarle espacios internacionales, pues el traslado o el uso de 

ciertas instituciones propias de los estados crearían desequilibrios en el derecho internacional, 

tal como ocurriría con el proceso de law making del derecho internacional o de atribución de 
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 Jhons, Fleur. The invisibility of the transnational corporation: An analysis of international law and legal theory, 19 Melbourne 

University Law Review (1993-1994), p. 912 
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responsabilidad. Del mismo modo, la expansión de su participación internacional se traduciría 

en un fortalecimiento de su poder, si la regulación internacional es débil o el sistema de 

exigibilidad es inapropiado.531 Así mismo, las facultades en sede internacional para un actor 

privado se limitan porque su creación no depende necesariamente de la voluntad del estado. 

En consecuencia, los estados bajo la visión realista del derecho internacional, racionalizan las 

atribuciones conferidas a sujetos que no controlan desde su creación.532 

  

Frente a tal panorama que obstaculiza la responsabilidad internacional de las CTN, el derecho 

internacional clásico privilegia los mecanismos locales. El temor de los estados de expandirle a 

las corporaciones transnacionales su estatus se acompaña del crecimiento de lagunas legales. El 

marco internacional se muestra  incapaz de responder a la dinámica, complejidad y expansión 

de las CTN.533 Ante ello,  el derecho local es la mejor alternativa para afianzar el carácter 

limitado de su personalidad internacional y en consecuencia la inexistencia de su 

responsabilidad internacional. Los sistemas locales al igual que el internacional enfrentan 

dificultades para controlar en su territorio las actividades transnacionales de una empresa sin 

un centro único de toma de decisiones. No obstante, los mecanismos locales son una solución 

idónea para los estados porque: a.- conservan la estructura interestatal del sistema, b.- son la 

solución menos costosa frente a las transformaciones institucionales que sufriría el derecho 

internacional, c.- los estados individualmente deciden la medida de la responsabilidad de las 

CTN y d.- los mecanismos locales se conservan como una instancia  “palpable” para controlar a 

esos sujetos corporativos.  

 

El marco expuesto, explica los límites a la responsabilidad internacional de las CTN desde el 

carácter interestatal del derecho internacional. A partir de esa mirada la compañía 

multinacional es una amenaza frente a la posición dominante que los estados quieren 
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mantener, o es un sujeto diferente con intereses particulares no asimilables a los fines y 

propósitos perseguidos por los estados.  Con cualquiera de las dos aproximaciones los estados 

justifican el estatus limitado de ese sujeto en términos de su responsabilidad internacional. Al 

mismo tiempo, conservan la solidez de instituciones internacionales como el hecho ilícito 

internacional o los límites de la personalidad jurídica internacional.  

 

2.-La incorporación del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero en el 

debate de la responsabilidad internacional de las CTN 

 

La aproximación del derecho internacional clásico a la responsabilidad internacional de las CTN 

no es suficiente para explicar la negativa de los estados al respecto, pese a su coherencia.  Los 

estados no siempre están en una posición defensiva asumiendo a las corporaciones 

transnacionales como una amenaza o limitando su estatus porque no tienen los mismos 

propósitos o fines estatales. Hay escenarios como el derecho de la inversión extranjera en 

donde la solidez de la mirada clásica flaquea. Esa visión sustentada en la concentración de 

poder no empalma con la dinámica regulatoria de los estados frente al inversionista extranjero. 

Ello no ocurre porque se asuma que esa dinámica no obedece a la soberanía regulatoria de los 

estados. A diferencia de lo que podría ocurrir con una mirada exclusivamente clásica, aquí se 

incorpora el sesgo de de debilidad a favor del inversionista extranjero, inscrito en el derecho 

internacional de inversión. 

 

El sesgo de debilidad condiciona la voluntad regulatoria de los estados, disponiendo la creación 

de derechos con exclusión de obligaciones internacionales para el inversionista extranjero. Para 

ese fin, proyecta a la CTN débil e inferior frente a las facultades soberanas del estado, siendo 

incompatible la creación de obligaciones para tal sujeto con una consecuente responsabilidad 

internacional. Desde el sesgo de debilidad, el estatus privilegiado del inversionista extranjero se 

vincula a su aparente debilidad. Con ello el sentido regulatorio que los estados asumen frente a 

un tercero no parte del tratado, esto es, el inversionista extranjero adquiere sentido. Así, los 

estados influenciados por ese sesgo de debilidad le confieren al inversionista una personalidad 
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jurídica estratégicamente limitada, con la que pueden demandar a un estado ante cortes 

internacionales directamente, pero ellos no pueden ser objeto de demandas. Sumado a la 

posibilidad de exigir esos derechos mediante un sistema de adjudicación diseñado bajo 

facultades excepcionales, que superan los regionales de derechos humanos como el 

interamericano o europeo.534   

 

El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero está inserto en el derecho de inversión 

extranjera, reflejándose en el universo de acuerdos internacionales sobre la materia, en 

especial de tratados bilaterales de inversión extranjera –BIT-. Más ello, no limita su capacidad 

de operación a esa área. El poder de la aparente debilidad del inversionista puede rastrearse en 

diferentes escenarios, por ello la pertinencia de estudiar el rol del sesgo de debilidad con las 

lecturas clásicas a la responsabilidad internacional. La exploración de ese rol reafirmará el 

efecto poderoso que tiene el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Ese sesgo 

de debilidad que identifica a tal sujeto no lo ubica en una posición desventajosa, que lo inscriba 

en una batalla jurídica para liderar su emancipación. En la práctica, los inversionistas no son 

necesariamente débiles o víctimas de los impactos negativos del libre mercado con un 

sinnúmero de carencias en medio de un sistema que los presume autosuficientes. Tampoco, 

son sujetos librando batallas para emanciparse de prácticas marginales. Son sujetos con una 

aparente debilidad que persuade a los estados requiriendo su protección más que su 
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231 
 

constreñimiento. Gracias a su sesgo, las CTN son resguardadas de una responsabilidad 

internacional al condicionar la voluntad regulatoria de los estados.  

 

Ahora bien, la  inclusión del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero como un 

límite a la responsabilidad internacional de las CTN, no desconoce las explicaciones dadas 

desde el derecho internacional clásico. Ese sesgo de debilidad no demerita el carácter 

interestatal del sistema, pero aporta otra lectura. En ese sentido, la lectura sugerida no está 

condicionada al interés de los estados por limitar a todo sujeto que desestabilice su posición 

dominante, como ocurre con las lecturas dadas bajo una perspectiva clásica. Esto no significa 

que los estados renuncien a ejercer su soberanía en el ámbito internacional. El mantenimiento 

de su posición privilegiada adquiere otras connotaciones. El sesgo de debilidad denota que los 

estados no están interesados en protegerse sino en blindar a un tercero aparentemente débil, 

sacrificando su libertad regulatoria para facilitarle al inversionista su vida jurídica. Es decir, los 

estados mantienen la solidez de estructuras clásicas como el hecho ilícito internacional, pero 

por las cesiones que hacen como consecuencia de la influencia del sesgo de debilidad a favor 

del inversionista extranjero. El siguiente capítulo explora cada una de las lecturas clásicas a la 

responsabilidad internacional de las CTN a la luz de ese sesgo de debilidad. 

 

Conclusiones 

 

El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero no explica los límites a la 

responsabilidad internacional de las CTN con el interés de los estados por mantener una 

posición internacional dominante, justificada en la necesidad de contener a sujetos poderosos. 

Desde la lógica de ese sesgo, las corporaciones no son una amenaza para los estados, son 

sujetos aparentemente débiles frente al pez grande. En consecuencia, el sesgo de debilidad 

constriñe la voluntad regulatoria de los estados, prescribiendo la regulación de derechos con 

exclusión de obligaciones internacionales para el inversionista. El sesgo de debilidad pone sobre 

la mesa las causas subyacentes que influyen en la soberanía regulatoria de los estados con 

respecto a las CTN. Resaltando el poder que tiene un sesgo de debilidad construido sobre la 
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distorsión de la realidad de un sujeto para modelarle una identidad a través del poder 

normativo del derecho. 
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Capítulo IX  

 

Las lecturas clásicas a la responsabilidad internacional de las CTN desde el sesgo de debilidad 

a favor del inversionista extranjero 

 

Introducción  

 

El capítulo anterior presentó los límites generales del derecho internacional clásico a la 

responsabilidad internacional de las CTN e hizo una introducción al sesgo de debilidad a favor 

del inversionista extranjero en el debate de la responsabilidad internacional de las 

corporaciones. Este capítulo estudia ese sesgo de debilidad cristalizado en el derecho de 

inversión extranjera a la luz de las cinco lecturas clásicas de la responsabilidad internacional de 

las corporaciones transnacionales.  El sesgo de debilidad no es analizado como una institución 

del derecho internacional con vida propia, tal como ocurre con el hecho ilícito internacional. 

Ese sesgo de debilidad explica los límites a la responsabilidad internacional de las corporaciones 

desde otro ángulo, pero ello no significa que desconozca el carácter interestatal del derecho 

internacional. Él incorpora al debate de la responsabilidad lados del prisma que no son 

explorados, permitiendo la construcción de puentes para entender el funcionamiento de áreas 

en principio desarticuladas. En ese sentido, el sesgo de debilidad afianza la negación a tal 

responsabilidad expuesta por las cinco lecturas y se nutre de ellas para fortalecerse. Con este 

estudio se subraya que el análisis de la responsabilidad internacional de las CTN debe incluir el 

sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero.  De su ruptura depende el éxito en el 

giro regulatorio sobre este sujeto que sea inclusivo de obligaciones internacionales con una 

consecuente responsabilidad internacional.  

 

A continuación se presentan las cinco lecturas: a.-la personalidad jurídica internacional, b.- el 

hecho ilícito internacional, c.-la responsabilidad social corporativa, d.-los mecanismos de 

responsabilidad local como el estadounidense bajo The Alien Tort Claims Act y e.-la 

determinación de las obligaciones internacionales de las CTN. 
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1. La lectura de la Responsabilidad Social Corporativa 

 

El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero como límite a la responsabilidad 

internacional de las CTN guarda una relación con las políticas de responsabilidad social 

corporativa –RSC-. Desde el sesgo de debilidad la negativa de tales políticas a la responsabilidad 

internacional de las corporaciones se explica por la instrumentalización que el sesgo estructural 

del derecho de inversión extranjera hace de ellas. Al tiempo, el funcionamiento de tales 

políticas coincide con el sesgo de debilidad cuando son analizadas por fuera del contexto del 

derecho de inversión extranjera. Para explicar lo anterior,  el texto se refiere al soft law por ser 

el sustento de las políticas de responsabilidad social. Después, aborda el fortalecimiento del 

sesgo de debilidad con esas políticas en el derecho de la inversión extranjera, y la coincidencia 

entre el sesgo de debilidad y la estructura de las mismas cuando están desvinculadas de los 

tratados de inversión. En consecuencia, los límites a la responsabilidad internacional de las CTN 

establecidos a partir de los vínculos estratégicos con las iniciativas en mención.  

 

El soft law o derecho blando, caracterizado por su falta de vinculatoriedad jurídica, se origina 

en la voluntad de los estados y en la de actores no estatales (organizaciones no 

gubernamentales ONGs, CTN). Su implantación obedece a la unión de esfuerzos entre 

gobiernos y actores no estatales. Más que comprender obligaciones actuales o prescripciones 

comprende marcos programáticos,535 o declaraciones aspiracionales de un comportamiento.536 

Su falta de vinculatoriedad frente al hard law lo hace más flexible, reduciendo trámites que 

dificultarían su ejecución (aprobación internacional mediante un tratado e implementación 

interna), revistiendo a sus iniciativas de eficacia. Esa flexibilidad permite establecer 

compromisos para los estados y sujetos privados ante las complejidades de los instrumentos 

vinculantes. 

 

                                                           
535

 Dupuy, Pierre-Marie. “Soft law and the International Law of the Environment”, 12 Michigan  Journal of International Law  
(1991),  p. 56 
536

 Williamson, Richard. “Hard Law, Soft Law and Non-Law in Multilateral Arms Control: some compliance hypotheses”. 4 
Chicago Journal International Law (2003), p. 63  
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 En relación con las CTN, los compromisos consagrados en instrumentos de soft law se traducen 

en las políticas de RSC. En general, son iniciativas voluntarias que requieren de las empresas el 

respaldo a unos estándares en derechos humanos-DH-, asuntos laborales, medio ambientales y 

anticorrupción. Entre esas iniciativas se encuentra el Global Compact,537 los Principios 

Voluntarios para la Seguridad y los Derechos Humanos en la Industria Extractiva,538 la iniciativa 

del  Global Reporting GRI,539 la Iniciativa de Transparencia para la Industria Extractiva EITI,540 los 

principios para las empresas multinacionales de la OECD541 y el marco de “proteger, respetar y 

remediar”542 propuesto por Ruggie, el saliente representante especial de las Naciones Unidas 

para los derechos humanos y las corporaciones transnacionales. A continuación se explica la 

                                                           
537

 El Global compact,  se presentó en el año 2000 por el Secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan. Su fin es unir los 
negocios y la Organización de las Naciones Unidas  en la promoción de un rol positivo de los negocios  en la protección de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Sus diez principios están relacionados con derechos  humanos,  normas laborales, 
medio ambientales y anti corrupción. Nolan, Justine. “The United Nations´s Compact with Business: Hindering or Helping the 
Protection of Human Rights?” 24 Queensland Law Journal  (2005), p.446-456-9 
538

 Los Principios voluntarios para la seguridad y los derechos humanos en la industria extractiva (voluntary principles for 
security and Human Rights in the Extractive Industries), fueron emprendidos en el año 2000  por los gobiernos del Reino Unido 
y Estados Unidos, nueve organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y organizaciones de trabajo como Amnesty 
International, Business for Social Responsability Human Rights Watch, The International Federation of Chemical, Energy, Mine 
Workers Union and Prince of Wales International Business Forum y compañías mineras de Petróleo y gas como la BP, 
Chevron/Texaco,  Royal Dutch/Shell y Rió Tinto. La iniciativa establece un marco preventivo en el campo de los derechos 
humanos derivado de los resultados de las investigaciones de ONG sobre  las empresas extractivas en zonas riesgosas.  Williams 
A Cynthia. Civil society initiatives and “soft law” in the oil and gas industry, 36 International Law and Politics (2003-2004), p. 
461-477 
 
La iniciativa tiene en Colombia un comité minero energético, conformado por miembros estatales y no estatales, entre los que 
se  encuentran: La Vicepresidencia de la República, el consejero presidencial para asuntos minero energéticos, el Ministerio de 
Defensa,  la Cancillería con el programa de derechos humanos,  la ONG Ideas para la Paz, la International Alert como asesor 
externo, empresas del sector minero y energético, entre ellas: Anglo American, Talismán, Río Tinto, ECOPETROL, Isa, 
Occidental, Anglogold Aschanti y las embajadas de EEUU, Reino Unido  y Holanda. 
539

 La iniciativa del reporte Global Reporting GRI responde a un grupo de inversionistas que proponen un formato para que las 
compañías voluntariamente informen sobre el impacto social, económico y ambiental de sus actividades mediante unos 
indicadores. Es una iniciativa que reúne a compañías alrededor del mundo, ONGs, accounting firmas, instituciones de 
inversionistas y agencias de algunos gobiernos como el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y el Ministerio Francés de 
medio ambiente y el programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente UNEP. Ibid.  p. 471 
540

 La iniciativa de transparencia para la industria extractiva -Extractive industry transparency initiative EITI-, tuvo su origen en 
el gobierno británico  en el año 2002,  establece canales informativos de transparencia, con el fin de comunicar lo que las 
empresas pagan  a los gobiernos de los países huéspedes. Ibid, p. 471-484 
541

 Las líneas Directrices de la Organización de Cooperación  y Desarrollo Económico para empresas multinacionales (OECD), 
están incluidos en la Declaración sobre Inversión y Empresas Multinacionales, establecida en el año 1976 y revisada en el 2000. 
Son recomendaciones enunciadas por los Estados a las empresas multinacionales traducidas en principios voluntarios y 
estándares aplicables en áreas como: laboral, industrial, derechos humanos, medio ambiente, información confidencial, 
corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competitividad y fiscalidad.   
542

 En noviembre de 2010, Ruggie presentó el borrador de un proyecto para la implementación del marco “proteger, respetar y 
remediar”  con un total de 29 principios. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human 
rights and transnational corporations and other business enterprises, Ruggie, John. Guiding principles for the implementation  
of the United Nations “Protect, respect and remedy” Framework. 2010. p.5 
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responsabilidad internacional de las CTN desde las políticas de RSC, exponiendo una mirada 

clásica a la responsabilidad de estos actores no estatales.  

 

1.a.-La responsabilidad internacional de las CTN desde la RSC.  El soft law inserto en las 

políticas de RSC funciona como un lenguaje poderoso y un artefacto con incidencia en la 

viabilidad económica de una empresa. Las políticas en mención pueden responder a la iniciativa 

estatal y privada (CTN, ONGs) incorporando sistemas articulados de control y monitoreo que 

influyen en la imagen de las compañías multinacionales. Si estos actores cumplen con los 

estándares de la iniciativa abanderan el ejercicio de sus actividades mostrándose 

comprometidos con la protección y garantía de los derechos humanos. En el evento de ser 

incumplidos, los sistemas de control y monitoreo liderados por ONGs visibilizan el impacto 

negativo de las CTN causando problemas en su viabilidad económica.  

 

Una violación de las CTN a los derechos humanos o conexos  tiene efectos expansivos y 

adversos frente a sus consumidores, valor en el mercado,543 y socios actuales y 

potenciales.544En tal sentido, la RSC actúa con una lógica preventiva o una reaccionaria. Con 

esta última, cuando es preciso reconstruir la imagen negativa de una corporación, tal como 

pasó con  Shell en Nigeria545 y con Talisman en Sudan.546 Estas empresas fueron demandadas 

civilmente ante los Estados Unidos bajo la  Alien Tort Claims Act –ATCA- por sus presuntas 

                                                           
543

 Castillo, Yadira. El rol de la empresa transnacional extractiva de petróleo en la Consulta Previa con las comunidades 
indígenas: la experiencia en Colombia,  37 Revista Universidad del Norte (2012), p.1-37. 
544

 Gunderson, señala el papel poderoso que tienen las ONG en la imagen de las CTN mediante el boycott.  Con tal recurso, una 
ONG  influye de modo decisivo en la imagen y viabilidad de una empresa en dos escenarios: en el primero, hay empresas que se 
posicionan en el mercado gracias a una marca, tal como Nike o Chiquita. La presión ejercida en este ambiente les resta 
credibilidad frente al público consumidor. En el segundo escenario, si las empresas petroleras o mineras pierden su reputación 
en temas de DH, eso se refleja en sus inversionistas potenciales y en sus grandes compradores y socios que se preocupan por 
estar vinculados con una empresa con una reputación cuestionable. Gunderson, James.  Multinational Corporations as Non 
State Actors in the Human Rights Arena, in: Andreopoulus George, Kabasakal Zehra and Juviler Peter. Editors, Non State Actors 

in the Human Rights Universe, United States of America: Kumarian Press, 2006, p. 85 a 87 
545

 En el caso Shell esta empresa fue acusada en 1999, ante las cortes de EEUU por la muerte de un activista de Nigeria Ken Saro 
Wiwa realizada en complicidad con las fuerzas militares de Nigeria. Shell fue acusada del homicidio de Wiwa y del intento de 
muerte de otros activistas en conspiración  con las fuerzas militares públicas, la supresión del movimiento conducido por Wiwa 
e impactos al medio ambiente. Esa demanda hizo que Shell diseñara una política de responsabilidad social corporativa en 
compañía de líderes del gobierno de Nigeria, medios de comunicación, académicos  y ONGs. Ibid,  p. 96-97. 
Ver además: Martin, Paul. Royal Dutch Shell. How Deep the Changes? En: Andreopoulus George, Kabasakal Zehra and Juviler 
Peter. Editors, Non State Actors in the Human Rights Universe. Op, Cit. p. 93 y ss 
546

 Entrevista con un funcionario de la compañía encargada del área de RSC  
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violaciones a los derechos humanos. Ante ello, implementaron  un fuerte componente de 

políticas de RSC para reconstruir su imagen. 

 

La falta de exigibilidad y flexibilidad de las políticas de responsabilidad afianzan los límites a la 

responsabilidad internacional de las CTN, toda vez que privilegian mecanismos de 

accountability como la mejor alternativa, y posicionan a esos sujetos corporativos como actores 

benévolos. Del lado de los mecanismos de accountability, la RSC se alinea con el derecho 

internacional  prefiriendo la aplicación de mecanismos locales para sujetos no estatales, o  la 

aplicación de mecanismos híbridos de control y monitoreo, sin corresponder a una 

responsabilidad internacional. Así, estas políticas fortalecen la idea de Muchlinski, según la cual, 

las CTN no tienen una intención deliberada de violar derechos humanos, contrario a lo ocurrido 

con los estados.547 Luego, aumentarles las responsabilidades en derechos humanos 

sobredimensiona la importancia que merecen. Pues, su papel benévolo puede construirse sin 

necesidad de un estatus de una institución pública cuasi gubernamental, conservando a los 

estados como los primeros llamados a responder por las violaciones a los derechos humanos.548  

 

 En cuanto al rol benévolo de las CTN, ellas sostienen que la ausencia de una responsabilidad 

internacional no es óbice para su compromiso con la protección de los derechos humanos, 

mediante las políticas de RSC. Estas iniciativas administradas satisfactoriamente, si bien no 

impiden demandas civiles por infracciones a los derechos humanos, las previenen al establecer 

estándares óptimos de desempeño. Del mismo modo, estas iniciativas apoyan criterios como 

los de Muchilinski, según el cual, la responsabilidad por violación a los derechos humanos es de 

los estados principalmente.549En consecuencia, las corporaciones transnacionales no 

constituyen la misma amenaza o riesgo potencial en violaciones comparadas con los estados. 

Por ello, no necesitan sistemas de responsabilidad internacionales, el ámbito local es la mejor 

alternativa.  
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 Muchilinski, Peter. Human Rights and Multinationals: Is there a Problem? En: Kinley David. (Ed) Human Rights and 

Corporations, Op. Cit., p.16 
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 Ibid, p.16-17 
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 Ibid, p. 17 
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En últimas, la aplicación responsable de una política de RSC le representa a una corporación 

transnacional canales de comunicación con la comunidad y la reducción de inconformidades 

sobre sus actividades. La responsabilidad internacional de esos sujetos corporativos desde las 

políticas de RSC se obstaculiza al legitimarse el estatus limitado de las mismas, ya que las 

políticas articulan dos extremos causantes de tensiones: la protección de los derechos humanos 

y las actividades a gran escala de las CTN. 550 De tal manera, la responsabilidad internacional de 

estos sujetos no es un objetivo perentorio de los estados, y tampoco de quienes controlan las 

actividades corporativas. Con las políticas de RSC se consiguen resultados favorables para los 

diferentes actores involucrados. 

 

 1.b.-La relación de las políticas de RSC con el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero. Los tratados internacionales de inversión establecen obligaciones del estado 

receptor frente a un tercero no parte en el tratado, mejor conocido como el inversionista 

extranjero, con un sesgo de debilidad operando a su favor. Ese sesgo aboca por su protección 

en los tratados de inversión a fin de blindarlo de los impactos negativos del poder regulatorio 

estatal. Como consecuencia, estos tratados son reconocidos por proteger los intereses 

particulares de una minoría privilegiada. Como contrapeso, la dinámica de estos tratados se 

gradúa con la inclusión de cláusulas relativas al respeto y cumplimiento de estándares de 

RSC,551 o de compromisos derivados del acuerdo.552 De ese modo, los estados y las 
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 ABColombia en el informe de minería indicando que los principios rectores de la ONU elevan estándares de conducta para 
las empresas ,  pero ellos tienen un impacto negativo al “socavar los intentos de desarrollar una sanción legal efectiva, tanto a 
nivel nacional como internacional, sin la cual no es posible evitar que las empresas abusen de los derechos humanos de las 
comunidades” ABColombia CAFOD, Chrstian Aid, Oxfam GB, SCIAF, Trócaire,  Regalándolo Todo: Las Consecuencias de una 
Política Minera No Sostenible en Colombia, noviembre de 2012 p. 2. Disponible en:  
http://www.abcolombia.org.uk/downloads/Giving_it_Away_mining_report_SPANISH.pdf 
 
Ver también: Glennie, Johnathan. Theguardian, Colombia´s resistance to corporate mining excess has lessons for the world, 14 
May 2012,  
Disponible en: http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2012/may/14/colombia-resistance-corporate-
mining-excess 
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 El artículo 816 del TLC Colombia-Canadá  señala “Cada Parte alentará a las empresas que operen en su territorio o que estén 

sujetas a su jurisdicción a que incorporen voluntariamente estándares internacionales reconocidos  de responsabilidad social 

corporativa dentro de sus políticas internas, tales como declaraciones de principios que hayan sido aprobadas o sean 

respaldadas por las Partes. Estos principios abordan asuntos tales como  los derechos laborales, el medio ambiente, los derechos 

humanos, las relaciones con la comunidad  y la lucha contra la corrupción. Las Partes le recuerdan a dichas empresas la 

importancia de incorporar tales estándares  de responsabilidad social corporativa en sus políticas internas.”  
552

 El acuerdo de Comesa no habla de manera directa de violaciones de los inversionistas a los derechos humanos, sino  que le 
permite al estado miembro en caso de ser demandado por un inversionista de Comesa presentar una demanda de 
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corporaciones transnacionales se involucran en la protección de los derechos humanos, 

laborales y ambientales, neutralizándose el sesgo estructural de los tratados, producto del 

sesgo de debilidad a favor del inversionista. De allí, ese sesgo de debilidad explica los límites de 

las políticas de RSC a partir de la instrumentalización que el derecho de inversión como reflejo 

normativo de ese sesgo  hace de ellas. 

 

Los estándares de RSC vigorizan los tratados de inversión extranjera al contrarrestar su sesgo 

estructural alineado con la aparente debilidad del inversionista. Esas políticas no tienen un 

procedimiento de exigibilidad claro, evitándole al inversionista extranjero/CTN altos 

compromisos, y confiriéndole la posibilidad de decidir  la medida de su inclusión. De tal forma, 

la incorporación en los tratados de inversión de compromisos sobre RSC no comporta un 

desafío o debilitamiento para el sesgo de debilidad, sino un interés en salvaguardarlo. Con tal 

inclusión, los reproches a la dinámica de los tratados se disminuyen, dado que se proyectan a 

las corporaciones como sujetos socialmente responsables. La inclusión en los tratados de 

inversión de compromisos en RSC se articula con el condicionamiento regulatorio que los 

estados sufren a causa del sesgo de debilidad, limitando la creación de obligaciones 

internacionales para el inversionista extranjero.  

 

Así, los estados son los garantes de la vigencia y poder del sesgo de debilidad a favor del 

inversionista. Ruggie en el borrador del marco “proteger, respetar y remediar” indicó que los 

estados en la regulación a los derechos humanos y negocios están “sujetos” a diferentes ramas 

del derecho internacional, como el derecho de la inversión y el comercial.  Agregando que, 

aunque ello no los absuelve de sus obligaciones con los derechos humanos, la ausencia de una 

                                                                                                                                                                                           
reconvención. Argumentando  el incumplimiento del inversionista de sus obligaciones bajo el acuerdo, o el incumplimiento de 
las adquiridas con el estado huésped, o la falta de diligencia para tomar medidas razonables que permitan mitigar posibles 
daños. En la redacción del acuerdo no es claro la clase de procedimiento y de responsabilidad para el inversionista.  Por cuanto, 
el acuerdo no específica si el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el inversionista, está relacionado con 
compromisos en temas de derechos humanos y, en caso de tener tal relación, no es claro si las complejidades y consecuencias 
de las obligaciones incumplidas  deban resolverse por un tribunal de arbitraje o por una corte doméstica. Luego, en caso que 
sea competente el tribunal deja inconcluso sus atribuciones en asuntos de derechos humanos. Finalmente, la redacción sugiere 
que la responsabilidad surge frente al estado, dejando por fuera a las víctimas y su consecuente reparación. Castillo, Yadira. 
“The Appeal to Human Rights in Arbitration and International Investment Agreements,” Anuario Mexicano de Derecho 

Internacional. V.XII, 2012, p. 47-84.  
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jerarquía de tratados dificulta la imposición de obligaciones en esta área.553Ruggie con otra 

consideración, sugiere que el sesgo de debilidad a favor del inversionista condiciona a los 

estados para el beneficio de aquel. Los estados crean un balance con la inclusión de las políticas 

de RSC en los tratados de inversión. Así, el sesgo de debilidad a favor del inversionista se alinea 

con los objetivos perseguidos por esas políticas. Los estados en los tratados reflejan al tercero 

no parte y beneficiado en el mismo  como un sujeto potencialmente comprometido con la 

agenda de los derechos humanos.  

 

Ahora bien, el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero no sólo instrumentaliza las 

políticas de RSC en el derecho de inversión extranjera, también afianza los límites de estas 

políticas sobre la responsabilidad internacional de las CTN. La dinámica de tales políticas 

coincide con el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, indistintamente de su 

incorporación en un tratado de inversión extranjera.  

 

El sesgo de debilidad se incorpora en los límites fijados por las políticas de RSC. Estas políticas 

excluyen obligaciones internacionales privilegiando la adopción de mecanismos locales o 

híbridos de control y monitoreo para las CTN. Esta dinámica no es ajena al sesgo de debilidad, 

para éste la soberanía regulatoria debe constreñirse, haciendo incompatible la creación de 

obligaciones para las corporaciones transnacionales. Pese a ello, tales políticas le crean riesgos 

a esos sujetos corporativos, aunque si son bien administradas les representan beneficios. 

Frente a los riesgos creados por los impactos negativos de sus actividades, el sesgo de debilidad 

prescribe un control para las corporaciones distinto a una responsabilidad internacional, pues 

ese control puede transformar positivamente su imagen. Ante los beneficios de las políticas, el 

sesgo de debilidad se fortalece porque se desvanece la necesidad de una responsabilidad 

internacional para los sujetos que protege. 
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 United Nations, General Assembly, Report of the Special Representative of Secretary-General on the issue of human rights 
and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie, Guiding principles for the implementation of the 
United Nations “protect, respect and remedy” framework, “posted for public review and comment until 31 January 2011, draft, 
párr. 5.  
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En cualquier caso, bien sea visibilizando la mala imagen de una empresa o su compromiso con 

las políticas hay un control o fiscalización de las actividades de las CTN. Ello debilita la necesidad 

de una responsabilidad internacional para las corporaciones. De ese modo, el sesgo de 

debilidad ejerce su poder sin ser evidenciado. Él encuentra en las políticas de RSC una 

estructura tangible para actuar, logrando incorporarse en la agenda de los promotores de estas 

iniciativas expandiendo su alcance e imponiendo sus prescripciones. De hecho, los impulsores 

de las políticas de RSC no se muestran muy interesados en crearle a las CTN una 

responsabilidad internacional, ellos están enfocados en comprometerlas con la agenda de los 

derechos humanos, para capitalizar ese compromiso en beneficio de una imagen benévola y 

mantenerlas exentas de responsabilidad internacional. 

 

2. La lectura desde el hecho ilícito internacional 

 

El régimen de responsabilidad internacional de los estados por el ilícito internacional compila 

las normas secundarias. Es decir, los criterios generales de atribución de responsabilidad 

internacional frente al principal sujeto del derecho internacional y las consecuencias de tal 

responsabilidad.554 Por oposición a las normas primarias enfocadas en definir las obligaciones a 

cargo del estado.555 Su estructura positivista y realista conserva un modelo de responsabilidad 

estatal con barreras en la creación de sistemas paralelos para sujetos no estatales. 

Precisamente, esa estructura y su carácter dominante proyectan dos perspectivas de análisis de 

las relaciones entre el hecho ilícito internacional y la responsabilidad internacional de las CTN. 

La primera, explora el problema de la responsabilidad internacional de esos sujetos 

corporativos desde la concepción clásica del derecho internacional con apoyo en el hecho ilícito 

internacional. La segunda, se enfoca en las explicaciones que la responsabilidad internacional 

de las CTN a la luz del hecho ilícito asume cuando es analizado con el sesgo de debilidad a favor 

del inversionista. 
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 Crawford, James. The International Law Commission’s Articles on State Responsibility: Introduction, Text and Commentaries. 
New York: Cambridge, 2002, p.74.  
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2.a.- La estructura del hecho ilícito internacional como un engranaje insuperable que limita la 

responsabilidad internacional de las CTN. La responsabilidad internacional de sujetos no 

estatales como las CTN se piensa desde el hecho ilícito internacional, por ser el pilar de la 

responsabilidad internacional de los estados. Los elementos de un  hecho ilícito  internacional y 

las condiciones de atribución están compilados en el proyecto de la Comisión de Derecho 

Internacional del 2001, liderado por James Crawford.556 El hecho ilícito internacional 

compuesto por un comportamiento (acción u omisión) atribuible al estado y constitutivo de 

una violación a una obligación internacional consolida una estructura interestatal dominada por 

unos requisitos excluyentes y totalizantes.557 Entre algunos de esos requisitos se distingue un 

comportamiento atribuible al estado como organización, o el ejercicio de funciones públicas en 

el caso de entidades o particulares autorizados para tal ejercicio.558 

 

La figura del hecho ilícito se construye con elementos que sólo se encuentran en un sujeto con 

particularidades inigualables. Sin embargo, su carácter imperioso y consuetudinario, lo 

convierten en un referente inexorable en la construcción de la responsabilidad internacional 

para un sujeto no estatal.559 Ratner toma la estructura del ilícito internacional a la luz de los 

límites para la responsabilidad internacional de las CTN, explorando alternativas de 

                                                           
556

 Ibid. 
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 “Artículo 2.- Elementos del hecho internacionalmente ilícito del Estado  
Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión:  
a)  Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y  
b)  Constituye una violación de una obligación internacional del Estado.” 
558

 “Artículo 4.- Comportamiento de los órganos del Estado  

1.  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 del Estado 
y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado.”  

2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado.  

“Artículo 5.- Comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público  

Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o entidad que no sea 
órgano del Estado según el artículo 4 pero esté facultada por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder 
público, siempre que, en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad.”  
559

 El proyecto del responsabilidad internacional de los estados por el hecho ilícito fue adoptado por medio de la resolución 
56/83 de 2001. La Asamblea General de las Naciones Unidas tomó nota de los artículos sobre responsabilidad del estado por 
hechos internacionalmente ilícitos, presentados por la Comisión de Derecho Internacional, indicando la atención de los 
gobiernos sin perjuicio de una futura aprobación o de otro tipo de medida.  A su vez, mediante las Resoluciones 59/35 de 2004 
y 62/61 de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró el llamado anterior.  
En igual sentido, este proyecto ha sido citado por la Corte Internacional de Justicia en casos como el de Nicaragua vs. Estados 

Unidos, caso Nagymoros vs. Bosnia, Herzegovina vs. Serbia and Montenegro.  
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superación.560 Otras aproximaciones sobre las relaciones entre la responsabilidad internacional 

del estado y las violaciones a los derechos humanos en las que incurren las CTN se concentran 

en los obstáculos para atribuirle tales violaciones a los estados, como los primeros sujetos 

llamados a responder. En ese sentido, Farrior se pregunta si el derecho internacional de los 

derechos humanos obliga a los estados a proteger a los individuos de los daños provenientes de 

actores privados, o si el estado responde por el daño en el que incurrió el tercero, o por su 

omisión en la prevención.561 Mzinkenge cuestiona si el marco general internacional sobre la 

responsabilidad de los estados le atribuye a éstos las violaciones a los derechos humanos 

cometidas por sujetos privados.562  

 

Estudiar las violaciones cometidas por las CTN desde el ángulo clásico encuentra en el hecho 

ilícito barreras para una responsabilidad internacional. El hecho ilícito es un engranaje limitante 

al trasladarse a las corporaciones transnacionales, siendo preferible atribuirle al estado las 

violaciones a los derechos humanos cometidas por estos sujetos. Esto enmarca el debate de la 

responsabilidad internacional de esos sujetos corporativos en un problema de atributos 

soberanos. Éstos son el termómetro de la pertinencia y las condiciones bajo las cuales el estado 

es responsabilizado por los actos de actores no estatales. Entonces, la responsabilidad de las 

CTN se desplaza, porque sus violaciones se analizan desde las fibras sensibles del acto de 

estado, o de obligaciones omitidas por éste frente a terceros ajenos a la estructura estatal. 

Luego, el propósito no es controlar y regular los impactos negativos de actores como las 

corporaciones transnacionales, sino definir los impactos del sistema interestatal al responder 

por los actos de terceros.  
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2.b.- El hecho ilícito internacional a la luz del sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero. La responsabilidad internacional de las CTN desde el hecho ilícito internacional es 

limitada por su carácter interestatal dominante y excluyente, salvaguardando la posición 

prevalente de sus principales sujetos. El derecho de inversión extranjera refleja 

estructuralmente el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, incorporando una 

dinámica de atribución de responsabilidad análoga al ilícito internacional, por esa relación es un  

excelente caso de estudio que será explorado. El hecho ilícito internacional analizado desde el 

sesgo de debilidad es adicionado y robustecido para justificar la inexistencia de la 

responsabilidad internacional de las CTN.  

 

El derecho moderno de inversión extranjera tiene sus antecedentes en la protección 

diplomática, apuntalada en la doctrina clásica de la responsabilidad internacional de los estados 

por daños a los extranjeros y sus propiedades. El inversionista extranjero frente a la protección 

diplomática y los tratados de inversión está identificado por el sesgo de debilidad a su favor, 

haciéndose necesario blindarlo ante los poderes regulatorios del estado. Sin embargo, el 

derecho moderno de inversión extranjera es la versión evolucionada del reflejo normativo del 

sesgo de debilidad. El ejercicio de la protección diplomática demanda una carga considerable 

de obligaciones para los reclamantes, así como una amplia discrecionalidad del estado al que 

pertenece el nacional afectado.  

 

La activación de la protección diplomática requiere que el nacional extranjero agote los 

recursos domésticos del estado donde sufrió la violación.563 Sumado a que su reclamación se 

somete a la discrecionalidad del estado y a sus condiciones.564 Esto sugiere que la 

representación que hace el estado en nombre del nacional puede interpretarse como una 

reclamación interestatal. Así, en caso de una indemnización, en principio, recae en el estado 
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como titular de la acción internacional.565 Esa dependencia del inversionista extranjero a la 

protección diplomática, así como sus restricciones se sustituyeron por los tratados de inversión 

extranjera.  

 

Con esa sustitución no hay desprotección para los inversionistas, pues el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista extranjero determina la estructura normativa de esos instrumentos. Los 

estados influenciados por ese sesgo de debilidad regulan en tratados bilaterales y multilaterales 

estándares de tratamiento en beneficio de un tercero no parte del tratado, facilitando la 

creación de un sistema de adjudicación internacional con facultades excepcionales. Este 

sistema de adjudicación en muchos casos está desprovisto del agotamiento de los recursos 

internos a cargo del inversionista extranjero. De ese modo, el tratado que faculta al 

inversionista para defender sus intereses en sede internacional surge de una reafirmación de 

atribuciones soberanas, en correspondencia con el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero. En efecto, en estos instrumentos los estados regulan derechos con exclusión de 

obligaciones para el tercero, consintiendo en la revisión internacional de sus poderes 

regulatorios. Bajo la influencia de ese sesgo de debilidad, los estados son los titulares de la 

responsabilidad internacional por violación al tratado, excluyendo al inversionista de algún 

escrutinio internacional.  

 

El estudio del hecho ilícito internacional a la luz del sesgo  de debilidad a favor del inversionista 

extranjero, sugiere que su traslado a los tratados de inversión no sólo responde a la  

conservación de estructuras interestatales. El sesgo de debilidad más que librar una batalla por 

mantener la posición dominante de los estados, prescribe proteger a un sujeto vulnerable ante 

el poder del estado. De allí, hay que regular con un sentido unidireccional: sólo derechos para el 

inversionista extranjero con exclusión de obligaciones, manteniendo en los estados la 

exigibilidad por la violación del tratado. De esa manera, los estados bajo la influencia del sesgo 

de debilidad no están pensando en transformar la estructura de atribución de los tratados y 
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proponer la creación de una responsabilidad internacional para las CTN, que juegue como un 

contrapeso frente a las asimetrías entre ellos y las corporaciones en términos de obligaciones.  

 

Lo anterior no significa que el hecho ilícito internacional se desestabilice por efectos del sesgo 

de debilidad. Su estructura a la luz de ese sesgo se conserva pero con otra mirada. El hecho 

ilícito cuando es trasladado al derecho de inversión extranjera le presta su engranaje al sesgo 

de debilidad y ambos consiguen resultados satisfactorios. Hay entonces una relación de 

simbiosis con beneficio mutuo. El hecho ilícito una vez se cruza con el sesgo de debilidad a favor 

del inversionista conserva su estructura incólume, manteniendo la responsabilidad en los 

estados, pero bajo la influencia de la aparente debilidad del inversionista que impide la 

creación de obligaciones internacionales para las CTN. Asimismo, el sesgo de debilidad 

encuentra en el hecho ilícito internacional una excelente plataforma para desplegar y mantener 

vigente sus prescripciones, supliendo mediante la arquitectura de aquel sus carencias, esto es, 

su inexistencia como una institución jurídica.  

 

 En tal sentido, el hecho ilícito internacional afianza el sesgo de debilidad con una cortina de 

humo. El sesgo de debilidad en sí mismo no es identificado. Los límites a la responsabilidad 

internacional de las CTN no son vistos con la óptica de ese sesgo de debilidad  inherente al 

inversionista, sino con el carácter irrenunciable del ilícito internacional. Esta estructura  

trasladada a la responsabilidad de los estados en materia de inversión extranjera oculta el 

sesgo de debilidad que incide en la soberanía regulatoria de los estados, por la alineación que 

existe entre el sesgo y el ilícito internacional. Sin embargo, el sesgo de debilidad instrumentaliza 

al hecho ilícito en los tratados de inversión extranjera, indistintamente de si es identificado. Los 

estados influenciados por el sesgo estructural del derecho de inversión alineado con la 

aparente debilidad del inversionista extranjero mantienen constreñida su libertad regulatoria, y 

se conservan como los únicos sujetos responsables por la violación al tratado. 
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3.-La lectura desde los mecanismos locales: ATCA 

 

La responsabilidad doméstica en Estados Unidos bajo la Alien Tort Claims Act ATCA es valiosa 

ante la ausencia de una responsabilidad internacional para las CTN por violación a los derechos 

humanos y de recursos legales donde se cometen las violaciones.566 La responsabilidad 

internacional de las corporaciones transnacionales explicada desde la ATCA se diluye por la 

pertinencia de su activación. La ATCA es una herramienta contra la impunidad y un mecanismo 

de presión para impulsar cambios al interior de las corporaciones. Así, los límites a la 

responsabilidad internacional de tales sujetos en articulación con la ATCA y el sesgo de 

debilidad a favor del inversionista permiten ver cómo el sesgo de debilidad logra que las 

tensiones entre el derecho de inversión extranjera y la defensa de los derechos humanos sean 

resueltas a favor del primero, debido a la coincidencia en fines entre el sesgo de debilidad y la 

estructura de la ATCA. De ese modo, la arquitectura de la ATCA y del derecho de inversión 

extranjera como reflejo del sesgo de debilidad se articulan para afianzar los límites a la 

responsabilidad internacional de las corporaciones transnacionales.  

 

3.a. La responsabilidad internacional de las CTN desde la ATCA. La activación de la ATCA para 

juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las CTN y reparar a las víctimas, 

traslada el debate sobre su responsabilidad internacional a los límites y alcances de estos 

recursos locales. La ATCA promulgada en 1789 le confiere competencia a las Cortes de Distrito 

de Estados Unidos para conocer una demanda interpuesta por un extranjero, siempre que 

constituya la violación del derecho de las naciones o de un tratado de Estados Unidos.567 

Inicialmente se aplicó a los delitos de piratería en alta mar, de seguridad e infracción de los 

derechos de los embajadores,568  fue con posterioridad al caso Filartiga v Pena Iralia en 1984, 
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que se aplicó a violaciones a los derechos humanos cometidas por las corporaciones 

transnacionales.569 El interés de distintos actores en conseguir la responsabilidad de las CTN 

mediante tal herramienta enmarca el debate en la superación de las barreras o zonas difusas de 

ese instrumento a fin de potenciarlo. 

 

La ATCA incorpora el debate sobre el alcance del derecho internacional frente a las 

corporaciones transnacionales en las jurisdicciones domésticas. Es un estatuto jurisdiccional 

que no crea causas de acción (definición de conductas o alivios). En su lugar, faculta a las cortes 

federales para reconocer causas por violación al derecho internacional o de las naciones.570Esta 

exigencia crea dudas sobre la clase de violaciones y requisitos exigidos para su reconocimiento 

frente a sujetos no estatales como una corporación transnacional, pues el debate entre si el 

derecho internacional crea o no obligaciones para estos sujetos, y bajo qué condiciones y 

exigibilidad persiste.571 Igualmente,  bajo la ATCA la responsabilidad de una CTN por la violación 

a los derechos humanos está ligada a la demostración de una violación cometida como una 

acción de estado (so color) en conjunto con la compañía multinacional, salvo que se trate de 
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violaciones en las que no se exige.572 Este requisito es controversial por el estándar de la acción 

del estado extranjero en relación con la acción de la CTN.  

 

Otro factor que involucra la ATCA, es el ejercicio de la jurisdicción extraterritorial de las cortes 

federales. Aquí, el debate se concentra en la determinación de los vínculos entre la empresa 

demandada y los Estados Unidos. Este dilema tiene fuertes implicaciones en las relaciones 

internacionales de EEUU, pues una corte al reconocer tal jurisdicción adquiere competencia 

para conocer de violaciones al derecho de las naciones cometidas en otro estado.573 Como 

respuesta, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó límites a la aplicación de la 

presunción contra la extraterritorialidad en la ATCA, mediante una Opinión emitida dentro del 

caso  Kiobel vs Royal Dutch Petroleum.
574 Eso supone que la mera presencia corporativa en los 

EEUU no es suficiente, requiriéndose demostrar una “suficiente conexión” con el territorio de 

tal país para desplazar la presunción,575endureciendo el análisis de extraterritorialidad aplicado 

en otros casos.576 Con ello, la Suprema Corte privilegia salvaguardar las relaciones 

internacionales de los EEUU de alguna afectación por causa del poder judicial, mediante la 

aplicación de la presunción contra la extraterritorialidad bajo la ATCA.577 Con la limitación de 
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sus facultades restringe remedios para las víctimas de presuntas violaciones a los derechos 

humanos cometidas por las CTN.578  

 

Finalmente, el análisis de conveniencia que hace la corte con respecto a la admisión de la 

demanda es otro elemento debatido. Este análisis está permeado por doctrinas del common 

law susceptibles de ser influenciadas por el poder ejecutivo.579La superación de los obstáculos 

expuestos determina la agenda de los promotores de la ATCA, orientándose en el 

fortalecimiento y eficacia de ésta. Como herramienta judicial brinda una reparación a las 

víctimas frente a los daños sufridos, pese a sus dificultades. Luego, explorar la aceptación de 

una demanda por una corte federal es al menos una alternativa ante la ausencia de recursos 

domésticos en el lugar donde presuntamente se cometió la violación. De ese modo, la 

búsqueda de una responsabilidad internacional para las CTN es desplazada por la pertinencia 

de una instancia doméstica.  

 

3.b.-La relación entre la ATCA y el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. La 

exploración de una reparación por las violaciones de las CTN en un foro distinto al lugar de su 

ocurrencia, refleja que las tensiones entre los derechos humanos y el modelo económico de la 

inversión extranjera se inclinan en la protección de ésta, por la correspondencia entre el sesgo 

debilidad a favor del inversionista y la ATCA. Esta herramienta jurídica vista desde el sesgo de 

debilidad, inserto en el derecho de inversión extranjera, permite entender los efectos 

regulatorios que el sesgo tiene. La arquitectura de la ATCA se identifica con las prescripciones 

del sesgo de debilidad, contribuyendo con su fortalecimiento y conservando a la corporación 

transnacional exenta de responsabilidad internacional. En ese sentido, los puentes que se crean 

entre la ATCA y el sesgo de debilidad favorecen el estatus privilegiado de las corporaciones 

transnacionales, afianzando las brechas entre las víctimas de violaciones a los derechos 

humanos y los sujetos corporativos transnacionales. Así, la ATCA y el sesgo de debilidad a favor 
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del inversionista extranjero se interrelacionan y actúan como un límite a la responsabilidad 

internacional de las corporaciones transnacionales, por tres puntos: a.- las condiciones para la 

defensa de las CTN y las víctimas de violaciones a los derechos humanos; b.- el efecto distractor 

de la ATCA y 3.- el contraste entre dos tipos de vulnerabilidades.  

 

 El primer punto, las condiciones de defensa de las CTN bajo el derecho de inversión extranjera 

y las víctimas a la luz de la ATCA, muestra que las asimetrías entre los inversionistas extranjeros 

y las víctimas de violaciones de derechos humanos reflejan los efectos regulatorios que 

consigue el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. En ese sentido, se denota 

cómo la soberanía regulatoria es influenciada por ese sesgo de debilidad, logrando brindarle a 

las corporaciones suficientes garantías para defender sus derechos sin crearle obligaciones. Los 

estados celebran tratados internacionales de inversión, en consideración al sesgo de debilidad a 

favor del inversionista que interactúa con los intereses que éste les representa. Con esa 

manifestación de la soberanía regulatoria incorporan facultades excepcionales que fortalecen a 

las CTN en la defensa de sus derechos ante instancias internacionales, constriñendo su libertad 

regulatoria en beneficio de la aparente debilidad del inversionista. Una de esas facultades, 

supone que los estados persuadidos por ese sesgo le confieren al inversionista extranjero una 

personalidad jurídica limitada para iniciar directamente un arbitraje internacional, sin agotar 

recursos internos o ser sujeto de demandas internacionales.  

 

En contraste, las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de las CTN, cuando 

demandan bajo la ATCA se enfrentan a un sistema doméstico extranjero, con altos estándares 

en la admisibilidad de la demanda y en la determinación de responsabilidad. Los obstáculos 

para su ejercicio resguardan el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, en la 

medida en que las víctimas concentran su atención en superar los obstáculos con el fin de 

lograr algún alivio. En ese sentido, el sinnúmero de obstáculos fortalece el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista porque no sólo se orientan en mantener a este sujeto exento de una 

responsabilidad internacional sino también en limitar su responsabilidad doméstica. De ese 

modo, la soberanía regulatoria ha privilegiado la aparente vulnerabilidad del inversionista, 
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limitándole a las  víctimas de violaciones cometidas por las corporaciones transnacionales 

herramientas jurídicas para defender sus causas. 

 

Así, el sistema judicial estadounidense tiene el riesgo de ser influenciado por el ejecutivo 

durante la admisión de la demanda,580 o  puede declinar el conocimiento de la demanda, por 

no establecer una suficiente conexión de la corporación con el territorio de los EEUU para 

desplazar la presunción contra la extraterritorialidad.581Sumado a ello, en ocasiones, la 

activación de esta herramienta es obstaculizada no sólo por la rigurosidad del sistema 

doméstico, sino por las precarias condiciones de las víctimas que les impide asumir los costos 

de representación, traslado y la defensa de su integridad física al arriesgarse a denunciar a un 

actor corporativo transnacional. Así mismo, la ATCA muestra que sus obstáculos resguardan las 

relaciones internacionales de los EEUU, de allí los límites para investigar violaciones cometidas 

en otro estado y la responsabilidad de las corporaciones transnacionales por violaciones a los 

derechos humanos.  

 

Como segundo punto,  la ATCA le presta su arquitectura al sesgo de debilidad para mantenerlo 

vigente y fortalecerlo, dado que juega como un distractor de la búsqueda de una 

responsabilidad internacional de las CTN. El sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero no sólo se orienta en regular derechos a su favor con alcance internacional, sino en 

mantenerlo exento de una responsabilidad internacional. En ese sentido,  la ATCA se identifica 

con el sesgo debilidad porque suple la ausencia de una responsabilidad internacional para las 

corporaciones transnacionales, sugiriendo que el ámbito doméstico es la mejor opción para 

responsabilizar a una compañía multinacional. Esta alternativa no es repelida por el sesgo de 

debilidad, pues su radio de acción se concentra en mantener al inversionista extranjero 

blindado ante una responsabilidad internacional. De ese modo, la ATCA es un distractor que 

evade la necesidad de buscar una responsabilidad internacional para las CTN, puesto que 

                                                           
580

 En el caso de sistemas como el de Estados Unidos, el ejecutivo hace uso de doctrinas del common law, que le permiten 
influenciar las decisiones de admisibilidad o de trámite de las demandas, tales son: Act of  State, Foreign Immunities Act, Forum 

Non Conveniens y Political Question.  Ibid, p. 94 
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 Supreme Court of the United States, Opinion of the Court No. 10-1491, Kiobel vs Royal Dutch Petroleum, Op., cit. p. 13-14 
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muestra una vía para conseguir acciones legales contra éstas. Ante esa posibilidad, los activistas 

y víctimas estarán atentos a superar los obstáculos que representa la activación de ese recurso 

judicial. 

 

Finalmente, el punto tres, el contraste entre dos tipos de vulnerabilidades, la confrontación 

entre las víctimas de violaciones a los derechos humanos bajo la ATCA y el sesgo de debilidad 

inserto en el derecho de inversión extranjera devela las grandes desventajas de las víctimas con 

relación a los privilegios conseguidos por los inversionistas, a partir de una aparente debilidad 

que opera a favor de estos sujetos. Esas desventajas son impulsadas por la coincidencia entre la 

dinámica de la ATCA frente a la responsabilidad de las CTN y el sesgo de debilidad a favor de 

estos sujetos.  El sesgo de debilidad a favor del inversionista no implica un constreñimiento a su 

libertad de acción. Éste no se encuentra en desventaja y obligado adoptar agendas activistas 

para conseguir una visibilización e inclusión legal de sus vulnerabilidades. El sesgo de debilidad 

influencia la soberanía regulatoria y es incorporado al derecho, los estados persuadidos por ese 

sesgo consienten en crearle al inversionista extranjero un marco regulatorio internacional 

favorable a sus intereses, que lo blinda de una responsabilidad internacional.  

 

A diferencia, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos por parte de las CTN no son 

titulares de una vulnerabilidad que las fortifique contundentemente ante el derecho doméstico, 

y menos ante el derecho internacional. En la mayoría de los casos, los sistemas internos no 

avanzan en la responsabilidad civil y penal corporativa por violaciones a los derechos humanos, 

e internacionalmente el estado sería el sujeto procesal. De ese modo, la vulnerabilidad 

inherente a las víctimas que no es regulada por el estado donde se cometió la violación y del 

cual son nacionales las enfrenta a cortes domésticas extranjeras, como ocurre con la ATCA. Con 

un aditivo, la estructura de su funcionamiento mantiene la vigencia del sesgo de debilidad y el 

estatus privilegiado de las CTN, pues fija obstáculos para conseguir una responsabilidad 

doméstica y distrae la búsqueda de su responsabilidad internacional. En últimas, la 

responsabilidad de las corporaciones transnacionales se mantiene en el ámbito doméstico, 

pero con grandes obstáculos para ser declarada.  
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Así las cosas, la activación de la ATCA muestra que la reafirmación del sesgo de debilidad a 

favor de un inversionista extranjero en el derecho de inversión extranjera es más efectiva, que 

combatir la impunidad por violaciones a los derechos humanos en cabeza de las corporaciones 

transnacionales. La ATCA refleja la debilidad del sistema judicial de los estados receptores de 

inversión, así como su aquiescencia tacita en la competencia de otras cortes en la revisión de 

sus actuaciones y la de particulares en su territorio. Pese a ello, el interés de los estados en 

celebrar tratados internacionales de inversión extranjera no se identifica con la protección 

brindada a las víctimas de violaciones de derechos humanos atribuidas a las CTN. Esto adquiere 

sentido a la luz de la estructura normativa del derecho de inversión producto de la adopción del 

sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Ese sesgo resguarda jurídicamente al 

sujeto que abriga, facilitando la defensa de sus intereses y su exclusión de una responsabilidad 

internacional. Por su parte, la dinámica de la ATCA  está alineada con el sesgo de debilidad, 

porque conserva la responsabilidad de las CTN con un alcance interno. De ese modo, mantiene 

el sesgo de debilidad intacto, y contribuye a mantener el camino libre para ampliar su reflejo 

normativo. Así, las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de las 

corporaciones deben luchar con la dinámica de un sistema judicial que se identifica con el sesgo 

de debilidad a favor del inversionista extranjero.  

 

4. La lectura desde la personalidad jurídica internacional 

 

La personalidad jurídica de las CTN a la luz de la responsabilidad internacional de estos sujetos 

permite explorar al menos dos perspectivas. Con la primera, la lectura de la personalidad desde 

el derecho internacional clásico privilegia el carácter interestatal de éste, aceptando 

excepcionalmente a sujetos diferentes de los estados en el escenario internacional, previo el 

estudio de riesgos y ventajas frente a la posición prevalente de los estados. Con la segunda, esa 

mirada clásica se adiciona con el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Éste 

otorga una explicación a los límites de la personalidad jurídica de las CTN en otros términos, no 

desde el interés de los estados por blindar su posición dominante, sino por proteger a un sujeto 

débil. Esta aparente debilidad usa estratégicamente el derecho internacional manteniendo  el 
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estatus limitado del inversionista, obstaculizando la creación  de obligaciones internacionales 

en su contra con la consecuente atribución.   

 

4.a.-La responsabilidad internacional de las CTN desde la personalidad jurídica. El debate de 

la personalidad internacional trazado por el derecho internacional clásico explora la pertinencia 

de la misma, origen, alcance y contenido a la luz de sujetos no estatales. Ello supone que la 

responsabilidad internacional para las CTN analizada con la personalidad jurídica se enmarca en 

la medición de riesgos y ventajas frente a los derechos y obligaciones internacionales que los 

estados le confieren a sujetos diferentes a ellos. 

 

La personalidad jurídica como presupuesto de la capacidad de un sujeto para adquirir derechos 

y obligaciones, no goza de una aproximación unánime en cuanto a la titularidad y alcance 

frente a actores no estatales. Hay quienes como Bentham,582 Oppenheim583 y Fleur584 han 

sentado distancia sobre la personalidad internacional de sujetos distintos de los estados, 

manteniendo una visión realista influenciada por la subjetividad estatal.585 Ubicando al estado 

como el principal sujeto del derecho internacional, y a su voluntad soberana como la impulsora  

de los avances en tal escenario. Esa exclusividad de los sujetos internacionales encontró 

cuestionamientos desde el imperialismo y colonialismo, y aun más con el desarrollo del 

positivismo moderado en el siglo XX. Para este periodo, la renuncia de la subjetividad 

internacional en cabeza de los estados contribuyó a la inserción en el derecho internacional de 

actores no estatales con alguna medida de personalidad, como las organizaciones 

internacionales o las CTN. 
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 Para positivistas como Bentham el derecho internacional asimilado al derecho de las naciones comprende exclusivamente 
los derechos y obligaciones de los estados en exclusión a los derechos y obligaciones de los individuos. Jeremy Bentham and the 
Fashioning of International Law. 78 American Journal of  International Law (1984)  p. 408-9 
583

 Oppenheim fue otro positivista, quien sostuvo: “since the Law of Nations is based on the common consent of individual 
States, and not of individual human beings, states solely and exclusively are the subjects of International Law.” Oppenheim 
citado por Crawford.  Crawford, James. The Creation of the States in International Law, second edition, New York: Oxford Press 
University, 2006, p. 15 
584

 Jhons Fleur indica que las CTN son sujetos con la nacionalidad de un estado más que estados independientes, de allí, las CTN 
no son ni sujetos ni cuasi sujetos de derecho internacional.  Pese a ello, reconoce que son objetos de regulación por parte del 
derecho internacional. Johns, Fleur. The Invisibility of the Transnational Corporation: An Analysis of International Law and Legal 
Theory, 19 Melbourne University Law Review (1993-1994),  p.897  
585

 Groth, Lauren. Transforming Accountability: A Proposal for Reconsidering How Human Rights Obligations Are Applied to 
Private Military Security Firms, 35 Hasting International and Comparative Law Review 29 (2012), p. 7 
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En cuanto a las organizaciones internacionales, la Opinión Consultiva de la Corte Internacional 

de Justicia sobre las reparaciones por daños sufridos por un agente en 1949, es el 

pronunciamiento clásico alrededor de la inclusión de actores no estatales en el escenario 

internacional. El pronunciamiento surgió por solicitud de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, dado que indagó en la capacidad de las Naciones Unidas como organización para 

demandar  internacionalmente a un gobierno por los daños sufridos.586 La Corte determinó que 

las Naciones Unidas es una persona internacional titular de derechos y de obligaciones. Por 

ende, facultada para demandar internacionalmente a un estado miembro o no de la 

organización por violar las obligaciones internacionales adquiridas con ella.  Agregó que los 

sujetos de un sistema legal no son idénticos en su naturaleza o en la extensión de sus derechos, 

y que la extensión de sus capacidades depende de las necesidades de la sociedad. Así mismo, 

indicó que la evolución del derecho internacional y de las relaciones entre estados creó 

entidades distintas de ellos, como las Naciones Unidas, necesitando de una personalidad 

internacional para cumplir con sus fines y principios, sin  asumir un carácter de supra estado, 

pues no tienen las mismas facultades de éstos.587 

 

Del lado de las CTN, el consentimiento de los estados a la personalidad jurídica limitada de 

estos actores tiene diferentes manifestaciones con antecedentes siglos atrás. Desde el siglo XVII 

los estados nación europeos le confirieron atribuciones públicas a ciertas corporaciones, para  

controlar territorios no europeos.588 La solución de diferencias entre inversionistas extranjeros 

y estados ligadas a contratos estatales se hizo con recurso al derecho internacional, 
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 La Corte debía resolver la siguiente cuestión presentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas: “En el caso de que 
un agente de la ONU sufra, en el ejercicio  de sus funciones, un daño en circunstancias que impliquen la responsabilidad 
internacional de un Estado, ¿tiene capacidad las Naciones Unidas, como Organización, para presentar una reclamación 
internacional contra el gobierno de iure o de facto responsable, con el fin de obtener la reparación de los daños causados: a)a 
las Naciones Unidas; b) a la víctima o a sus causahabientes? 
587

 International Court of Justice, Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion, April 11 
1949, p. 8-10,15 
588

 Compañías privadas como la British East India Company y Dutch East India Company fueron facultadas para ejercer 
atribuciones de poder público, se encargaban de mantener el control comercial sobre ciertas zonas bajo el dominio de estados 
europeos, regulaban entonces  el intercambio de monedas, decidían hacer la paz o la guerra, firmaron tratados. Adquirían por 
tanto, alguna medida de personalidad legal para caracterizarlas como  una extensión de la corona por virtud del Royal Charter. 

Por el exceso de poderes conferidos a estas empresas, el Reino unido decidió recuperar el control directo sobre las colonias 
manejadas por las compañías a finales del siglo XIX. Anghie, Antony. Imperialism, Sovereignty and the Making of International 

Law, New York: Cambridge University, 2004. p. 69 ver también: Phillip, Jessup. The Subjects of a Modern Law of Nations, 45. 
Michigan Law Review, 1946-1947,p. 389 
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desplazando la aplicación del derecho doméstico del estado receptor, conllevando a la 

“internacionalización” de los contratos.589 Del mismo modo, las CTN ganaron protagonismo en 

las Naciones Unidas con  la Resolución 1803 de 1962 sobre el reconocimiento de la soberanía 

de los  estados sobre los recursos naturales, el Nuevo Orden Económico Internacional, la Carta 

de Derechos y Deberes de los Estados y el Código de Conducta de las Naciones Unidas para las 

CTN. Este protagonismo se ancló a la negociación de estándares de tratamiento a su favor, 

entre ellos, la compensación por expropiación y la solución de diferencias por fuera de la 

jurisdicción doméstica. Finalmente, la personalidad internacional de las corporaciones 

transnacionales se reconoce en los más de 2400 tratados bilaterales de inversión extranjera, 

que facultan a los inversionistas extranjeros para iniciar un arbitraje internacional.590  

 

Pese a lo indicado, hay académicos esquivos de la personalidad jurídica internacional de las 

CTN. Crawford reconoce el estatus de ciertos sujetos no estatales, pero tiene reservas sobre 

esos sujetos corporativos.591 En una línea similar, Álvarez niega el reconocimiento de la 

personalidad para las corporaciones transnacionales, debido a las inequidades entre las 

facultades de éstas y las de los sujetos naturales.592 Estas discrepancias frente al 

                                                           
589

 Shalakany, Amr. Arbitration and the Third World: A Plea for Reassessing Bias under the Specter of Neoliberalism, 41 Harvard 
International Law Journal 2 (2000) p. 444; Lord McNair Q.C. The General principles of Law recognized by Civilized Nations, 33 
British Year Book of International Law (1957), p.13; Anghie, Antony. Imperialism, Sovereignty and the Making of International 

Law, Op, Cit, p, 227-231 
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 UNCTAD en uno de sus informes indica que para el año 2005 existían 2495 BIT. UNCTAD, “Developments in International 
Investment Agreements in 2005,” in: International Investment Agreements Monitor No. 2 (2006), p. 2 
591

 Crawford sostiene que el derecho internacional reconoce que los estados no son los únicos sujetos del derecho 
internacional. Tal como ocurrió con la opinión sobre las reparaciones emitida por la Corte Internacional de Justicia CIJ.  Indica 
entonces, que la personalidad de las organizaciones internacionales es reconocida, al igual, la de los sujetos naturales. Pero no 
es muy claro si las CTN pueden tener un estatus en derecho internacional para efectos de su responsabilidad, pese a los códigos 
de conducta desarrollados. Crawford, James. The System of International Responsibility.  En: Crawford James, Pellet Alain y 
Olleson Simon. (Ed).  The Law of International Responsibility. Op, Cit,  p 19. 
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 Álvarez niega la personalidad internacional de las CTN, así como la pertinencia de la misma. Por ello, uno de sus armas es 
rechazar la remisión al fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre reparaciones como medida de equiparación de éstas con 
las CTN para inferir su estatus. Para él, tal equiparación no es posible, porque el reconocimiento de la personalidad 
internacional de las CTN genera inequidades en el trato recibido por estos sujetos y los naturales. Eso se refleja en  el 
reconocimiento de facultades o atribuciones en beneficio de sujetos cuyos intereses son meramente particulares y que podrían 
ser tratados localmente. Alvarez, José. Are Corporations “Subjects” of International Law? New York University School of Law. 
(November 2010) 
Para mayor información sobre la personalidad jurídica de actores no estatales ver: Duruigbo, Emeka. Corporate Accountability 
and Liability for International Human Rights Abuses: Recent Changes and Recurring Challenges, Northwestern Journal of 

International Human Rights, Volume 6, Issue 2 (Spring 2008) p.241; Anghie, Antony. Imperialism, Sovereignty and the Making of 

International Law, Op. Cit, p.33;  Lauterpatch. The Grotian Tradition in International Law, British Year Book of International  Law 

(1946), p. 28; Weastlake, J. The Native States of India, 26. Law Quarterly Review (1910), p. 314;  Jessup, Philip. The Subjects of a 
Modern Law of Nations, 45 Michigan Law Review (1946, 1947), p. 387; Alexandrowicz C. H.  Doctrinal Aspects of the 
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reconocimiento de un atributo internacional para un sujeto no estatal, se sustentan en 

mantener la concentración de poder en los estados. Desde la óptica del derecho internacional 

clásico, el derecho internacional es creado por y para sujetos soberanos. De allí, los estados 

poseen facultades exclusivas y excluyentes. Por tal razón, la medida del estatus internacional de 

un sujeto no estatal se liga estratégicamente a los beneficios y riesgos para los estados.  

 

Considerando el cálculo de ventajas y desventajas aplicado por los estados, una personalidad 

jurídica de las CTN con grandes alcances las faculta para desafiar la posición prevalente de los 

estados. Máxime, porque no son controladas desde su proceso de creación.593 Así, ante un 

estatus que en adición a los derechos en inversión extranjera les devengue mayores 

obligaciones, -como pasaría con la atribución de responsabilidad internacional-, exigirán un rol 

más protagónico en otras esferas internacionales. Por ejemplo, la visión del derecho 

internacional clásico enfocada en la concentración de poder en los estados no es receptiva de la 

inclusión de las CTN en el proceso de creación del derecho internacional. Luego, estos sujetos 

en el derecho internacional clásico se constituyen en amenazas para los estados, sin que ello 

excluya los intereses económicos que les representan. Ante tal panorama, es preferible 

concederles ciertos derechos mas no obligaciones, así condicionan el estatus de las CTN a sus 

intereses soberanos. 

 

4.b.-La personalidad jurídica desde el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. 

El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero se incorpora en la personalidad 

jurídica de este sujeto para garantizarle un estatus jurídico estratégicamente delimitado. La 

                                                                                                                                                                                           
Universality of the Law of Nations, British Year Book of International Law (1961), p.508; Hansen, Robin. The International Legal 
Personality of Multinational Enterprises: Treaty, Custom and the Governance Gap, 10. No. 1 Global Jurist (2010) p.10, 12; 
Clapham, Andrew. Human Rights Obligations of Non-state Actors, New York: Oxford, 2006, p.64; Fleur, Johns. The Invisibility of 
the Transnational Corporation: An Analysis of International Law and Legal Theory, 19 Melbourne University Law Review (1993-
1994) p. 897 
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 Este argumento surge por la postura de los estados con respecto a la creación de una Organización Internacional.  
Koremonos, Lipson y Snidal señalan que en el caso de las organizaciones internacionales los estados en raras ocasiones las 
convierten en sujetos autónomos significantes. Agregan que los estados pasan un largo tiempo determinando si la creación de 
una institución puede o no contribuir con el logro de sus metas en la economía internacional. Koremonos Barbara, Lipson 
Charles y Snidal Duncan. The Rational Design of International Institutions,  55 International Organization 4 (2001), p.762 
Así mismo, los estados al momento de conferir un estatus a un sujeto distinto de ellos analizan su poder económico y el  riesgo 
de desempoderamiento estatal. Vazquez, Carlos. Direct vs. Indirect Obligations of Corporations Under International Law, 43 
Columbia Journal of Transnational Law (2005), p. 930, 934, 950 
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personalidad jurídica de las CTN articulada con ese sesgo de debilidad, supone que su limitación 

se liga a la vulnerabilidad del inversionista, más que a los riesgos que su extensión causen a la 

posición imperiosa de los estados. Los estados le confieren al inversionista extranjero una 

personalidad jurídica en los tratados de inversión tan sólo para la defensa de sus intereses, 

porque el sesgo de debilidad inserto en esa estructura normativa lo proyecta vulnerable frente 

al poder soberano. Ese sesgo desvanece el riesgo que el inversionista constituye para el estado, 

creando la necesidad de protegerlo. De ese modo, el sesgo de debilidad garantiza que los 

estados resguarden al inversionista mediante el poder normativo del derecho.  

  

La personalidad internacional de las CTN subyacente a los tratados de inversión extranjera se 

alinea con el sesgo de debilidad a favor del inversionista, y se superpone a las posiciones que 

restringen o niegan tal personalidad,594 así como a las pretensiones de un estatus con mayores 

alcances para estos sujetos buscando su responsabilidad internacional. Del lado de las 

posiciones que restringen o niegan la personalidad jurídica de las CTN, se identifican al menos 

dos argumentos para atacarlas. El primero sugiere que el derecho moderno de inversión está 

edificado en instrumentos internacionales originados en una decisión soberana.595 Luego, negar 

la personalidad internacional limitada de estos sujetos desconoce el consentimiento de los 

estados, indistintamente de si tal consentimiento es expreso, implícito o derivado de un silencio 

constitutivo de una norma de derecho consuetudinario.596 Con el aditivo que, ese sentido de 
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Ver  notas 582,583,591, 592 
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 La base dominante de la personalidad de las CTN se liga los intereses económicos de los estados en términos de inversión, 
no obstante,  hay otras explicaciones. Clapham considera que la consulta sobre las reparaciones de la Corte Internacional de 
Justicia es el punto de partida para entender la personalidad de sujetos distintos de los estados, considerando la existencia de 
obligaciones para estos actores no estatales. En efecto, Clapham señala que el tema de la personalidad internacional de las 
empresas, se resuelve al aceptar que las empresas tienen una personalidad internacional limitada por los derechos y 
obligaciones que recaen en ellas bajo el derecho internacional consuetudinario- y el DIH, más que decir que son sujetos propios 
del derecho internacional.  Clapham, Andrew. The question o jurisdiction Under International Criminal Law over Legal Persons: 
Lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court. In: M.T Kamminga and S Zia- Zarifi (Ed). Liability of 
Multinational Corporations under International Law. Netherlands: Kluwer Law International. 2000.  p. 190, Ver también: 
Clapham, Andrew. Human Rights Obligations of Non-state Actors New York: Oxford, 2006. 
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 Robin Hansen sostiene que no es muy usual que los estados le confieran de modo expreso a sujetos distintos de ellos  la 
personalidad jurídica internacional. De forma tácita o implícita, los estados confieren la personalidad jurídica mediante un 
tratado, como los de inversión. Con relación al silencio constitutivo de la formación de una opinio iuris y de una práctica que 
conlleva a la creación de una costumbre internacional, Hanson sostiene que la personalidad de las empresas  a partir del 
derecho a la inversión es deducible para los estados no parte del tratado mediante la formación de una norma de derecho 
internacional consuetudinario. Como consecuencia, de su silencio frente a la formación de la misma y la carencia de una 
objeción persistente. Así, el elemento de la práctica se infiere por la cantidad de tratados bilaterales de inversión que hay 
firmados, así como del número de arbitrajes iniciados. En cuanto a la opinio iuris el número de estados participantes en 
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voluntad estatal coincide con el sesgo de debilidad, identificando al inversionista con más 

atribuciones internacionales que obligaciones.  

 

Con el segundo argumento, la negación o restricción de la personalidad internacional de una 

CTN por las asimetrías en relación con otros sujetos no es muy viable. Sobre el inversionista 

recae un sesgo de debilidad poderoso cuando es comparado a la luz de las obligaciones penales 

internacionales de los sujetos naturales o del estatus internacional que tienen las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos ante cortes regionales de derechos humanos. El sesgo de 

debilidad asociado con la aparente inferioridad del inversionista prescribe el sentido de la 

voluntad regulatoria de los estados, logrando la exclusión de obligaciones internacionales en su 

contra. Esos efectos regulatorios del sesgo de debilidad persisten sobre la voluntad regulatoria 

de los estados, indistintamente de si existe una distorsión sobre la realidad del inversionista, o 

de si es o no identificado el poder de ese sesgo debilidad. Aquí, se observa que ese sesgo de 

debilidad reflejado en la personalidad jurídica del inversionista lo mantiene en una situación 

privilegiada, pues le garantiza la defensa de sus derechos con amplias facultades y lo blinda de 

una responsabilidad internacional. A  diferencia, los sujetos naturales tienen un estatus mucho 

más restringido. Ellos son susceptibles de ser declarados responsables por violar el derecho 

penal internacional, así mismo el derecho internacional les limita las facultades para reclamar la 

violación a sus derechos humanos, lo que no ocurre con el inversionista extranjero.597     

 

De otro lado, la personalidad jurídica de los inversionistas extranjeros en los tratados de 

inversión se superpone a la creación de un estatus internacional acorde con sus poderes 

económicos y violaciones potenciales a los derechos humanos.598 La personalidad internacional 

de estos sujetos al alinearse con el sesgo de debilidad es un límite para su responsabilidad, pues 

les confiere poder sin establecer un control al mismo. Entonces, el carácter limitado de la 

                                                                                                                                                                                           
arbitrajes de inversión sugiere que los estados se sienten vinculados con respecto a los inversionistas y las empresas. Hansen, 
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personalidad jurídica de los inversionistas extranjeros, o su poder económico transnacional de 

cara a las violaciones a los derechos humanos en las que incurren no desestabilizan el sesgo de 

debilidad para conseguir su responsabilidad internacional. La personalidad jurídica limitada de 

las CTN tiene en su base el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, garantizando 

su protección frente a una responsabilidad internacional. Sumado a ello, las expectativas de 

crecimiento económico de los estados con esos sujetos corporativos disfrazan el sesgo de 

debilidad y se suman para justificar los límites a la personalidad jurídica. 

 

5.-La lectura desde las obligaciones internacionales para las CTN 

La responsabilidad internacional de las CTN desde la lectura clásica de las obligaciones 

internacionales se concentra en identificarlas en el derecho internacional. Los criterios al 

respecto están divididos entre la determinación de obligaciones directas o indirectas sobre este 

sujeto, así como los límites para su imposición. Sin desconocer su merito, el problema de la 

responsabilidad internacional de las corporaciones a la luz de las obligaciones internacionales 

debe incluir el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, en consideración a que 

éste limita la creación de  obligaciones directas para las CTN y su exigibilidad internacional.  

 

5.a.-La lectura de las obligaciones internacionales desde la mirada del derecho clásico. La 

determinación de las obligaciones internacionales para las CTN se liga al alcance de la voluntad 

de los estados para reconocerles una personalidad jurídica internacional, así como en la 

exploración a una referencia expresa de las corporaciones transnacionales en instrumentos 

internacionales. En la determinación de obligaciones directas desde la personalidad jurídica se 

pretende combatir su dinámica. La personalidad jurídica como la capacidad de un sujeto de ser 

titular de derechos y obligaciones, está condicionada en el ámbito internacional a la voluntad 

de los estados. Éstos definen qué sujetos ingresan al sistema internacional y la medida de sus 

derechos y obligaciones. En el caso de las CTN, su personalidad jurídica ha surgido alineándose 

con la defensa de sus intereses mediante los tratados de inversión extranjera, más que en la 

imposición de obligaciones internacionales. La idea entonces, de una personalidad jurídica 
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internacional para la atribución de obligaciones sobre estos sujetos en sede internacional no 

está claramente perfilada. 

 

Nowrot advierte que la dinámica creadora de la personalidad internacional de un sujeto no 

estatal es insuficiente para establecer obligaciones sobre las CTN. Indica que el reconocimiento 

de la personalidad jurídica debe responder a los objetivos perseguidos por el orden jurídico 

internacional, como son “la satisfacción de las necesidades y la pacificación de la vida social,” 

así como los cambios sociológicos en la esfera internacional. Refiriéndose en este punto, a la 

promoción de “bienes públicos globales”, como la promoción y protección de los derechos 

humanos.599 Según su postura, esta adecuación de la personalidad jurídica identificaría las 

“responsabilidades normativas de actores no estatales influenciables en el escenario 

internacional.”600 Para esa adecuación, propone aplicar las presunciones normativas a la 

doctrina de los sujetos.601 Esto supone una presunción hasta ahora no rebatida por los estados 

y las organizaciones internacionales, asumiendo que las corporaciones con obligaciones 

internacionales contribuyen a la promoción y protección de los DH, derechos laborales y los 

estándares sociales y medio ambientales.602 

 

La aproximación de Nowrot es valiosa, ya que adiciona un elemento en el análisis de ventajas y 

desventajas de los estados cuando definen si confieren una personalidad jurídica a las CTN y de 

qué manera. Así mismo, es ambiciosa porque traslada a un sujeto no estatal la tesis de las 

presunciones normativas para atribuirle obligaciones internacionales de promoción y 

protección de los derechos humanos medio ambiente y derechos laborales. Sin embargo, 

Nowrot no es muy clara en el alcance de las obligaciones y su exigibilidad. No es descabellado 

suponer que existen obligaciones morales y aspiracionales en las que se espera un compromiso 

de todo sujeto con el respeto a los derechos humanos. Pero presumir una obligación 

internacional para las CTN, deja de lado la seguridad jurídica o la existencia de una obligación 
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clara expresa y exigible al momento de la comisión de una conducta. Igualmente, la existencia 

de un mecanismo de exigibilidad garante del debido proceso para estos sujetos o el carácter 

secundario de su personalidad, que liga su personalidad jurídica y alcance a la voluntad de los 

estados.603  Si la imposición de obligaciones internacionales para estos actores fuese prioritaria 

en la agenda de los estados, no sería necesario presumir su voluntad,  es esa carencia de  

voluntad la que no puede presumirse.  

 

El análisis de la existencia de obligaciones internacionales directas para las CTN contenidas en 

instrumentos internacionales sugiere la falta de voluntad de los estados. Jhon Ruggie, quien fue 

delegado de las Naciones Unidas para las corporaciones, en un informe en el 2008 reconoció 

que los estados no tienen impedimentos para establecerlas directamente.604 Agregando que en 

su rastreo no existen instrumentos de derechos humanos con obligaciones internacionales 

directas para tales sujetos, sin descartar tal posibilidad en un futuro.605 Frente a esta posibilidad 

no es contundente al formular sus argumentos. En uno de ellos, reconoce que las 

corporaciones son participantes en el derecho internacional, siendo titulares de derechos y 

ciertas obligaciones. Los derechos se enmarcan en el campo de la inversión extranjera, y las 

obligaciones se derivan de las convenciones civiles sobre daños al medio ambiente. 606 

 

Acorde con Ruggie, el último factor es relevante para decir que las corporaciones difícilmente 

se conservan completamente exentas de responsabilidad en otras áreas del derecho 

internacional.607Sin embargo, este punto es débil porque la responsabilidad para un actor 

corporativo por daños ambientales está enmarcada en la categoría de “liability.” Por lo tanto, 

su causación no se deriva de un acto ilícito, sino del ejercicio de una actividad peligrosa que al 
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causar un daño se encuadra como objetivo.608 Es decir, la obligación de indemnizar no está 

condicionada a la existencia de un comportamiento culposo, y tampoco corresponde a una 

responsabilidad internacional. Este tipo de responsabilidad es aplicable y exigible en 

jurisdicciones domésticas.  

 

Ruggie profundiza en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos concluyendo 

que no consagran obligaciones directas para las CTN. Pero reconoce los avances del soft law y 

de la responsabilidad penal corporativa doméstica. No se muestra convencido por las 

interpretaciones del poder aspiracional y moral conferidas a la Declaración Universal de 

Derechos Humanos como medios para disponerle a las CTN obligaciones directas.609 Para él, ese 

instrumento como otras convenciones de derechos humanos no establecen obligaciones 

directas, señalando a la Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Europea de 

Derechos Humanos, Carta Africana de Derechos Humanos, incluidas las convenciones de la 

Organización Internacional del Trabajo que consagran obligaciones de los empleadores.610 

Señala además, la ambigüedad de los intérpretes oficiales de los tratados, dado que no es claro 

si las responsabilidades corporativas a las que se refieren son o no vinculantes para ellas.611 

Considerando ese panorama, indica que los instrumentos de soft law podrían en un futuro 

incidir en  la responsabilidad corporativa en derechos humanos.612 Finalmente, sugiere que la 

inexistencia de una convención internacional de obligaciones para las corporaciones 

transnacionales no ha impedido avanzar en la responsabilidad doméstica corporativa por 

crímenes internacionales.  
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Andrew Clapham en cierta coincidencia con Ruggie explora las obligaciones internacionales 

para las CTN. Para Clapham la existencia de obligaciones internacionales para un sujeto no 

estatal se liga al tipo de sujeto o capacidad del mismo, más que a la personalidad jurídica 

conferida.613 Desde su postura, la personalidad de las corporaciones transnacionales no es 

objeto de discusión. Ella existe pero es limitada para el disfrute de ciertos derechos y la 

imposición de algunas obligaciones,614 como ocurre con los sujetos naturales o las 

organizaciones internacionales.615 Sin embargo, indica la ausencia de un marco de obligaciones 

directas para las CTN, resaltando que el derecho internacional abriga a las organizaciones 

internacionales, y no hay impedimentos con otros sujetos.616 Con todo, indica que la ausencia 

de una jurisdicción internacional para las corporaciones transnacionales no significa ausencia 

de obligaciones internacionales. Se apoya entonces, en tratados internacionales que le 

disponen a los estados establecer responsabilidades domésticas para sujetos corporativos.617 

 

Considerando lo anterior, Clapham comparte la imposición de obligaciones internacionales para 

las CTN. Pero la confianza depositada en el ámbito doméstico es una señal de los límites del 

derecho internacional. Este autor, reconoce que los estados no tienen obstáculos para 

imponerle a las corporaciones transnacionales obligaciones, admitiendo sin reconocerlo un 

problema de voluntad para ello. Aunque, él restringe ese problema a la capacidad de un sujeto 

para ser titular de obligaciones internacionales, con ese argumento se concentra en la 

identificación de obligaciones indirectas para las CTN. No obstante, en este tipo de obligaciones 

los estados son los sujetos internacionalmente obligados y susceptibles de ser responsables. 
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Con ello, la responsabilidad doméstica para las CTN depende de la voluntad del estado para 

cumplir con el tratado. Del mismo modo, la fe depositada por Clapham en los mecanismos 

internos, lo remite a las demandas civiles contra las compañías multinacionales  ante las cortes 

estadounidenses bajo la ATCA.618 Clapham reconoce que la voluntad de los estados es tímida, 

en consecuencia se guía por las obligaciones indirectas y por la responsabilidad doméstica. 

 

La lectura de las obligaciones internacionales para las CTN desde una lectura clásica se centra 

en la voluntad de los estados como presupuesto de la existencia de las mismas. Tal lectura, 

reconoce que los estados están en libertad de imponerles obligaciones a esos sujetos 

corporativos. Pero es la falta de esa voluntad la que exige alternativas para la determinación de 

algún tipo de obligaciones y responsabilidades. Esa falta de voluntad adquiere otra explicación 

desde el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero.  

 

5.b.- Las obligaciones internacionales para las CTN desde el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero. Las obligaciones internacionales para las CTN encuentran en el sesgo 

de debilidad un límite para su desarrollo. Ese sesgo de debilidad cristalizado en la estructura 

normativa del derecho de inversión extranjera condiciona la libertad regulatoria de los estados 

con respecto al inversionista extranjero. Para ese sesgo es incompatible la creación de 

obligaciones internacionales para el inversionista extranjero con la consecuente exigibilidad.  

 

Los estados influenciados por la aparente debilidad del inversionista, reflejada en la estructura 

normativa del derecho de inversión, impulsan la celebración de tratados de inversión para 

reconocerles derechos más que obligaciones. En ellos se reconoce la posibilidad de exigir su 

cumplimiento ante instancias internacionales bajo facultades excepcionales, y en muchos casos 

sin agotar recursos internos.619 Igualmente, los estados blindan a los inversionistas extranjeros 

de alguna responsabilidad internacional, con la sustracción en los tratados de inversión  de 

obligaciones en su contra. De ese modo, los estados actúan influenciados por el sesgo de 
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debilidad, dejando intacta la estructura de responsabilidad internacional de los estados. Así, 

mantienen en  ellos la responsabilidad por la violación del tratado, en un tipo de regulación 

asimétrica que  consagra derechos pero no obligaciones a un sujeto no parte en el tratado.  

 

La dinámica de regulación del derecho de inversión extranjera dificulta la presunción de 

obligaciones internacionales para las CTN, como lo sugiere Nowrot. El derecho internacional 

conserva baluartes inherentes a su esencia, pese a los avances del proceso de globalización, el 

poder transnacional de las compañías de ese nivel y la existencia de intereses comunes a toda 

la comunidad. La creación de obligaciones internacionales es uno de ellos, la voluntad de los 

estados es decisiva para establecer quién y bajo qué obligaciones es responsable 

internacionalmente. Por ello, argumentos como los de Clapham, indicando que las obligaciones 

internacionales de un sujeto dependen de su capacidad para ser titular de derechos y 

obligaciones, deben incluir la  soberanía regulatoria estatal. En el caso de los inversionistas 

extranjeros, la capacidad regulatoria de los estados se condiciona por el sesgo de debilidad que 

opera a favor del inversionista. 

 

 El poder de ese sesgo de debilidad sugiere, que argumentos realistas como los de Vazquez no 

son inapropiados, pero podrían adicionarse con el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero. Vazquez indica que la estructura dominante del derecho internacional mantiene a 

los estados directamente obligados. Por tal razón, el derecho internacional regula 

indirectamente a los actores no estatales y excepcionalmente de forma directa como ocurre 

con la responsabilidad penal internacional. Agregando que la imposición de obligaciones 

directas para las CTN pone en riesgo la concentración de poder en  los estados, pues éstos no 

quieren perder el control efectivo sobre el cumplimiento de sus obligaciones.620 Sin embargo, 

desde el sesgo de debilidad los límites para regular a las CTN descansan en el condicionamiento 

que sufren los estados, más que en su interés por mantener una posición dominante en el 

derecho internacional. Ello no significa que los estados renuncien a tal interés, éste se mantiene 

pero con una explicación adicional. Bajo el sesgo de debilidad los inversionistas son 
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aparentemente débiles e incapaces de resistir por sí solos el poder regulatorio de los estados, 

eso crea la necesidad de proteger al pez pequeño de la relación, asegurando la defensa de sus 

intereses más que su constreñimiento.  

 

Conclusiones 

 

Las cinco lecturas clásicas a la responsabilidad internacional de las CTN son poderosas para 

justificar la inexistencia de tal responsabilidad. No obstante, el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero le agrega otra lectura a los límites de la responsabilidad internacional 

de las CTN. El sesgo de debilidad carece de autonomía en el derecho internacional, pero sus 

prescripciones pueden ser rastreadas en el derecho de la inversión extranjera y en las cinco 

lecturas expuestas. El sesgo de debilidad puede alinearse con cada una haciendo más 

poderosas las justificaciones para su negativa a una responsabilidad internacional de las 

corporaciones transnacionales. Así mismo, ese sesgo se nutre de cada una, toda vez que su 

sesgo puede coincidir o incorporarse en cada una de ellas a fin de ejercer su poder. 

 

 La aparente debilidad que acompaña al inversionista extranjero lo mantiene como un sujeto 

privilegiado frente al poder regulatorio de los estados. Gracias a su aparente debilidad su 

estatus limitado en el derecho se conserva en su beneficio, pues tal apariencia hace 

incompatible la creación de obligaciones internacionales para este sujeto con una consecuente 

responsabilidad internacional. Ello implica que el estudio de la responsabilidad internacional de 

las CTN debe incluir el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Tomarse el sesgo 

de debilidad en serio supone analizar la voluntad regulatoria de los estados a la luz de la 

influencia del sesgo de debilidad, ya que el éxito de un giro regulatorio sobre las CTN está ligado 

a su desmantelamiento. Ese análisis tiene en su base la revisión del uso dado al derecho 

internacional de la inversión extranjera y sus impactos en otras áreas en consideración al sesgo 

de debilidad.  

 

Conclusiones 
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Esta investigación revela la existencia de un sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero en el derecho de la inversión extranjera, el cual actúa como un límite a la 

responsabilidad internacional de las CTN. Ese sesgo de debilidad prescribe la regulación de 

derechos para este sujeto con exclusión de obligaciones internacionales y su consecuente 

responsabilidad internacional. Bajo el manto del sesgo de debilidad, el inversionista es un 

sujeto aparentemente débil frente al estado, necesitado de protección e incapaz de resistir por 

sí solo al poder regulatorio del soberano. El origen de ese sesgo bajo una percepción de 

debilidad sólo podía representarle al inversionista meras expectativas. Por ello, la percepción 

encontró en el derecho de inversión extranjera la mejor plataforma para imprimirle un sesgo 

estructural. A través de este derecho se moldea para el inversionista extranjero una identidad 

jurídica alrededor de su aparente debilidad.  

 

El derecho funciona como una herramienta estratégica para definirle a un sujeto su suerte 

jurídica. Su poder normativo y autoritario legítima la adopción de sesgos construidos a partir de 

percepciones, sin que necesariamente correspondan a la realidad de un sujeto. En el caso del 

inversionista, el sesgo de debilidad que existe a su favor lo mantiene con una posición 

privilegiada en el sistema. Su aparente debilidad no lo ubica en la arena de los desventajados u 

oprimidos buscando emanciparse de marcos jurídicos, que lo condenan a silenciar sus 

diferencias o adoptar estereotipos sociales para ser reconocido. El sesgo de debilidad que recae 

a su favor condiciona la soberanía regulatoria de los estados, garantizando la estabilización de 

las prescripciones inherentes a tal sesgo. Al tiempo, el sesgo de debilidad irradia como 

incompatible la creación de obligaciones internacionales para el inversionista extranjero. Las 

anteriores disposiciones del sesgo de debilidad consiguen resultados gracias a la apropiación 

que el derecho de inversión extranjera hace de él, sin excluir otras áreas de operación. 

 

Para el derecho de inversión extranjera el sesgo de debilidad a favor del inversionista 

extranjero es la esencia vital o ADN de su dinámica de funcionamiento. Ello ha ocurrido por la 

intervención de los estados como los principales creadores del derecho, y los diferentes actores 
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que mediante el lenguaje normativo del derecho modelan la identidad jurídica del inversionista 

extranjero alrededor de su presunta debilidad. Eso supone que los alcances del sesgo de 

debilidad se deben a su cristalización en el marco normativo,  y al uso dado al mismo en la 

práctica. En esta última situación, el radio de acción del sesgo de debilidad se amplía o restringe 

dependiendo de la aproximación de los intérpretes al sesgo estructural del derecho de 

inversión extranjera. En la práctica, esa discrecionalidad tiende ampliar el espectro de 

protección internacional para el inversionista más que a reducirlo, tal es el caso de estándares 

como el de trato justo y equitativo, y el de expropiación y compensación. Más ello no significa 

en todos los casos, ausencia de altos parámetros para demostrar la violación internacional del 

estándar de protección para el inversionista. De ese modo, se fortalece el sesgo de debilidad 

inserto en el derecho de inversión, porque su vigencia no se condiciona a la flexibilización 

desmedida del estándar en beneficio del inversionista. 

 

El sesgo de debilidad ha salido victorioso incluso en momentos cruciales liderados por los 

estados en desarrollo a causa del descontento con las CTN. Estos estados mediante el Código 

de Conducta de las Naciones Unidas impulsaron en 1976 el mayor desafío para el sesgo de 

debilidad hasta el momento. Este instrumento no le apuntó a un giro radical en la regulación de 

esos sujetos corporativos. No obstante, es valioso porque por primera vez propuso la creación 

de obligaciones internacionales para las corporaciones transnacionales con alguna exigibilidad, 

en un instrumento multilateral y con un número considerable de áreas.  Ello sugiere que pese a 

los descontentos y disensos, los estados desarrollados y en desarrollo se mantienen 

influenciados por el sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Los primeros, 

porque lideraron su formación mediante una percepción de debilidad con su consecuente 

transformación en un sesgo estructural normativo alineado con la aparente debilidad del 

inversionista. Con ello, sugirieron que el poder económico del inversionista era insuficiente 

para defender sus propios intereses en el estado receptor, y para garantizar la expansión del 

proyecto imperialista de los estados desarrollados. Ante ese escenario, el derecho internacional 

y la acción estatal eran unos aliados de las debilidades del inversionista. Los segundos, porque 

pese a su resistencia han contribuido con su formación y afianzamiento. De ese modo, el sesgo 
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influye en la voluntad regulatoria de los estados, y los conduce a excluir a las CTN de ser sujetos 

de responsabilidad internacional. Incluso, la idea de atribuirles obligaciones con alguna 

exigibilidad, de haberse materializado no se traducía en la desaparición del sesgo de debilidad 

sino en su atenuación. Al final, en la negociación del Código, el sesgo de debilidad salió 

victorioso, pues la intención de incluir obligaciones fue desplazada por el interés de los estados 

en definir la protección internacional de las corporaciones transnacionales. 

 

El fracaso del Código le permitió al sesgo de debilidad preparar el terreno para su retorno 

fortalecido en los años 90, al multiplicar su reflejo normativo en el universo de tratados 

internacionales de inversión, en especial de tratados bilaterales de inversión extranjera. Desde 

allí, los estados se enfocan en brindarle al  inversionista extranjero confianza y estabilidad con 

respecto a las condiciones jurídicas internas, más que constreñimiento. Los estados 

independientemente de la evidencia  o distorsión de ese sesgo, actúan bajo sus prescripciones. 

Ese sesgo se alinea con diferentes justificaciones para mantener el estatus de las corporaciones 

transnacionales limitado, ya sea con las razones de competitividad, administración de riesgos 

para su atracción, superación de crisis,  naturaleza de los sujetos o del carácter benévolo  de 

esos sujetos corporativos. Así, el sesgo de debilidad consigue superponerse a la voluntad 

regulatoria de los estados. Estos más que librar batallas para imponerle una responsabilidad 

internacional a las CTN coinciden en una protección internacional para el inversionista 

extranjero. Ahora bien, los alcances del sesgo de debilidad no sólo deben limitarse al derecho 

de inversión extranjera. El sesgo de debilidad se expande a otras áreas para fortalecerse y 

ampliar su radio de acción. Luego, la responsabilidad internacional de las compañías 

multinacionales no es un problema exclusivo del hecho ilícito internacional, personalidad 

jurídica, Alien Tort Claims Act, las políticas de la Responsabilidad Social Corporativa o de la 

existencia de obligaciones internacionales. 

 

 Más allá de la coherencia de cada una de esas aproximaciones, el problema de la 

responsabilidad internacional de las CTN debe incorporar el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero. Al tomarse esta aproximación en serio se dejaría de asumir, que la 
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responsabilidad internacional de estos sujetos es un tema de resorte de la voluntad estatal o 

del carácter irrenunciable de ciertos pilares del derecho internacional. Explorar el poder de ese 

sesgo de debilidad significa indagar en las causas subyacentes de la soberanía regulatoria de los 

estados y desprenderse de la falsa cortina de la neutralidad del derecho. Con ello se analiza la 

capacidad del derecho para construir identidades jurídicas con mayores o menores privilegios 

en correspondencia con los sesgos que adopta sobre un sujeto. Ello indica que el análisis de la 

responsabilidad internacional para las CTN debe atacar el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero.  

 

En apoyo de lo anterior, estudiar con detenimiento el sesgo de debilidad a favor del 

inversionista extranjero como límite a la responsabilidad internacional de las CTN, supone 

cuestionar su marco de operación en el derecho internacional. Este escenario es la plataforma 

de empoderamiento de ese sesgo y su principal aliado. Desde su gestación en el periodo 

imperialista los estados han depositado en el derecho internacional el afianzamiento de la 

aparente debilidad del inversionista. Este marco le presta todos sus atributos para mantener su 

poder y vigencia, al menos por tres razones: 

 

En primer lugar, la regulación moderna de la inversión extranjera se apoya en tratados de 

inversión, en tratados de libre comercio con capítulos de inversión o en tratados regionales de 

inversión extranjera. En el universo de acuerdos internacionales de inversión, en especial de 

tratados bilaterales de inversión extranjera, se incorporan estándares de tratamiento, con los 

cuales se somete a revisión las facultades regulatorias ejercidas por los estados. Esos 

estándares tienen parámetros de análisis que están permeados por el sesgo de debilidad a 

favor del inversionista extranjero. El análisis que hacen los tribunales de arbitramento se 

encuentra con ese sesgo de debilidad de forma inevitable e irrenunciable. Así, en ese encuentro 

hay una tendencia a privilegiar la protección al inversionista extranjero como respuesta al sesgo 

estructural que adopta el derecho de la inversión extranjera. Esa dinámica de funcionamiento 

se favorece por el principio de derecho internacional, según el cual, la licitud de una medida en 
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derecho interno no es presupuesto de su licitud en el derecho internacional.621 Es decir, los 

árbitros no están atados a las decisiones internas adoptadas por el estado, incluso si son lícitas. 

El derecho interno bajo el lente de un juez internacional es asumido como un hecho. Así las 

cosas, el derecho internacional tiene sus propias reglas de control, las cuales interactúan con el 

sesgo de debilidad y favorecen al inversionista extranjero.  

 

En segundo lugar, el sesgo de debilidad encuentra en el derecho internacional un sistema de 

adjudicación internacional a favor del inversionista extranjero. Bajo ese sesgo de debilidad, el 

inversionista no está lo suficientemente protegido en las cortes domésticas, ya sea por la 

presunción de su falta de imparcialidad o de garantías a la luz del sesgo de debilidad. El derecho 

internacional le provee un mecanismo de adjudicación soportado en un marco regulatorio 

alineado con la idea de debilidad. Ese sistema de adjudicación, por excelencia,622 es consentido 

por una decisión soberana reflejada en los tratados de inversión extranjera, con efectos 

generales. Esto consigue que el derecho internacional sea el mejor paraguas de protección para 

cualquier inversionista que cumpla con las condiciones para presentar la reclamación.623 Así, 

estos tratados evitan que los estados escapen al control de sus acciones aduciendo su 

soberanía.  

 

En tercer lugar, el derecho internacional facilita el mantenimiento de un estatus limitado de los 

inversionistas extranjeros con apoyo en la idea de debilidad que opera a su favor. A la luz del 

sesgo de debilidad las CTN son sujetos inferiores, necesitados de protección, más que amenazas 

ante la posición dominante de los estados. Esa necesidad de protección se liga a su supuesta y 

                                                           
621

 Artículo 3, Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, adoptado por la 
Comisión de Derecho Internacional en su 53º período de sesiones (A/56/10) y anexado por la Asamblea General en su 
Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001 
622 Gus Van Harten distingue el arbitraje de inversión basado en un tratado de otras formas de arbitraje de inversión. Esas 

distinciones dependen de la forma como el estado preste su consentimiento. Hay tres posibilidades: por contrato,  por la 
legislación doméstica o por medio de un tratado. Cuando el estado consiente por medio de una cláusula en un contrato actúa 
como si fuera un particular en una relación comercial con otro particular, es decir, el estado actúa en su capacidad privada.  
Cuando se trata de una ley, el estado lo que hace es proferir una ley en la cual le autoriza al inversionista extranjero promover 
un arbitraje de inversiones  con el estado en un arbitraje internacional.  En tanto, cuando se trata de un tratado, el estado 
consiente que las disputas en materia de inversiones se llevarán mediante un arbitraje internacional. En las dos últimas 
situaciones el consentimiento es dado de forma general.  Van Harten, Gus. Investment Treaty Arbitration and Public Law,  New 
York: Oxford University Press, 2007, p. 24 
623

 Ibid, p. 63 
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persistente vulnerabilidad ante los poderes regulatorios del estado. La forma de contenerla es 

confiriéndoles una personalidad jurídica  internacional limitada, para defender sus derechos sin 

la imposición de obligaciones. De ese modo, los estados centran su interés en la regulación de 

derechos con exclusión de obligaciones internacionales con su consecuente exigibilidad 

internacional.  

 

Así, esta investigación denuncia la operación de un sesgo de debilidad a favor del inversionista 

en el derecho internacional económico, el cual actúa como un límite a la responsabilidad 

internacional de las CTN. El poder de este sesgo se concentra en constreñir la soberanía 

regulatoria de los estados en beneficio del inversionista extranjero. De ese modo, persuade a 

los estados para construirle al inversionista una identidad alineada con la aparente debilidad de 

este sujeto. El sesgo ha conseguido reflejarse normativamente en el universo de tratados de 

inversión extranjera, mediante la regulación de derechos con exclusión de obligaciones. Dadas 

sus prescripciones, los avances en la responsabilidad internacional de las CTN deben incorporar 

la influencia del sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero, pues el poder de ese 

sesgo en la capacidad regulatoria estatal es una de las causas subyacentes del estatus 

privilegiado de las corporaciones transnacionales.  
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Anexo I 

 Tratados Bilaterales de Inversión Extranjera celebrados en los 90 

 

 
BIT  

Referencia derecho 
internacional 

Trato nacional Expropiación  Trato justo y 
equiativo  

Solución de 
diferencias  

 
Venezuela -
Alemania  
96 celebración  
98 vigencia   

 
 Art 7. 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 mas favorable 
que el previsto en el 
presente Tratado, 
dicha 
reglamentación 
prevalecerá sobre el 
presenta Tratado, en 
cuanto   sea más 
favorable.  

1.Ninguna de las 
Partes 
Contratantes 
someterá en su 
territorio a las 
inversiones que 
sean propiedad de 
nacionales o 
sociedades de la 
otra Parte 
Contrante  o estén 
bajo su control 
efectivo a un trato 
menos favorable  
que el que se 
conceda a las 
inversiones de sus 
propios nacionales 
y sociedades… 

La indemnización 
deberá responder al 
valor de la inversión 
inmediatamente 
antes de la fecha de 
hacerse pública la 
expropiación, la 
nacionalización o 
medida equiparable 
efectiva o inminente. 
La indemnización 
deberá abonarse  sin 
demora y devengará 
intereses hasta la 
fecha de pago según 
el tipo de interés 
comercial normal; 
deberá ser 
efectivamente 
realizable y 
transferible en 
moneda de libre 
convertibilidad. 

Art 2. 1… En todo caso 
tratará a las 
inversiones justa y 
equitativamente, 
según las reglas y 
principios  
generalmente 
reconocidos por el 
Derecho 
Internacional. 
 
(3) Ninguna de las 
partes contratantes 
obstaculizará en su 
territorio la 
administración, la 
utilización, el uso, 
o el goce de las 
inversiones de 
nacionales o 
sociedades de la otra 
Parte Contratante, a 
través de medidas 
arbitrarias o 
discriminatorias. 

Art 10. 1. Las 
controversias en lo 
posible, ser (sic) 
amigablemente 
dirimidas  entre las 
partes en la 
controversia. 
2. Si una 
controversia no 
pudiere ser dirimida 
dentro del plazo de 
seis meses contado 
desde la fecha en 
que una de las partes 
en la controversia la 
haya hecho valer, 
será sometida a 
petición del nacional 
o de la sociedad a un 
procedimiento 
arbitral. En la medida 
en que  las partes en 
la controversia no 
lleguen a un arreglo 
en otro sentido, la 
controversia se 
someterá a un 
procedimiento 
arbitral conforme al 
Convenio sobre 
Arreglo  de 
Diferencias  relativas 
a inversiones… 

 
BIT  

Referencia derecho 
internacional  

Trato nacional  Expropiación  Trato justo  Solución de 
diferencias  

 
Venezuela/ 
Reino Unido  
95 celebración  
96 vigencia  

Art 10. If the 
provisions of law of 
either Contracting 
Party or obligations 
under international 
law existing at 
present or 
established hereafter 
between the 
Contracting Parties 
in addition to the 
present Agreement 
contain rules, 
whether general or 
specific, entitling 
investments by 
investors of the 
other Contracting 
Party to a treatment 
more favourable 
than is provided for 

Art 3. 1) Neither 
Contracting Party 
shall in its territory 
subject 
investments or 
returns of investors 
of the other 
Contracting Party 
to treatment less 
favourable than 
that which it  
accords to 
investments or 
returns of its own 
investors or to 
investments or 
returns of investors 
of any third State 
 

Art 5. 1) 

Investments …shall 

not be nationalised, 

expropriated or 

subjected to 

measures having 

effect equivalent to 

nationalisation …in 

the territory of the 

other Contracting 

Party unless the 

measures are 

taken…against 

prompt, adequate 

and effective 

compensation. Such 

compensation shall 

amount to the 

Art 2. (2)  Investments 
of nationals or 
companies of each 
Contracting Party 
shall at all times be 
accorded fair and 
equitable treatment 
in accordance with 
international law  
and shall enjoy full 
protection and 
security in the 
territory of the other 
Contracting Party. 
Neither Contracting 
Party shall in any way 
impair by 
unreasonable or 
discriminatory 
measures the 
management, 

Art 8-1 Disputes 
between a national 
or company of one 
Contracting Party 
and the other 
Contracting Party 
concerning and 
obligation of the 
latter under this 
Agreement n relation 
to an Investment of 
the former which  
have not been 
amicably settled 
shall after a period of 
three months from 
written notification 
of a claim, be 
submitted to 
international 
arbitration if the 
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by the present 
Agreement, such 
rules shall to the 
extent that they are 
more favourable 
prevail over the 
present Agreement. 

genuine value of 

the investment 

expropriated 

immediately before 

the expropriation or 

before the 

impending 

expropriation 

became public 

knowledge, 

whichever is the 

earlier, shall include 

interest at a normal 

commercial rate 

until the date of 

payment, shall be 

made without 

delay, be effectively 

realizable and be 

freely transferable. 

 

maintenance, use, 
enjoyment or disposal 
of investments in its 
territory of nationals 
or companies of the 
other Contracting 
Party. Each 
Contracting Party 
shall observe any 
obligation it may have 
entered into with 
regard to investments 
of nationals or 
companies of the 
other Contracting 
Party.  

 

national or company 
concerned so wishes. 

 
BIT  

Referencia derecho 
internacional  

Trato nacional  Expropiación  Trato justo  Solución de 
diferencias  

Perú-- Alemania  
95 celebración  
97 vigencia  
 

Art 7 (1) Si de las 
disposiciones legales 
de una de las Partes 
Contratantes o de lo 
convenido por las 
Partes 
Contratantes, mas 
allá de lo acordado 
en el presente 
Convenio, 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 Convenio, 
dicha 
reglamentación 
prevalecerá sobre el 
presente convenio, 
en cuanto sea más 
favorable. 

Art 3.(1) Ninguna 
de las partes 
contratantes 
someterá en su 
territorio a las 
inversiones de 
nacionales 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 conceda a las 
inversiones de los 
propios nacionales 
y sociedades o a las 
inversiones de 
nacionales y 
sociedades de 
terceros estados. 

Art 4. (3) La 
indemnización 
deberá corresponder 
al valor de la 
inversión expropiada 
o nacionalizada 
inmediatamente 
antes de la fecha de 
hacerse pública la 
expropiación efectiva 
o inminente, la 
nacionalización o 
medida equivalente. 
La indemnización 
deberá abonarse sin 
demora y devengará 
intereses hasta la 
fecha de su pago 
efectivo, según el tipo 
usual de interés 
bancario; deberá de 
ser realizable y 
libremente 
transferible. 

Art 2. (1) Cada una de 
las partes 
contratantes 
promoverá dentro de 
su territorio las 
inversiones de 
nacionales  y 
sociedades de la otra 
parte contratante y 
las admitirá de 
conformidad con sus 
leyes y 
reglamentaciones. 
Cada parte 
contratante asegurará 
un tratamiento justo y 
equitativo para las 
inversiones de los 
nacionales 
o sociedades de la 
otra parte 
contratante. 
(2) Ninguna de las 
partes contratantes 
perjudicará en su 
territorio la 
administración, la 
utilización, el uso, 
o el aprovechamiento 
de las inversiones de 
nacionales o 
sociedades de la otra 
Parte Contratante, a 
través de medidas 
arbitrarias o 
discriminatorias. 

Art 10 (2) Si una 
controversia, en el 
sentido del párrafo 
1, no pudiera ser 
resuelta dentro del 
plazo de seis 
meses, contado 
desde la fecha en 
que una de las partes 
en la controversia la 
haya promovido, 
será 
sometida a petición 
de una de ellas a los 
tribunales 
competentes de la 
parte contratante en 
cuyo territorio 
se realizó la 
inversión. 
(3) La controversia 
podrá ser sometida a 
un tribunal arbitral 
internacional en 
cualquiera de las 
circunstancias 
siguientes: 
(a) A petición de una 
de las partes de la 
controversia, cuando 
no exista una 
decisión sobre el 
fondo 
después de 
transcurridos 
dieciocho meses, 
contados a partir de 
la iniciación del 
proceso judicial 
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previsto 
por el apartado 2 de 
este artículo, o 
cuando exista tal 
decisión pero la 
controversia subsista 
entre las partes. 
(b) Cuando ambas 
partes en la 
controversia así lo 
hayan convenido. 

 
BIT  

Referencia derecho 
internacional  

Trato nacional  Expropiación  Trato justo  Solución de 
diferencias  

Perú- Reino Unido  
93 celebración  
94 vigencia  

Art 9. If the 
provisions of law of 
either Contracting 
Party or obligations 
under international 
law existing at 
present or 
established hereafter 
between the 
Contracting Parties 
in addition to the 
present Agreement 
contain rules, 
whether general or 
specific, entitling 
investments by 
investors of the 
other Contracting 
Party to a treatment 
more favourable 
than is provided for 
by the present 
Agreement, such 
rules shall to the 
extent that they are 
more favourable 
prevail over the 
present Agreement. 

(1) Neither 
Contracting Party 
shall in its territory 
subject 
investments or 
returns of nationals 
or companies of 
the other 
Contracting Party 
to treatment less 
favourable than 
that which it 
accords to 
investments or 
returns of its own 
nationals OI 
companies or to 
investments .or 
returns of nationals 
OI companies of 
any third State.  

 

(1) Investments 
…shall not be 
expropriated, 
nationalised or 
subjected to other 
measures having 
effect equivalent to 
expropriation or 
nationalisation …they 
shall be subject to 
prompt, adequate 
and effective 
compensation.  

(2) Such 
compensation shall 
amount to the 
genuine value of the 
investment 
expropriated 
immediately before 
the expropriation or 
before the impending 
expropriation 
became public 
knowledge, 
whichever is the 
earlier, shall inelude 
interest at a normal 
commercial rate until 
the date of payment, 
shall be made 
without delay, be 
effectively realisable 
and be freely 
transferable.  

 

Art 2.(2) Investments 
of nationals or 
companies of each 
Contracting Party 
shall at all times be 
accorded fair and 
equitable treatment 
and shall enjoy full 
protection and 
security in the 
territory of the other 
Contracting Party. 
Neither Contracting 
Party shall in any way 
impair by 
unreasonable or 
discriminatory 
measures the 
management, 
maintenance, use, 
enjoyment or disposal 
of investments in its 
territory of nationals 
or companies of the 
other Contracting 
Party. Each 
Contracting Party 
shall observe any 
obligation it may have 
entered into with 
regard to investments 
of nationals or 
companies of the 
other Contracting 
Party.  
 
 

(2) If any such 
dispute cannot be 
settled within three 
months between the 
parties to the 
dispute through 
amicable settlement, 
pursuit of local 
remedies or 
otherwise, each 
Contracting Party 
hereby consents to 
submit it to the 
International Centre 
for the Settlement of 
Investment Disputes 
(hereinafter referred 
to as "the Centre") 
for settlement by 
conciliation or 
arbitration under the 
Convention on the 
Settlement of 
Investment Disputes 
between States and 
Nationals of other 
States opened for 
signature at 
Washington on 18 
March 1965. 
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