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iNTrOdUcciÓN

En el mundo moderno, las empresas se han 
vuelto importantes actores internacionales. 
Existen muchas multinacionales que generan 
millonarios ingresos y tienen una presencia 
global. Frente a este panorama, no es de sor-
prender que las relaciones entre estas empre-
sas y los Estados que las albergan hayan ge-
nerado históricamente importantes desarrollos 
en el Derecho Internacional. 

Un aspecto sobre el cual el Derecho Interna-
cional ha tenido considerable influencia es 
en el ámbito de las inversiones que realizan 
las empresas extranjeras en el territorio de un 
Estado. Después de todo, como en cualquier 
actividad empresarial, es posible que surjan 
controversias que deban ser resueltas. En el 
caso de la inversión extranjera, estas solucio-
nes han implicado frecuentemente soluciones  
relacionadas al Derecho Internacional.  

La empresa frente aL Derecho 
InternacIonaL De Las InversIones*

Alonso 

Gurmendi Dunkelberg** ***

REFERENCIAS LEGALES:

•	 Convenio	sobre	Arreglo	de	Diferen-
cias	 Relativas	 a	 Inversiones	 entre	
Estados	 y	 Nacionales	 de	 otros	 Es-
tados	(1965).

·	 Constitución	 Política	 del	 Perú:		
art. 63.	

Luego de la firma del Convenio sobre Arreglo de Diferen-
cias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de 
otros Estados se creó el Centro Internacional sobre Arreglo 
de Disputas relativas a Inversiones - Ciadi, el cual se ha 
constituido en el principal foro de solución de las contro-
versias en materia de inversiones. En este artículo se ex-
plican los alcances de la jurisdicción Ciadi y la aplicación 
del Derecho Internacional de las Inversiones, el cual surgió 
a raíz de que los Estados empezaron a ratificar los deno-
minados Tratados Bilaterales de Inversión a fin de otorgar 
recíprocamente determinadas garantías a los inversionistas 
de cada Estado. 
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Así, por ejemplo, en el Derecho Internacio-
nal clásico, cuando una empresa extranjera in-
vertía en un país y consideraba que su Estado 
anfitrión estaba violando sus derechos, tradi-
cionalmente solía activar las disposiciones del 
derecho a la protección diplomática, según las 
cuales el Estado de la empresa extranjera asu-
mía los reclamos de la empresa en contra del 
Estado anfitrión. Esto usualmente generaba 
problemas diplomáticos bilaterales entre los 
Estados que podían terminar o en una solu-
ción pacífica o, en el peor de los casos, en me-
didas coercitivas que afectaban las relaciones 
de ambas naciones o incluso desembocaban en 
conflictos armados. 

En respuesta a esta realidad, los Estados de 
Sudamérica resolvieron incluir en sus con-
tratos de inversión con empresas extranje-
ras una cláusula –conocida como la Cláusu-
la Calvo– destinada a forzarlas a renunciar 
a la protección diplomática y más bien so-
meterlas a la jurisdicción de los tribunales 
domésticos.

Este sistema, sin embargo, generó desconfian-
za en las jurisdicciones domésticas por par-
te de los inversionistas extranjeros, que no se 
sentían adecuadamente protegidos al contra-
tar con el Estado, pues se veían forzados a ser 
juzgados por el mismo Estado que supuesta-
mente había violado sus derechos. El sistema, 
por ende, desfavorecía la inversión y devino 
en contraproducente para los Estados que la 
aplicaban. 

Con miras a encontrar un terreno intermedio 
entre la protección diplomática y la Cláusu-
la Calvo, en 1965 se firmó en Washington el 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Rela-
tivas a Inversiones entre Estados y Nacionales 
de otros Estados. El propósito de este tratado 
era ofrecer un foro en donde los inversionis-
tas extranjeros puedan reclamar directamente 
a los Estados sus derechos, con la confianza 
que genera un tribunal arbitral imparcial. Así, 
a raíz de este Convenio, se estableció el Cen-
tro Internacional sobre Arreglo de Disputas  
relativas a Inversiones - Ciadi. 

La creación del Ciadi ha marcado un hito en la 
relación entre las empresas extranjeras inver-
sionistas y los Estados que reciben dichas in-
versiones y constituye un importante desarro-
llo no solo a nivel teórico, sino práctico, pues 
a lo largo de los años se ha constituido en una 
muy eficiente forma de atraer inversiones. 

En efecto, a raíz de la existencia del Ciadi, los 
Estados empezaron a ratificar lo que se co-
noce como Tratados Bilaterales de Inversión 
(TBIs), destinados a otorgar recíprocamente 
determinadas garantías a los inversionistas de 
cada Estado que, en última instancia, termina-
ron generando un verdadero Derecho Interna-
cional de las Inversiones. Así, en poco tiempo, 
el Ciadi ha logrado establecerse como el prin-
cipal foro de solución de controversias en ma-
teria de inversiones, llegando a tener más de 
200 casos por año.  

En estas líneas se hará una descripción de este 
Centro y, en general, de lo que se conoce como 
el Derecho Internacional de las Inversiones. 

i. LA JUriSdicciÓN ciAdi 

Debe tenerse en cuenta que no cualquier  
empresa puede acudir a la jurisdicción del 
Centro. De acuerdo con el artículo 25 del  
Convenio Ciadi: 

 “(1) La jurisdicción del Centro se extende-
rá a las diferencias de naturaleza jurídica 
que surjan directamente de una inversión 
entre un Estado Contratante (o cualquie-
ra subdivisión política u organismo públi-
co de un Estado Contratante acreditados 
ante el Centro por dicho Estado) y el na-
cional de otro Estado Contratante y que las 
partes hayan consentido por escrito en so-
meter al Centro. El consentimiento dado 
por las partes no podrá ser unilateralmente 
retirado.

 (2) Se entenderá como ‘nacional de otro 
Estado Contratante’:

 (…)

 (b) Toda persona jurídica que, en la fecha en 
que las partes prestaron su consentimiento 
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a la jurisdicción del Centro para la diferen-
cia en cuestión, tenga la nacionalidad de 
un Estado Contratante distinto del Estado 
parte en la diferencia, y las personas jurídi-
cas que, teniendo en la referida fecha la na-
cionalidad del Estado parte en la diferen-
cia, las partes hubieren acordado atribuirle 
tal carácter, a los efectos de este Conve-
nio, por estar sometidas a control extran-
jero (…)”1.

En resumen, entonces, en el caso de las per-
sonas jurídicas, la jurisdicción Ciadi se en-
cuentra disponible siempre que estas sean na-
cionales de un Estado Parte del Ciadi, que se 
encuentren realizando una inversión en otro 
Estado Parte y que se hayan sometido a la  
jurisdicción del Centro. 

El sometimiento al Ciadi puede darse sea a 
través de un acuerdo específico firmado en-
tre el inversionista en cuestión y el Estado re-
ceptor (como podría ser un contrato de con-
cesión o un convenio de estabilidad jurídica) 
o a través de un TBI. Esta elección es impor-
tante puesto que, en buena cuenta, determina 
cuál es el marco normativo aplicable a la con-
troversia. En aquellos casos en los que el so-
metimiento se brinde en virtud a un contrato, 
serán las disposiciones de ese contrato las que 
contendrán el marco legislativo aplicable. En 
cambio, cuando el sometimiento se brinda a 
través de un TBI, el Estado más bien se com-
promete a respetar una serie de garantías de ín-
dole internacional (que serán analizadas más 
adelante)2. 

Una vez que se determina que existe someti-
miento, debe determinarse si el inversionista 
califica como “nacional de otro Estado Con-
tratante”. La determinación de la nacionalidad 
del inversionista puede ser un asunto complejo 

en ciertos TBIs puesto que estos, al definir la 
nacionalidad, pueden incluir diversas fórmu-
las. Por ejemplo, en el caso del TBI Perú-Paí-
ses Bajos, se define “nacional” de la siguiente 
forma: 

 “I. Las personas naturales que posean la 
nacionalidad de esa parte contratante de 
conformidad con su legislación;

 II. Sin perjuicio de las disposiciones que se 
indican en III, las personas jurídicas cons-
tituidas de conformidad con la legislación 
de esa parte contratante;

 III. Las personas jurídicas, donde quiera 
que se encuentren localizadas, controla-
das, directa o indirectamente, por naciona-
les de esa parte contratante”3.     

Bajo esta redacción, entonces, una empresa 
debidamente constituida en el Perú podría ca-
lificar como holandesa (y por ende acceder al 
Ciadi) si es que se encuentra controlada direc-
ta o indirectamente por holandeses. Esto, en 
el marco de un mundo globalizado como el 
que vivimos, en que los esquemas corporati-
vos pueden ser bastante complejos e involu-
crar empresas de diversos Estados, puede ter-
minar siendo un ejercicio complicado. 

En otros TBIs, sin embargo, la determinación 
de quién es inversionista es más sencilla. Por 
ejemplo, en el TBI Perú-Ecuador se define 
como inversionista a: 

 “Personas jurídicas como sociedades, cor-
poraciones, empresas, asociaciones comer- 
ciales, instituciones u otras entidades cons-
tituidas o establecidas al tenor de las leyes 
y reglamentos de una Parte Contratante y 
que tengan su domicilio dentro de cual-
quiera de las Partes Contratantes”4. 

1 Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, 1995, Resolución 
Legislativa N° 26210.

2 En vista al enfoque que se pretende dar a estas líneas, nos concentraremos en la jurisdicción vía TBI.
3 Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República del Perú y el Reino de los Países Bajos, 

1994, Decreto Supremo N° 02-95-RE.
4 Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República del Ecuador sobre la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones, 1999, Decreto Supremo N° 043-99-RE.
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Debe tenerse en cuenta, más 
bien, que la determinación de 
la nacionalidad en el marco 
de los TBIs es solo oponible 
para efectos del TBI en par- 
ticular que se invoque y que no 
tienen vocación de aplicación 
general. 

Finalmente, es necesario iden-
tificar qué se entiende por in-
versión tanto bajo el Convenio 
Ciadi como el TBI en particu-
lar. El Convenio Ciadi no defi-
ne qué constituye una inversión y en doctrina 
se considera que más bien lo que se busca es 
brindar una serie de características que permi-
tan identificar su existencia. 

Así, el Tribunal Ciadi del Caso Salini señaló 
que: 

 “The doctrine generally considers that in-
vestment infers: contributions, certain du-
ration of performance of the contract and 
the participation in the risks of the transac-
tion (...) in reading the convention pream-
ble, one may add the contribution to eco-
nomic development of the host state of the 
investment as an additional condition”5.

En general, se considera que, para que exis-
ta una inversión, debe existir i) una contribu-
ción o aporte económico; ii) una cierta dura-
ción de la operación; iii) que se espere una 
cierta regularidad en la ganancia; iv) que exis-
ta riesgo; y, v) que se contribuya al desarro-
llo del país.  

Lo cierto, entonces, es que bajo esta definición, 
existe un gran número de conceptos que po-
drían calificar como inversión para los efectos 
de un TBI. Así, por ejemplo, el TBI Perú-Ale-
mania se define inversión de la siguiente forma: 

 “(1) Inversión designa 
todo tipo de activo defini-
do de acuerdo con las le-
yes y reglamentaciones de 
la Parte Contratante en 
cuyo territorio se reali-
zó la inversión; esto inclu-
ye en particular, pero no 
exclusivamente:

 (a) La propiedad de bienes 
muebles e inmuebles y de-
más derechos reales, tales 
como hipotecas y derechos 
de prenda;

 (b) Acciones o derechos de participación 
en sociedades y otros tipos de participacio-
nes en sociedades;

 (c) Derechos a fondos empleados para 
crear un valor económico o a prestaciones 
bajo contrato y derechos otorgados por ley, 
que tengan un valor económico;

 (d) Derechos de propiedad intelectual e 
industrial, tales como derechos de autor, 
patentes modelos de utilidad, modelos y 
diseños industriales, marcas, nombres co-
merciales, procedimientos y conocimien-
tos tecnológicos patentados o no, docu-
mentos técnicos e instrucciones, know how 
y goodwill;

 (e) Las concesiones otorgadas, por ley o 
contrato, por las partes contratantes o sus 
entidades públicas para el ejercicio de una 
actividad económica, incluidas las conce-
siones de prospección, exploración y ex-
plotación de los recursos naturales”6.

Así pues, en resumen, si el inversionista en 
cuestión cuenta con acceso a un TBI, realiza 
una inversión y califica como nacional de la 
otra parte, tendrá abierto el camino a la juris-
dicción Ciadi.

5 Caso Salini Construttori vs. Reino de Marruecos, caso Ciadi N° ARB/00/4, Decisión de Jurisdicción de 23 de julio de 2001,  
párr. 52. “La doctrina generalmente considera que una inversión infiere: contribuciones, cierta duración de la ejecución del con-
trato y la participación en el riesgo de la transacción (…) al leer el preámbulo de la convención, uno puede añadir la contribución 
al desarrollo económico del Estado anfitrión de la inversión como una condición adicional” (las traducciones son libres y han sido 
realizadas por el autor de este artículo). 

6 Convenio entre la República del Perú y la República Federal de Alemania sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversio-
nes, 1995, Decreto Supremo N° 08-95-RE.

En	el	caso	de	 las	per-
sonas	 jurídicas,	 la	 jurisdic-
ción	Ciadi	se	encuentra	dispo-
nible	siempre	que	estas	sean	
nacionales	de	un	Estado	Par-
te	 del	 Ciadi,	 que	 se	 encuen-
tren	realizando	una	inversión	
en	otro	Estado	Parte	y	que	se	
hayan	sometido	a	la	jurisdic-
ción	del	Centro.

“
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ii. eL derecHO iNTerNAciONAL 
de LAS iNVerSiONeS

Como hemos señalado, un inversionista que 
accede al Ciadi en base a un TBI, se encuentra 
amparado por un grupo específico de garantías 
internacionales. A continuación se explican las 
más saltantes: 

1. Trato Nacional

El Trato Nacional consiste en otorgar a los in-
versionistas de la otra parte del TBI un trato no 
menos favorable que el que se otorga a los in-
versionistas nacionales. Esta garantía encuen-
tra su correlativo doméstico en el artículo 63 
de la Constitución de 1993 cuando señala que 
“la inversión nacional y extranjera se sujetan a 
las mismas condiciones”. 

Bajo esta garantía, el objetivo es evitar la dis-
criminación en razón del origen de la inver-
sión. Este estándar, por supuesto, no supo-
ne un trato idéntico, en la medida en que, por 
ejemplo, a los extranjeros puede solicitárseles 
la constitución de una subsidiaria en el Perú y 
otro tipo de requisitos, pero sí supone que dos 
inversionistas –uno local y otro extranjero–
que se encuentren en situaciones comparables, 
no pueden recibir tratamientos diferenciados. 

Así por ejemplo, en el caso Methanex7, un pro-
ductor de metanol canadiense se quejó de que 
una medida gubernamental que prohibía el uso 
de metanol en California violaba el trato na-
cional, en la medida en que favorecía indebi-
damente a los productores estadounidenses de 
etanol - otra sustancia similar. El Tribunal fa-
lló sin embargo que no existió discriminación 
porque la medida afectó por igual a todos los 
productores de metanol, sean estadounidenses 
o canadienses. Simplemente, la situación de 

los productores de etanol no era comparable a 
la de los productores de metanol. 

Como señaló el Tribunal en dicha oportunidad: 

 “The key question is: who is the proper 
comparator? Simply to assume that the 
ethanol industry or a particular ethanol 
producer is the comparator here would beg 
that question. Given the object of article 
1102 and the flexibility which the provi-
sion provides in its adoption of ‘like cir-
cumstances’ it would be as perverse to ig-
nore identical comparators if they were 
available and to use comparators that were 
less ‘like’, as it would be perverse to refuse 
to find and to apply less ‘like’ comparators 
when no identical comparators existed. 
The difficulty which Methanex encounters 
in this regard is that there are comparators 
identical to it”8.  

En el contexto de los TBIs firmados por el Es-
tado peruano, existen varios ejemplos de cláu-
sula, como podría ser, por ejemplo, el caso del 
TBI con Finlandia, que señala lo siguiente: 

 “Ninguna de las partes contratantes otor-
gará en su territorio, a las inversiones rea-
lizadas por inversionistas de la otra parte 
contratante, un trato menos favorable que 
aquel que concede a las inversiones o ren-
dimientos de sus propios inversionistas o a 
las inversiones efectuadas por inversionis-
tas de cualquier tercer Estado”9.

2. Nación más Favorecida

Este estándar de trato se refiere a la obligación 
del Estado de otorgar a los inversionistas de la 
otra parte del TBI un trato no menos favora-
ble que el que se otorga a los inversionistas de 

7 Caso Methanex contra Estados Unidos de América.
8 Ibídem, Laudo Final sobre Jurisdicción y Fondo, párr. 17. “La pregunta clave es: ¿quién es el comparador adecuado? Simplemen-

te asumir que la industria del etanol o un productor específico de etanol es el comparador en este caso exige que se responda a 
esta pregunta. Dado el objeto del artículo 1102 y la flexibilidad que la disposición establece al haber adoptado las ‘circunstancias 
similares’, ignorar comparadores idénticos que estuviesen disponibles y usar comparadores que fueren menos ‘similares’ sería 
tan perverso como rehusarse a encontrar y aplicar comparadores menos ‘similares’ cuando no existan comparadores idénticos. 
La dificultad con que se encuentra Methanex en este sentido es que sí existen comparadores iguales a él”. 

9 Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Finlandia sobre Promoción y Protección 
de Inversiones, 1995, Decreto Supremo N° 15-95-RE.
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otro Estado. Para este caso, aplican las mismas 
consideraciones que las mencionadas para el 
Trato Nacional. 

3. Trato Justo y equitativo

El estándar de Trato Justo y Equitativo es qui-
zás la más subjetiva de las garantías que ofre-
ce el Derecho Internacional de las Inversio-
nes. En términos generales, el Trato Justo y 
Equitativo busca proteger a los inversionis-
tas de las conductas arbitrarias de los Estados. 
Así, como señalara la Corte Internacional de 
Justicia: 

 “Arbitrariness is not so much something 
opposed to a rule of law, as something  
opposed to the rule of law (…) it is a will-
ful disregard of due process of law, an act 
which shocks, or at least surprises, a sense 
of judicial propriety”10.  

Como es lógico, entonces, este estándar debe 
ser analizado a la luz del caso concreto. En 
efecto: “[a] judgment of what is fair and equi-
table cannot be reached in the abstract; it must 
depend on the facts of the particular case”11. 

En términos generales, sin embargo, la juris-
prudencia ha encontrado que existe una vio-
lación del Trato Justo y Equitativo cuando un 
Estado no protege o vigila la inversión; cuan-
do no otorga un debido proceso; cuando actúa 
de forma no transparente y/o cuando actúa de 
mala fe12.

Así, por ejemplo, en el caso Metalclad13, se 
determinó que la falta de transparencia de las 
autoridades mexicanas al denegar una licencia 
de construcción devino en una violación del 

estándar de trato justo y equitativo. En efecto, 
para el Tribunal: 

 “Mexico no cumplió con asegurar un mar-
co transparente y previsible para la pla-
neación del negocio e inversión de Metal-
clad. Estas circunstancias en su totalidad 
demuestran una falta de orden en el pro-
ceso y disposición de tiempo en relación 
con un inversionista de una parte que ac-
tuó con la expectativa de que recibiría un 
trato justo”.

Un ejemplo de una cláusula de Trato Justo y 
Equitativo puede verse en las disposiciones 
del Capítulo de Inversiones del TLC con Esta-
dos Unidos en donde se señala que: 

 “Cada Parte concederá a las inversiones 
cubiertas un trato acorde con el derecho 
internacional consuetudinario, incluido el 
trato justo y equitativo, así como protec-
ción y seguridad plenas”14.

4. expropiaciones

La protección contra expropiaciones es una de 
las principales garantías que ofrece el Derecho 
Internacional de las Inversiones. Así, tal como 
señala el Capítulo de Inversiones del TLC con 
Canadá15: 

 “Ninguna de las Partes podrá nacionalizar 
o expropiar una inversión cubierta, sea di-
recta o indirectamente, mediante medidas 
que tengan un efecto equivalente a la na-
cionalización o expropiación (en adelante 
“expropiación”), salvo por propósito pú-
blico, de conformidad con el debido pro-
ceso, de una manera no discriminatoria y 

10 Caso Elettronica Sicula S.p.A. ELSI (Estados Unidos contra Italia), ICJ Reports 1989, párr. 128. “La arbitrariedad no es tanto algo 
que se oponga a una norma legal, sino más bien algo que se opone al Estado de Derecho (…) es ignorar voluntariamente el  
debido proceso de ley, un acto que impacta, o que por lo menos sorprende, un sentido de decoro judicial”.   

11 Caso Mondev International Ltd. vs. Estados Unidos de América, Laudo del 11 de octubre de 2002, p. 97. Citado por: SCHREUER, 
Christoph. “Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice”. En: The Journal of World Investment & Trade. Vol. 6, N° 3, 2005,  
p. 364. “Una evaluación de lo que es justo y equitativo no puede alcanzarse en el abstracto; debe depender de los hechos del 
caso en particular”. 

12 Ver, por ejemplo, SCHREUER, Christoph. Ob. cit., pp. 373-374.
13 Metalclad Corp. contra Estados Unidos Mexicanos, Laudo del 30 de agosto de 2000.
14 Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, 2006, Decreto Supremo N° 030-2006-RE.
15 Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República del Perú, 2008, Decreto Supremo N° 044-2009-RE.
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mediante una indemnización pronta, ade-
cuada y efectiva”. 

Como puede verse, el Derecho Internacional 
de las Inversiones protege tanto contra lo que 
se conoce como expropiación directa (me-
diante una norma expropiatoria) como la lla-
mada expropiación indirecta o medidas que 
tengan efectos equivalentes a estas. 

Por expropiación indirecta la jurisprudencia y 
doctrina del Ciadi se refieren a aquella priva-
ción de la propiedad privada llevada a cabo a 
través de la interferencia de un Estado en el 
uso o disfrute de dicha propiedad cuando la 
misma no es físicamente tomada.

Así, para que una ley o regulación constituya 
expropiación indirecta debe impedir al inver-
sionista ejercer todo su derecho y no permitirle 
que lo goce en parte. 

Debe distinguirse, sin embargo, a la expropia-
ción indirecta de otras medidas legítimas que 
pueda tomar el Estado. Como señala Brownlie, 
por ejemplo: 

 “State measures, prima facie a lawful exer-
cise of governments, may affect foreign 
interests considerably without amounting 
to expropriation. Thus, foreign assets and 
their use may be subjected to taxation, tra-
de restrictions involving licenses and quo-
tas, or measures of devaluation. While 
special facts may alter cases, in principle 
such measures are not unlawful and do not 
constitute expropriation”16. 

Como señaló el Tribunal del caso SD Myers, es 
necesario distinguir entre medidas que consti-
tuyen expropiación y medidas que constituyen 

una simple regulación, “expropriations tend to 
involve the deprivation of ownership rights; 
regulations a lesser interference”17.

En efecto: 

 “It is recognised by international law that 
measures taken by a State can interfe-
re with property rights to such an extent 
that these rights are rendered so useless 
that they must be deemed to have been ex-
propriated, even though the State does not 
purport to have expropriated them and the 
legal title to the property formally remains 
with the original owner”18.  

De esta forma, la determinación final sobre si 
una medida constituye o no una expropiación 
indirecta depende también de un análisis caso 
a caso, en donde pueda evaluarse con deteni-
miento la medida asumida por el gobierno. 

En términos generales, de acuerdo con la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico - OCDE: 

 “Although there are some ‘inconsistencies’ 
in the way some arbitral tribunals have dis-
tinguished legitimate non-compensable re-
gulations having an effect on the economic 
value of foreign investments and indirect 
expropriation requiring compensation, a 
careful examination reveals that, in broad 
terms, they have identified the following 
criteria (…): i) the degree of interferen-
ce with the property right, ii) the charac-
ter of the governmental measure, i.e. the 
purpose and the context of the governmen-
tal measure, and iii) the interference of the 

16 BROWNLIE, Ian. Public International Law. Oxford University Press, 6ª edición, 2003, p. 509. “Las medidas estatales, prima facie 
un ejercicio legal de los gobiernos, puede afectar intereses extranjeros considerablemente sin que constituya una expropiación. 
Por ende, los bienes extranjeros y su uso pueden estar sujetos a tributación, restricciones comerciales que involucren licencias, 
cuotas o medidas de devaluación. Si bien situaciones específicas pueden alterar estos casos, en principio, estas medidas no son 
ilegales y no constituyen expropiación”.  

17 SD Myers Inc. contra Canadá, Uncitral (Nafta), párr. 282. “La expropiación tiende a implicar la privación de derechos de propie-
dad; las regulaciones son de menor interferencia”.

18 Caso Starret Housing Corp. contra Iran, Iran-United States Claims Tribunal, 1983. “El Derecho Internacional reconoce que las 
medidas tomadas por un Estado pueden interferir con los derechos de propiedad a tal grado que estos derechos quedan tan in-
útiles que deben ser considerados como expropiados, incluso si el Estado no tenía la intención de expropiarlos y el título legal de 
la propiedad permanece formalmente con el propietario original”.   
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measure with reasonable and investment-
backed expectations”19. 

cONcLUSiONeS

En el Perú, la jurisdicción Ciadi está abier-
ta a un gran número de empresas de diversos 
países. Desde inicios de los noventas, el Perú 
lleva ya dos décadas promoviendo la inver-
sión extranjera a través de TBIs y Capítulos 

de Inversión en el marco de Tratados de Li-
bre Comercio. Así, actualmente, el Perú cuen-
ta con 32 TBIs y 8 TLCs con Capítulos de 
Inversiones. 

En un mundo globalizado como el que habita-
mos, las empresas y el Derecho Internacional 
continuarán teniendo importantes vínculos, 
sobre todo al nivel del Derecho Internacional 
de las Inversiones y la jurisdicción Ciadi. 

19 OCDE, ‘Indirect Expropriation’ and the ‘Right to Regulate’ in International Investment Law. Documento de Trabajo 2004/4, p. 10, 
disponible en: <http://www.oecd.org/investment/investmentpolicy/33776546.pdf>. “Si bien existen algunas ‘inconsistencias’ en la 
forma como algunos tribunales arbitrales han diferenciado las regulaciones legítimas no compensables que tienen un efecto en 
el valor económico de las inversiones extranjeras y la expropiación indirecta que requiere de compensación, un análisis detalla-
do revela que, en términos amplios, estos han identificado los siguientes criterios (…): i) el grado de interferencia con el dere-
cho de propiedad, ii) la naturaleza de la medida gubernamental, es decir, el objetivo y el contexto de la medida gubernamental, y  
iii) la interferencia de la medida con expectativas razonables y sustentadas en la inversión”. 


