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- INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

La injusticia suele ser un término que genera incomodidad en todos los miembros de la 

sociedad y en especial a los estudiosos del Derecho, y también suele hacerse una asociación 

justicia = derecho, o injusticia = no derecho. Por lo anterior, las situaciones por fuera de la 

ley, es decir, la ilegalidad y la licitud, comportan un componente de amenaza a las 

instituciones jurídicas, amenaza que debe ser neutralizada con prontitud, pues ¿qué sería de 

la sociedad si las leyes no tuvieran efecto?  

El sistema jurídico se erige “para que muera la guerra”1, es decir, es la principal herramienta 

para la consolidación de la paz entre las personas. Carnelutti sentenciaba sabiamente que el 

Derecho hizo que no tuviera la razón quien vence, sino que venciera quien tuviera la razón.2 

Ahora bien, si el imperio de la ley implica el imperio de la razón, se entiende por qué las 

instituciones tienden a defender a ultranza la vigencia de las normas y a sentir animadversión 

por la ilegalidad. Esto se ha convertido en un asunto común a diferentes culturas jurídicas y, 

como se verá, un asunto de Orden Público Internacional. 

Lo anterior se materializa en todas las dimensiones de la vida humana, incluyendo también 

en los negocios, incluso cuando estos se materializan en inversiones en otro Estado. 

Ciertamente, la ilegalidad es un tema presente con relativa frecuencia en el arbitraje 

internacional de inversiones, lo cual contrasta con la falta de uniformidad en el desarrollo de 

la categoría. El presente escrito se propone hacer un análisis de la ilegalidad de la inversión 

de una forma holística. 

 

I. Identificación del problema jurídico y justificación 

 

La investigación está fundamentada en el propósito de dar respuesta al interrogante sobre qué 

impacto y efectos tiene (en el arbitraje internacional de inversiones) la ilegalidad de una 

inversión, concretado en la pregunta problema: En el marco de un arbitraje internacional de 

inversiones, ¿cuál es el efecto de que una inversión no se realice de conformidad con el 

 
1 Carnelutti, F. Cómo se hace un proceso (p. 5). Bogotá D.C.: Editorial Temis. (1997). 
2 Ibidem 



Derecho del Estado receptor? Para poder arribar a una conclusión, es menester, con apoyo 

en la casuística y la doctrina internacional, examinar una gran cantidad de vicisitudes. Por 

ejemplo, se debe hacer el análisis del sistema de fuentes internacionales y su pertinencia, 

examinar si existen límites materiales o temporales para que el Estado pueda alegar la 

ilegalidad de la inversión, si influye el comportamiento del Estado receptor, o si 

eventualmente la ilegalidad es un requisito subsanable. 

El estudio del tema propuesto tiene una particular relevancia en el marco del Derecho y las 

relaciones internacionales, toda vez que se encuentra directamente relacionado con la 

soberanía de los Estados y su capacidad de ejercer su poder regulatorio, lo que en términos 

prácticos implica la capacidad de hacer cumplir sus normas en su territorio, incluso cuando 

expresamente no se haya reservado ese derecho en el marco de la protección de las 

inversiones extranjeras. 

Los tratados sobre la materia son disímiles entre sí, por ello es menester analizar la redacción 

de cada uno de ellos separadamente y teniendo en cuenta sus peculiaridades. En todo caso, 

algunos tratados contienen expresamente el requisito de que la inversión sea realizada de 

conformidad con la legislación del estado receptor de la inversión. Tales tratados, sin 

embargo, no contienen la consecuencia jurídica de la pretermisión de esta disposición. Otros 

tratados no hacen referencia alguna a la necesidad de que la inversión sea realizada de 

acuerdo con las leyes del Estado receptor. 

La regla general es que en la casuística y la doctrina internacional en materia de inversiones 

en temas tan álgidos como el presente no se encuentre consenso, lo cual conlleva el efecto 

práctico de que el pretendido marco jurídico previsible para la promoción y protección de 

inversiones pierda mucha efectividad. 

Ello no es irrelevante. Una respuesta demasiado radical podría permitir que se protegiesen 

inversiones realizadas incluso mediante corrupción o la comisión de delitos; el otro extremo 

crearía un incentivo perverso para los Estados y un excesivo y riguroso formalismo, lo que 

podría dejar desprotegidos por ejemplo a los inversionistas de buena fe. 



La trascendencia de la materia exige que se haga un análisis cauteloso, con una base teórica 

y sustantiva adecuada que permita conjugar los diferentes factores que influyen en la 

determinación de la ilegalidad de una inversión, su magnitud, sus características y su efecto.   

Para ello, se estructuró la investigación en un capítulo preliminar y 3 capítulos de fondo: El 

punto de partida se estructura en un contexto general del derecho de las inversiones, sus 

fuentes y su importancia. Subsecuentemente, en el capítulo I se explicará la categoría de 

legalidad de las inversiones, cómo se ha contemplado en algunos tratados y cómo la han 

definido algunos tribunales arbitrales, abordando algunas figuras conexas. A continuación, 

en el capítulo II se abordan algunos puntos relevantes en materia de legalidad de la inversión, 

englobados en el término “vicisitudes de la legalidad de la inversión”, tales como sus límites, 

la relevancia de la buena fe y del comportamiento del inversionista y del Estado, entre otros. 

Finalmente, se destina el capítulo III a la disertación sobre el efecto que genera la ilegalidad 

de una inversión, lo cual implica determinar de qué naturaleza es el requisito de conformidad 

de la inversión con el derecho del Estado receptor, esto es, jurisdiccional, de admisibilidad o 

sustancial, con la estructuración de una hipótesis propia. 

II. Metodología 

El razonamiento para resolver el problema jurídico planteado armoniza con el método 

deductivo, toda vez que el arbitraje internacional de inversiones tiene un marcado 

componente casuístico que permite extraer premisas específicas para poder estructurar una 

hipótesis general.  

Así las cosas, no es extraño que el análisis se concentre en determinar las circunstancias de 

cada caso en concreto, incluyendo las particularidades de hecho y de derecho, para entender 

los razonamientos de los tribunales y extraer el insumo para construir la conclusión general. 

De este modo se logra analizar tanto la fuente aplicable, como las circunstancias fácticas, 

combinado también con el enriquecimiento doctrinario de los conceptos para tener una visión 

holística del problema y poder avanzar en la formulación de una respuesta. 



- CAPÍTULO PRELIMINAR: Generalidades del derecho 

internacional de las inversiones 

a. Contexto histórico. La consolidación de un sistema jurídico internacional y 

autónomo referente a las inversiones.   

 

Hacer un análisis histórico y sistemático del derecho internacional de inversiones implica 

desbordar los objetivos del presente texto. No obstante, ciertas precisiones históricas y 

teóricas deben ser hechas previas al análisis de los objetivos de la investigación planteada. 

Bástese con establecer entonces un contexto general y un panorama del derecho internacional 

de inversiones. 

Todas las actividades humanas están impregnadas de un componente aleatorio, esto es, de un 

factor de riesgo, lo cual se evidencia perfectamente en el mundo de los negocios. La 

propiedad y los réditos de una actividad lucrativa pueden verse afectados por diferentes 

contingencias o “riesgos”. Así, cuando el comercio se expandió más allá de las propias 

fronteras, los nacionales de los Estados encontraron la posibilidad de ampliar a la par su 

horizonte negocial incursionando en otras tierras. Esta proyección hacia el extranjero 

conlleva múltiples riesgos al realizarse una operación en un terreno poco conocido, en donde 

la presencia y protección del propio Estado se ve disminuida. Burgos y Lozada3 hacen 

referencia a la situación del extranjero (Alius) en la antigua Roma, quien no era sujeto de 

derechos, para reforzar el argumento según el cual el inversionista extranjero se enfrenta a la 

realización de su actividad en otros parajes con unas reglas de juego completamente nuevas 

y diferentes, en ocasiones incluso con una menor eficacia de la protección de sus derechos. 

Ahora bien, en la historia moderna, de acuerdo con Dolzer y Schreuer4, la inversión 

extranjera se presentó con vigor en dos momentos. El primero se dio en la segunda mitad del 

siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, previo a ser interrumpido por el estallido de 

la Primera Guerra mundial, la posterior crisis de los años 20 y la Segunda Guerra Mundial. 

 
3 Burgos, M; Lozada, N. La protección diplomática en el marco de las controversias internacionales de 

inversión. En: Revista Colombiana de Derecho Internacional. N° 15: 243-278, julio-diciembre. p. 246. (2009). 
4 Dolzer, R; Schreuer, C. Principles of international investment Law. New York: Oxford University Press, p 1-

3. (2008). 



El segundo momento, que constituye el punto de partida de nuestro análisis, inició 

tímidamente desde la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, 

pasando por la definición de un sistema internacional de arreglo de disputas relativas a 

inversiones mediante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 

Estados y Nacionales de Otros Estados (En adelante, Convenio CIADI)5, y que tuvo su auge 

en la década de 1990 con la proliferación del arbitraje de inversiones. 

El primer período coincidió con la llamada segunda revolución industrial, que acuerdo con 

Vela: 

 

“(…) se caracteriza por dos procesos sociales que tuvieron impactos políticos y económicos: 

en primer lugar, por la irrupción de Estados Unidos de América y Alemania (…) En segundo 

lugar, por la asociación de los grandes capitales financieros con las grandes empresas 

industriales en procesos monopólicos que terminaron estableciendo las condiciones de venta 

de muchos productos industriales, esto es, que terminaron fijando los precios de los 

productos en los mercados y alcanzando ganancias enormes”6 

 

Las dinámicas económicas propias del proceso de industrialización alemán y estadounidense 

marcaron un primer periodo de auge de la inversión extranjera, que estuvo regulado de 

manera primigenia por legislaciones internas, a falta aún de una arquitectura internacional y 

autónoma en materia de inversiones, como la que existe hoy en día.  

Por su parte, el segundo momento se dio desde el proceso de reconstrucción de Europa en la 

posguerra, con los acuerdos de Bretton Woods, alcanzados en el marco de la Conferencia 

Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas en el mes de julio de 1944, en donde John 

Maynard Keynes propuso que era “… necesario que existan unas instituciones encargadas 

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

Washington D.C. CIADI (Banco Mundial). Fecha de entrada en vigor: 14 de octubre de 1966. 
6 Vela, B. Colombia no es una isla: una contribución al debate sobre la formación del Estado colombiano en el 

entorno global. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 198. (2015) 



de dirigir la economía internacional que funcionen de tal manera que no se produzcan los 

desequilibrios que propiciaron la Segunda Guerra Mundial”7.  

Sin embargo, en la inmediata época de la posguerra, señala Salacuse, la estructura jurídica 

internacional en materia de protección de inversión era deficiente, al menos en 4 puntos: En 

primer lugar, era incompleta, pues no tenía en cuenta la realidad de las prácticas 

contemporáneas ni incluía puntos críticos para el inversionista. En segundo lugar, existía una 

falta de seguridad jurídica dado que el incipiente derecho de inversiones de la época se 

cimentaba en escasas reglas de derecho consuetudinario, disposiciones aisladas de tratados 

de amistad, cooperación y comercio, principios de derecho sumamente etéreos y sujetos a 

una interpretación si no arbitraria, al menos muy discrecional de los operadores jurídicos, 

que se intentaban hacer efectivos mediante la protección diplomática, de la cual se hará 

mención más adelante. En tercer lugar, estas escasas normas además carecían de legitimidad, 

toda vez que tanto los Estados industrializados como los recién descolonizados empezaron a 

hacer presiones para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional que 

tuviera en cuenta las circunstancias peculiares de cada uno. Y finalmente, la realidad era que 

no existía un mecanismo eficaz para hacer valer las reclamaciones del inversionista en el 

estado anfitrión.8 

En un principio, los inversionistas que veían obstruidos sus derechos en otro Estado recurrían 

a la figura de la protección diplomática, como se evidencia, entre otros, en los casos 

Concesiones Mavrommatis (1924), Chinn (1934), Barcelona Traction (1970) y ELSI (1989), 

bien ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), o bien ante su predecesora, la Corte 

permanente Internacional de Justicia (CPIJ).9  

De acuerdo con el artículo primero del proyecto de artículos sobre la protección diplomática 

de la Comisión de Derecho internacional (CDI), esta figura consiste en la invocación por 

 
7 Vela, B. El declive de los fundamentos económicos de la paz. De la Conferencia de Bretton Woods al 

Consenso de Washington. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. p. 26. (2005) 
8 Salacuse, J. The Treatification of International Investment Law. En: Law & Business Review of the Americas, 

Nº 13, p. 155-156. (2007) 
9 Véase, respectivamente: Grecia c. Reino Unido. Caso Concesiones Mavrommatis en Palestina. Corte 

Permanente de Justicia Internacional. Decisión del 30 de agosto de 1924; Reino Unido c. Bélgica. Caso Oscar 

Chinn. Corte Permanente de Justicia Internacional. Decisión del 12 de diciembre de 1934; Bélgica c. España. 

Caso Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited. Corte Internacional de Justicia. 1962; Estados 

Unidos c. Italia. Caso Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI). Corte Internacional de Justicia. Decisión del 20 de julio 

de 1989. 



parte de un Estado, de la responsabilidad internacional de otro Estado, por un hecho 

internacionalmente ilícito cometido hacia una persona natural o jurídica nacional del Estado 

que invoca la protección, con el fin de que esta responsabilidad se haga efectiva.10 

No obstante su existencia y su eventual utilización para proteger las inversiones, la protección 

diplomática no era un mecanismo completamente idóneo para los intereses de los 

inversionistas. Burgos y Lozada al respecto señalan que: 

 

“La clásica protección diplomática no necesariamente satisfacía los intereses de los 

inversionistas extranjeros. Por un lado, su ejercicio quedaba a entera discrecionalidad del 

Estado al cual pertenecía el inversionista y por el otro, la controversia adquiría tintes 

políticos que no atendían en todas las ocasiones los intereses del inversionista extranjero”.11 

 

Adicionalmente, la protección de la inversión extranjera tiene necesariamente un interés 

oneroso para los particulares, y en el caso de la protección diplomática, la reparación del 

inversionista quedaba a discrecionalidad de su Estado. Respecto de este último punto se 

encuentra una disposición en el proyecto de artículos sobre la protección diplomática: 

 

Artículo 19. Práctica recomendada 

Un Estado que tenga derecho a ejercer la protección diplomática de conformidad con el 

presente proyecto de artículos debería: 

a) Considerar debidamente la posibilidad de ejercer la protección diplomática, 

especialmente cuando se haya producido un perjuicio grave; 

b) Tener en cuenta, siempre que sea factible, la opinión de las personas perjudicadas en 

cuanto al recurso a la protección diplomática y a la reparación que deba tratarse de obtener; 

y 

 
10 Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Proyecto de artículos sobre la protección 

diplomática con comentarios. II Yearbook of the International Law Commission Part II. (2006). 
11 Burgos de la Ossa, M; Lozada Pimiento, Op. cit. p. 247. 



c) Transferir a la persona perjudicada toda indemnización que se obtenga del Estado 

responsable por el perjuicio, a excepción de cualesquiera deducciones razonables.12 

(subrayado propio) 

 

Se observa entonces que la reparación del individuo no tiene mayor entidad que la de una 

“práctica recomendada”. En términos pragmáticos, así concebida la protección diplomática 

no otorga ninguna seguridad al inversionista de ver compensada su pérdida. Por lo anterior, 

la protección diplomática no era completamente idónea para proteger los intereses de los 

inversionistas, por lo que tuvo que plantearse un recurso diferente.  

Como se vio, la precariedad de la protección de las inversiones se reflejaba tanto en la 

sustancia (cuestión que se evidenciaba en la insuficiencia de normas y la no armonía entre 

estas), pero también en cuanto a la inexistencia de un mecanismo eficaz que satisficiera las 

expectativas de los inversores que hubiesen sentido violentada su inversión. Esta crisis o 

insuficiencia de las normas internacionales de inversión vino a ser el panorama idóneo para 

la proliferación de los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), en donde los Estados 

comenzaron a plasmar compromisos específicos respecto de la protección y promoción de la 

inversión extranjera en sus territorios. Lo anterior encuentra un hito fundacional en la 

suscripción del primer Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Alemania y Pakistán, que 

data del 25 de noviembre de 1959. Al año 2021, de acuerdo con el portal Investment Policy 

Hub13, se registran 2877 TBI, de los cuales 2323 continúan vigentes, a los cuales se suman 

otros tratados con disposiciones relativas a inversiones, con un número histórico de 417, de 

los cuales 324 continúan en vigor. Lo anterior demuestra la proliferación de AII, con un total 

de 3294 AII, de los cuales 2647 están vigentes. 

Sin embargo, en la consolidación de una arquitectura internacional autónoma para la rama 

de derecho de las inversiones, la existencia de normas (como sería la proliferación de 

tratados) es solo un elemento, que debía estar acompañado de un mecanismo eficaz para la 

 
12 Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Proyecto de artículos sobre la protección 

diplomática con comentarios. Op. Cit. 
13 International Investment Agreements [En línea]. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD). 2021. [citado el 10 Julio 2021]. Recuperado de 

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements 

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements


aplicación de estas nuevas normas. La protección sustantiva de las inversiones debía estar 

respaldada por un sistema jurídico que la hiciera efectiva.  

Sobre el particular, cobraron capital relevancia dos acuerdos internacionales: En primer 

lugar, la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 

Extranjeras (Convención de Nueva York) celebrada en el año 1958 en la ciudad de Nueva 

York, cuyo objetivo era: 

 

“… evitar que las sentencias arbitrales, tanto extranjeras como no nacionales, sean objeto 

de discriminación, por lo que obliga a los Estados partes a velar por que dichas sentencias 

sean reconocidas en su jurisdicción y puedan ejecutarse en ella, en general, de la misma 

manera que las sentencias o laudos arbitrales nacionales.”14 

 

En segundo lugar, el 18 de marzo de 1965 se celebró en Washington D.C. el Convenio 

CIADI, mediante el cual se creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones (CIADI), una institución del Grupo del Banco Mundial, creada con el objetivo 

de proveer infraestructura y un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas 

y Estados15, principalmente mediante el mecanismo de Arbitraje. El preámbulo del Convenio 

reza: 

 

“Los Estados Contratantes 

(…) 

Reconociendo que aun cuando tales diferencias se someten corrientemente a sistemas 

procesales nacionales, en ciertos casos el empleo de métodos internacionales de arreglo 

puede ser apropiado para su solución;  

 
14 Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Naciones Unidas 

(ONU). Fecha de suscripción: 10 de junio de 1958. Fecha de entrada en vigor: 7 de junio de 1959. 
15 Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados. 

Washington D.C. Op. cit. Art. 1. 



Atribuyendo particular importancia a la disponibilidad de medios de conciliación o arbitraje 

internacionales a los que puedan los Estados Contratantes y los nacionales de otros Estados 

Contratantes, si lo desean, someter dichas diferencias;  

Deseando crear tales medios bajo los auspicios del Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento; 

(…) 

Han acordado lo siguiente:”16 (Negrilla también en el original) 

 

No obstante lo anterior, la sola suscripción del Convenio CIADI no implicaba el 

consentimiento de los Estados de someter sus disputas a los diferentes mecanismos de 

solución de controversias, entre los cuales se encuentra el arbitraje. Por esta razón los AII 

empezaron paulatinamente a incluir cláusulas de resolución de controversias que fungían 

como expresiones escritas de su voluntad de someter la controversia a alguno de los 

mecanismos que estas cláusulas contemplen, pues pueden incluir un arbitraje CIADI, o ad 

hoc con reglas CNUDMI, o auspiciado con alguna cámara de comercio en específica. El 

límite se encuentra en la voluntad de los Estados Contratantes. Así, cuando un inversionista 

de otro Estado tiene una disputa con el Estado receptor, puede invocar esta cláusula de 

resolución de controversias contenida en el AII respectivo.17 

Una vez establecido este mecanismo internacional de resolución de conflictos, el fenómeno 

de la proliferación de AII que comenzó en 1959 por fin podía verse aplicado y desarrollado 

en casos específicos de una forma institucional, lo cual permitió que en la actualidad se 

acelerara el proceso de especialización y surgimiento del derecho internacional de las 

inversiones como una disciplina autónoma (como se verá más adelante). Sin embargo, lo 

anterior tuvo que esperar hasta finales del siglo XX, ya que no obstante el haber instituido el 

CIADI y el sistema de arbitraje internacional de inversiones, este estuvo en relativo desuso 

hasta finales de la década de 1990, siendo el año 1997 el punto de partida de una proliferación 

 
16 Ibid. Preámbulo. 
17 Al respecto, por ejemplo el artículo 25 del Convenio CIADI establece que la jurisdicción se extiende a las 

diferencias jurídicas que surjan entre un inversionista y un Estado… “y que las partes hayan consentido por 

escrito en someter al Centro” 



paulatina de casos.18 Al día 31 de diciembre de 2020, se habían registrado 803 casos ante el 

CIADI. 

Por todo el recorrido histórico realizado, se entiende por qué Álvarez señala que la necesidad 

de normas referentes a los flujos globales de capital para establecer la presencia física en otra 

nación, con fines lucrativos, es una idea relativamente reciente19.  

Habiendo agotado un contexto histórico relevante, es procedente iniciar con un análisis 

teórico básico de la materia objeto de análisis y estudio. 

 

b. Derecho internacional de inversiones. Concepto y Fuentes. Importancia. 

 

Es problemático realizar afirmaciones categóricas sobre la definición del derecho 

internacional de inversiones. Sin entrar en discusiones profundas sobre la existencia y 

naturaleza de las normas relativas a las inversiones, en la práctica internacional se hace 

alusión constante a diferentes campos, como la referencia al “derecho de la guerra” o al 

“derecho del mar”. Así, también se habla frecuentemente del “derecho de las inversiones”. 

De acuerdo con Dolzer y Schreuer20, es un área especializada del derecho que ha merecido 

un estudio singular, con elementos tanto de derecho internacional general, como 

internacional económico, incluso con elementos de los derechos nacionales de los Estados. 

Lo cierto es que el régimen jurídico de las inversiones debe llamar la atención de los 

iuspublicistas internacionales. 

Para efectos del presente texto, el derecho de inversiones es, como señalan Granato y Nahuel, 

el conjunto de normas de orden internacional (prevalentemente, sin perjuicio de que el 

derecho local también resulta relevante para algunos aspectos, como lo evidencia el presente 

texto) que tienen por objeto regular la protección del inversor foráneo, la liberalización y 

 
18 Carga de casos del CIADI-Estadísticas – Ed. 2021-1 [En línea]. Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones. 2021. Banco Mundial. [citado el 10 Julio 2021]. 
19 Álvarez, J. The Public International Law Regime Governing International Investment. En: Collected Courses 

of the Hague Academy of International Law. vol. 344, p. 203. La Haya : The Hague Academy of International 

Law. (2011). 
20 Dolzer, R; Schreuer, C. Op. cit. p. 3ñ. 



promoción de las inversiones, las distorsiones en las mismas y el buen clima de inversión.21 

El derecho de inversiones se compone de dos tipos de normas, algunas de orden local y otras 

de orden internacional.22  

Ahora bien, el derecho internacional de las inversiones es un derecho cuya principal fuente 

son los tratados de inversión, que previamente se habían introducido con la sigla AII. Este 

término engloba cualquier acuerdo internacional que verse sobre la materia de inversiones; 

bien sea un TBI, esto es, un tratado bilateral sobre protección y promoción de las inversiones; 

bien sea un tratado multilateral de inversiones, como por ejemplo el Tratado de la Carta de 

la Energía; o bien sea un capítulo de inversiones en un tratado de libre comercio, como 

acontece con el antiguo TLCAN o el nuevo T-MEC, que son los tratados de libre comercio 

entre Canadá, EE.UU. y México. 

Sin embargo, previo a continuar con el análisis del sistema jurídico del derecho de las 

inversiones, debe hacerse la precisión de que este conjunto de normas no es completamente 

autónomo, lo que implica que es un régimen fragmentado. La CDI respecto de esto último 

ha establecido: 

 

“La fragmentación del mundo social internacional adquiere significado jurídico al ir 

acompañada de la aparición de normas o conjuntos de normas, instituciones jurídicas y 

esferas de práctica jurídica especializados y (relativamente) autónomos. Lo que antes 

aparecía regido por el «derecho internacional general» se ha convertido en campo de 

operaciones para sistemas especializados tales como el «derecho mercantil», el «derecho de 

los derechos humanos», el «derecho ambiental», el «derecho del mar», el «derecho 

europeo», e incluso conocimientos tan sumamente especializados como el «derecho de las 

inversiones» o el «derecho internacional de los refugiados», etc., cada uno de los cuales 

posee sus propios principios e instituciones.”23 (Énfasis agregado) 

 
21  Granato, L; Nahuel, C. Derecho internacional ¿protección del inversor extranjero y acuerdos bilaterales, quo 

vadis? Bogotá: Revista Universidad EAFIT. Vol. 43 N° 148, p. 27. Octubre-diciembre. (2007). 
22 Juillard, P. L’évolution des sources du droit des investissements. En Collected Courses of the Hague Academy 

of International Law (Vol. 250). La Haya : The Hague Academy of International Law, p. 26. (2011). 
23 Comisión de Derecho Internacional. XII, Fragmentación del Derecho Internacional, Dificultades derivadas 

de la diversificción y expansión del Derecho Internacional. En: Anuario de la Comisión de Derecho 

Internacional, p. 129. Nueva York, Ginebra: Naciones Unidas (ONU). (2006). 



 

En conexión con lo anterior, incluso en la misma disciplina o área denominada “derecho de 

las inversiones”, se presenta un fenómeno bastante significativo de fragmentación, pues no 

hay un régimen multilateral, como sí existe en cierta medida el derecho económico de la 

OMC24. Retomando un dato previamente esbozado, si se tiene en cuenta que en la actualidad 

hay aproximadamente 2647 AII, todos con diferentes disposiciones, se entiende la dificultad 

para armonizar todo un sistema que desde su génesis está fragmentado. Aunado a lo anterior, 

los primeros esfuerzos por armonizar el sistema jurídico resultaron estériles, como da fe el 

borrador de un instrumento multilateral de la OCDE en el año 1962, con una nueva versión 

en 1967. Este intento fue en vano, debido a que se proyectaba su aplicación tanto en los 

Estados miembros de la organización, como en los no miembros, con condiciones y 

particularidades completamente diversas, acarreando un cisma entre los Estados 

exportadores de capital, y los importadores, haciendo infructuoso el esfuerzo por armonizar 

el derecho de las inversiones. La OCDE al final recomendó la implementación del borrador 

como un modelo de tratado, sin ninguna vinculatoriedad.25 

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se reconoce que la creación del arbitraje 

institucional del CIADI es un capital avance en la consolidación de la disciplina y de los 

mecanismos para hacer efectivo el derecho sustancial en materia de inversiones. 

Pese a que parece acertada la afirmación de Salacuse de que para efectos prácticos, los 

tratados se han convertido en la fuente fundamental del derecho internacional en materia de 

inversiones extranjeras26, no es menos cierto que la proliferación de innumerables AII como 

“fuentes fundamentales” contribuyen al entorpecimiento en el proceso de consolidación de 

un régimen, o cuando menos una base legal común del derecho de las inversiones, a lo cual 

se suma que los tribunales arbitrales no están sujetos a una regla de precedente que garantice 

la existencia de decisiones uniformes ante circunstancias similares.27 

 
24 Van Aaken, A. Fragmentation of International Law: The Case of International Investment Protection. En: 

Finnish Yearbook of International Law, vol, XVII, p. 91 – 130. 2008. 
25 Dolzer, R; Schreuer, C. Op. cit. p. 18-19. 
26 Salacuse, J. Op. cit. p. 157. 
27 Como lo señala Cate, I. The costs of consistency: precedent in investment treaty arbitration. En: Columbia 

journal of transnational law, vol 51º, nº 2, p. 418-478. (2013). 

 



Así las cosas, un estudio juicioso de las fuentes del derecho de las inversiones implicaría un 

análisis de cada caso en concreto para determinar de dónde emanan las normas que el 

operador jurídico debe usar para aplicar y resolver una disputa. Referencia obligada en esta 

materia constituye el artículo 42 del Convenio CIADI, que establece: 

 

“Artículo 42 (1) El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho 

acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado 

que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y 

aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables. 

(2) El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de la ley. 

(3) Las disposiciones de los precedentes apartados de este Artículo no impedirán al Tribunal, 

si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia ex aequo et bono.” 

 

El derecho aplicable queda, en un primer momento, al arbitrio de las partes, lo cual permite 

entender las razones por las cuales por lo general hay una disposición sobre derecho aplicable 

en los AII o en los contratos de inversión. Sin embargo, también se hace referencia, a falta 

de acuerdo de las partes, al derecho doméstico del Estado demandado y a las normas de 

derecho internacional aplicables, lo cual implica analizar tanto el sistema de fuentes de cada 

Estado, como el sistema internacional, que se entiende, de forma enumerativa, expuesto en 

el artículo 38 del estatuto de la CIJ, estatuto que constituye un anexo de la Carta de las 

Naciones Unidas, y que contempla los tratados, la costumbre internacional, los principios 

generales, las decisiones judiciales y opiniones doctrinarias como fuentes del derecho 

internacional, algunas con carácter auxiliar. 

En ese sentido, el derecho internacional de inversiones es un derecho cuya fuente principal 

es el tratado invocado, no obstante que los AII puedan contener remisiones a otras fuentes, 

como el derecho consuetudinario, el derecho internacional general, o el derecho local del 

Estado receptor, de forma similar a como lo contempla el artículo 42 del Convenio CIADI. 

 



c. Arbitraje de inversiones. Nociones básicas. 

 

En la presente sección se expondrán someramente los mecanismos de solución de 

controversias, explicando por qué razón es necesario establecer un sistema autónomo de 

resolución de controversias en materia de inversión. 

Surge la pregunta de si se necesita un sistema autónomo, sabiendo que las cortes locales en 

la gran mayoría de casos pueden resolver las disputas. Debe decirse que el recurso a las cortes 

locales no es muy atractivo para los inversionistas. Pueden estar parcializadas, máxime 

cuando la disputa involucre grandes sumas de dinero. Otra razón es que las cortes, al estar 

obligadas a fallar de acuerdo con el derecho local, pretermitan las normas internacionales 

cuando estas riñen con el derecho doméstico del Estado. Adicionalmente, las cortes locales 

pueden no tener la experticia deseada en el trámite de este tipo de controversias. O incluso la 

misma inmunidad del Estado puede presentarle problemas al inversionista, toda vez que la 

gran mayoría de veces, el Estado actúa en ejercicio del iure imperium antes que el iure 

gestionis.28 

El recurso a las cortes nacionales no es una solución óptima en muchos casos. Empero, la 

elección de un recurso internacional siempre ha sido una opción vigente mediante el 

mecanismo de la protección diplomática. Sin embargo, se recalca, la protección diplomática 

tiene algunas características no deseadas por el inversor, por ejemplo, su connotación política 

y que la indemnización por los daños es únicamente una práctica recomendada, por lo que 

no se le otorga la seguridad para su reparación. Adicionalmente a que es el Estado quien tiene 

el ius standi, lo que significa que el inversor no es dueño de su propio proceso y no puede 

tomar decisiones de estrategia judicial. 

Por ello se concibe que se necesita un sistema internacional y que el mecanismo de la 

protección diplomática no es completamente idóneo para estas disputas. Las mediaciones y 

el arbitraje aparecen como una solución eficiente para ambas partes, como lo retratan Dolzer 

y Schreuer: para el inversionista porque le provee un recurso internacional e imparcial 

efectivo; mientras que, para el Estado, esta institucionalidad puede repercutir en un mejor 

 
28 Dolzer, R; Schreuer, C. Op. cit. p. 214-215. 



clima para recibir inversiones extranjeras y a su vez lo protege de otros procesos, por ejemplo, 

de la protección diplomática. También representa un beneficio para ambas partes, toda vez 

que es más eficiente e incluso a veces más económico que los procesos tradicionales.29 

Los métodos alternativos como el arbitraje tienen un componente volitivo primigenio, esto 

es, nacen con la voluntad de las partes de someter su disputa a estos mecanismos. El 

consentimiento para el arbitraje puede darse de varias formas: bien sea por una cláusula en 

un contrato de inversión con el inversionista, bien sea porque la legislación local tiene una 

disposición específica de sometimiento de disputas a arbitraje, o bien por la existencia de un 

tratado con una cláusula compromisoria. Esta última es la regla general en las disputas 

originadas en virtud de un AII. 

En los AII por lo general hay una cláusula de solución de las disputas entre inversionistas y 

estados, donde el Estado establece unas condiciones específicas para someter una 

controversia a arbitraje. Por ejemplo, en el APPRI (Acuerdo sobre la Protección y Promoción 

Recíproca de Inversiones) entre Colombia y Suiza30, el artículo 11 establece: 

 

ARTÍCULO 11. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS ENTRE UNA PARTE Y UN 

INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE.  

(1) Si un inversionista de una Parte considera que alguna medida aplicada por la otra Parte 

es inconsistente con una obligación de este Acuerdo, y esto causa algún daño o pérdida a él 

o a su inversión, él podrá solicitar consultas con miras a que se pueda resolver el asunto 

amigablemente.  

(2) Cualquier asunto que no haya sido resuelto dentro de un período de seis meses desde la 

fecha de la solicitud escrita para consultas, podrá ser remitido a las cortes o tribunales 

administrativos de la Parte concerniente o al arbitraje internacional. En el último caso, el 

inversionista tendrá la opción de escoger entre alguno de los siguientes:  

(a) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI), establecido por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias, Relativas a 

 
29 Ibid. p. 220-221. 
30 Convenio entre la República de Colombia la Confederación suiza sobre la promoción protección recíproca 

de inversiones. Fecha de suscripción: 17 de mayo de 2006. Fecha de entrada en vigor: 6 de octubre de 2009. 



Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto para firma en 

Washington, el 18 de marzo de 1965 (“Convenio de Washington”); y  

(b) Un tribunal ad-hoc que, a menos de un acuerdo distinto entre las partes de la 

disputa, deberá establecerse bajo el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).  

(3) Cada Parte da su consentimiento incondicional e irrevocablemente al sometimiento de 

una disputa de inversión a un arbitraje internacional, de acuerdo al párrafo 2 anterior, 

excepto por disputas en referencia al artículo 10 párrafo 2 de este Acuerdo.  

(4) Una vez que el inversionista haya remitido la disputa, ya sea a un tribunal nacional o a 

cualquier mecanismo de arbitraje internacional previsto en el párrafo 2 anterior, la 

escogencia del procedimiento será definitiva.  

(5) Un inversionista no podrá remitir una disputa para su solución de acuerdo a este artículo 

si ha transcurrido más de cinco años desde la fecha en que el inversionista adquirió por 

primera vez, o debió adquirir conocimiento de los eventos que llevaron a dicha disputa.  

(6) La Parte que sea parte en una disputa no podrá en ningún momento durante el proceso 

afirmar como defensa su inmunidad, o el hecho de que el inversionista haya recibido, por 

virtud de un contrato de seguro, una compensación que cubra el total o parte de los daños 

en que se incurrió.  

(7) Ninguna de las Partes podrá promover por los canales diplomáticos una disputa remitida 

al arbitraje internacional, a menos que la otra Parte no se atenga a la sentencia arbitral ni 

la cumpla.  

(8) La sentencia arbitral deberá ser definitiva para las partes en la disputa y deberá ser 

ejecutada sin demora alguna, de acuerdo a la ley de la Parte concerniente. 

 

El análisis de este tipo de cláusulas desborda por completo el objetivo del presente texto, por 

lo que simplemente baste con decir que las mismas contienen una oferta general hecha por 

el Estado para que los inversionistas protegidos puedan resolver sus controversias por el 

mecanismo de arbitraje. En el ejemplo del APPRI Colombia-Suiza, el numeral (2) establece 

que los inversionistas pueden someter su disputa a diferentes foros: en primer lugar, a las 



cortes nacionales; en segundo lugar, al arbitraje institucional auspiciado por el CIADI y; en 

tercer lugar, a un arbitraje Ad hoc que funcione bajo las reglas CNUDMI. 

En tratándose de arbitraje institucional CIADI, el Convenio CIADI establece los límites de 

su jurisdicción en su artículo 25, cuyo numeral 1 dispone: 

 

Artículo 25 

(1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan 

directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política 

u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) 

y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en 

someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente 

retirado. 

 

Al respecto, el tribunal del caso Kiliç c. Turkmenistán estableció: 

 

“Es un principio fundamental que un acuerdo se forma mediante la oferta y la aceptación. 

Pero para que se produzca un acuerdo, debe haber una aceptación de la oferta realizada. 

De ello se desprende que un acuerdo de arbitraje, como el que permitiría al Centro tener 

jurisdicción en virtud del Artículo 25 del Convenio del CIADI, sólo puede existir a través de 

la aceptación por parte de un inversionista calificado de la oferta permanente de un Estado 

anfitrión tal como fue hecha (es decir, bajo sus términos y condiciones)”.31  

 

En ese sentido, el consentimiento solo se configura cuando se encuentran la oferta y su 

aceptación32 y, para que un tribunal pueda resolver una controversia relativa a una inversión, 

hay algunos factores jurisdiccionales que deben confluir, específicamente la calidad de los 

sujetos, la materia, el tiempo y el consentimiento. En la doctrina se conocen, respectivamente, 

 
31 Kiliç Ĭnşaat Ĭthalat Ĭhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi c. Turkmenistán. Caso CIADI No. ARB/10/1, 

Laudo del 2 de Julio de 2013. Par. 6.2.1. [Traducción propia]. 
32 Ibid. Par. 6.2.2. 



como elementos de la jurisdicción ratione personae, ratione materiae, ratione temporis y 

ratione voluntatis. Será el tribunal, en virtud del principio Kompetenz-kompetenz, quien 

determine si puede conocer una controversia y decidirla, de acuerdo con el artículo 41.1. del 

Convenio CIADI. 

 

- CAPITULO 1: La legalidad de la inversión 

 

Establecido el contexto en el capítulo preliminar, es procedente comenzar el desarrollo del 

tema central del presente texto. El presente capítulo analizará desde la doctrina la categoría 

o el concepto de ilegalidad de la inversión.  

 

1.1. Concepto y fundamento normativo 

 

El punto de partida es necesariamente teórico. Entendiendo que el concepto central del 

presente trabajo son las inversiones ilegales, un concepto que se compone de 2 palabras, un 

sustantivo (inversión) y un adjetivo (ilegal).  

Respecto del sustantivo, esto es, la inversión, ríos de tinta han corrido sobre la definición de 

este término. Por lo general los AII contienen su propia definición de inversión, aunado al 

hecho de que no existe un instrumento internacional vinculante que determine objetiva y 

universalmente lo que es una inversión. Cabe resaltar que en el arbitraje CIADI, el Convenio 

intencionalmente omitió definir el concepto de inversión.33 La indeterminación del concepto 

nuevamente genera múltiples posiciones y razonamientos. Sin embargo, por cuestiones 

metodológicas, se examinará más adelante el debate sobre las diferentes definiciones de 

inversión y la relevancia de la solución de este aspecto en el estudio de la materia propuesta 

en el presente texto. 

 
33 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Informe de los Directores Ejecutivos acerca del 

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

(1965). Par. 26.   



Respecto del adjetivo, esto es, la calificación de una inversión como “ilegal”, también debe 

partirse de una definición. En principio puede parecer una obviedad preguntarse el 

significado de legalidad o de ilegalidad. Sin embargo, de no definirse a qué se hace referencia 

con dichos términos, se incurre en riesgo de entremezclar categorías y conceptos, de forma 

que se complica dilucidar los contornos de cada término y se incurre en imprecisiones. 

En el idioma inglés, de acuerdo con el diccionario Black’s law, el término “illegality” tiene 

2 definiciones: 1. Un acto prohibido por la ley. 2. El estado de no estar legalmente 

autorizado34.  

En el idioma español, por su parte, el diccionario panhispánico del español jurídico de la Real 

Academia Española señala que la ilegalidad es una situación, hecho o acto contrario al 

ordenamiento. 

Así las cosas, una definición de elaboración propia que contiene el elemento central de la 

definición de “ilegal” es la siguiente: adjetivo que hace referencia a una manifestación, 

hecho, acto o supuesto que va en contra o no cumple con lo establecido en un ordenamiento 

jurídico determinado. La ilegalidad constituye un factor objetivo verificable empíricamente 

mediante un silogismo jurídico, sin merecer ningún tipo de calificación subjetiva en 

principio, lo que implica que la ilegalidad se presenta independientemente de la voluntad del 

agente.  

Teniendo las dos definiciones de los elementos que componen el término, se puede concluir 

que el término inversión ilegal hace referencia a aquella inversión que no cumple con lo 

establecido en el ordenamiento aplicable. 

Ahora bien, surge el interrogante de por qué es relevante el estudio de las inversiones ilegales. 

La principal razón es que no se evidencia un estudio sistemático del concepto, lo que conlleva 

materialmente que sea desarrollado desde distintas posturas, contradictorias incluso, 

situación que es nociva para la seguridad jurídica pretendida y esperada tanto por los Estados, 

como por los inversionistas. En palabras de Moloo y Khachaturian: 

 

 
34 Ibid. [Traducción propia]. 



“La falta de claridad con respecto a la obligación implícita emergente de que las inversiones 

se ajusten a la ley puede dejar a los inversores, los Estados y los tribunales con una 

comprensión incierta de cuándo se deben negar a un inversor las protecciones sustantivas 

de un tratado de inversión.” 35 

 

Sería incorrecto e impreciso definir el término inversión ilegal mediante las formas en las 

que se puede presentar dicha ilegalidad, pues terminaría siendo reducido a unos patrones que 

por lo general se acoplan en la categoría de investor wrongdoing, cuya traducción al español 

sería mala conducta del inversionista. Sin embargo, este análisis resulta incompleto, pues la 

categoría de la ilegalidad de la inversión desborda la definición de la mala conducta o praxis 

del inversionista. Así las cosas, la ilegalidad de la inversión constituye una característica 

objetiva de la inversión, mientras que la mala conducta del inversionista tiene una naturaleza 

subjetiva. 

Con lo anterior se pone en evidencia que puede haber inversiones ilegales que no impliquen 

una mala conducta del inversor, así como inversiones que sí impliquen una mala conducta, 

pero que, en estricto sentido, son legales. Un ejemplo de lo último es el caso Phoenix c. 

República Checa, en el cual un ciudadano checo, alto directivo de unas compañías locales, 

en el año 2001 fue investigado por irregularidades tributarias. Escapó al Estado israelí, donde 

constituyó la empresa Phoenix y adquirió la totalidad de las acciones de las compañías locales 

mencionadas y presentó una solicitud de arbitraje ante el CIADI por el incumplimiento de 

varios estándares establecidos en el TBI Israel-República Checa, al haber iniciado la 

investigación referente a la evasión de impuestos y aduanas. El tribunal determinó que la 

inversión había sido hecha de conformidad con las leyes aplicables36, pero declinó su 

jurisdicción al determinar que la empresa Phoenix había sido constituida únicamente para 

ganar acceso al foro de resolución de disputas contenido en el TBI Israel-República Checa, 

 
35 Khachaturian, A. Moloo, R; The Compliance with the Law Requirement in International Investment Law. 

En Fordham International Law Journal, Vol. 34 Issue 6. p.1475. (2011). [Traducción propia]. 
36 Phoenix Action, Ltd. c. República Checa. Caso CIADI No. ARB/06/5. Laudo del 15 de abril de 2009, Par. 

134.  



por lo que constituía un acto abusivo y contrario a la buena fe. Descalificando la inversión 

de la protección ofrecida por el tratado, aun cuando, stricto sensu, era “legal”.37 

Asiste la razón a Llamzon y Sinclair cuando afirman que: 

 

[L]as violaciones de la legislación nacional se agrupan muy a menudo en torno a una banda 

relativamente estrecha de patrones de hechos que constituyen violaciones de las leyes 

nacionales e internacionales relacionadas con la corrupción, el fraude o la tergiversación 

en la realización o el desempeño de la inversión, la subversión de las leyes que limitan los 

tipos de activos o sectores en los que los inversores pueden invertir, o en la identidad o las 

capacidades del inversor.38 

 

No obstante que haya manifestaciones frecuentes, la ilegalidad de la inversión es una 

característica que va más allá de los lugares comunes que se encuentran en algunas conductas. 

Por ello, conceptualmente, cuando se acusa a un inversionista de violar las normas del Estado 

anfitrión, “[e]n teoría, estas violaciones pueden adoptar tantas formas diferentes como leyes 

nacionales existan”.39 

Como resulta de lo anterior, el análisis sobre la legalidad o ilegalidad de la inversión no puede 

limitarse, como usualmente ocurre en la literatura especializada en la materia, al análisis de 

supuestos que tienden a generar mayor rechazo social, como la corrupción, el fraude y los 

sobornos. Por el contrario, tal análisis debe ser más comprensivo y abarcar otros supuestos y 

aristas de la categoría de la ilegalidad, lo que permite considerar aspectos que usualmente 

suelen dejarse de lado, pero que son fundamentales para comprender la legalidad como 

característica de las inversiones merecedoras de protección. 

En la sección subsecuente se hará un estudio de las diferentes fórmulas con las cuales se ha 

incorporado el requisito de legalidad de las inversiones en los AII. 

 
37 Ibid. Par. 142-144 
38 Llamzon, A.; Sinclair, A.C. Investor Wrongdoing in Investment Arbitration: Standards Governing Issues of 

Corruption, Fraud, Misrepresentation and Other Investor Misconduct. En: Van den Berg, A. (ed.), Legitimacy: 

Myths, Realities, Challenges, ICCA Congress Series, Volumen 18, pp. 459. (2014). [Traducción propia]. 
39 Ibid. [Traducción propia]. 



 

1.1.1. En los AII 

 

Ha sido disímil la forma en la que los AII han contemplado la legalidad de las inversiones. 

En efecto, existen tratados que no tienen referencia alguna a la legalidad de la inversión, 

mientras que existen tratados que sí contienen dicho requerimiento, bien en la definición de 

inversión, bien en la cláusula de solución de controversias, bien en el ámbito de aplicación, 

entre otras.  

El análisis no es nuevo, ha sido desarrollado en ciertos documentos académicos, por lo que 

se hará una somera referencia a cada uno de los casos que previamente se han identificado.40 

Así las cosas, puede encontrarse alguna de las siguientes formas de expresión de la legalidad 

de la inversión en un AII: 

a) Inexistencia de cláusula de legalidad de la inversión en el AII 

b) En el preámbulo del AII 

c) En la definición de inversión 

d) En la cláusula de admisión y establecimiento de las inversiones 

e) En el ámbito de aplicación del AII 

f) En la cláusula de resolución de controversias inversionista-Estado 

a) Inexistencia de la cláusula de legalidad de la inversión 

 

No todos los acuerdos contienen la referencia a la necesidad de que las inversiones sea hecha 

de conformidad con las normas del Estado receptor. El AII por antonomasia con esta ausencia 

es el Tratado de la Carta de la Energía41 (TCE), un acuerdo multilateral que promueve las 

inversiones en la industria energética, suscrito en el año 1994. 

 
40 Véase, inter alia: Salgado, C. La legalidad de las inversiones como un requisito para la protección de los 

tratados internacionales de inversiones. En: Foro-Revista de Derecho UASB-Ecuador. II semestre. 2012. pp. 

105-135; Khachaturian, A. Moloo, R; The Compliance with the Law. op. Cit.; Yotova, R. Compliance with 

Domestic Law: An Implied Condition in Treaties Conferring Rights and Protections on Foreign Nationals and 

Their Property? (2018). Cambrige: University of Cambridge Faculty of Law. Paper No. 43. (2018). 
41 Tratado sobre la Carta de la Energía. Lisboa. Fecha de entrada en vigor: abril de 1998. 



Yotova42 señala que el TCE tiene una referencia a la legalidad de las inversiones cuando 

incluye la fórmula “Considerando las normas de competencia sobre fusiones, monopolios, 

prácticas contrarias a la competencia y abuso de posición dominante”43. Sin embargo, la 

casuística del arbitraje en virtud del TCE sugiere lo contrario, es decir, que el TCE no tiene 

referencia a la legalidad en su cuerpo.44  

La carencia de esta disposición ha generado decisiones disímiles entre sí a la hora de calificar 

la ilegalidad de la inversión como requisito para la protección de su protección. Al margen 

de lo anterior, la mayoría de los tribunales ha propendido por entender que la legalidad es un 

requisito implícito y no necesita consagración expresa en el AII. 

En párrafos posteriores se dedicará una pequeña sección a la dicotomía de la consagración 

expresa o tácita del requisito de legalidad y la posición doctrinaria y casuística frente al 

particular. 

 

b) En el preámbulo del AII 

 

La primera fórmula donde se puede encontrar una referencia a la legalidad de la inversión es 

en el preámbulo del tratado.  

Qué tan vinculante es un preámbulo es un interrogante no tan sencillo de responder y debe 

ser estudiado cautelosamente. Lo cierto es que la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados45 (CVDT) no ofrece una respuesta lo suficientemente delimitada sobre su 

vinculatoriedad, a tal punto que el preámbulo “ocupa una posición incierta en la práctica de 

los tratados, arrastrado en múltiples direcciones por las fuerzas de la doctrina y la 

práctica”.46  

 
42 Yotova, R. Op. cit. p. 10 
43 Tratado sobre la Carta de la Energía. Op. cit. Preámbulo. 
44 Ejemplo de esto es el caso Plama c. Bulgaria. Ello se ampliará más adelante en la sección referente a la 

consagración expresa del requisito de legalidad 
45 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Viena. Fecha de adopción: 23 de mayo de 1969. 

Fecha de entrada en vigor: 27 de enero de 1980. 
46 Max H. Hulme. Preambles in Treaty Interpretation. En: 164 U. PA. L. REV. 1281. Universidad de Pensylvania. 

(2016). p. 1342. [Traducción propia]. 



Sin embargo, para el presente texto, dígase que el preámbulo no crea derechos u obligaciones 

de forma directa para los Estados Contratantes, pero se erige como elemento relevante para 

la labor interpretativa de las disposiciones del tratado47. 

Así las cosas, no es de importancia menor que un preámbulo contemple la necesidad o cuando 

menos la referencia a la conformidad de las inversiones con el derecho local. Por ejemplo, el 

TBI Australia-Egipto establece en su preámbulo la siguiente fórmula: 

 

“EL GOBIERNO DE AUSTRALIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE 

EGIPTO ("las Partes"): 

(…) 

RECONOCIENDO que las inversiones de los inversores de una Parte en el territorio de la 

otra Parte se realizarían en el marco de la legislación de esa otra Parte…”48  

 

Otro ejemplo ilustrativo es el TBI Corea-Trinidad y Tobago, que establece en su preámbulo 

la siguiente redacción: 

 

“El Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago 

(en adelante denominados como "las Partes Contratantes"), 

(…) 

Respetando la soberanía y las leyes de la Parte Contratante en cuya jurisdicción se 

encuentran las inversiones…”49  

 
47 Cfr. Art. 31 CVDT. También. Gardinar, R. Part II Interpretation Applying the Vienna Convention on the Law 

of Treaties, A The General Rule, 5 The General Rule: (1) The Treaty, its Terms, and their Ordinary Meaning. 

En: Treaty Interpretation (2nd Ed.). Oxford Public International Law. (2015). 
48 Agreement Between The Government Of Australia And The Government Of The Arab Republic Of Egypt 

On The Promotion And Protection Of Investments. Fecha de suscripción: 3 de mayo de 2001. Fecha de entrada 

en vigor: 5 de septiembre de 2002. Preámbulo. [Traducción propia]. 
49 Acuerdo entre el gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago para 

la promoción y protección de las inversiones. Fecha de suscripción: 5 de noviembre de 2002. Fecha de entrada 

en vigor: 27 de noviembre de 2003. Preámbulo. [Traducción propia]. 



 

El preámbulo permite entender el objeto y fin del acuerdo y colabora en el ejercicio 

hermenéutico para interpretar las diferentes cláusulas del AII, pues estas provisiones deben 

ser entendidas en conjunto con la intención de los Estados Contratantes de respetar y hacer 

efectiva su legislación interna. Para efectos prácticos, el preámbulo al no crear obligaciones 

podría o bien ayudar a interpretar las condiciones jurisdicción establecidas en el tratado, o 

bien permear la interpretación de las cuestiones de fondo, como los estándares o las 

excepciones y eximentes de responsabilidad, cuestión que quedaría al buen arbitrio del 

tribunal. 

c) En la definición de inversión 

 

En general, los tratados dedican los primeros artículos para establecer definiciones precisas 

de sus términos. Al definir el concepto “inversión”, algunos tratados incluyen el requisito de 

conformidad con el derecho del Estado receptor. Al respecto, Yotova identifica que este tipo 

de redacción es prolífica en los AII y en los modelos de TBI de ciertos países.50 

Para ilustrar este tipo de cláusulas, un ejemplo: el TBI Italia-Marruecos (tratado del famoso 

caso Salini51) establece en su primer artículo lo siguiente: 

 

“Artículo 1. Definiciones 

A los efectos del presente Acuerdo: 

(1) El término "inversión" significa todas las categorías de bienes invertidos después de la 

entrada en vigor del presente Acuerdo por una persona física o jurídica, incluido el Gobierno 

de una Parte Contratante, en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con 

las leyes y reglamentos de dicha Parte.”52(Énfasis agregado) 

 
50 Yotova, R. Op. cit. p. 7. 
51 Salini Costruttori S.p.A. y Italstrade S.p.A. c. Reino de Marruecos. Caso CIADI No. ARB/00/4. Decisión de 

jurisdicción del 31 de julio de 2001. 
52 Acuerdo entre el gobierno del Reino de Marruecos y el gobierno de la República italiana sobre la promoción 

y la protección recíproca de las inversiones. Fecha de suscripción: 18 de julio de 1990. Fecha de entrada en 

vigor: 7 de abril de 2000. [Traducción propia]. 



 

La inclusión del requisito en la definición misma de inversión implica una previsión de los 

Estados Contratantes, es decir, que expresamente renuncian a proteger inversiones ilegales. 

En este punto surge un interrogante: Si los Estados expresamente establecen este límite, en 

caso de existir una inversión ilegal ¿es un asunto de jurisdicción ratione materiae o ratione 

voluntatis? Es decir, la duda es si es una cuestión de materia o de consentimiento lo que 

evitaría que el tribunal conociera de la disputa surgida en virtud de una inversión ilegal. A 

este respecto puede mencionarse que el efecto práctico sería el mismo y que la discusión es 

puramente académica, pues en ambos casos habría una declinación de la jurisdicción, sin que 

la escogencia de alguna u otra postura tenga un efecto en particular. 

Podría entenderse que aun cuando la definición de inversión implica una conformidad con la 

legislación del Estado receptor, una inversión ilegal no debe entenderse como inexistente 

sino como inválida.53 

 

d) En la cláusula de admisión y promoción de la inversión 

 

El requisito de legalidad no tiene que estar directamente ligado con la definición del AII de 

lo que constituye una inversión. Particularmente, la cláusula de admisión y de protección 

constituye un recurso de los Estados para salvaguardar su derecho de regulación, en tanto 

que el Estado es libre de establecer condiciones para admitir las inversiones en su territorio. 

Un ejemplo de este tipo de redacción se encuentra en el TBI España-El Salvador, invocado 

en el caso Inceysa Vallisoletana c. El Salvador.54 El artículo 3 del TBI establece: 

 

Artículo 3. Protección 

1. Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones efectuadas, conforme a 

su legislación, por inversores de la otra Parte Contratante y no obstaculizará, mediante 

 
53 Varios tribunales han arribado a esta conclusión, por ejemplo, el del caso Salini c. Marruecos. (Par. 46). 
54 Inceysa Vallisoletana S.L. c. República de El Salvador. Caso CIADI No. ARB/03/26. 



medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, el desarrollo, la 

utilización, el disfrute, la extensión, la venta ni, en su caso, la liquidación de tales inversiones 

(…) 

 

Otro ejemplo se encuentra en el AII utilizado en el caso Saluka c. República Checa55, esto 

es, el TBI República Checa-Países Bajo, que establece: 

 

“Artículo 2 

Cada Parte Contratante promoverá en su territorio las inversiones de los inversores de la 

otra Parte Contratante y admitirá dichas inversiones de acuerdo con sus disposiciones 

legales.” 

 

e) En el ámbito de aplicación del AII 

 

Por su parte, algunos tratados condicionan la conformidad de la inversión con la legislación 

del Estado receptor cuando establecen el ámbito de aplicación. Por ejemplo, el TBI 

Colombia-Reino Unido en su artículo XIII establece: 

 

“ARTÍCULO XIII. Ámbito de aplicación 

1. El presente Acuerdo es aplicable a las inversiones existentes en el momento de su entrada 

en vigor, así como a las inversiones realizadas posteriormente en el territorio de una Parte 

Contratante de conformidad con la legislación de ésta por inversores de la otra Parte 

Contratante.”56 (Énfasis agregado) 

 

 
55 Saluka Investments B.V. c. República Checa. Arbitraje CNUDMI.  
56 Acuerdo bilateral para la promoción y protección de las inversiones entre el Gobierno del Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Colombia. Fecha de suscripción: 17 de marzo de 2010. 

Fecha de entrada en vigor: 10 de octubre de 2014. [Traducción propia]. 



Cuando se pacta este tipo de cláusulas, al igual que las que la contienen en la definición de 

inversión, la intención del estado es la de excluir la aplicación de las disposiciones de tratado 

a aquellas inversiones que no están conformes con sus normas, lo que comprende no solo las 

disposiciones sustanciales, sino incluso las relativas a la resolución de controversias 

inversionista-Estado. Con ello, un tratado que tenga esta formulación tendría el efecto de 

excluir la jurisdicción del tribunal en el evento de una inversión ilegal.57 

f) En la cláusula de resolución de controversias inversionista-Estado 

 

Este tipo de formulaciones no es muy frecuente, sin embargo, existe. Un ejemplo puede 

constituir la redacción del Modelo de TBI BeLux (Bélgica y Luxemburgo). En el artículo 19, 

referente a la solución de controversias inversionista-Estado, se contempla el siguiente 

apartado: 

 

ARTÍCULO 19. Solución de controversias inversor-Estado 

A. Alcance de una demanda de arbitraje 

(…) 

2. Para mayor seguridad, un inversor no podrá someter una reclamación a arbitraje en 

virtud de este Acuerdo cuando la inversión se haya realizado mediante una declaración 

fraudulenta, ocultación, corrupción o una conducta que suponga un abuso del proceso (…)58 

 

Este tipo de redacción podría sugerir que la legalidad de la inversión se encuentra ligada a la 

jurisdicción, previniendo que el tribunal adopte una decisión sobre los méritos. 

Previo a avanzar al siguiente apartado debe realizarse una reflexión relacionada con las 

diferentes formulaciones propuestas por los Estados en los AII, pues es menester someter a 

 
57 Salgado, C. op. cit. p. 118-119. 
58 Modelo de TBI de la Unión Económica Bélgica-Luxemburgo. Fecha de adopción: 28 de marzo de 2019. 

[Traducción propia]. 



consideración si efectivamente dichas redacciones diferentes buscan generar diferentes 

efectos, o si simplemente son formas diferentes de decir lo mismo, o como establece Schill: 

 

“Por lo tanto, hay diferentes maneras de formular las cláusulas "de conformidad con la 

legislación del Estado anfitrión", sin que esas diferentes formulaciones tengan 

necesariamente diferentes efectos jurídicos. No obstante, es importante determinar, al 

interpretar los tratados de inversión, si las diferentes redacciones pretenden producir 

diferentes efectos jurídicos, o si las diferentes redacciones son simplemente el resultado de 

diferentes formas de expresar el mismo concepto jurídico o de pretender los mismos efectos 

jurídicos”.59  

 

Pareciera que, en cualquier caso, les asiste a los operadores jurídicos un deber calificado de 

prudencia a la hora de realizar labores hermenéuticas sobre las cláusulas de legalidad, puesto 

que pueden verse atraídos a dar diferentes efectos a disposiciones idénticas, solo guiados por 

el indicador de en qué parte del AII se encuentra la cláusula de legalidad, creando 

diferenciaciones artificiosas, cuando la intención de los Estados podría ir en otra dirección.  

 

1.1.2. Análisis casuístico y doctrinario 

 

Una vez analizado el concepto y la forma en la que los tratados han contemplado la necesidad 

de conformidad de la inversión con el derecho del Estado receptor, se deben analizar los 

casos que han examinado el tema, la forma en que lo han hecho y las conclusiones que se 

puedan derivar. 

Cuando la ilegalidad de la inversión es un punto de litigio relevante, las situaciones que se 

les presentan a los tribunales son bastante complejas, lo que hace que el ejercicio jurídico sea 

complicado y diverso, incluso a veces contradictorio.  

 
59 Schill, S. Illegal Investments in Investment Treaty Arbitration. En Law and Practice of International Courts 

and Tribunals, 11(2), 281-324. HeinOnline. (2012). p. 288. [Traducción propia] 



En el presente punto, es preciso abrir un paréntesis muy relacionado con el presente acápite, 

pero que desarrolla un subtema relevante a efectos del presente texto. El paréntesis se abre 

con una pregunta preliminar, pero necesaria: ¿Cómo han entendido el concepto de inversión 

los tribunales? Y dígase desde ya que se plantea este interrogante para traer a colación un 

debate muy relevante respecto de los elementos definitorios de una inversión, entre ellos, la 

legalidad60. El debate en cuestión es si la definición de inversión obedece a criterios 

objetivos61 o depende puramente de la redacción del AII cuya protección se invoca.62 

Múltiples tribunales han contemplado el tema, sin embargo, se mencionará uno en particular, 

que creemos que condensa una postura razonable y académica. El tribunal del caso Saba 

Fakes c Turquía63 determinó que existen ciertos criterios objetivos que permiten entender la 

existencia de una inversión y que el simple consentimiento de los Estados no puede definir 

como una inversión a algo que evidentemente no lo es. Una definición muy amplia de 

“inversión” podría otorgar acceso al mecanismo de solución de disputas inversionista-estado 

a individuos que difícilmente se pueden catalogar como inversionistas, por ejemplo los que 

se encuentran en el marco de una relación puramente comercial. Un ejemplo de lo anterior 

es la fórmula que algunos AII utilizan al definir una inversión como “cualquier activo” (any 

asset / tous les avoirs). 

Este tribunal también determinó que los elementos de la buena fe y la legalidad no pueden 

hacer parte de la definición de inversión, sino que se refieren a la calificación para que esta 

pueda ser protegida por las disposiciones del AII. Esto, consideramos, es una postura 

acertada, porque como el mismo Tribunal estableció: 

 

“una inversión puede ser "legal" o "ilegal", hecha de "buena fe" o no, y no deja de ser una 

inversión. Las expresiones "inversión legal" o "inversión realizada de buena fe" no son 

 
60 Recuérdese que muchos AII contemplan, por ejemplo, la legalidad en la definición de inversión. 
61 Como los proveídos en el caso Salini c. Marruecos, comúnmente conocidos como Test Salini 
62 Algunos tribunales han secundado esta posición, como Biwater Gauff Ltd. c. República Unida de Tanzania, 

Caso CIADI No. ARB/05/22. Laudo del 24 de julio de 2008. Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD c. 

Gobierno de Malasia, Caso CIADI No. ARB/05/10. Decisión sobre la solicitud de anulación del 16 de abril de 

2009. M.C.I. Power Group L.C. y New Turbine, Inc. c. República de Ecuador. Caso CIADI No. ARB/03/6, 

Laudo del 31 de julio de 2007. 
63 Saba Fakes c. República de Turquía, Caso CIADI No. ARB/07/20. Laudo del 14 de julio de 2010. Par. 97-

114 



pleonasmos, y las expresiones "inversión ilegal" o "inversión realizada de mala fe" no son 

oxímoros”.64 

 

Sobre si es necesario tener un criterio objetivo, o si basta con el consentimiento del Estado 

materializado en una definición laxa de “inversión”, Correa plasma ambas posturas de la 

siguiente manera: 

 

“Si se sigue la última interpretación [que la definición del tratado es lo único que debe 

tenerse en cuenta a la hora de determinar si existe una inversión], es fácilmente 

constatable que en muchos tratados, inversión resulte ser “cualquier activo”, “any asset” o 

“tous les avoirs”; es decir, una definición muy amplia donde lo comercial y la inversión 

potencialmente se mezclan. Esta interpretación que busca dar más valor a lo acordado por 

las partes, por lo que se le conoce como consensual, fue ampliamente expuesta y defendida 

por el tribunal en el caso Biwater 

Por el contrario, si se sigue la primera interpretación [que hay unos elementos objetivos 

para definir una inversión], la inversión contaría con unos elementos propios que la 

caracterizan/constituyen independientemente de la voluntad de las partes, la cual se 

interpretará a la luz de dichos elementos. Esos elementos pueden variar, pero bajo una óptica 

puramente enunciativa ellos serían (i) un aporte, (ii) una toma de riesgo por parte del 

inversionista, (iii) una duración razonable de la inversión en el Estado que la acoge, (iv) un 

beneficio en retorno y (v) una contribución al desarrollo del Estado anfitrión”.65 

 

El simple hecho de que a algo (p. ej. una cuenta bancaria o un contrato laboral) se le denomine 

“inversión” (porque es “cualquier activo”) en un AII no implica, por sí solo, que se esté ante 

un tema de derecho de inversiones, por lo que la definición de inversión no es un asunto 

 
64 Ibid. Par. 112. [Traducción propia]. 
65 Correa, D. La noción de inversión protegida. Relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno 

del Estado que acoge la inversión. [En línea]. En : Blog de derecho de los negocios. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. (4 de agosto de 2017). [citado el 10 Julio 2021]. 



únicamente de consentimiento de los Estados. Como estableció también el caso Nova Scotia 

c Venezuela: 

 

Ni la definición de inversión, ni el TBI, deberían funcionar como un toque de Midas para 

cada operador comercial que haga negocios en un Estado extranjero y se encuentre en una 

disputa. Ninguno de los mecanismos de resolución de disputas previsto en el artículo XII 

podría soportar la proliferación excesiva de reclamaciones que se derivarían de 

interpretaciones ilimitadas del término "inversión”66 

 

Al restringir la voluntad de los Estados, quienes no pueden por mera liberalidad convertir 

cualquier activo en inversión, se ven cuestionadas las definiciones que los AII acogen para 

el término, incluyendo sus elementos.  

Con esta conclusión se cierra el paréntesis previamente abierto. En efecto, una definición con 

elementos objetivos como los del Test Salini implica replantear qué pasa cuando la definición 

de inversión contiene elementos diferentes a dichos ítems objetivos. En el anterior supuesto 

encaja el requisito de legalidad cuando el AII lo dispone en la definición de inversión. El 

tribunal de Salini determinó que la legalidad no era un requisito de existencia, sino de validez 

de la inversión, y que específicamente busca restringir la competencia del tribunal, 

segregando las inversiones ilegales67. Es relevante mencionar que el TBI Italia-Marruecos, 

como se expuso previamente, contenía el requisito de legalidad en la definición misma de 

inversión. La tesis del caso Salini. ha sido secundada por tribunales como los de los casos 

Bayindir68, LESI69 y Saipem70. 

En principio se creería que, si se encuentra en la definición, es un requisito sine qua non para 

poder predicar la existencia de una inversión, pero los tribunales han dicho que la ilegalidad 

 
66 Nova Scotia Power Incorporated c. República Bolivariana de Venezuela. Caso CIADI No. ARB(AF)/11/1. 

Par. 82. [Traducción propia]. 
67 Salini c. Marruecos. Par. 46. 
68 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. c. La República Islámica de Pakistán. Caso CIADI No. 

ARB/03/29., Laudo del 27 de agosto de 2009. Par. 109. 
69 Consorzio Groupement L.E.S.I.-DIPENTA c. La República Argelina Democrática y Popular. Caso CIADI 

No. ARB/03/08. Laudo del 10 de Enero de 2005. Pág. 28 Par. 83 (III)..  
70 Saipem S.p.A. c. República popular de Bangladesh. Caso CIADI No. ARB/05/07. Decisión de jurisdicción y 

recomendación de medidas provisionales del 21 de marzo de 2007. Par. 79 (nota al pie N° 11). 



no afecta la existencia de la inversión, sino la forma de realizarla. Corolario de lo anterior es 

entonces que la ilegalidad de la inversión no comporta la inexistencia, sino la invalidez de 

esta. 

Por ello, cuando los Estados restringen la definición de inversión en el AII con la condición 

de que esté conforme a su legislación interna, no quiere decir que la definición de inversión 

ahora tenga un nuevo requisito sine qua non, sino que hay ciertos activos que, aun cuando 

pareciera que objetivamente encajan en la definición de inversión, no se encuentran cubiertos 

o protegidos por las disposiciones del AII, lo cual armoniza con la tesis de que la 

consecuencia de la ilegalidad es la invalidez y no la inexistencia de la inversión. 

Así, algunos tribunales han hecho la distinción entre los conceptos de inversión e inversión 

cubierta, incluso cuando el AII no hace esta distinción. Lo anterior, para establecer que la 

existencia de una inversión no implica siempre su protección por el AII ni por los 

mecanismos de solución de controversias del tratado.71  

Otro tema que ha merecido la atención de la doctrina y de los tribunales es la determinación 

de si la legalidad de la inversión es un principio general o si debe encontrarse positivizado 

en algún acuerdo, lo que implica pragmáticamente entender si en los tratados donde no existe 

el requisito de legalidad, se amplía la protección tanto a inversiones legales como ilegales. 

Lo cual vale la pena mencionar como un desarrollo doctrinario y casuístico del concepto, 

pero del cual se hará una exposición más amplia en el capítulo 2.  

1.1.3. En otras fuentes del derecho internacional 

 

Por último, en el análisis de las fuentes, es importante mencionar los Principios Generales 

del derecho, tanto así que hay tribunales que han establecido que la legalidad tiene la 

categoría de Principio General del derecho internacional.72  

 
71 Por ejemplo, Cortec Mining Kenya Limited, Cortec (Pty) Limited y Stirling Capital Limited c. República de 

Kenia. Caso CIADI No. ARB/15/29. Laudo del 22 de octubre de 2018. Par. 333; o Phoenix c Rep. Checa. Par 

114. 
72 Ampal-American Israel Corp. & Ors c. República Árabe de Egipto. Caso CIADI No. ARB/12/11. Decisión 

sobre jurisdicción del 1 de febrero de 2016. Par. 301. 



También se presenta una conexidad importante con el principio de buena fe, a tal punto que, 

por lo general, una inversión ilegal también implique una conducta contraria a la buena fe. 

Razón por la cual cuando se analice la legalidad de las inversiones, algunos tribunales hacen 

un análisis no solo de la conformidad de la inversión con el derecho local del Estado receptor, 

sino también de la conformidad con las normas contenidas en los principios generales del 

derecho internacional, de los cuales la buena fe es el ejemplo por antonomasia. Con ello, 

algunos tribunales cuando se enfrentan a la ilegalidad de una inversión, es común que realicen 

un análisis doble de legalidad y buena fe. 

Lo anterior sirve como introducción al siguiente segmento, toda vez que no hay que olvidar 

que la correlación no implica causalidad y que el hecho de que múltiples veces un tribunal 

determine la existencia de inversión ilegal acompañada de una conducta contraria a la buena 

fe no implica que los conceptos sean dependientes entre sí. 

 

1.2. Diferencia con otros conceptos o instituciones relacionados  

 

Es difícil aislar conceptualmente la ilegalidad de una inversión, máxime cuando tanto la 

doctrina como la casuística la desarrollan de forma concomitante con otros conceptos que 

por lo general se presentan también cuando se está en presencia de una inversión ilegal. Así 

las cosas, la presente sección pretende estudiar los conceptos que están relacionados, pero no 

son necesariamente manifestaciones o desarrollos de la legalidad o ilegalidad de las 

inversiones. 

1.2.1. Buena Fe 

 

La buena fe es un concepto tan amplio que ha merecido diferentes aplicaciones. En primer 

lugar, se puede concebir el principio de buena fe desde la forma de cumplimiento de las 

obligaciones, disposición contenida en el artículo 26 de la CVDT: “Todo tratado en vigor 

obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (énfasis propio). En esta 

dimensión, el principio de buena fe se encuentra indefectiblemente ligado al principio de 

Pacta Sunt Servanda. Otra manifestación se presenta en el trabajo hermenéutico, tal y como 



lo ordena el primer numeral de la regla de interpretación que se desprende del artículo 31 de 

la CVDT, según el cual “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 

corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo 

en cuenta su objeto y fin”. El tribunal del caso AMCO c. Indonesia estableció que esta regla 

de interpretación es un principio general.73 

Ahora bien, otra aplicación de la buena fe, que resulta más relevante en el presente estudio, 

es aquella que se presenta recurrentemente cuando se está en presencia de un punto de 

derecho sobre la determinación de la ilegalidad de una inversión y sus ejemplos. Tanto las 

partes contendientes, como los tribunales suelen desarrollar la definición y el alcance de la 

buena fe como el deber de las partes en una relación jurídica de conducirse “con honestidad 

y equidad entre sí, representen sus motivos y propósitos con veracidad y se abstengan de 

obtener ventajas indebidas".74   

Sobre el contenido y alcance de esta dimensión de la buena fe, el tribunal del caso Inceysa 

trajo a colación la siguiente cita: 

 

“La expresión latina bona FIDE se utiliza en su versión original o traducida a diversos 

idiomas, en castellano buena fe, para indicar espíritu de lealtad, de respeto al derecho, y de 

fidelidad, es decir, como ausencia de simulación, de dolo, en las relaciones entre dos o más 

partes en un acto jurídico”.75 

 

En dicho caso, la inversión se concretaba en una concesión de servicios de revisión técnica 

de vehículos en El Salvador, obtenida mediante engaño sobre las calidades y aptitudes del 

concesionario en la etapa de licitación. El tribunal determinó que la conducta del demandante 

era contraria a la buena fe, pero también implicaba una violación a la ley del Estado receptor, 

 
73 Amco Asia Corporation y otros v. República de Indonesia. Caso CIADI No. ARB/81/1. Decisión de 

jurisdicción del 25 de septiembre de 1983. Par. 14.  
74 Phoenix c. República Checa. Op. cit. Par. 107. [Traducción propia]. 
75 Diccionario Jurídico Mexicano. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Editorial Porrúa, 

(1991). p. 362. [Citado en Inceysa c. El Salvador. Par. 230] 



pues “AI falsear los hechos, Inceysa violó el principio de buena fe, desde el momento en que 

hizo su inversión y, por ende, no la realizó de conformidad con la legislación salvadoreña.”76 

También otros casos, como Phoenix o Plama77, han realizado este doble análisis 

legalidad/Buena fe. Incluso hay tribunales que desarrollan el concepto de “abuso procesal”, 

como una manifestación procedimental de una conducta contraria a la fe, que también puede 

ser ilegal78. En específico, el tribunal del caso Abaclat c. Argentina incluso enuncia que el 

principio de buena fe tiene dos dimensiones: sustancial y procesal. La primera hace referencia 

al deber de comportamiento en el contexto del establecimiento y desarrollo de la inversión. 

La segunda refiere a un estándar probo y honroso de comportamiento ligado a los 

procedimientos de reclamación y solución de controversias Inversionista-Estado.79 Esta 

última dimensión de la buena fe es la que se ve afectada cuando se presentan situaciones de 

Treaty shopping o de abuso procesal (abuse of process), pues están más ligadas con el 

procedimiento de solución de controversias que con las disposiciones sustanciales del AII 

respecto de la inversión cuya protección se busca.  

Probablemente toda una monografía se pueda estructurar alrededor del principio de buena fe 

en el derecho internacional de inversiones. Sin embargo, para propósitos de esta sección baste 

establecer categóricamente que la buena fe es un principio general del derecho internacional, 

que también ha tenido esa connotación en el derecho internacional de las inversiones y, 

aunque se relacione con otras instituciones y conceptos (por ejemplo, ilegalidad de la 

inversión, treaty shopping y abuso procesal, entre otros), es completamente independiente de 

todos estos. 

 

1.2.2. Orden Público Internacional 

 

 
76 Ibid. par. 239 
77 Plama Consortium Limited c. República de Bulgaria. Caso CIADI No. ARB/03/24. 
78 Véase, entre otros, Abaclat y otros c. República de Argentina. Caso CIADI No. ARB/07/5. Decisión sobre 

jurisdicción y admisibilidad del 4 de agosto de 2011; Europe Cement Investment & Trade S.A. c. República de 

Turquía, Caso CIADI No. ARB(AF)/07/2. Laudo del 13 de agosto de 2009. Par. 167-176. 
79 Abaclat c. argentina. Op. cit. Par. 647 



La noción de Orden Público Internacional (OPI) refiere, de forma bastante general, a “los 

principios, escritos o no, que se consideran como fundamentales en un orden jurídico dado, 

en un momento dado y cuyo respeto es, a ese título, imperativo”.80 No obstante, también es 

evidente que el concepto ha desarrollado sus propios problemas, que no son del resorte del 

presente texto. 

El punto de contacto entre el OPI y la ilegalidad de una inversión se da en las situaciones 

donde los participantes de una arbitraje de inversión encuentran que ciertas formas de 

ilegalidad de la inversión no solamente contravienen las normas de derecho doméstico del 

Estado receptor, sino que además implican una incompatibilidad con algunas directrices 

básicas comunes a la comunidad internacional, es decir, cuando la ilegalidad de la inversión 

no solo contraviene simples regulaciones, sino los principios imperativos que fundamentan 

un sistema jurídico, por ejemplo las prácticas de corrupción y fraude en el iter de la inversión.  

Así, diversos casos han tenido que detenerse en el concepto de OPI. Probablemente el caso 

por antonomasia sea World Duty Free c Kenia, en el que el tribunal desarrolló 

considerablemente la noción de OPI, estableciendo que la lucha contra la corrupción se ha 

convertido en una cuestión de relevancia internacional y que cada vez los estados expresan 

más su voluntad de lucha contra esta. Según el tribunal, los actos de soborno efectivamente 

son contrarios a derecho en casi todos los Estados, por lo que se podría predicar, respecto de 

la lucha contra la corrupción, un verdadero Orden Público de índole Transnacional. 

Finalmente el tribunal concluyó que la inversión realizada, obtenida mediante el pago de un 

soborno al presidente de turno, fue contraria al OPI y declinó su jurisdicción.81 

Otro ejemplo es el caso Kim c. Uzbekistán, en el cual el Estado uzbeko alegó que los 

inversionistas sobornaron a un agente estatal mediante un sobrepago por la compra de unas 

acciones. No obstante que en dicho caso no prosperó la objeción del Estado sobre la 

corrupción en la inversión, el Tribunal, además de resaltar la naturaleza no codificada del 

OPI, estableció que existe una noción de orden público internacional implícita en todos los 

 
80 Manciaux, S. El orden público internacional y el arbitraje de inversión. En: El orden público y el arbitraje, p. 

37-56. Bogotá: Universidad del Rosario. (2015) 
81 World Duty Free Company c. República de Kenia. Caso CIADI No. Arb/00/7. Laudo del 4 de octubre de 

2006. Par. 138-157; 188. 



TBI y que su contrariedad resultaría en la inadmisibilidad de las reclamaciones hechas por el 

inversionista.82 

El tribunal de Inceysa, por su parte, dijo que la cuestión de la legalidad de las inversiones es 

de orden público “en todo país civilizado” y que existe “una disposición meta-positiva que 

prohíbe atribuir efectos a un acto realizado de manera ilegal”. Las acciones del demandante 

no solo eran ilegales, de mala fe y contrarias al principio nemo auditur, sino que implicaban 

una contravención al OPI.83 A la misma conclusión llegó el tribunal del caso Plama, cuando, 

en la etapa de fondo de la controversia, estableció que proteger un contrato obtenido por vías 

ilegales, como a través de la tergiversación de información, iría en contra de las nociones 

básicas de OPI.84 

En consecuencia, la noción de OPI se relaciona íntimamente con la ilegalidad de la inversión 

en la medida en que el respeto al derecho se erige como un principio común y un valor 

universal, y porque difícilmente los operadores jurídicos consientan y toleren una ofensa 

contra él. Lo anterior se hace más evidente cuando la ilegalidad se concreta en conductas 

graves como la corrupción, el fraude o la comisión de delitos. Sin embargo, , debe entenderse 

que no son sinónimos y que una transgresión a la legalidad no implica de suyo una 

contravención al OPI. Aceptar lo contrario implicaría someter a los inversionistas a 

verdaderas tiranías legales sin distinción, y que cualquier inconformidad con la ley, por 

formal o minúscula que sea, derive en un reproche por parte de la comunidad internacional. 

1.2.3. Estoppel 

 

El estoppel es una institución que tiene sus raíces en el derecho anglosajón85, referente a una 

respuesta jurídica frente al comportamiento inconsistente y a la confianza legítima creada por 

la conducta de una parte en la otra. Es común encontrar alegaciones de Estoppel en los 

procedimientos arbitrales de inversión86, y su invocación también varía, pudiéndola hacer el 

 
82 Vladislav Kim y otros c. República de Uzbekistán. Caso CIADI No. ARB/13/6. Decisión de jurisdicción del 

8 de marzo de 2017. Par. 592-593. 
83 Inceysa c. El Salvador. Op. cit. Par 245. 
84 Plama c. Bulgaria. Laudo del 27 de agosto de 2008. Op. cit. Par. 143 
85 Véase, Ushakova, T. Sobre la aplicación del principio de estoppel en la práctica del CIADI.  
86 Por ejemplo, para el año 2014 Kulick identificaba 53 casos donde se había desarrollado el concepto. Kulick, 

A. About the Order of Cart and Horse, Among Other Things: Estoppel in the Jurisprudence of International 



inversionista, como lo realizó el demandante del caso Quiborax87, o bien el Estado, como 

Indonesia en el caso AMCO88. El objetivo de invocar el estoppel es privar a la contraparte de 

invocar hechos o argumentos que podría invocar, toda vez que la conducta de esa parte ha 

creado una confianza legítima que es contraria a tales hechos o argumentos. 

El punto de contacto entre la institución del Estoppel y la ilegalidad de las inversiones se 

encuentra en aquellas situaciones en las cuales el Estado demandado conocía o debía conocer 

la situación de ilegalidad y su actitud pasiva permitió que se siguiera desarrollando la 

inversión, o cuando el Estado mismo es el causante de la ilegalidad. Ahora bien, la institución 

del estoppel es para impedir alegaciones, no es puramente sustancial, por lo que su utilidad 

se vería reflejada únicamente en el marco de un proceso arbitral. Sin perjuicio de lo 

enunciado, se volverá sobre el estoppel cuando se realice el análisis sobre la relevancia del 

comportamiento de los involucrados. 

 

1.2.4. Manos limpias 

 

Este concepto proviene de la tradición jurídica anglosajona. El requisito de las manos limpias 

(o clean hands) es un principio de la equity, que es un corpus jurídico desarrollado por 

determinadas autoridades en los países de tradición anglosajona. Su definición se resume en 

la máxima “aquel que acude a la equity, debe venir con las manos limpias” (He who comes 

to equity for relief must come with clean hands). 89 

Las manos limpias son una alegoría a un comportamiento probo y transparente. En una etapa 

judicial o arbitral, esta doctrina implica que los demandantes no deben presentar 

reclamaciones si su conducta ha sido reprochable. E incluso, más específico en el derecho de 

 
Investment Arbitration Tribunals. En: European Journal of International Law, vol 21, issue 1. p. 107-128. 

(2016). 
87 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún c. Estado Plurinacional de Bolivia. Caso 

CIADI No. ARB/06/2. Decisión de jurisdicción del 27 de septiembre de 2012. Par. 246  
88 AMCO c. Indonesia. Par. 42. 
89 Moloo, R. A comment on the clean hands doctrine in international law [En línea]. En: TDM 1. (2011). [citado 

el 10 Julio 2021]. Recuperado de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2358229 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2358229


las inversiones, el inversionista que acude al tribunal debió observar las reglas de juego 

correctamente y tener una conducta intachable, si es que busca que su inversión sea protegida. 

Podría decirse, hasta cierto grado, que el estoppel y las manos limpias son en algunos 

escenarios las dos caras de una misma moneda. Ciertamente, si al Estado se le exige no 

“tolerar” las inversiones ilegales y se le prohíbe alegar su propia ineficiencia o pasividad en 

la etapa arbitral, de modo que estaría impedido de alegar la ilegalidad si la conoció o debió 

conocerla (estoppel), al inversionista también se le exige acudir al proceso arbitral con sus 

manos limpias, esto es, de forma inmaculada. Como refiere Llamzon: “si se encuentra alguna 

forma de conducta ilegal o impropia por parte del inversor, sus manos estarán "sucias", sus 

reclamaciones serán excluidas y cualquier pérdida sufrida recaerá en quien corresponda”.90 

Este punto suscita enormes discusiones que serán estudiadas a lo largo del presente texto. 

Por ahora baste decir que la ilegalidad de la inversión suele estar acompasada (por parte del 

Estado, naturalmente) de alegaciones de manos sucias. Estos conceptos, aunque similares, 

no son idénticos. En primer lugar, porque la legalidad o ilegalidad, como se vio, son 

características objetivas de la inversión, mientras que las manos limpias son una teoría o 

doctrina referida al comportamiento del inversionista. En segundo lugar, porque la ilegalidad 

es la causa, mientras que las manos limpias son una vía para lograr el efecto, que sería la 

desprotección del inversionista y de su inversión irregular. 

No se ha reconocido aún el estatus de las manos limpias en el derecho internacional, incluso 

el caso Yukos91 estableció que no es un principio general de derecho, por lo que su naturaleza 

es bastante incierta. Aunque, se puede decir con bastante convicción que es una defensa que 

se suele invocar cuando se está en presencia de una inversión caracterizada como ilegal, pues 

es uno de los tantos argumentos que se pueden estructurar producto de una inversión ilegal. 

1.2.5. Abuso procesal 

 

 
90 Llamzon, A. Yukos Universal Limited (Isle of Man) v The Russian Federation The State of the ‘Unclean 

Hands’ Doctrine in International Investment Law: Yukos as both Omega and Alpha. ICSID Review - Foreign 

Investment Law Journal. Vol. 30: issue 2. p. 316. (2015). [Traducción propia]. 
91 Ibid. Par 1358. 



El abuso es un concepto que, de suyo, no implica la ilegalidad de una inversión. El abuso de 

un derecho se refiere a la utilización lícita, pero disfuncional de este, esto es, en contra de las 

razones o fundamentos que motivan la utilización de este derecho.92 De acuerdo con el 

profesor Gaillard, se viene presentando en los últimos tiempos una tendencia creciente de 

este tipo de prácticas que son censurables, y que, a grandes rasgos, han tomado una de 3 

formas: a) O bien implican la estructuración de esquemas diseñados para asegurar la 

jurisdicción bajo un tratado de inversión, fenómeno conocido como Treaty shopping; b) o 

bien la multiplicación de los procedimientos arbitrales para maximizar las posibilidades de 

éxito; o finalmente, c) la obtención de un beneficio incompatible con la finalidad del arbitraje 

internacional.93 

El previamente citado caso Phoenix c. República Checa es por antonomasia un caso de abuso 

procesal, donde un nacional checo quiso internacionalizar una disputa evidentemente local 

con el propósito de acogerse a la protección del AII invocado. Similares circunstancias y 

conclusiones se hallaron en los casos Europe Cement y Cementownia94, ambos contra 

Turquía; estos últimos hacen parte de una saga de casos contra el Estado turco adelantados 

por la familia Uzan95, donde muchos de ellos encontraron que esta familia intentaba 

internacionalizar disputas completamente domésticas. Mientras que, en algunos de estos 

casos, los tribunales declinaron su jurisdicción con el argumento de que no había inversión, 

en los mencionados lo hicieron al encontrar un abuso procesal y con ello una conducta 

contraria a la buena fe.96 

Ahora bien, el punto de contacto entre la ilegalidad y el abuso procesal es bastante tenue, 

puesto que una característica del abuso es que es una conducta dentro del marco de lo legal. 

Así, en realidad el abuso procesal y la ilegalidad no pueden predicarse al tiempo, una 

 
92 Esta es la que Novak Talavera llama Teoría funcional de abuso del derecho. Véase Novak, F. “Los principios 

generales del derecho: la buena fe y el abuso del derecho”. En Agenda Internacional, Vol. 4, Núm. 9, p. 132. 

(1997) 
93 Gaillard, E. Abuse of Process in International Arbitration. En: ICSID Review, p. 1-21. Universidad de Oxford. 

(2017) 
94 Cementownia "Nowa Huta" S.A. c. República de Turquía. Caso CIADI No. ARB(AF)/06/2. 
95 A esta saga o familia de casos pertenecen, entre otros tantos Saba Fakes, Europe Cement; Cementownia; 

también Libananco Holdings Co. Limited c. República de Turquía. Caso CIADI No. ARB/06/8; y Cem Cengiz 

Uzan c. República de Turquía. Caso SCC No.  V 2014/023.. 
96 Europe Cement c. Turquía. Op. Cit. Par. 175-176; Cementownia c. Turquía. Laudo del 17 de septiembre de 

2009. Op. Cit. Par. 159. 



situación jurídica puede ser legal abusiva o simplemente ilegal, pues el hecho de existir abuso 

implica que no hay ilegalidad pero sí reproche. Es común encontrar estos dos conceptos 

mezclados en la casuística y la doctrina, toda vez que ambos refieren a conductas y 

situaciones reprochables, pero que emanan de diferentes razones, la ilegalidad se fundamenta 

en el irrespeto a la soberanía y al derecho de un estado, mientras que el abuso pertenece más 

al sentimiento prístino de justicia y demuestra que la legalidad disfuncional es también 

censurable. 

 

1.3. Manifestaciones frecuentes de la ilegalidad de la inversión y su 

importancia: 

 

El estudio sistemático de la característica de la ilegalidad a menudo tiene como punto de 

partida sus diferentes manifestaciones. Conforme a lo anterior, la ilegalidad de la inversión 

puede darse en más de una forma y su análisis discriminado puede sugerir que cada una de 

las situaciones en las que se presenta tiene implicaciones diferentes, o, en otras palabras, no 

todas las ilegalidades son iguales y es lógico concluir que no deberían tener siempre el mismo 

resultado. 

Así, como se mencionó previamente, las violaciones a la legislación doméstica de un Estado 

se agrupan frecuentemente en determinadas categorías. Tribunales y doctrinantes han 

intentado clasificar en determinados grupos las ilegalidades que se presentan, por lo que el 

ejercicio ya ha sido realizado previamente. Por ejemplo, el tribunal del caso Quiborax 

estableció que los comportamientos ilegales suelen agruparse en i) violaciones no triviales 

del ordenamiento del Estado receptor, ii) violaciones al régimen de inversiones del Estado y 

iii) fraude.97 

No obstante, en el presente texto, se acoge la categorización esbozada por Llamzon y 

Sinclair98, según la cual la tipología de las conductas que derivan en ilegalidad por parte del 

inversionista (investor wrongdoing), pueden ser casos de fraude y tergiversación (fraud and 

 
97 Quiborax c Bolivia. Op. cit. Par. 266. 
98 Llamzon, A. Sinclair, A. Op. Cit. pp. 451- 479. 



misrepresentation), corrupción (corruption); y una categoría residual (Breach of Host State 

Law), que en el presente texto se denominará como “otras violaciones a las leyes 

domésticas”. Una precisión debe hacerse y es que esta categoría solo clasifica las conductas 

por parte del inversor, sin tener en cuenta que, en algunas ocasiones, la ilegalidad es 

propiciada por el mismo Estado, por lo que en la categoría residual también debe incluirse 

todas aquellas ilegalidades que no son atribuibles al inversionista. 

Una última precisión debe realizarse previo al inicio del análisis de las formas de ilegalidad, 

y es el hecho de que pueden confluir diferentes alegaciones de ilegalidad con diferente 

terminología. Sin embargo, algunas categorías quedan vacías de contenido por su 

multiplicidad, o en palabras de Llamzon y Sinclair: 

 

“Cualquier esfuerzo serio por trazar una tipología de las conductas indebidas de los 

inversores implicará la eliminación de las alegaciones duplicadas o insuficientemente 

precisas sobre la conducta indebida de los inversores lo que permite centrarse en las 

categorías operativas fundamentales de las infracciones”.99  

 

Lo anterior corresponde a la intención de los autores (y también del autor del presente texto) 

de excluir las alegaciones etéreas e indefinidas, que, si bien existen, no es posible delimitar 

una obligación concreta que emane de estas, y si se analiza correctamente, en una gran 

mayoría de casos, se terminan subsumiendo en alguna de las categorizaciones que se 

esbozarán. 

1.3.1. Fraude y tergiversación 

 

En el primer grupo se encuentran las alegaciones de fraude y misrepresentation, este último 

término se traduciría literalmente como “tergiversación”, sin embargo, se prefiere utilizar el 

término original en inglés dada su dificultad de traducción en una institución jurídica en el 

idioma español. 

 
99 Ibid. pp. 452-453. [Traducción propia]. 



El Black’s Law Dictionary define al fraude como una tergiversación a sabiendas de la verdad 

de un hecho material para inducir a otra persona a actuar de manera perjudicial para sus 

intereses100. Llamzon y Sinclair señalan que en la práctica la definición no se aplica desde 

sus elementos constitutivos, lo que implica que es puramente académica, porque ni las partes 

ni los tribunales han entrado a discutir la existencia de los elementos constitutivos de una 

conducta calificada como fraudulenta, sino que se limitan a usarlo más como una expresión 

de estilo y retórica para denominar diferentes conductas indeseables.101  Sin embargo, estos 

autores encuentran cierto nivel esquemático en el common law de la tipología de la 

misrepresentation, que será el que se expondrá. 

La figura ha sido categorizada con cierto nivel esquemático en el common law: se parte del 

concepto de misrepresentation, definido en el Black’s law como “El acto o el caso de hacer 

una afirmación falsa o engañosa sobre algo” (aunque no solamente aplica en afirmaciones, 

sino en acciones, omisiones, en una palabra y, en general, a cualquier comunicación). La 

misrepresentation se presenta en diferentes formas, y cada una de ellas tiene unas 

características únicas relevantes. Así, la negligent misrepresentation designa la 

tergiversación que se da cuando una parte descuidada realiza una afirmación engañosa sin 

tener bases sólidas sobre su veracidad;  la non-negligent misrepresentation, también conocida 

como innocent misrepresentation, engloba la situación en la cual una parte realiza su 

afirmación engañosa de forma inocente, esto es, teniendo bases sólidas sobre su veracidad; 

por último, la fraudulent misrepresentation, que es aquel engaño que se realiza a sabiendas 

de la falsedad de la afirmación.102 

En ese sentido, misrepresentation y fraude en realidad guardan una relación género-especie, 

siendo la primera la realización de comunicaciones falsas o engañosas, y el segundo, una 

misrepresentation a sabiendas. Este sistema parece bastante sensato a la hora de desarrollar 

los conceptos de esta primera categoría de ilegalidades. 

 
100 Carolyn B. Lamm, Hansel T. Pham, et al. Fraud and Corruption in International Arbitration. En: Miguel 

Angel Fernandez-Ballester and David Arias Lozano (eds), Liber Amicorum Bernardo Cremades. España: 

Wolters Kluwer España, p. 699 – 731. (2010) 
101 Llamzon, A. Sinclair, A. Op. Cit. p. 469-471 
102 Ibidem 



Las misrepresentations tienen una naturaleza unilateral, esto es, no se necesita la 

participación de más de una persona en su formación para que se configure. Las 

comunicaciones son emitidas por una parte, sin necesidad de tolerancia o complicidad de su 

interlocutor, cuestión que sí se predica en los actos de corrupción. 

En la definición de fraude entran todas aquellas conductas que implican un engaño doloso 

por parte del inversionista al Estado, y se materializa en los hechos de casos como Inceysa 

(engaño sobre las calidades y aptitudes del participante de la licitación), Plama (engaño sobre 

la composición y titularidad accionaria en un consorcio que participa en una licitación) 

Fraport103 (engaño sobre la dirección y administración de una concesión mediante pactos 

parasociales secretos), entre otros.  

Por su parte, en el término más general de negligent y non-negligent misrepresentation, 

entrarían aquellas conductas que implican una comunicación engañosa que no 

necesariamente impliquen el conocimiento de causa por parte del inversionista, bien sea una 

ignorancia atribuible a la negligencia o exenta de esta. 

Así las cosas, en el primer grupo de conductas se encuentran estas conductas unilaterales de 

los inversionistas que, intencionales o no, tienen un impacto negativo en la mala conducción 

de la inversión. En este tipo de comportamientos es usual que los Estados aleguen defensas 

como las manos limpias, el principio Nemo Auditur, o incluso la violación al OPI.104 

1.3.2. Corrupción 

 

La corrupción es un asunto de capital relevancia en el plano internacional, pues los países 

han aunado esfuerzos y unido fuerzas en la lucha contra este fenómeno, de modo tal que 

existe un interés público internacional para erradicar las prácticas de corrupción, y, como lo 

señala Drude, hay un consenso de condena a la corrupción entre tribunales y estudiosos de la 

materia, sin importar el estado del arte de los diferentes sistemas jurídicos105. Múltiples 

instrumentos bilaterales se han suscrito para tal fin, entre los cuales cabe resaltar la 

 
103 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide c. República de Filipinas. Caso CIADI No. ARB/03/25. 

Laudo Final del 16 agosto de 2007. (Fraport I). 
104 Por ejemplo, casos como Inceysa c. El Salvador, Plama c. Bulgaria o Kim c. Uzbekistán 
105 Drude, J. Fiat iustitia, ne pereat mundus: A Novel Approach to Corruption and Investment Arbitration. En: 

Journal of International Arbitration 35, no. 6. p. 677. (2018). 



Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción106 y la Convención Interamericana 

Contra la Corrupción.107 

Es indiscutible que el vocablo corrupción implica una connotación negativa y deplorable. 

No obstante, su definición es un asunto sujeto a múltiples controversias, pues el término 

resulta ser bastante etéreo y genérico para designar diferentes prácticas que implican una 

sanción y un rechazo social elevados. Por ejemplo, la ONG Transparency International 

define la corrupción como “el abuso del poder confiado para el beneficio privado”108; por 

su parte, Llamzon y Sinclair la encasillan en una definición muy general, pues “es una 

palabra polivalente que desafía una definición fácil pero que comunica, en su esencia, un 

abuso de un deber con el público o con una tercera persona”109. 

La corrupción, a diferencia del fraude y de otras ilegalidades, tiene una naturaleza bilateral o 

multilateral, lo cual implica una confluencia de actores para concretar las conductas ilícitas 

que se engloban en esa categoría. Es decir, se requiere participación de más de una persona 

buscando provecho mediante el abuso de un deber asignado, por lo general en cabeza de un 

agente estatal. Multiplicidad de prácticas relacionadas con la corrupción se identifican, entre 

las cuales destacan la concesión de sobornos, el cohecho, el prevaricato, el tráfico de 

influencias, entre muchas otras.110 

Esta característica sobre la naturaleza plurilateral de la corrupción, aunada a la dificultad de 

su definición exacta, dificultan la labor de los árbitros en un litigio relativo a una inversión 

que tenga asomos de prácticas corruptas. 

Lo anterior se acentúa más si se tiene en cuenta que la corrupción como fenómeno 

transnacional. Llamzon y Sinclair señalan en este punto lo siguiente: 

 

 
106 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Fecha de adopción: 31 de octubre de 2003. Fecha 

de entrada en vigor: 14 de diciembre de 2005. 
107 Convención Interamericana Contra La Corrupción. Caracas. Fecha de suscripción: 29 de marzo de 1996. 

Fecha de entrada en vigor: 3 de junio de 1997. 
108 What is Corruption? En: Transparency International, the global coalition against corruption. [citado el 10 

Julio 2021]. [Traducción propia]. Recuperado de https://www.transparency.org/en/what-is-corruption 
109 Llamzon, A. Sinclair, A. Op. Cit. p. 460. [Traducción propia]. 
110 Al respecto, consúltese el glosario de corrupción (corrupcionario) de Transparency International, disponible 

en https://www.transparency.org/en/corruptionary 

https://www.transparency.org/en/what-is-corruption
https://www.transparency.org/en/corruptionary


“Sin embargo, la reciprocidad de la corrupción transnacional hace que a veces sea confuso, 

incluso contraproducente, etiquetar a las partes de la transacción (…) En la práctica, a 

menudo será difícil separar la solicitud y la extorsión de la mera recepción de un soborno. 

La mayoría de los incidentes de corrupción se situarán en algún lugar dentro de un espectro 

animado, por un lado, por el inversor sin escrúpulos que busca maximizar las ganancias 

económicas mediante la obtención de contratos que produzcan rendimientos superiores a los 

del mercado; y, por otro lado, por el gobierno (a veces cleptocrático) del Estado anfitrión 

dirigido por funcionarios públicos que exigen a todos los inversores extranjeros el pago de 

sobornos, no sólo para los llamados "pagos de facilitación", sino como condición previa 

para que se les permita invertir o mantener una inversión, o ambas cosas.”111  

 

Lo anterior implica que las tipologías de la corrupción no son tan identificables como podría 

parecer. Es decir, la corrupción no se limita a los sobornos, concebidos como ofertas por 

parte del privado y aceptaciones de algún beneficio por un agente estatal. Este punto resulta 

especialmente relevante en tanto los alegados actos de corrupción a veces pueden 

comprender tanto extorsiones como pagos de facilitación (en inglés facilitation payments), y 

estas tipologías de conductas censurables pueden tener un diferente efecto en la decisión del 

tribunal. 

En primer lugar, los pagos de facilitación, de acuerdo con los comentarios a la Convención 

para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales de la OCDE, son "pagos que en algunos países se hacen para inducir a los 

servidores públicos a cumplir con sus funciones, como expedir licencias o permisos”.112 

Estos pagos merecen especial atención porque con ellos el inversionista no está buscando 

una ventaja indebida en la operación económica que representa su inversión, sino que su 

comportamiento se limita a impulsar burocráticamente mediante una serie de incentivos 

(perversos, claro está) a los agentes estatales encargados de admitir y tramitar su inversión o 

algún relacionado. Piénsese en el pago extra al encargado de un registro para agilizar el 

procedimiento, o para obtener una licencia ambiental, cuestión que difiere mucho, por 

 
111 Llamzon, A. Sinclair, A. Op. Cit. p. 461. Traduccion propia 
112 OCDE. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 

comerciales internacionales. Fecha de suscripción: 21 de noviembre de 1997. Fecha de entrada en vigor: 15 de 

febrero de 1999. art. 1, ref. párrafo 1, numeral 9. 



ejemplo, de un pago extra al encargado del registro para convalidar una ilicitud, o el pago a 

un encargado de expedir una licencia para que lo haga, aun a pesar de que el inversionista no 

cumple los requisitos. Entonces, el objetivo de los pagos de facilitación no es ilícito (puesto 

que es el funcionamiento eficiente del gobierno), no obstante que estos sean una operación 

indebida y cuestionable. Por esta razón, la mácula generada por un pago de facilitación 

difícilmente se puede asimilar a la generada por un soborno y seguramente tendría efectos 

útiles esta diferencia, a la hora de determinar el efecto de la ilegalidad. Por ahora baste decir 

que ello podría determinar si la ilegalidad se circunscribe a la jurisdicción o a los méritos del 

proceso, lo cual tiene efectos bastante importantes y disímiles.  

Por otro lado, Llamzon y Sinclair también llaman la atención sobre las razones que motivan 

al inversionista a realizar las prácticas corruptas, de las cuales distinguen dos: la económica 

y la política113. La primera consiste en el aseguramiento de riesgos económicos de una 

inversión arriesgada en un país ajeno, es decir, el inversor obtiene una ventaja negocial para 

proteger sus potenciales beneficios. Por ejemplo, que el inversor sepa que no cumple los 

requisitos para participar en un proceso de contratación pública y le pague a un agente estatal 

para que esto se pase por alto. La segunda razón es la política, entendida como la vía de 

escape del inversionista frente a algunas situaciones o prácticas indeseadas producto de la 

regulación o administración en el Estado receptor. Es importante preguntarse si el riesgo que 

quiere mitigar el inversor con la práctica corrupta es comercial o es político, porque en caso 

de que sea político, el tribunal puede encontrarse con un Estado cleptocrático que extorsiona 

a sus inversionistas, constriñendo su voluntad y ejerciendo coerción para que el inversionista 

ceda y realice la operación indebida; por ejemplo, que el gobierno supedite la seguridad física 

de la inversión a que el inversionista le haga un pago extra, o que el soborno a un alto mando 

de una agencia gubernamental sea un requisito de facto en un proceso de contratación, de 

modo que el potencial inversionista que no pague se vería excluido del proceso de selección. 

Así, el tribunal podría encontrar extorsiones y abusos por parte del Estado o de sus agentes. 

Y teniendo lo anterior en mente, es lógico concluir que el reproche es completamente 

diferente, incluso menor en este tipo de casos. Por lo anterior, la razón que motiva al 

 
113 Llamzon, A. Sinclair, A. Op. Cit. p. 461-462 



inversionista también resulta de gran relevancia para determinar la suerte de la inversión 

ilegal cuando se encuentra una práctica corrupta. 

 Los tribunales se han inclinado por referirse a la corrupción como prácticas que violentan el 

auténtico orden público internacional, porque son conductas que erosionan las bases de todo 

el sistema internacional, razón por la cual es evidente que deben ser desaprobadas en los 

foros donde se presenten. Por ende, hay uniformidad en los tribunales respecto de denegar 

protección o incluso declinar su jurisdicción cuando se encuentran con una inversión que está 

maculada con corrupción, como lo evidencian los casos World Duty Free c. Kenia, Spentex 

c. Uzbekistán, Metal-Tech c. Uzbekistán, entre otros.114 

La corrupción tiene ciertos factores que inciden en las consideraciones del tribunal, puesto 

que el reproche no es unilateral, y una decisión arbitral muy severa puede desbalancear el 

sistema de protección y generar incentivos nocivos para los Estados. Ello es así debido a que 

cuando se desestima completamente la reclamación de un inversor sobre la base de que su 

inversión fue conseguida con prácticas corruptas, se deja a un lado que el comportamiento 

reprochable del Estado queda impune o al menos muy someramente castigado, por lo que el 

tribunal debe sopesar esta circunstancia a la hora de rendir su decisión115, pues la excepción 

de corrupción (corruption defence) se ha venido constituyendo en una purga de las 

violaciones estatales a los estándares contenidos en los AII, cuestión que también recalcan 

Ali y Silva Romero, cuando escriben que la corrupción “puede servir para inmunizar 

completamente al Estado de la responsabilidad por las violaciones de las protecciones del 

tratado”116. Esta se erige como la principal crítica a los laudos que han acogido las 

alegaciones de corrupción de los Estados y desestimado en la jurisdicción la reclamación de 

los inversionistas.  

 
114 A pesar de que las alegaciones de corrupción son frecuentes, no siempre el tribunal las encuentra fundadas, 

depende mucho del estándar de prueba que satisfaga al tribunal y de otros factores. Por ejemplo, hay casos 

donde se excepciona la corrupción y dicha defensa no sale avante, como en el caso EDF c. Rumania, véase, 

infra. nota al pie 101. 
115 Sobre este punto se volverá cuando se estudie la naturaleza y los efectos de la ilegalidad, pues el debate es 

álgido y es una discusión cuyas diferentes posturas implican efectos prácticos muy diferentes. Se observarán 

diferentes posturas y se observará que la respuesta no es categórica. 
116 Ali, A; Silva, E. Chapter 2. Arbitration of Corruption Allegations. En: The International Comparative Legal 

Guide to: Investor-State Arbitration 2019. Global Legal Group (Ed.), p. 10. (2019) [Traducción propia]. 



En este punto, la corrupción se relaciona estrechamente con la teoría de las manos limpias, 

en la medida en que sigue la misma lógica de un inversionista corrupto que busca la 

protección internacional de su inversión, no obstante que sus manos están “sucias”. Sin 

embargo, el problema es que el Estado, quien invoca que el inversionista no acude con manos 

limpias, usualmente adolece del mismo problema, razón por la cual se habla de que las 

alegaciones de corrupción pueden implicar una tendencia desbalanceada que favorece al 

Estado, aun cuando este también actuó de forma reprochable. 

El tribunal del caso Spentex c. Uzbekistán respecto de esto ha sido bastante innovador en la 

expedición de una decisión que contempla la gravedad de la bilateralidad de la conducta, al 

denegar protección al inversionista y a la vez instar al Estado a realizar el pago de una suma 

de ocho millones de dólares a un fondo anticorrupción de las Naciones Unidas, so pena de 

condenar en costas al Estado.117 

No obstante, los otros casos que han desestimado las reclamaciones de los inversionistas 

(Metal-Tech y World Duty Free) han sido radicales en castigar al inversionista, sin balancear 

la reprochabilidad de la conducta del Estado. En este punto, concluyen Martínez y Martínez, 

los tribunales han sido criticados por permitir a los Estados fundamentar su propia ilegalidad 

para escapar de la responsabilidad internacional, y agregan que las corruption defenses 

incrementarían a futuro, puesto que los Estados han encontrado en ella una defensa efectiva 

contra las reclamaciones que comprometen su responsabilidad internacional.118 

Ahora bien, la misma naturaleza bilateral de la corrupción permite que cualquiera de las 

partes alegue la corrupción, es decir, también el inversionista puede sustentar su reclamación 

en ella, como sucedió en el caso EDF c. Rumania119, donde el inversionista alegó que un alto 

mando del gobierno rumano exigió una suma de dinero para prorrogar un contrato. No 

obstante, el tribunal no encontró acreditado esto y la reclamación en esa materia fue 

desestimada. Sin embargo, la posibilidad de invocar corrupción por parte del inversionista es 

latente y puede seguir presentándose. 

 
117 Véase, Ibid. p. 13. Téngase en cuenta que el laudo final del caso no es público 
118 Martínez López, C; Martínez, L. Corruption, Fraud and Abuse of Process in Investment Treaty Arbitration. 

En: The Investment Treaty Arbitration Review. 4 Ed. (2019). p. 118. 
119 EDF (Services) Limited c. Rumania. Caso CIADI No. ARB/05/13. 



Un caso de estudio bastante relevante es Niko resources c. Bangladesh120, en donde incluso 

se bifurcó el procedimiento para desarrollar a profundidad la alegación de corrupción por 

parte del Estado. Esta se basaba en que el demandante realizó una serie de prácticas corruptas 

de pequeña entidad con diferentes funcionarios del gobierno de Bangladesh, tanto para la 

adquisición y establecimiento de la inversión, como para su desarrollo, en especial en lo 

referente a un juicio de responsabilidad por la explosión de unos pozos con irregularidades 

en el procedimiento. 

Se trae a colación el caso principalmente por 2 razonamientos que se suscitaron en desarrollo 

del proceso, que pueden aportar a la categoría de la corrupción acá desarrollada. Si bien uno 

fue esbozado por el demandado y no fue acogido, y el otro fue producto del ejercicio de juicio 

del tribunal, ambos resultan peculiares y potencialmente relevantes.  

En primer lugar, el Estado alegó que el régimen del gobierno de turno se caracterizaba por 

ser una “cleptocracia”, manejada por los hijos de la Primera Ministra Khaleda Zia.121 Este 

hecho se sustentó con varias pruebas, incluyendo experticias de agentes del FBI. El 

argumento era principalmente que, de acuerdo con ciertos lineamientos de la CCI122, cuando 

una operación comercial se lleva a cabo en un país conocido por la corrupción en los pagos, 

esto es un indicador de corrupción, porque constituye una alerta roja (red flag)123 para inferir 

la existencia de maniobras negociales corruptas por parte de Niko. A juicio del tribunal, esta 

alerta no reemplazaba el deber de probar que tenía el demandado, deber que no satisfizo. Es 

de resaltar este argumento por la escasez en su invocación y por lo novedoso que implicaría 

la concesión de la razón a un Estado que argumenta la invalidez de una inversión basado en 

la proliferación y normalización de la corrupción en su territorio. 

El segundo argumento refiere a la necesidad de que la práctica corrupta que se alega como la 

causa de desprotección de la inversión, influya directamente en ella. El tribunal encontró que 

 
120 Niko Resources (Bangladesh) Ltd. c. Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Limited 

("Bapex") y Bangladesh Oil Gas and Mineral Corporation ("Petrobangla"). Caso CIADI No. ARB/10/18.  
121 Niko Resources c. Bangladesh. Decisión sobre la reclamación de corrupción del 25 de febrero de 2019. Par. 

1449; 1453-1454. 
122 Citando los ICC Guidelines on Agents, Intermediaries and Other Third Parties del 2010. Específicamente, 

la parte VI Anti-Bribery “Red Flags”. P. 5. 
123 La prueba de la corrupción es un asunto bastante debatido y controvertido, una de las formas es establecer 

ciertos indicios para lograr una inferencia razonable de existencia de corrupción. Este tema se estudiará en la 

sección de estándar y carga de la prueba de la ilegalidad 



la matriz canadiense de Niko, a cambio de favor político, ofreció un viaje pago y un 

automóvil Toyota Landcruiser al ministro de energía de Bangladesh. Sin embargo, este 

soborno (que incluso fue objeto de un proceso legal donde se reconoció su existencia en la 

Corte de Alberta, en Canadá) no tenía vínculo con la inversión objeto de litigio, puesto que 

el contrato había sido firmado varios meses antes de los actos de corrupción y que el ministro 

responsable fue depuesto de su cargo. El tribunal estableció: 

 

“Por lo tanto, no existe un vínculo de causalidad entre los actos de corrupción establecidos 

y la celebración de los acuerdos, y no se alega que exista tal vínculo. En cambio, las 

Demandadas argumentan que un intento de obtener un contrato mediante soborno es 

suficiente para negar el recurso al arbitraje del CIADI a la parte que ha realizado dicho 

intento”.124  

 

Así, se requiere un vínculo causal suficiente para ligar los actos de corrupción con el vicio 

de la inversión, para conseguir el efecto deseado por el Estado de excluir la inversión de la 

protección del AII invocado. Es decir, la corrupción invocada debe tener relación con la 

inversión y representar algo significativo para el inversionista. 

Como se ha visto, la configuración de una práctica corrupta implica un análisis diferente a la 

ilicitud derivada de un fraude o un engaño, y los tribunales deben tener esto en cuenta a la 

hora de asignar efectos jurídicos a las prácticas sancionables.  

1.3.3. Otras violaciones a las leyes domésticas 

 

Para concluir el presente acápite, se presentan las demás violaciones a las leyes domésticas. 

Esta categoría residual comprende las ilegalidades que no implican un reproche tan elevado 

de las conductas, pero que, en todo caso, se erigen como comportamientos contrarios al 

ordenamiento jurídico. En esta categoría por ejemplo confluyen las ilegalidades consistentes 

 
124 Niko Resources c. Bangladesh. Decisión de jurisdicción del 19 de Agosto de 2013. Par. 455. [Traducción 

propia]. 



en omisiones de requisitos formales, de trámites, de procedimientos internos y burocráticos, 

entre otras.  

Estas conductas residuales, como se comentó previamente, son aquellas que no encajan ni en 

la definición de fraude o misrepresentation, ni de corrupción. De estas se hará un estudio 

detenido cuando se identifiquen los límites materiales de la ilegalidad de las inversiones, 

teniendo en cuenta que la ilegalidad puede presentarse en diferentes formas y entidades, de 

modo que el jurista debe analizar cuándo es relevante y cuándo no.  

Recuérdese que una cosa es la existencia de la ilegalidad, y una muy distinta es los efectos 

que esa ilegalidad puede generar. Para ejemplificar lo anterior, la casuística presenta 

situaciones donde existe una ilegalidad como un defecto en los registros de las inversiones, 

o irregularidades intrascendentes en el papeleo legal, y los tribunales, a pesar de que existe 

una contravención al ordenamiento, optan por proteger la inversión. Así, incluso una 

inversión ilegal puede ser una inversión protegida. 

 

CAPITULO 2: Vicisitudes de la ilegalidad de las inversiones  

 

El análisis doctrinario de la categoría ha implicado extensos desarrollos en diferentes temas. 

Todo ello se engloba en este capítulo bajo el concepto “vicisitudes” de la categoría. En un 

primer lugar, se disertará sobre su conveniencia de estar explícita en un AII o si se entiende 

tácitamente incorporada. En segundo lugar, se estudiará el ámbito de la ilegalidad de una 

inversión, esto es, si la protección a la legalidad se entiende como un absoluto o si está 

sometida a alguna clase de límites que contornen los efectos de esta categoría. En tercer lugar, 

un aspecto de suma importancia como es la variable de los comportamientos del inversor o 

del Estado, esto es, qué relevancia tienen las consideraciones del nexo subjetivo en un factor 

objetivo como la ilegalidad. En cuarto y último lugar, algunas consideraciones de orden más 

procesal, que versan sobre estándar y carga de la prueba de la ilegalidad (standard and 

burden of proof). 

 



2.1. Preliminar: consagración expresa o tácita 

 

Es cierto que los Estados tienen el poder de negociar los términos en los cuales se obligan a 

proteger las inversiones extranjeras en su territorio, pero no es menos cierto que el sistema 

jurídico internacional contiene principios que pretenden optimizar valores comunes de las 

diferentes sociedades. Aboubakr y Alhabeeb al respecto señalan que el interés público en el 

derecho de las inversiones se refleja en el ámbito medioambiental, el de Derechos Humanos 

y el de la lucha contra la ilegalidad. 

 

“Las leyes internacionales de inversión también garantizan la protección del interés público 

mediante la creación de principios que salvaguardan el medio ambiente y los derechos 

humanos y desalientan las conductas ilegales, como la corrupción y otras ilegalidades 

aceptadas internacionalmente. ilegalidades internacionalmente aceptadas. Aunque la 

inversión extranjera estimula el crecimiento económico los Estados deben lograr la 

proporcionalidad entre la protección de los inversores y el interés público. interés 

público.”125 

 

Una interpretación de las fuentes internacionales desde la restricción literal no es compatible 

con la sistematicidad del ordenamiento internacional. La presente sección se enfocará en el 

debate sobre la necesidad de que un AII contenga una cláusula de legalidad de las inversiones 

en su redacción o si la necesidad de conformidad con la legislación puede entenderse 

implícita en todo acuerdo. Lo que implica poder dar respuesta al interrogante de si un tribunal 

debe hacer en todos los casos un análisis de legalidad de inversión o si depende de lo 

redactado en el AII referente. 

Sobre la interpretación de los tratados, el ya citado tribunal del caso AMCO c. Indonesia 

estableció: 

 

 
125 Aboubakr, M.; Alhabeeb, A. The Balance between the Public Interest and Investor Protection. En: Kilaw 

Journal, vol. 7, issue 4. p. 118. (2019). [Traducción propia] 



“Además -y esto es de nuevo un principio general del derecho- cualquier convenio, incluidos 

los convenios de arbitraje, debe interpretarse de buena fe, es decir, teniendo en cuenta las 

consecuencias de sus compromisos que las partes pueden considerar que han previsto 

razonable y legítimamente”.126 (Énfasis agregado) 

 

Lo anterior es más evidente cuando se examina el artículo de la CVDT, referente a la 

interpretación de los tratados. 

Así, ¿es razonable y legítimo que un Estado preste su consentimiento para proteger 

inversiones en su territorio que vayan en contra de su sistema jurídico? Consideramos que la 

respuesta es negativa, por lo que no es irrazonable que un Estado se rehúse a cumplir 

estándares de protección respecto de las inversiones ilegales, siempre que la ilegalidad, como 

se verá más adelante, tenga una entidad considerable y afecte una regla de derecho esencial 

para el Estado. 

En general, los tribunales han admitido la existencia de la legalidad como requisito implícito 

para la protección de la inversión. En el caso Plama, donde el AII aplicable era el TCE (que 

como se mencionó, no tiene cláusula de legalidad), el tribunal determinó que la inexistencia 

expresa de una disposición de este tipo no implica que todas las inversiones, incluidas las 

ilegales, estén cubiertas por el tratado127, como ocurrió en efecto en dicho caso. 

El caso Phoenix también tiene una referencia expresa a la ausencia de este tipo de cláusula 

en el TBI, de la siguiente forma: 

 

En opinión del Tribunal, no se puede considerar que los Estados ofrezcan acceso al 

mecanismo de solución de controversias del CIADI a las inversiones realizadas en violación 

de sus leyes. (...) Se trata de inversiones ilegales según el derecho nacional del Estado 

anfitrión y no pueden ser protegidas a través de un proceso arbitral del CIADI. Y es la 

opinión del Tribunal que esta condición - la conformidad del establecimiento de la inversión 

 
126 AMCO c. Indonesia. Op. Cit. Par. 14. [Traducción propia]. 
127 Plama c. Bulgaria. Op. Cit. Par. 138 



con las leyes nacionales - está implícita incluso cuando no se indica expresamente en el TBI 

pertinente. (Énfasis agregado)  128 

 

Esta postura se ha visto reflejada en casos, entre otros, como Hamester c. Ghana129, 

Oostergetel c. Eslovaquia130, Cortec Mining c. Kenia131, o SAUR c. Argentina132. Otros 

tribunales al mencionar el requisito implícito mezclan elementos de otras categorías ya vistas, 

como por ejemplo el tribunal del caso Kim c. Uzbekistán133, que hace referencia a la 

existencia de un OPI implícito en los tratados que no permite proteger ciertas inversiones y 

que ciertamente determina la necesidad de analizar la legalidad de la inversión, aun cuando 

el tratado guarde silencio. 

No obstante la abundancia de posiciones a favor, en otros casos el tribunal ha sido reacio a 

concluir que la legalidad de la inversión es un requisito implícito, como el del caso Stati c. 

Kazajistán, donde se razonó que si las partes quisieran incorporar un requisito de legalidad a 

la inversión, debieron preverlo expresamente.134 

La opinión mayoritaria se decanta por entender una necesidad de proteger la legalidad, lo 

cual implicaría la existencia de un requisito implícito de cumplimiento con el derecho del 

Estado doméstico, aunque no es una postura totalmente uniforme, como se observó. 

La conclusión del presente apartado es que existe en la práctica internacional una tendencia 

a considerar la conformidad con la legislación doméstica del Estado receptor como un 

requisito de la inversión, esté establecido o no en el AII. Con lo anterior, el interrogante 

planteado en el presente apartado se soluciona, pues los tribunales, de acuerdo con la 

tendencia, deben en todos los casos hacer un análisis de la legalidad de la inversión. Al 

 
128 Phoenix c. República Checa. Op. Cit. Parr. 103. [Traducción propia]. 
129 Gustav F W Hamester GmbH & Co KG c. República de Ghana. Caso CIADI No. ARB/07/24. Laudo del 18 

de junio de 2010. Par. 123-124. 
130 Jan Oostergetel y Theodora Laurentius c. República de Eslovaquia. Arbitraje CNUDMI. Decisión de 

jurisdicción del 30 de abril de 2010. Par. 178.  
131 Cortec Mining c. Kenia. Op. Cit. Par. 333(a) 
132 SAUR International SA c. República de Argentina. Caso CIADI No. ARB/04/4. Decisión sobre jurisdicción 

y sobre responsabilidad del 6 de junio de 2012. Parr 308.  
133 Kim c. Uzbekistán. Par. 593 
134 Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA y Terra Raf Trans Traiding Ltd c. República de Kazajistán. 

Caso SCC No. V 116/2010. Laudo del 19 de diciembre de 2013. Par. 812. 



margen de lo anterior, no deja de ser deseable que los Estados prevean una disposición al 

respecto para disipar cualquier duda que se pueda asomar. 

 

2.2. Límites 

 

Establecida la premisa sobre la necesidad de analizar la legalidad de una inversión por parte 

de los tribunales, la pregunta que surge a continuación es en qué medida se analiza la 

legalidad o ilegalidad de una inversión; lo que equivale a entender si la necesidad de 

conformidad con las leyes tiene una órbita o alcance, o si por el contrario no contiene límites. 

En aras de contestar el interrogante sobre el alcance de la legalidad de la inversión, desde ya 

dígase que no es un requisito absoluto, y que efectivamente encuentra límites, tanto respecto 

de la persona que comete la infracción a la Ley, como respecto del momento en el que se da 

la inconformidad con la Ley, y finalmente sobre la magnitud de esta inconformidad. Por ello, 

consideramos que es completamente inaceptable concluir que toda ilegalidad implica 

desprotección de la inversión. 

La cuestión ahora radica en identificar los límites. Análisis de este tipo son hechos también 

en la práctica, por ejemplo, el Tribunal del caso Quiborax c. Bolivia afirmó que “(l)a 

interpretación del requisito de legalidad exige un ejercicio de delimitación en el cual el 

Tribunal debe determinar qué violaciones se encuentran cubiertas por el requisito de 

legalidad”135. Cada uno de los posibles límites al requisito de legalidad será examinado a 

continuación. 

 

2.2.1. Personales 

 

Cicerón entendió que cuando se aplica implacablemente la ley se generan situaciones no 

deseadas, cuestión que se refleja en la máxima summum ius, summa iniuria. Los juristas 

pueden verse enfrentados a situaciones incómodas en las cuales la injusticia resultante de la 

 
135 Quiborax c. Bolivia. Op. cit. Par. 265. 



aplicación del derecho es indeseable, y es conveniente que se organicen soluciones 

institucionales para ello. Sería injusto que un inversionista cargue con las consecuencias de 

actos que no se encuentran en su órbita de control o no son atribuibles a él. Por ello, podemos 

encontrar un primer límite en la persona responsable de la ilegalidad. Para efectos de la 

protección de la inversión, en algunos casos la ilegalidad se ve permeada por la persona que 

la propicia, y las inversiones ilegales pueden verse igualmente protegidas dependiendo de 

quién es el agente de la conducta. 

En otras palabras, los límites personales obedecen al resultado de un ejercicio de imputación 

de la conducta del agente, pues muchas veces la ilegalidad reposa en obligaciones de terceros 

y no del inversionista, y mal se haría en privar su inversión de protección por una conducta 

de un tercero.  

Una última aclaración metodológica previo a entrar en materia. Los límites personales tienen 

un punto de contacto con un tema que está destinado para una sección aparte y es el relativo 

a la relevancia del comportamiento. La aclaración es la siguiente: en la presente sección sobre 

limites personales del requisito de legalidad se hace un estudio de causalidad y de imputación 

de la conducta al inversionista, en caso de que se determine que al inversionista no se le 

puede imputar la conducta, se puede predicar un límite al requisito de legalidad. Por otro 

lado, cuando se hace el estudio de la relevancia del comportamiento es un estudio más 

enfocado en el reproche de la conducta contraria a derecho. Así, mientras en el presente 

apartado se pregunta quién es el causante o sobre quién recae la obligación supuestamente 

infringida, en la sección ulterior de la relevancia del comportamiento se indagará sobre la 

intención y el estándar de conducta de los sujetos. 

Así las cosas, para determinar en la dimensión personal cuándo es relevante o irrelevante una 

ilegalidad, ciertos tribunales han hecho juicios de atribución, lo que implica que el tribunal 

determine quién es el sujeto obligado a cumplir con una norma en específico y si este 

incumplimiento es imputable al inversionista. El tribunal del caso Abaclat c. Argentina 

concluyó que la infracción de las normas alegadas por el Estado era un incumplimiento de 

unos terceros (en dicho caso, unos bancos italianos) y no de los demandantes, razón por la 



cual no se podía pretender desproteger a los inversionistas y desestimó la objeción de 

ilegalidad propuesta por el Estado.136 

El tribunal del caso Inmaris Perestroika c Ucrania también estableció un límite personal a la 

ilegalidad. En este caso, se requerían unos permisos para realizar actividades relacionadas 

con la divisa ucraniana. Sin embargo, el tribunal determinó que la carga (burden) de obtener 

dichos permisos o licencias para la operación llevada a cabo en el caso estaba en cabeza del 

residente ucraniano, que en el caso era una empresa denominada KMTI, la contraparte 

contractual del inversionista, y no del inversionista extranjero, por lo que se desestimó la 

objeción de ilegalidad planteada por el Estado. El tribunal concluyó que:  

 

“sería incongruente declarar que las inversiones de las Demandantes son incompatibles con 

el derecho ucraniano basándose no en los incumplimientos de los inversores extranjeros, 

sino de una contraparte ucraniana que no estaba bajo su control”.137  

 

Así, cuando es imposible o improcedente atribuir la ilegalidad al inversionista, ciertos 

tribunales han sido reacios a acoger el argumento de ilegalidad de la inversión.  

Otro ejemplo son los casos en donde es el Estado quien debe cumplir una obligación. Es 

decir, la obligación reside en cabeza del Estado y no de un tercero (como sucedió en los casos 

anteriormente enunciados). Sin embargo, una cuestión de suma importancia es la 

determinación de cuándo es atribuible una conducta al Estado.  

El capítulo II del Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos138 plantea una serie de reglas para dicha atribución, 

contemplando, entre otros, los supuestos de atribución cuando la conducta es de algún órgano 

del Estado, de una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público, de un privado 

 
136 Abaclat c. Argentina. Op. cit. Par. 385-386. 
137 Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GmbH y otros c. Ucrania. Caso CIADI No. ARB/08/8. 

Decisión de jurisdicción del 8 de marzo de 2010. Par. 139. [Traducción propia]. 
138 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución AG/56/83. Proyecto de artículos sobre 

responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. (2001) 



bajo la dirección o control del Estado, de un privado en ausencia o defecto de las autoridades 

oficiales, de algún sujeto con atribuciones del poder público que actúa ultra vires, entre otros. 

Un ejemplo claro de un caso en el cual la ilegalidad es imputable al Estado es el caso 

Kardassopoulos c. Georgia, en el cual el tribunal determinó que la inversión en efecto se 

había hecho en contra de la Ley de Georgia. Sin embargo, esta transgresión se dio porque la 

contraparte del inversionista eran empresas estatales que no realizaron los trámites 

pertinentes para celebrar un contrato de Joint Venture, o en otros términos, no tenían facultad 

para celebrar el contrato y actuaron Ultra Vires. El tribunal dijo: 

 

Como señala un experto, "ningún Estado ha llevado su fervor por la inversión extranjera 

hasta el punto de eliminar cualquier control sobre el flujo de inversiones extranjeras en el 

Estado receptor". Este control, sin embargo, se refiere a las acciones del inversor al realizar 

la inversión. No permite que un Estado impida que un inversor busque protección en el marco 

del TBI basándose en que sus propias acciones son ilegales según su propia legislación. En 

otras palabras, un Estado anfitrión no puede evitar la jurisdicción en virtud del TBI 

invocando su propio incumplimiento de la legislación nacional.139 (Énfasis agregado) 

Sentenciando finalmente: 

“El Tribunal observa que la Demandada no alega que la Demandante haya cometido ningún 

acto que viole el derecho georgiano. Muy por el contrario, es la Demandada la que 

argumenta que sus empresas estatales violaron el derecho georgiano al excederse en sus 

facultades, lo que hace nulo ab initio el JVA y la Concesión. 

En consecuencia, el Artículo 12 del TBI no puede ser invocado por la Demandada para 

excluir la inversión de la Demandante de la protección del TBI. De ello se desprende que, a 

pesar de que el JVA y la Concesión pueden ser nulos ab initio en virtud del derecho 

georgiano, la inversión de la Demandante sigue teniendo derecho a la protección en virtud 

del TBI y el Tribunal así lo considera.140 (Énfasis agregado) 

 

 
139 Ioannis Kardassopoulos y Ron Fuchs c. República de Georgia. Caso CIADI No. ARB/05/18. Decisión de 

jurisdicción del 6 de julio de 2007. Par. 182. [Traducción propia]. 
140 Ibid. Par. 183-184. [Traducción propia]. 



Evidentemente, el tribunal se encontró con una inversión ilegal; no obstante, optó por 

garantizarle protección bajo el AII, en tanto que la ilegalidad era atribuible al Estado, lo que 

refuerza la premisa del presente apartado, consistente en que la ilegalidad de la inversión 

puede verse permeada dependiendo del agente de la conducta ilegal. Así, algunos casos 

presentan inversiones ilegales, que han gozado de protección del AII invocado, debido a que 

hay un límite personal en la ilegalidad: si la ilegalidad es atribuible al Estado o a un tercero 

y no al inversionista, es razonable concluir que la inversión puede eventualmente estar 

cubierta por el AII. 

 

2.2.2. Temporales 

 

Siguiendo con la identificación de límites del requisito de legalidad, es relevante hacer 

referencia a la dimensión temporal, esto es, a la importancia del momento en el cual se 

presentó la incompatibilidad de la inversión con el ordenamiento del Estado receptor. 

Los Estados cuando pactan el requisito de legalidad de la inversión en los AII, por lo general 

lo hacen bajo la fórmula “que se haya efectuado”141 o similares (por ejemplo, en inglés, las 

redacciones made in accordance, established142) bien sea en la definición, en el ámbito de 

aplicación, en la cláusula de admisión y promoción, etc., como atrás se vio. 

Lo anterior no es redacción de estilo. Obsérvese que lo utilizado es el participio pasado, lo 

que implica que los límites de la legalidad de la inversión se dan en tanto que esta se haya 

presentado al momento de realizarse. Si una incompatibilidad de la inversión con el 

ordenamiento del Estado receptor se presenta ulteriormente, los tribunales tienden a 

desarrollar este aspecto en la fase de los méritos o en la cuantificación del daño, pero no en 

la jurisdicción. Con ello se entiende por qué el hecho de que se presente una irregularidad en 

el iter de una inversión no necesariamente implica que esta esté desprovista de protección 

del AII.  

 
141 Por ejemplo, el TBI Bolivia-Chile, usado en el caso Quiborax c. Bolivia. 
142 Como el TBI Países Bajos-Turquía, usado en el caso Saba Fakes c. Turquía 



El anterior razonamiento ha sido también acogido por casos como Quiborax143, 

Oostergetel144, Khan Resources145, Saba Fakes146, Hamester147, Fraport148 y Kim149.  

Así las cosas, cuando los AII tienen una redacción como la que se expuso, las inversiones 

que se hayan hecho de forma ilegal tienen un tratamiento diferente a aquellas que se hicieron 

de forma legal, pero en su administración y desarrollo se presentaron irregularidades. Y si el 

tiempo de la ilegalidad es importante, es forzoso concluir que la exigencia de legalidad 

también está sometida a un límite temporal. Esto no implica en ningún caso que una 

ilegalidad después de establecida la inversión sea irrelevante, más bien que su efecto no es 

despojarla de protección por parte del AII, sino una cuestión que el tribunal tendrá en cuenta 

en la fase de los méritos de acuerdo con las circunstancias particulares. Respecto de esto 

último, el caso Hamester c. Ghana estableció la diferencia entre la ilegalidad en el 

establecimiento de las inversiones (at the iniciation) y la ilegalidad durante la ejecución de 

la inversión (during the performance).150 

2.2.3. Materiales 

 

Por último, y probablemente el punto de mayor algidez en los debates académicos, también 

se presenta un límite material a la necesidad de conformidad de la inversión con el derecho 

del Estado receptor.  

El paradigma del presente apartado es que es completamente irrazonable que cualquier 

incompatibilidad con el derecho del Estado receptor resulte en la desprotección de la 

inversión a la luz del AII, incluso cuando en el tratado se establezca una cláusula de legalidad. 

Se hará el correspondiente desarrollo de las conclusiones a las cuales lleva este paradigma. 

 
143 Quiborax c. Bolivia. Op. cit. Par. 266; 274 
144 Oostergetel c. Eslovaquia. Op. cit. Par. 176 
145 Khan Resources Inc., Khan Resources B.V., y Cauc Holding Company Ltd. c. Gobierno de Mongolia. 

Arbitraje CNUDMI. Caso CPA No. 2011-09. Decisión de jurisdicción del 25 de julio de 2012. Par. 382-383. 
146 Saba Fakes c. Turquía. Op. cit. Par. 119. 
147 Hamester c. Ghana. Op. cit. Par. 127. 
148 Fraport c. Filipinas. Op. cit. Par. 396. 
149 Kim c. Uzbekistán. Op. cit. Pár. 374 y 375. 
150 Hamester c. Ghana. Op. cit. Par. 127. Citado en Schill, S. Illegal Investments in Investment Treaty 

Arbitration. Op. Cit. pp. 308-309 



En primer lugar, es necesario entender por qué existe un límite material a la ilegalidad de la 

inversión. Un ejemplo puede introducir mejor el punto: el Estado turco en el caso Saba Fakes 

alegó que cualquier violación de cualquiera de las leyes del Estado anfitrión daría lugar a la 

ilegalidad de la inversión e impediría que esta se beneficie de la protección sustantiva 

ofrecida por el TBI. El tribunal se refirió a este argumento y lo desestimó, entre otras razones, 

porque la legalidad que protege el TBI se refiere a las disposiciones relacionadas con el 

régimen de inversiones, lo que implica que las ilegalidades completamente ajenas a este 

régimen son irrelevantes relevantes a efectos del AII.151  

Para ejemplificar lo anterior, piénsese en el incumplimiento de alguna obligación laboral de 

la empresa: si el inversionista se encuentra atrasado en nómina y no ha podido realizar el 

pago de salarios a algunos trabajadores, incumpliendo así la ley laboral, ¿es razonable 

concluir que su inversión debe estar desprotegida por el AII? En principio la respuesta es 

negativa. 

Por otro lado, y planteando otro ejemplo, el caso Achmea c. Eslovaquia estableció: 

 

“El hecho (hipotético) de que un agente de la Union Healthcare cometiera una infracción de 

tráfico mientras conducía hacia un cliente no convertiría, evidentemente, la inversión en 

"ilegal" a los efectos de cualquier requisito implícito de legalidad, aunque (como ya se ha 

dicho) sí lo haría la violación de una prohibición de inversión extranjera en un determinado 

sector económico.” 152 

 

La lógica utilizada en Achmea es la misma en Saba Fakes: las ilegalidades deben ser 

razonablemente calificadas. No tiene la misma entidad una infracción de tránsito que la 

obtención fraudulenta de una concesión, o la utilización de esquemas de negocio prohibidos 

(piénsese, en el caso Anderson c. Costa Rica153, en el que los inversionistas hacían parte de 

un esquema Ponzi de captación de dinero, no autorizado por el gobierno). Al ser diferentes 

 
151 Saba Fakes c. Turquía. Op. cit. Par. 119. 
152 Achmea B.V. c. República de Eslovaquia. Arbitraje CNUDMI, Caso CPA No. 2008-13. Laudo final del 7 

de diciembre de 2012. Par. 173.. 
153 Alasdair Ross Anderson et al c. República de Costa Rica. Caso CIADI No. ARB(AF)/07/3. 



por su importancia y magnitud, la respuesta jurídica debe ser también disímil respecto de las 

diversas ilegalidades que se pueden presentar ante un tribunal arbitral de inversión. 

El respeto por el derecho local por parte del inversionista se debe procurar y optimizar 

teniendo en cuenta que hace parte de un sistema que protege también otros objetivos y 

comporta otros deberes. Con lo anterior se quiere significar que el honrar la legalidad no 

puede ser el único objetivo que busquen los Estados al momento de celebrar los AII. Por el 

contrario, los objetivos y propósitos por lo general se relacionan con la cooperación 

económica, la promoción de las actividades productivas en el territorio de las partes, la 

generación de empleo y el fomento de la creatividad en el comercio, entre otros.  

Las disposiciones de los AII (incluida la cláusula de legalidad) también deben armonizar con 

el propósito y objeto del tratado (que como se mencionó de forma general, en los AII son la 

promoción y protección de las inversiones), máxime cuando también el artículo 31 de la 

CVDT establece que la interpretación se debe hacer teniendo en cuenta su objeto y fin. 

Sobre la interpretación equilibrada en materia de legalidad de la inversión, el tribunal del 

caso Quiborax c. Bolivia acertadamente trae a colación lo razonado en el caso El Paso c. 

Argentina: 

 

“Este Tribunal considera que hace falta una interpretación equilibrada, que tenga en cuenta 

la soberanía del Estado y la responsabilidad de éste de crear un marco adaptable y evolutivo 

para el desarrollo de las actividades económicas, así como también la necesidad de proteger 

la inversión extranjera y su flujo constante.”154 

 

Cualquier interpretación completamente unilateral atentaría contra los objetivos y fines de 

los AII, independientemente de la redacción de la cláusula de legalidad en estos. Y por ello 

la legalidad no es el único objetivo del tratado, lo que implica entender que una concepción 

 
154  El Paso Energy International Company c. República de Argentina. Caso CIADI No. ARB/03/15. Decisión 

de jurisdicción del 27 de abril de 2006, par. 70. Citado en Quiborax c. Bolivia. Par. 264.  



muy estricta de la legalidad no permitiría desarrollar otros objetivos como la protección y 

promoción de la inversión.155 

Una vez entendida la necesidad de limitar materialmente la ilegalidad de la inversión en un 

AII, surge la pregunta de determinar cuál es dicho límite, o mejor, cómo saber cuándo una 

ilegalidad es relevante para efectos del AII.  

Respecto de esto, el tribunal del caso LESI c. Algeria estableció:  

 

La referencia que se hace en el texto al cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes no 

constituye un reconocimiento formal del concepto de inversión tal y como se entiende en la 

legislación argelina de forma restrictiva, sino, según una fórmula clásica y perfectamente 

justificada, la exclusión de la protección de todas las inversiones que se hayan realizado en 

violación de los principios fundamentales vigentes.156 

 

En dicho caso, de acuerdo con una disposición de derecho argelino, las inversiones debían 

registrarse y declararse ante la autoridad estatal de promoción, sostenimiento y seguimiento 

de inversiones. El contrato objeto de litigio no fue registrado y debía haberlo sido desde su 

celebración, razón por la cual el Estado objetó la jurisdicción del tribunal con el argumento 

de la ilegalidad. El tribunal no discutió la existencia de la ilegalidad de la inversión (cuestión 

que era evidente), sino que estableció el alcance de esta como una protección a los principios 

fundamentales en vigor, dejando entender que tampoco era el objetivo una protección 

sacrosanta de las disposiciones jurídicas de un Estado. Lo anterior fue citado y reafirmado en 

el caso Rumeli c. Kazajistán157. Este razonamiento implicó entender que solo cuando la 

ilegalidad comprometía los principios fundamentales del Estado receptor, se consideraría 

relevante para el AII. 

Este punto puede propiciar nuevamente la conocida fragmentación de la rama del derecho de 

las inversiones, puesto que no hay un estándar de cálculo de las ilegalidades, ni mucho menos 

 
155 Ibidem. 
156 LESI c. Algeria. Op. cit. Par. 83 (III) [24.iii]. [Traducción propia]. 
157 Rumeli Telekom A.S. y Telsim Mobil Telekomunikasyon Hizmetleri A.S. c. República de Kazajistán. Caso 

CIADI No. ARB/05/16. Laudo del 29 de julio de 2008. Par. 319. 



una fórmula para determinar qué es un “principio fundamental”. A pesar de lo anterior, en la 

casuística y la doctrina pervive una tendencia a entender que no todas las ilegalidades deben 

ser excluyentes de protección de un AII. 

Un caso de referencia obligada es el de Tokios Tokeles c. Ucrania, en donde a pesar de existir 

la cláusula de legalidad en la redacción del tratado, el tribunal realizó un análisis cualitativo 

de la violación a la legislación ucraniana para afirmar su jurisdicción. Los hechos concernían 

a la Agencia de publicación, información y publicidad Taki Spravy, subsidiaria del 

demandante en Ucrania, que había sido registrada de forma impropia. Se registró como 

“subsidiary private enterprise” y no como “subsidiary enterprise”, que es la tipología 

reconocida legalmente en Ucrania. Sin embargo, el Estado registró las inversiones del 

demandante y esta situación se mantuvo durante 8 años. El tribunal determinó que “excluir 

una inversión sobre la base de tales errores menores sería incompatible con el objeto y la 

finalidad del Tratado”.158  

Schill159 razona que el caso Tokios Tokeles estableció una diferencia entre la ilegalidad per 

se (aquella según el derecho del Estado receptor que versa sobre la actividad económica o 

los activos o medios utilizados para la empresa) y los simples incumplimientos formales o 

burocráticos.  

La argumentación anterior fue acogida también por el tribunal de Alpha Projektholding c. 

Ucrania respecto de unas irregularidades sobre registro de las inversiones del demandante, 

estableciendo que la inversión no estaba excluida de protección por meros defectos de 

papeleo160. Además, cuando la misma ley doméstica contempla determinadas sanciones por 

el incumplimiento de una obligación, mal haría el tribunal en aplicar una sanción 

desproporcionada y no contemplada, como negar protección de la inversión bajo el AII. Así 

razonó también el tribunal de Metalpar c. Argentina, en donde la ley argentina contemplaba 

la sanción de apercibimiento o multas para cuando se omitiera la obligación de inscripción 

 
158 Tokios Tokelés c. Ucrania. Caso CIADI No. ARB/02/18. Decisión de jurisdicción del 29 de abril de 2004. 

Par. 86. [Traducción propia]. 
159 Stephan W. Schill, Op. cit. p. 291. 
160  Alpha projektholding gmbh c. Ucrania. Caso CIADI No. ARB/07/16. Laudo del 8 de noviembre de 2010. 

Par. 297. 



en el Registro Público de Comercio, y con base en la existencia de dicha sanción, el Tribunal 

desestimó la objeción de ilegalidad.161 

Así, la ilegalidad no siempre implica la comisión de un ilícito, sino que puede originarse en 

un defecto en la formalización de la inversión. Sin embargo, es indeterminado cuándo un 

requisito es esencial para la protección de la inversión y cuándo es un formalismo que puede 

ser pasado por alto, cuestión que genera inseguridad jurídica y no resulta suficiente para 

resolver los problemas jurídicos que se suscitan cuando surge el punto de ilegalidad ante un 

tribunal. 

Algunos requisitos formales de la inversión son tratados como esenciales para la protección 

del AII. Ello se dio en el caso Yaung Chi oo c Myanmar, cuyo AII era el acuerdo ASEAN 

para a protección y promoción de inversiones. En la redacción se establecía que las 

inversiones cubiertas debían ser específicamente aprobadas por escrito y registradas por el 

Estado receptor. En este caso, dada la redacción del AII, era claro que este requisito de 

aprobación y registro escrito fue establecido como esencial por parte de los Estados en 

materia de cobertura de la inversión. Es razonable concluir, como lo hizo el tribunal, que si 

dicho requisito no se satisfizo, la inversión no se entiende como cubierta.162 

Una situación parecida aconteció con la inversión en un portafolio de valores hecha en el 

caso Gruslin c. Malasia, en el cual el AII aplicable era el acuerdo intergubernamental BeLux-

Malasia sobre fomento y protección recíproca de inversiones. El artículo 1 del AII establecía 

qué activos eran considerados una inversión, y agregaba la cláusula: 

 

“(…) siempre que dichos activos, cuando se inviertan 

 
161 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. c. República Argentina. Caso CIADI No. ARB/03/5. Decisión sobre 

jurisdicción del 27 de abril de 2006. Par. 72-85.  
162 Yaung Chi Oo Trading Pte. Ltd. c. República de la Unión de Myanmar. Caso ASEAN I.D. No. ARB/01/1. 

Laudo del 31 de marzo de 2003. Par. 62-63. 



(i) En Malasia, se inviertan en un proyecto clasificado como "proyecto aprobado" por 

el Ministerio correspondiente de Malasia, de acuerdo con la legislación y la práctica 

administrativa, basada en la misma;”163  

 

Así, el tribunal entendió que la aprobación del proyecto por parte de las autoridades malasias 

era un requisito formal indispensable para la protección de la inversión, motivo por el cual 

terminó declinando su jurisdicción.164 

Las inversiones de otros casos similares han tenido mejor destino, como en Desert Line c. 

Yemen, caso en el que el Estado objetó la jurisdicción argumentando que el demandante no 

obtuvo un certificado de aprobación de la inversión, a pesar de que el AII aplicable establecía 

que las inversiones debían ser aceptadas por el Estado receptor, aceptación que, según el 

demandado, nunca se dio. El demandado no logró probar que este requisito era esencial para 

la inversión, por lo que el tribunal entendió que era una disposición formal y no esencial, y 

denegó la objeción del Estado. 

Vale la pena mencionar lo dicho por el tribunal:  

 

<<En lo que respecta a la cuestión del certificado, la cuestión de fondo es si el artículo 1(1) 

corresponde a un mero formalismo o a algún objetivo material. El Tribunal Arbitral no duda 

en optar por la segunda alternativa. Un requisito puramente formal no promovería, por 

definición, ningún interés real de ninguno de los dos Estados signatarios; por el contrario, 

constituiría una trampa artificial que privaría a los inversores de la misma protección que 

el TBI pretendía ofrecer. Tal idea debe ceder - en ausencia de una demostración explícita y 

convincente de lo contrario - cuando existe, como veremos, una justificación sustantiva obvia 

para el requisito en virtud del derecho internacional general, que constituye el contexto en 

el que el TBI está llamado a operar. 

(…) 

 
163 Acuerdo entre la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa y el Gobierno de Malasia sobre el fomento y la 

protección recíproca de las inversiones. Fecha de suscripción: 22 de noviembre de 1979. Fecha de entrada en 

vigor: 8 de febrero de 1982. [Traducción propia]. 
164 Philippe Gruslin c. Malasia. Caso CIADI No. ARB/99/3. Laudo del 27 de noviembre del 2000. Par. 25.7. 



En efecto, si se pretendía exigir una formalidad imperativa, habría sido conveniente, si no 

indispensable, identificar el tipo de documento exigido en cada uno de los dos países e 

identificar el departamento emisor, o al menos dirigir la atención de los lectores del Tratado 

-los futuros inversores- a la proposición de que la naturaleza precisa de los certificados 

exigidos debe ser determinada por "la normativa específica vigente en cada momento">> 165 

(Énfasis agregado) 

Casos como Yaung Chi o Gruslin son ejemplos de tribunales que declinan su jurisdicción por 

la ausencia de unos requisitos que podrían enmarcarse en la categoría de “formales”, más que 

ser sustanciales, pero ello se da en virtud de la importancia de dichas formalidades para los 

Estados contratantes, como se coligió de la redacción de los AII y otros instrumentos 

aplicables a esos casos.  

Lo anterior evidencia que la conclusión arrojada por Schill sobre el caso Tokios Tokeles debe 

ser entendida no como una dicotomía de que lo sustancial está cubierto por el requisito de 

legalidad, mientras que lo formal es omisible. Por el contrario, debe entenderse en el sentido 

que el formalismo debe analizarse en conjunto con las demás disposiciones, el preámbulo, el 

objeto y fin del AII. La forma no subsiste por sí misma, sino que tiene una función material 

(por ejemplo, asegurar otro objetivo del AII). 

El tribunal debe en cada caso analizar la verdadera intención de los Estados al establecer 

ciertas formalidades y si la ausencia de estas desprotege la inversión. Partiendo de lo 

establecido en cada tratado, las ilegalidades pueden ser relevantes o irrelevantes, 

dependiendo de aspectos cualitativos y cuantitativos. Teniendo en cuenta la premisa de que 

la legalidad es un requisito implícito incluso cuando no está expreso, todos los tribunales 

deben hacer un análisis de proporcionalidad que cubra aspectos cualitativos y cuantitativos 

de la ilegalidad.  

Por lo anterior, es sensato concluir que el alcance de la legalidad de la inversión se extiende 

hasta aquellas ilegalidades considerables para el Estado receptor, y que lo considerable no 

puede separarse sencillamente como las disposiciones sustanciales o formales del AII, sino 

 
165 Desert Line Projects LLC c. República de Yemen. Caso CIADI No. ARB/05/17. Laudo del 6 de febrero de 

2008. Par. 106; 109. [Traducción propia]. 



que deben ser determinados de acuerdo con la intención de los Estados contratantes y de 

forma armónica con el objeto y fin del AII. 

Se quiere resaltar el gran aporte hecho en el caso Kim c. Uzbekistán, pues es un caso atípico 

en donde el tribunal, intentando alejarse de criterios subjetivos y seguramente con el ánimo 

de comenzar a establecer una práctica reiterada en el tema, elaboró un procedimiento para 

determinar cuándo una inversión ilegal tiene relevancia en el derecho interno de un Estado, 

que será referido como el Test Kim. 

En este caso, el artículo 12 del TBI Uzbekistán-Kazajistán de 1997 establecía el ámbito de 

aplicación del AII a “inversiones en el territorio del Estado de una Parte Contratante, 

realizadas en cumplimiento de su legislación por inversores del Estado de la otra Parte 

Contratante” (Traducción propia). Ambas partes aceptaron la idea de que no toda ilegalidad 

implicaba desprotección de la inversión, pero discrepaban, en palabras mismas del tribunal, 

sobre “con qué criterio debe determinar el Tribunal qué es un incumplimiento 

suficientemente grave”. 166  

El tribunal hizo referencia a todo el desarrollo del límite material de la ilegalidad, cuando 

estableció que la tendencia de los tribunales es de: 

 

(1) afirmar que el alcance sustantivo del requisito de legalidad se limita a las violaciones de 

las leyes fundamentales del Estado anfitrión y (2) enunciar una variedad de declaraciones 

similares a las reglas por las que se puede aplicar la primera proposición.167 

 

Al tribunal no le convenció completamente el intento objetivo de determinar que una 

violación es relevante cuando afecte leyes o principios fundamentales del Estado receptor, 

cuestión en la que le asiste la razón, y decidió ir más allá, aventurándose a proponer un test 

de proporcionalidad en materia de legalidad de la inversión. 

 
166 Kim c. Uzbekistán. Op. Cit. Par. 381. [Traducción propia]. 
167Ibid. Par. 384. Op. Cit. [Traducción propia]. 



Lo relevante es no solo la violación de la ley del Estado receptor, sino que también su 

significación para el Estado. Tener en cuenta solo cuál ley se vulneró cae fácilmente en un 

análisis puramente formal y ajeno al principio de proporcionalidad, que es el que irradia el 

Test Kim, pues “un inversor puede violar una ley de cierta importancia de forma atroz o 

puede violar una ley de importancia fundamental sólo de forma trivial o accidental”.168 Es 

decir, que no solo importa cuál ley fue vulnerada, sino el significado de esa vulneración. 

De todo el análisis, el tribunal concluyó que “la inversión en cuestión incumplió una ley de 

Uzbekistán si, conjuntamente, el acto de incumplimiento y el contenido de la obligación legal 

resultan comprometiendo un interés correspondientemente significativo de 

Uzbekistán”.169Así, más allá del simple hecho de la violación, el tribunal razonó que las 

normas protegen un interés de determinada magnitud; y que cuando la ilegalidad y la norma 

violentada comprometen un interés significativo, es cuando se predica la relevancia de la 

ilegalidad. Un inversionista puede infringir una norma legal del Estado receptor, pero si ello 

no tiene relevancia ni compromete algún interés del Estado, esa ilegalidad es irrelevante para 

el tribunal. 

Con ese desarrollo, el tribunal procedió a establecer el Test correspondiente, contentivo de 3 

etapas o pasos: 

1. Evaluación de la importancia de la obligación supuestamente incumplida. Lo 

que puede incluir, entre otras, las siguientes consideraciones: 

a. ¿Cuál es la sanción para esa ilegalidad en el derecho doméstico y qué sugiere 

esa importancia? Por ejemplo, si el derecho a sancionar es renunciable, o si la 

ilegalidad es saneable. 

b. ¿Qué sugiere el hecho de que el Estado inaplique generalmente la sanción por 

incumplimiento de una obligación? O, en otras palabras, la cuestión radica en 

determinar qué valor tiene la tolerancia del Estado frente a determinada 

ilegalidad. El tribunal hizo énfasis en la necesidad de examinar con cuidado 

este aspecto, puesto que muchas veces los recursos destinados a investigación 

y enjuiciamiento son limitados y escasos. 

 
168 Ibid. Par. 398. Op. Cit. [Traducción propia]. 
169 Ibid. Par. 404. Op. Cit. [Traducción propia]. 



c. ¿Qué sugiere la decisión concreta del Estado de no ejercer la acción 

correspondiente ante el incumplimiento de una obligación? Es decir, qué se 

colige del hecho de que el Estado renuncie en concreto a investigar y perseguir 

determinada ilegalidad.  

d. ¿Qué sugieren las pruebas del incumplimiento generalizado en cuanto a la 

importancia de la obligación para el Estado? Esto tiene que ser considerado 

teniendo en cuenta la importancia en el tiempo de determinada obligación, 

puede que en el pasado sea poco o demasiado relevante y en el presente el 

panorama haya cambiado diametralmente. Igualmente, hay incumplimientos 

generalizados que no disminuyen la importancia de la obligación. Por 

ejemplo, la lucha contra la corrupción y la obligación de no aceptar sobornos. 

 

2. Evaluación de la gravedad (seriousness) de la conducta del inversor. Lo que 

puede incluir, entre otras, las siguientes consideraciones: 

 

a. ¿El inversionista infringió la ley de acuerdo con el estándar y la carga de la 

prueba establecidos? 

b. ¿Qué sugiere la intención del inversor en cuanto a la gravedad de su conducta? 

Por ejemplo, la ley puede establecer la falta de intención como atenuante o la 

intención como agravante. Incluso, por ejemplo, en el campo penal, la 

responsabilidad objetiva (sin elemento subjetivo como el dolo o la culpa) está 

prohibida. 

c. ¿Qué tan clara, evolucionada y coherente es la ley infringida? Esta 

circunstancia puede potenciar las ilegalidades accidentales o de buena fe. 

d. ¿Qué implica el ejercicio de un due diligence por parte de un inversionista en 

cuanto a la gravedad de la ilegalidad? El tribunal indica que esta consideración 

podría sugerir que el inversionista tiene la intención de entender y cumplir la 

legislación doméstica. 

e. ¿Qué sugiere el hecho de que el Estado no haya investigado o perseguido el 

acto concreto de incumplimiento en cuanto a la gravedad de la conducta del 



inversor? Necesariamente, para aplicar esta consideración, se requiere que el 

Estado sepa o haya debido saber del incumplimiento. 

f. ¿Qué sugiere la conducta posterior del inversor en cuanto a la gravedad del 

incumplimiento?  

3. Evaluación de proporcionalidad: Si el cotejo de la conducta del inversor y la ley 

involucrada resulta en un compromiso de un interés significativo del Estado 

hasta tal punto que excluir la inversión de protección por parte del AII sea 

proporcional a la violación.  

En opinión del autor, el Test representa una elaboración académica sumamente valiosa, con 

una aplicación práctica inusitada, dada la necesidad de solventar la fragmentación del 

derecho de las inversiones en la materia, y que ciertamente contribuirá a la solución de la 

problemática seminal del presente texto, sobre cuáles son los efectos de las inversiones 

ilegales en el arbitraje de inversiones. 

En la presente subsección se ha hecho hincapié en los límites materiales a la ilegalidad de la 

inversión, de la cual múltiples conclusiones se pueden extraer. En primer lugar, se encontró 

que el establecimiento de límites materiales a la ilegalidad encuentra su origen en el 

razonamiento que propende hacia una interpretación equilibrada del AII entendiendo todos 

los objetivos y obligaciones de los Estados Contratantes y la relación con los inversionistas, 

y que, por dicha razón, los tribunales siempre deben hacer un análisis de proporcionalidad 

cuando un punto de derecho versa sobre la ilegalidad de la inversión. En segundo lugar, que 

las ilegalidades requieren de una entidad determinada para ser entendidas como relevantes 

en materia de protección de la inversión, que hay casos en los que la ilegalidad proviene de 

defectos formales y que no existe un estándar comúnmente aceptado para entender cuándo 

es relevante una ilegalidad, motivo por el cual se celebró el desarrollo del Test Kim como 

derrotero para identificar si la ilegalidad compromete un interés significativo para el Estado 

receptor. 

Como colofón de la sección dedicada a los límites del requisito de legalidad, se han proveído 

ejemplos de las diferentes dimensiones en las cuales se han encontrado los alcances a la 

ilegalidad de las inversiones, corroborando la tesis con la que se abrió la sección, según la 

cual no toda ilegalidad implica la desprotección de la inversión ni del inversionista. 



 

2.3. Relevancia del comportamiento y el rol de la buena fe 

 

El hecho de que la ilegalidad sea un concepto objetivo independiente no quiere decir que el 

análisis de sus vicisitudes involucre solamente consideraciones objetivas. Sería incorrecto 

omitir la relevancia de las intenciones en la determinación de qué tan grave es una conducta 

contraria al ordenamiento, cuestión que nos proponemos desarrollar en la presente sección. 

A pesar de que la ilegalidad es un término completamente objetivo, su alcance no lo es, 

porque puede depender del comportamiento de los involucrados. Dicho en otras palabras, la 

intención de los involucrados no es relevante para determinar si existe o no la ilegalidad de 

la inversión, pero sí puede ser relevante para la determinación de los efectos de la ilegalidad. 

La respuesta de los ordenamientos puede variar frente a una ilegalidad dependiendo del 

cotejo de la situación con un estándar de comportamiento.  

En la presente sección se hará énfasis en la aprobación o reproche de la conducta de los 

actores involucrados, mediante un análisis de diferentes decisiones judiciales. Para lo 

anterior, en un primer lugar se analizará el comportamiento del inversionista y, en un segundo 

lugar, del Estado.  

Los tribunales ya han ya han considerado esta vicisitud de la ilegalidad de las inversiones 

desde diferentes aristas, incluso el comportamiento, tanto del inversionista como del Estado, 

es un factor relevante en los dos primeros pasos del Test Kim. Este análisis, se enfatiza, 

resulta de capital importancia en la determinación del destino de una inversión ilegal y de su 

protección en el sistema internacional. 

  

2.3.1. La conducta del inversionista 

 

El inversionista es el primer actor cuya conducta es relevante, puesto que es quien ejecuta su 

proyecto y es en principio quien controla el proyecto de inversión, incluyendo el dominio 

legal de su inversión. Por esta razón, es la primera persona llamada a acatar las normas del 



Estado receptor en lo referente a su inversión. Sin embargo, la casuística es más complicada 

y existen determinadas situaciones en las que, no obstante que existe la ilegalidad, los 

tribunales han adoptado decisiones incongruentes, esto es, con efectos diferentes e incluso 

contradictorios. 

Se procede con el estudio de los casos. El tribunal del caso Fraport c. Filipinas hizo un 

análisis de la relevancia del comportamiento del inversionista para establecer un límite a la 

aplicación del requisito de legalidad ligado a la buena fe del inversionista: 

 

Cuando la cuestión es si la inversión se ajusta a la ley del Estado anfitrión, se pueden 

esgrimir argumentos considerables a favor de interpretar la jurisdicción ratione materiae de 

una manera más liberal y generosa para el inversor. En algunas circunstancias, la ley en 

cuestión del Estado anfitrión puede no ser totalmente clara y pueden cometerse errores de 

buena fe.170 (Énfasis agregado) 

 

No obstante, el tribunal concluyó que la violación fue advertida y fundamental para el éxito 

del proyecto del inversionista y que ello se reflejaba en la decisión de ocultar los pactos 

parasociales de Fraport para evadir la ley nacional sobre restricciones de capital extranjero171, 

de modo que no es un caso en donde se refleje un “error de buena fe”, realizando un juicio 

de reproche de la conducta del inversionista. Para el tribunal la ilegalidad puede existir o no, 

pero incluso ante su existencia es menester hacer un análisis de la conducta del inversionista 

para determinar la respuesta jurídica, en este caso con referencia a los deberes que impone la 

buena fe al inversionista. 

El tribunal del caso Desert Line c. Yemen citó este razonamiento y concluyó de forma similar. 

El Estado de Yemen alegó en dicho caso la ilegalidad de la inversión por la falta de obtención 

de un certificado para su aprobación. El tribunal no se convenció de la obligatoriedad de 

dicho certificado. Además, incluso en caso de que fuera requerido, si el inversor hubiera 

sabido que era necesario el certificado, lo hubiera solicitado y le hubiera sido concedido por 

 
170 Fraport c. Filipinas. Op. cit. Par. 396. [Traducción propia]. 
171 Ibid. Par. 401. 



el Estado, pues en repetidas veces los altos mandos del poder ejecutivo del Estado yemení 

respaldaron la inversión172. El tribunal no solo valoró la buena fe del inversionista y su 

disposición para cumplir la normativa, sino el mensaje que le transmitió la conducta de 

diferentes agentes estatales, configurándose una confianza en la legalidad de la inversión, 

cuestión que se desarrollará cuando se haga el correspondiente estudio del comportamiento 

del Estado. 

Cuando la ilegalidad se vuelve un asunto relevante en los méritos de la disputa, el 

comportamiento del inversionista también cobra relevancia. Lo anterior se ejemplifica en el 

caso Khan Resources c. Mongolia, donde el tribunal valoró la conducta activa del 

inversionista para remediar supuestas ilegalidades: 

 

“Dado el hecho de que las coordenadas de los límites del área protegida eran poco claras, 

y que Khan hizo un intento de buena fe de buena fe para remediar la posible violación, el 

Tribunal no ve cómo esta supuesta violación podría haber justificado la invalidación y la no 

reinscripción de la Licencia de Exploración”.173 (Énfasis agregado) 

 

Ciertamente el conocimiento de la ilegalidad por parte del inversionista es un asunto bastante 

estudiado y discutido, puesto que es un factor determinante para el reproche que puede 

merecer la conducta, por ejemplo, en los citados casos Plama, Fraport, Inceysa, World Duty 

Free, etc. En una gran cantidad de casos, el inversionista que incurre en una conducta ilegal 

lo hace a sabiendas.  

Sin embargo, el reproche es predicable no solo cuando el inversionista actúa a sabiendas, 

sino también cuando debería conocer la ilegalidad y actuar consecuentemente. El caso que 

refleja lo anterior es Anderson c. Costa Rica, en el cual unos inversionistas entraron en 

operaciones con los Hermanos Villalobos, quienes realizaban intermediación financiera no 

autorizada mediante un esquema Ponzi. El tribunal del caso acogió la objeción de ilegalidad 

expuesta por Costa Rica: 

 
172 Desert Line c. Yemen. Op. cit. Par. 117. 
173 Khan Resources c. Mongolia. Laudo sobre los méritos del 2 de marzo de 2015. Par. 325. [Traducción propia]. 



 

“Aunque los Demandantes pueden no haber cometido un delito al realizar una transacción 

con los Villalobos, el hecho de que obtuvieran la propiedad del activo en violación de la Ley 

Orgánica del Banco Central significa que su propiedad no se ajustaba a las leyes de Costa 

Rica y que, por lo tanto, cada uno de sus depósitos y las relaciones resultantes con los 

Villalobos no constituían una "inversión" en virtud del TBI”.174  

 

El tribunal determinó que, con una mínima diligencia, los inversionistas hubieran advertido 

la violación de la ley en los negocios de los hermanos Villalobos y se hubieran abstenido de 

realizar su inversión. Esta diligencia mínima exigida no es ni extremadamente onerosa ni 

irrazonable, por lo que la falta de ella tampoco es excusable. Así, los demandantes no podían 

sustentar su caso argumentando que desconocían el vicio, puesto que su deber como 

inversionistas es realizar due diligence mínimos para invertir, caso en el cual hubieran 

advertido la irregularidad, que para el tribunal era fácilmente identificable. 

2.3.2. La conducta del Estado 

 

Por otro lado, los AII también tienen el objetivo de proteger y promover el desarrollo 

económico de los Estados anfitriones, motivo por el cual los Estados tienen un interés 

evidente en protegerse de conductas que resulten en detrimento de su economía y sus 

instituciones175, pues al poder aplicar y hacer efectivas sus normas en su jurisdicción, está 

reafirmando su soberanía. Sin embargo, cuando el Estado incurre en ciertas conductas, ya 

sean activas u omisivas, mediante las cuales no se cumplan sus funciones, se pueden 

presentar 2 escenarios: 1) el Estado es quien causa la ilegalidad de la inversión; 2) el Estado 

no la causa, pero con su conducta tácitamente valida esta ilegalidad, caso en el cual se 

predicaría una aquiescencia. 

En este punto es también menester retomar el punto de contacto entre la ilegalidad de la 

inversión y la institución del Estoppel, previamente esbozado. El juez Alfaro, en su opinión 

 
174 Anderson c. Costa Rica. Laudo del 19 de mayo de 2010. Par. 55. [Traducción propia]. 
175 Tamada, D. Chapter 4. Host States as claimants. Corruption allegations. En Lalani, S; Polanco, R (Eds.) The 

Role of the State in Investor-State Arbitration, pp. 103-104. Brill. (2015). 



particular dentro del caso de la CIJ referente al templo de Preah Vihear, sobre el concepto de 

estoppel, estableció: 

 

"Cualquiera que sea el término o los términos que se empleen para designar este principio 

tal y como se ha aplicado en el ámbito internacional, su esencia es siempre la misma: no es 

admisible la incoherencia entre las reclamaciones o alegaciones presentadas por un Estado 

y su conducta anterior en relación con ellas (allegans contraria non audiendus est). Su 

finalidad es siempre la misma: no debe permitirse que un Estado se beneficie de su propia 

incoherencia en perjuicio de otro Estado (nemo potest mutare consilium suum in alterius 

injuriam). A fortiori, no debe permitirse que el Estado se beneficie de su incoherencia cuando 

es a través de su propio acto erróneo o ilegal que la otra parte ha sido privada de su derecho 

o impedida de ejercerlo (nullus commodum capere de sua injuria propria). Por último, el 

efecto jurídico del principio es siempre el mismo: la parte que por su reconocimiento, su 

representación, su declaración, su conducta o su silencio ha mantenido una actitud 

manifiestamente contraria al derecho que reclama ante un tribunal internacional queda 

impedida de reclamar ese derecho (venire contra factum proprium non valet)”.176 (Énfasis 

agregado) 

 

El primer escenario planteado se enmarca en la situación que Alfaro resume con la máxima 

nullus commodum capere de sua injuria propria. Si el Estado es quien propicia y causa la 

ilegalidad, mal se haría en permitirle hacer alegaciones respecto de ese punto en un arbitraje 

de inversión. Este primer escenario fue examinado y agotado cuando se expusieron los 

límites personales del requisito de legalidad de la inversión, con el referente por antonomasia 

en el incidente crítico del caso Kardassopoulos c Georgia. La presente sección se concentrará 

en el estudio del segundo escenario, en el cual el Estado tolera la ilegalidad con su conducta. 

El análisis de la conducta del Estado ya se encuentra recogido en el Test Kim, y se refleja 

cuando el tribunal toma en cuenta si el Estado realizó las actuaciones administrativas y 

judiciales para castigar, perseguir o sanear la ilegalidad, si es común su inaplicación, si 

 
176 Camboya c. Tailandia. Caso del Templo de Preah Vihear. Corte Internacional de Justicia. 1962. Decisión 

sobre los méritos del 15 de junio de 1962, opinión separada del Vicepresidente Alfaro. 1962, p. 40. [Traducción 

propia].  



conocía la ilegalidad de la inversión, entre otras cosas. La presente sección plantea un énfasis 

en este análisis de la conducta con ejemplos puntuales, partiendo de la premisa de que las 

acciones u omisiones del Estado ciertamente le transmiten un mensaje al inversionista que 

tiene efectos en la valoración de la ilegalidad de la inversión. 

El caso Tokios Tokeles también tiene un componente de estoppel, aunque no expreso. El 

tribunal razonó no solamente que declinar su jurisdicción por un error formal sin 

trascendencia sería irrazonable, sino que también el comportamiento de la demandada 

permitió entender que la inversión fue aceptada como legal. En particular el tribunal 

argumentó: 

 

“De hecho, tal y como se ha comentado anteriormente, las autoridades gubernamentales de 

la Demandada registraron la filial de la Demandante como empresa válida en 1994 y, 

durante los ocho años siguientes, registraron cada una de las inversiones de la Demandante 

en Ucrania, tal y como se documenta en veintitrés Notificaciones Informativas de Pago de 

Inversiones Extranjeras 

(…) 

En nuestra opinión, el registro por parte de la Demandada de cada una de las inversiones 

de la Demandante indica que la "inversión" en cuestión se realizó de acuerdo con las leyes 

y reglamentos de Ucrania.” 177 (Énfasis agregado) 

 

El acto de registro por parte del Estado ucraniano implicó una convalidación de la ilegalidad, 

lo cual refuerza la tesis de que, a pesar de que la ilegalidad existió, el tribunal se decantó por 

darle un valor a la conducta del Estado y de todos modos protegió la inversión. 

A similar conclusión llegó el tribunal del caso Swembalt c. Letonia, cuando determinó que 

las autoridades letonas con su comportamiento dieron a entender que la inversión no estaba 

viciada de ilegalidad, en particular el tribunal esbozó: 

 

 
177 Tokios Tokelés c. Ucrania. Op. cit. Par. 86. [Traducción propia]. 



"Nos parece sorprendente que SwemBalt no haya sido informada en una fase anterior, 

cuando durante el otoño de 1993 negoció con el Sr. Teikmanis y otras autoridades 

municipales, regionales y portuarias sobre el proyecto, sobre la ilegalidad del mismo. 

También es sorprendente que la capitanía del puerto de Riga, el 17 de noviembre de 1993, 

como se desprende de la factura del piloto, haya participado con un piloto y dos lanchas de 

remolque en el remolque del buque hasta Kipsala, si el amarre del buque en ese lugar era 

ilegal. Por último, es sorprendente que las autoridades hayan esperado más de cuatro meses 

antes de tomar cualquier medida al respecto, si realmente toda la empresa era ilegal.”178 

 

Al no advertir la ilegalidad en la negociación, tomar parte activa en la gestión del proyecto, 

y no adoptar medidas oportunamente, el Estado convalidó la supuesta ilegalidad de la 

inversión, de lo cual el tribunal se asió para concluir que “las acciones de la Demandada 

fueron desproporcionadas con cualquier incumplimiento que pudiera haber existido”179  

En el caso Inmaris perestroika c. Ucrania (también relacionado en el apartado de los límites 

personales) se llegó a una conclusión similar respecto de la aquiescencia del Estado:  

 

“el Tribunal toma nota de que, en el curso de las negociaciones de las partes previas al inicio 

de este arbitraje, los representantes de Ucrania firmaron el acta de una reunión en la que se 

hacía constar que el Sr. Soschnev, Jefe del Comité Estatal de Pesca de Ucrania, declaraba 

que "los contratos existentes, es decir, el contrato de fletamento a casco desnudo de fecha 

9/10/1999 (incluidos los contratos modificatorios y las adendas) ... son válidos". 

(…) 

Si bien el Tribunal no necesita llegar a basarse en esta declaración bajo la rúbrica formal 

del estoppel, sí consideramos que indica que la Demandada no consideraba en ese momento 

que esos contratos (o el esquema de pagos contenido en ellos) fueran ilegales bajo la ley 

ucraniana.”180 

 
178 Swembalt AB c. República de Letonia. Arbitraje CNUDMI. Laudo del 23 de octubre de 2000. Par 34-35. 

[Traducción propia]. 
179 Ibidem. Traducción propia. 
180 Inmaris Perestroika c Ucrania. Op. cit. Par. 140-141. [Traducción propia]. 



 

Otro caso de conducta relevante del Estado es aquel en donde la aquiescencia se configura 

cuando falla en el deber de investigar, corregir y sancionar las irregularidades. Si el Estado 

pretermite la carga de hacer efectivas sus normas domésticas en su territorio y espera que un 

tribunal internacional lo supla en esa labor, se puede encontrar con una negativa, puesto que 

ello implicaría exceder los poderes y competencia del tribunal arbitral. Este razonamiento 

fue acogido por los tribunales de los casos Alpha Projektholding181 y Generation Ukraine182, 

ambos contra Ucrania. 

Los tribunales se vieron compelidos a aceptar el statu quo de las inversiones, puesto que el 

Estado no había iniciado ninguna actuación respecto de la inversión ilegal, lo que implicaría 

que antes de haberla alegado, dicha ilegalidad había sido pasada por alto y el tribunal no 

podía subrogar al Estado en su rol de investigar y sancionar las violaciones a sus normas. 

Piénsese en algún acto administrativo que invalide un registro por haberse hecho 

defectuosamente, o una sentencia judicial en casos de irregularidades tributarias o comisión 

de delitos. Los tribunales podrían decantarse por proteger el statu quo de la inversión, antes 

que arriesgarse a extralimitar su competencia por cuenta de la pasividad del Estado, 

manteniendo una especie de legalidad de facto de la inversión. 

Por último, cuando se evalúa la ilegalidad en los méritos de la disputa, también se somete a 

consideración la conducta del Estado. Esto se ejemplifica en el caso Tecmed c. México, donde 

el inversionista administraba un depósito de residuos, previa licencia de la autoridad local. 

en desarrollo de la actividad del depósito, la autoridad encontró ciertas irregularidades y no 

dio oportuno aviso al inversionista, sino que esperó al momento de terminación de la licencia 

para utilizar las irregularidades halladas como argumento para no renovar la licencia. El 

comportamiento aquiescente del Estado, de acuerdo con el tribunal, a pesar de estar 

legalmente facultado para realizar su intervención, constituyó una violación a los estándares 

de trato alegados.183 

 
181 Alpha Projektholding c. Ucrania. Op. Cit. Par. 295  
182 Generation Ukraine, Inc. c. Ucrania. Caso CIADI No. ARB/00/9. Laudo del 16 de septiembre de 2003. 

Punto. 9.3. 
183 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c. Estados Unidos Mexicanos. Caso CIADI No. ARB (AF)/00/2. 

Laudo del 29 de mayo de 2003. Par. 149; 151; 174. 



Así las cosas, se ha expuesto cómo hay conductas, tanto del inversionista, como del Estado, 

que resultan de gran relevancia en la determinación de la suerte de una inversión ilegal, 

dependiendo de cada tribunal y su juicio de reproche. Se pone de presente la cantidad de 

razonamientos y teorías que nuevamente evidencian la necesidad de una conjunción 

armónica para reducir la fragmentación, en un tema que, de suyo, se encuentra lleno de 

penumbras conceptuales y prácticas. 

2.4. Carga y estándar de prueba 

 

Un asunto que merece especial consideración es el relativo a las cuestiones probatorias, tanto 

la carga de probar las ilegalidades, como el estándar relativo a cada punto de derecho. Ambos 

conceptos fueron sintetizados por el tribunal del caso Rompetrol c. Rumania de la siguiente 

forma: 

 

“(…) es necesario hacer una aclaración, concretamente en lo que respecta a la carga de la 

prueba frente al estándar de prueba. El Tribunal considera que la distinción entre ambas 

puede establecerse de forma bastante sencilla: la carga de la prueba define qué parte debe 

probar qué, para que su caso prevalezca; el estándar de prueba define cuántas pruebas son 

necesarias para establecer una cuestión individual o el caso de la parte en su conjunto”.184 

(Énfasis agregado) 

 

Tal y como lo enuncia Wiebecke185, a diferencia tal vez de los foros domésticos, en el 

arbitraje internacional los tribunales ostentan un margen de discrecionalidad probatorio, tanto 

en su decreto, como en su admisión y valoración. Así, un arbitraje auspiciado por las reglas 

CNUDMI, por ejemplo, se rige por lo establecido en el artículo 27 del Reglamento, cuyo 

numeral 4 establece que “El tribunal arbitral determinará la admisibilidad, la pertinencia y 

la importancia de las pruebas presentadas”. Por otro lado, para arbitrajes CIADI, en sus 

 
184 The Rompetrol Group N.V. c. Rumania. Caso CIADI No. ARB/06/3. Laudo del 6 de marzo de 2013. Par. 

178.  
185 Wiebecke, M. Evidence and proof.  En The Investment Treaty Arbitration Review. 4 Ed., p. 85-90. Londres: 

Barton Legun. (2019). 



Reglas de Arbitraje, específicamente en el numeral 1 del artículo 34 se lee que “El Tribunal 

decidirá sobre la admisibilidad de cualquiera prueba rendida y de su valor probatorio”. 

Se observa cómo, teniendo como ejemplo estos reglamentos comúnmente aplicados en los 

litigios internacionales, los tribunales gozan de un margen de admisión y apreciación bastante 

amplios en materia probatoria. Así las cosas, el tribunal no está obligado a cotejar el material 

presentado con un estándar inflexible para entender probado un supuesto de hecho. Esta 

circunstancia, la de conferir un amplio marco discrecional a los árbitros, nuevamente puede 

contribuir a la fragmentación de la práctica internacional, puesto que lo que puede resultar 

satisfactorio para un tribunal, puede no serlo para otro, incluso con circunstancias fácticas 

similares. Por ende, no solo es conveniente establecer algunos criterios orientativos para que 

los tribunales sustenten sus apreciaciones de la prueba y su discrecionalidad siempre quede 

atada a la razón y la justicia, sino que (en gracia de discusión) incluso algunos se cuestionan 

sobre la existencia de un deber oficioso en cabeza de los tribunales de investigación de las 

ilegalidades de las que tengan sospecha (duty to inquire)186. 

Ahora bien, la anterior afirmación puede variar dependiendo sobre qué punto de derecho 

versa la prueba. Así, por ejemplo, la apreciación probatoria de la existencia de una 

expropiación es diferente a la prueba de la existencia de actividades sustanciales del 

inversionista, como también es diferente a la apreciación probatoria respecto de la ilegalidad 

de la inversión, que es el punto por desarrollar en el presente acápite. 

 

2.4.1. La carga de la prueba 

 

En primer lugar, se mencionará la carga de la prueba. La regla general es que a la parte que 

alega un supuesto de hecho es a quien incumbe la prueba de este, reafirmando la máxima 

latina affirmanti incumbit probatio (A quien afirma incumbe probar)187. Por supuesto, lo 

anterior sin perjuicio de los poderes del tribunal de asignar deberes probatorios dependiendo 

de las circunstancias específicas. Algunos tribunales distinguen la carga legal de la prueba 

 
186 Ali, A; Silva, E. Chapter 2. Arbitration of Corruption Allegations. Op. cit. pp. 12-13 
187 Cfr. Reglamento CNUDMI art. 27; Metal-Tech c. Uzbekistán. Laudo del 4 de octubre de 2013. Par. 237. 



(legal burden of proof), que sería la regla general, y otra categoría, denominada evidential 

burden of proof, cuya traducción jurídica más acertada podría ser “carga dinámica de la 

prueba”. En la primera, la carga reside en aquel que afirma; en la segunda, en aquel que esté 

en mejores condiciones de probar.188 

Hechos los comentarios introductorios sobre la carga de la prueba, es menester procurar su 

desarrollo respecto del tema objeto del presente texto, lo que implica procurar una exposición 

sobre la carga de la prueba en un litigio cuyos puntos de derecho versen sobre la ilegalidad 

de la inversión. 

El tribunal del caso Metal-Tech c. Uzbekistán189 estableció que el primer referente para este 

tipo de reglas debe ser buscado en la lex causae, es decir, en el AII. En ausencia de 

disposición en el tratado, el tribunal tiene la discrecionalidad que las reglas de procedimiento 

le otorguen, pudiendo variar la carga de la prueba.  

No obstante, en el caso Metal-Tech no fue necesario para el tribunal estudiar la cuestión de 

las presunciones o de la carga de la prueba, puesto que en la práctica de las pruebas el mismo 

demandante realizó afirmaciones sospechosas para el tribunal, quien después de inquirir en 

estas, encontró que hubo sobornos para tramitar la inversión. El tribunal recurrió a sus 

poderes de oficio en la práctica de la prueba, en vez de la variación de la carga de la prueba. 

En otras palabras, el mismo demandante confesó la ilegalidad y la corrupción en su inversión, 

y ello hizo innecesario acudir a la carga dinámica de la prueba, circunstancia que también se 

presentó en el caso World Duty Free c. Kenia190. 

El tribunal del caso Karkey c. Pakistán concluyó que el responsable de probar la ilegalidad 

era el Estado, pero que, en caso de haber evidencia circunstancial, esta carga puede ser 

reasignada a la contraparte.191 

Así, respecto de la carga de la prueba, los tribunales reconocen que en principio reside en 

quien alega la ilegalidad para su beneficio (que por regla general es el Estado), sin perjuicio 

 
188 Apotex Holdings Inc. y Apotex Inc. c. Estados Unidos de América. Caso CIADI No. ARB(AF)/12/1. Laudo 

del 25 de agosto de 2014. Par. 8.8-8.10.  
189 Metal-Tech c. Uzbekistán. Op. cit. Par. 239-243 
190 World Duty Free c. Kenia. Op. cit. Par. 166 
191 Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. c. República Islámica de Pakistán. Caso CIADI No. ARB/13/1. 

Laudo del 22 de Agosto de 2017. Par. 497. 



de que el Tribunal pueda invertir esa carga, especialmente cuando advierte, a partir de otras 

pruebas, la posible existencia de una ilegalidad en la inversión.  

 

2.4.2. El estándar de prueba 

 

Respecto del concepto del estándar de la prueba, el consenso es mucho menor, pues es un 

punto álgido de discusión y objeto de diferentes pronunciamientos por parte de académicos 

y tribunales. 

Así, algunos tribunales elevan el umbral probatorio dada la seriedad de las alegaciones de la 

ilegalidad. A continuación, una relación casuística de esta tendencia a agravar el estándar 

probatorio. 

En primer lugar, el tribunal del caso Siag c. Egipto estableció que “En la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos es habitual que, a las acusaciones graves, como el fraude, se les 

exija un alto nivel de prueba. Lo mismo ocurre en los procedimientos internacionales…”.192 

(énfasis agregado) 

Este caso no es aislado. Por ejemplo, los tribunales de los casos ECE c. República Checa193 

y EDF c. Rumania razonaron que las alegaciones de corrupción comprometen bienes 

jurídicos de alto valor, como el buen nombre, o incluso la libertad de los implicados, por lo 

que la seriedad de las acusaciones exige que se prueben con evidencia clara y convincente194. 

A similar conclusión llegó el tribunal de African Holding c. Congo, según el cual una 

alegación de corrupción es tan grave, que “exigiría pruebas irrefutables de dicha práctica, 

como las que resultarían de los procesos penales en los países en los que la corrupción es 

un delito”.195  

 
192 Waguih Elie George Siag y Clorinda Vecchi c. República Árabe de Egipto. Caso CIADI No. ARB/05/15. 

Laudo del 1 de junio de 2009. Par. 326. Traducción propia.  
193 ECE Projektmanagement c. República Checa, Arbitraje CNUDMI, Caso CPA No. 2010-5. Laudo del 19 de 

septiembre de 2013. Par. 4.876. 
194 EDF c. Rumania. Laudo del 8 de octubre de 2009. Par. 221.  
195 African Holding Company of America, Inc. y Société Africaine de Construction au Congo S.A.R.L. c. 

República Democrática del Congo. Caso CIADI No. ARB/05/21. Laudo sobre la impugnación de la 

competencia y la admisibilidad del 29 de julio de 2008.  Par. 52. [Traducción propia]. 



Por su parte, el tribunal de Kim c. Uzbekistán estableció que “La prueba del soborno o la 

corrupción puede ser difícil, pero es fundamental que las graves consecuencias que se 

derivan de la constatación de la corrupción justifiquen la necesidad de dicha 

vinculación”.196 

No obstante, otros tribunales han reconocido la dificultad probatoria de las alegaciones de 

ilegalidad, por lo que han optado por la aplicación de estándares diferentes. 

Algunos tribunales hacen en la práctica (sin explicar a fondo) una distinción entre el estándar, 

esto es, el umbral probatorio, y el método. Así, el ya citado caso ECE c. República Checa 

establece que el estándar probatorio es muy elevado. Sin embargo, entiende que, dada la 

dificultad probatoria, los tribunales deben en muchos casos “conectar los puntos”. Este 

método se basa en la inferencia, es decir, cuando no hay una prueba directa de un hecho. Así, 

diferentes piezas probatorias pueden ser irrelevantes en su individualidad, pero analizadas en 

conjunto permiten probar indirectamente hechos como la ilegalidad, en especial la corrupción 

o el fraude. Este método también fue utilizado en el caso Methanex c. EE.UU.197 y es referido 

en la opinión disidente de Thomas Walde en el caso Thunderbird c. México198. Lo que se 

conectan son hechos que, en un principio, no alcanzan a probar por ellos mismos que existe 

una ilegalidad, pero que pueden ser indicadores de ella.  

Otro método utilizado es el de establecer “señales de alarma”, contempladas en la legislación 

interna estadounidense referente a prácticas corruptas trasnacionales, también mencionadas 

en la opinión disidente de Walde199. Estas señales componen una lista de indicadores de 

comportamientos de corrupción, que también se conocen banderas rojas (red flags). 

Tribunales como Metal-Tech c. Uzbekistán200 han utilizado este concepto para ilustrar la 

dificultad de probar la ilegalidad y la necesidad de utilizar evidencia circunstancial para este 

tipo de casos. 

 
196 Kim c. Uzbekistán. Op. cit. Par. 589. [Traducción propia]. 
197 Methanex Corporation c. Estados Unidos de América. Arbitraje CNUDMI. Laudo final de jurisdicción y 

méritos del 3 de agosto de 2005. Parte III - Capítulo B. Par. 2-3. 
198 International Thunderbird Gaming Corporation c. Estados Unidos Mexicanos. Arbitraje CNUDMI. Opinión 

disidente del árbitro Thomas Walde. Par. 108-113. 
199 Ibidem 
200 Ibid. Par 293 



La principal diferencia entre conectar los puntos y establecer banderas rojas implica, en 

palabras de Ali y Silva, que “a diferencia de las "banderas rojas", los "puntos" que hay que 

conectar según este enfoque (en el método connect-the-dots) pueden señalar conductas 

ilícitas o inocentes”201, es decir, que las red flags son indicadores de ilegalidad; pero el 

método de conectar los puntos puede indicar conductas tanto legales como ilegales. No 

obstante, estos mismos autores reconocen que no es muy claro si existe verdaderamente 

alguna diferencia apreciable entre estos dos.202 

Ahora bien, para las otras ilegalidades, que tal vez no involucran algún tipo de secreto o 

necesidad de ocultar los hechos para su consumación, no hay razones para entender que deba 

existir un estándar agravado y que se pueda satisfacer este estándar en cualquier forma. Es 

decir, que estas no presentan inconvenientes (en principio) en la forma en la que se pruebe y 

no requieren un estándar agravado de prueba.203 

 

- CAPITULO 3: Naturaleza y efectos de la ilegalidad de la 

inversión. Disertación 

 

Como se ha expuesto, en el derecho internacional el fenómeno de la fragmentación se 

encuentra latente en varias categorías, incluyendo la de la legalidad de la inversión. Lo 

anterior ha generado que cuando los tribunales se encuentran en un litigio con un punto de 

derecho sobre la ilegalidad de la inversión, no exista una postura consistente sobre su 

naturaleza y efectos. Sin perjuicio de las vicisitudes desarrolladas en el capítulo anterior, 

puede decirse que, en general, los tribunales tienden a negar la protección a las inversiones 

ilegales. Sin embargo, el hecho de que la ilegalidad de la inversión desemboque en la no 

prosperidad de los reclamos y las solicitudes de los inversionistas, no significa que el efecto 

sea el mismo siempre. En el presente capítulo se analizan algunos de los interrogantes que 

han surgido respecto de los efectos de la ilegalidad de la inversión, que mantienen plena 

 
201 Ali, A; Silva, E. Chapter 2. Arbitration of Corruption Allegations. Op. cit. p. 12. [Traducción propia]. 
202 Ibidem. 
203 O, al menos, los estándares agravados de prueba solamente son expresos en relación con hechos asociados 

con mala fe, corrupción o fraude, como lo señalan Ali y Silva. Véase, Ibidem. 



vigencia: ¿Es la ilegalidad materia de jurisdicción, admisibilidad o fondo de la controversia? 

¿Qué factores determinan que así lo sea? Una vez hecho su examen, se procurará exponer 

una postura propia respecto de estos. 

3.1. Posturas y críticas 

 

Para dar respuesta a los interrogantes planteados (cuál es la naturaleza y el efecto de una 

inversión ilegal), hay que realizar un examen de las posturas adoptadas por los tribunales. 

Ciertamente, el análisis del efecto de la ilegalidad no es una cuestión que haya pasado 

desapercibida entre los académicos y los operadores jurídicos. Por ejemplo, respecto de la 

corrupción o el fraude, Tamada señala que las posturas de los tribunales: 

 

“…pueden clasificarse en tres categorías: un tribunal que adopta el enfoque de "tolerancia 

cero" no admite la jurisdicción ratione materiae, ya que una inversión ilegal o corrupta no 

constituye una inversión protegible en virtud del AII aplicable; un tribunal que adopta el 

enfoque más flexible de "examen más detallado" considera que tiene jurisdicción pero, más 

adelante en el procedimiento, rechazará las reclamaciones por motivos de corrupción; un 

tribunal que adopta el enfoque de "depende" toma en consideración varios elementos y 

hechos, como si el funcionario supuestamente corrupto del Estado anfitrión sigue teniendo 

poder y si existe una costumbre comercial de soborno en el mercado del Estado anfitrión”.204 

 

Esta lógica es la que subyace en las decisiones que han determinado la suerte de las 

inversiones ilegales. Es decir, el espectro se compone de 3 posibilidades: a) que sea un tema 

de jurisdicción; b) que sea un tema de admisibilidad; o c) que sea un tema del fondo de la 

controversia. El criterio de los tribunales ha dependido de diferentes variables, lo que implica 

que una respuesta única tampoco tendría en cuenta todo el espectro de la ilegalidad. Veamos 

las posibilidades a continuación. 

 
204 Tamada, D. Op. cit. pp. 115-116. [Traducción propia]. 



3.1.1. Jurisdicción o admisibilidad 

 

El primer escenario, y tal vez el más común, es aquél en el que la ilegalidad de la inversión 

afecta la jurisdicción del tribunal o la admisibilidad de la reclamación, es decir, en el que la 

ilegalidad evita que el tribunal pueda siquiera examinar el fondo de la controversia. En 

general, este tipo de decisiones se basan o bien en el argumento de que el vicio afecta la 

característica inversión o inversionista protegido, que implicaría una falta de jurisdicción 

ratione personae o materiae; o bien en que el sistema internacional no puede brindar acceso 

a los mecanismos de solución de controversias a las inversiones que sean contrarias a derecho 

y que un Estado no está obligado a permitirlas en su territorio. 

Dentro de los casos donde se desarrolló la ilegalidad de forma previa a las consideraciones 

de mérito podemos encontrar Ampal c. Egipto, Metal-Tech c. Uzbekistán, Fraport c. 

Filipinas, Phoenix c. República Checa, Gruslin c. Malasia, Yaung Chi Oo c. Myanmar, 

Inceysa c. El Salvador, World Duty Free c. Kenia, Cortec mining c. Kenia, entre otros.  

Ahora bien, el efecto del fallo que deniega la jurisdicción o declara la inadmisibilidad de la 

reclamación implica que el litigio se detiene previo al análisis de los méritos del caso, razón 

por la cual no se presenta la posibilidad de evaluar una potencial conducta contraria a derecho 

por parte de los demás involucrados, en especial del Estado demandado. Con lo anterior se 

quiere significar que, al decidir de esta forma, los tribunales cierran definitivamente las 

puertas de los mecanismos de solución de controversias en la inversión específica, cuestión 

que, como se vio, puede resultar en un desbalance del sistema internacional de protección de 

las inversiones en favor del Estado. 

Esto último se ejemplifica a la perfección en el caso World Duty Free c. Kenia. Aunque este 

caso no encaja perfectamente en el objeto del presente trabajo, pues es un caso basado en un 

contrato de inversión y no en un AII, el razonamiento de este tribunal ejemplifica la 

inconveniencia de la declinación de la jurisdicción cuando hay una ilegalidad como la 

corrupción. 

En el caso se refiere a una inversión en virtud de un contrato para la construcción, 

mantenimiento y operación de unas tiendas libres de aranceles en dos aeropuertos kenianos. 



El inversionista alegó que el Estado se vio involucrado en un escándalo de corrupción y que, 

para esconder y ocultar evidencia, le confiscó su inversión. En el testimonio del accionista 

mayoritario de la sociedad demandante, este admitió que el presidente de la república lo instó 

a realizarle una “donación personal”, eufemismo utilizado para un soborno, cuya suma 

ascendía a USD $2.000.000. 

El tribunal razonó que este soborno implicaba una violación al OPI tanto de Reino Unido, 

como de Kenia, y que el demandante no estaba “legalmente facultado para mantener 

ninguna de sus reclamaciones alegadas en este procedimiento sobre la base del [principio] 

ex turpi causa non oritur actio”.205 

Esta conclusión ha sido polémica, precisamente porque se critica que el tribunal permitió al 

Estado keniano soportar su caso en su propia ilegalidad y blindarse completamente de la 

potencial responsabilidad internacional. Así, “[E]l Tribunal asumió automática y 

estrictamente una injusticia sin tener en cuenta las circunstancias del entorno”206 y emitió 

una decisión injustamente asimétrica, por no tener en cuenta las circunstancias de la 

operación corrupta, dentro de las que destacaban no solamente la imputación del 

comportamiento (el tribunal concluyó que la corrupción fue entre el inversionista y la persona 

del presidente keniano; más que entre el inversionista y la República de Kenia), sino que se 

debió tener en cuenta que, en ese preciso caso, el soborno fue solicitado por el agente estatal, 

cuestión que, sorprendentemente, también fue advertida por el tribunal.207 Adicionalmente, 

aun cuando se acepte que el Estado keniano no conocía la ilegalidad (cuestión que, al igual 

que Halpern, consideramos altamente improbable208), también es cierto que tampoco 

adelantó en ningún momento labores de investigación o persecución, lo que le pudo haber 

dado la apariencia de legalidad al inversor (es decir, si no se persigue la conducta, es bastante 

probable que el inversor piense que el pago haya sido legal), lo que podría significar un error 

de buena fe. 

 
205 World Duty Free c. Kenia. Op. cit. Par. 179. [Traducción propia]. 
206 Halpern, M. Corruption as a complete defense in investment arbitration or part of a balance? En Willamette 

J. Int'l L. & Dispute Resolution, vol. 23.2, p. 309. (2016). [Traducción propia] 
207 Ibidem 
208 Ibid. p. 313 



En suma, el tribunal debió (cuando menos) considerar el riesgo político y la posible 

apariencia de legalidad del pago a los ojos del inversor para estructurar su decisión. Al haber 

dictaminado como lo hizo, Halpern concluye que el tribunal de este caso omitió 2 puntos: lo 

primero es que con su decisión de permitir a la demandada anular el contrato no se logró 

“proteger al público” (o a la sociedad, a la gente, llámesele como se desee) de la corrupción. 

Y, en segundo lugar, tampoco se tuvo en cuenta la contribución que la inversión habría hecho 

al desarrollo de Kenia.209 

Se trajo a colación el caso para ilustrar que las decisiones y sus efectos no están exentos de 

críticas y de observaciones, cuestión que permite concluir que la determinación de la 

naturaleza de la ilegalidad de la inversión no es un asunto trivial o de baja importancia, sino 

que puede incluso hacer pensar en una posible reconfiguración del sistema internacional para 

equilibrar las “reglas de juego” y evitar incentivos perversos, no solo en la protección de las 

inversiones, sino también en la lucha contra la corrupción.  

Así, incluso cuando la ilegalidad sea de tal reproche como lo sería un caso de corrupción, se 

deben tener en cuenta diferentes factores para expedir una decisión balanceada. Lo anterior, 

por ejemplo, teniendo en cuenta que en ocasiones el Estado estaría impedido de objetar la 

ilegalidad en virtud del estoppel, o bien que el tribunal establezca algún mecanismo de 

equilibrio en la decisión, como de forma novedosa se presentó en el caso Spentex c. 

Uzbekistán, en el que el tribunal suspendió la aplicación de la condena en costas supeditado 

a que el Estado realizara un aporte a un fondo anticorrupción.  

Otra forma de reprochar el comportamiento del Estado se presentó en el caso Cortec mining 

c. Kenia, en el cual también el tribunal declinó su jurisdicción por la ilegalidad, pero condenó 

al Estado en costas por su negligencia en la fundamentación de su defensa, pues no solo no 

aportó la evidencia, sino que ocultó documentos a su contraparte en lo referente a la alegación 

de corrupción.210 Sin embargo, este reproche se dio en virtud de la conducta procesal del 

Estado, y no puramente por una cuestión de desbalance del arbitraje como mecanismo de 

resolución de disputas inversionista-Estado. 

 
209 Ibid. p. 309-310 
210 Cortec Mining c. Kenia. Op. cit. Par. 399 



Ahora bien, conviene hacer un comentario particular sobre la admisibilidad. A pesar de que 

el efecto de la inadmisibilidad sea el mismo que la declinación de jurisdicción (esto es, que 

el tribunal no estudie los méritos), debe tenerse en cuenta que este tipo de decisión se expide, 

en principio, cuando no hay cláusula de legalidad en el AII y cuando prosperan objeciones 

como la violación del OPI o las manos limpias. Ejemplo de lo anterior es el caso Churchill 

Mining c. Indonesia211, en donde hubo una falsificación de documentos con intenciones 

fraudulentas. Por ello, respecto de la admisibilidad, secundamos completamente la 

afirmación de Pauker, cuando establece: 

“[P]odría haber circunstancias en las que la conducta corrupta o ilegal de los inversores, que 

constituya una violación del orden público internacional, sea tan grave que, aunque el tratado 

aplicable no prevea una prohibición jurisdiccional, el tribunal podría considerar la posibilidad de 

desestimar sus reclamaciones con carácter preliminar. Sólo para este tipo de circunstancias, la 

doctrina de la admisibilidad es una herramienta útil que es aconsejable tener en manos de los 

tribunales de tratados de inversión. Como señala Douglas: 

"si una alegación de ilegalidad en el sentido de que el inversor ha violado un motivo de orden público 

internacional tiene éxito, debería dar lugar al rechazo de las reclamaciones como inadmisibles".212 

Así, los efectos serán mucho más drásticos si el tribunal decide detener la cuestión previo al 

examen de los méritos, bien sea con base en la falta de jurisdicción, o bien en la 

inadmisibilidad de la reclamación. No obstante lo anterior, cuando es un asunto de 

admisibilidad hay lugar igualmente al comentario respecto de la necesidad de equilibrar la 

decisión para evitar el desbalance y los incentivos perversos. Esta es la razón por la que 

decidimos agrupar la jurisdicción y la admisibilidad en un mismo título. 

3.1.2. Fondo 

Por otro lado, se presentan las decisiones que han examinado la ilegalidad como una cuestión 

de fondo. En este grupo se presentan varios escenarios: En primer lugar pueden ser casos 

donde la ilegalidad se presentó luego de establecida la inversión; en segundo lugar, casos en 

los que el comportamiento de los actores hace que deba ser analizado en esa etapa procesal 

 
211 Churchill Mining PLC y Planet Mining Pty Ltd c. República de Indonesia. Casos CIADI No. ARB/12/14 y 

12/40. Laudo del 6 de diciembre de 2016. Par. 528 
212 Pauker, S. Admissibility of claims in investment treaty arbitration. En: William W. Park (ed), Arbitration 

International. Oxford University Press 2018, vol 34, issue 1, pp. 1 – 78. p. 27. (2018) Citando a Douglas, Z. 

'Plea of Illegality in Investment Treaty Arbitration' 29(1), ICSID, Rev 155, p. 180. (2014). 



(por ejemplo, en virtud del estoppel o de la posible subsanabilidad); también los casos donde 

la alegación de ilegalidad la hace el inversor y no el estado; o de forma residual, aquellos 

casos en los que la ilegalidad no tiene una entidad tan grande como para obstaculizar la 

jurisdicción o admisibilidad. 

Entre los casos que han analizado la ilegalidad en los méritos se encuentran, entre otros, 

Plama c. Bulgaria, Khan Resources c. Mongolia, EDF c. Rumania, Yukos c. Rusia o Tecmed 

c. México. 

Cuando se evalúa como una cuestión de mérito, la ilegalidad podría afectar la controversia, 

en tanto que el tribunal podría determinar que no hubo violación sustantiva de los estándares, 

o bien teniéndola en cuenta en la tasación de daños. 

 

3.1.4. Cómo determinar el efecto de la ilegalidad 

Ya se conoce cuál es el espectro de posibilidades de los efectos de la ilegalidad de la inversión 

y qué representa cada una de estas opciones, restando únicamente la exposición de cómo 

determinar cuál de estas posibilidades aplicar. En otras palabras, mientras que en la anterior 

se subsección escudriñó cuáles eran los posibles efectos de la ilegalidad de la inversión, en 

la presente se responderá el interrogante de cómo puede el tribunal determinar qué efecto 

debe asignarle a la ilegalidad de una inversión. Lo anterior para finalmente poder elaborar 

una estructuración propia. 

Llamzon y Sinclair213 concluyen en su trabajo que la ilegalidad de la inversión está haciendo 

tránsito a una jurisprudence constante. Su trabajo es especialmente relevante porque la 

conclusión de ellos resulta en la institución de una especie de “hoja de ruta” para los 

operadores jurídicos cuando se encuentren con una inversión ilegal con la que podrán 

determinar el efecto de esta, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. 

Esta denominada “hoja de ruta” se compone de 3 variantes, que estos autores denominaron 

“cánones”, que son básicamente una guía contentiva de diferentes factores orientativos, más 

que taxativos. Estos autores identifican 3 cánones: a) el fáctico (llamado The underlying facts 

 
213 Llamzon, A. Sinclair, A. Op. Cit. p. 526-530. 



matter); b) el utilizado para arbitrajes basados en contratos, y c) el utilizado para arbitrajes 

basados en tratados. Se explicará de forma muy somera cada uno de ellos. 

1. Canon fáctico 

El primero de los cánones es aquel que se concentra en analizar los hechos relevantes, el tipo 

de ilegalidad y la conducta de los agentes respecto de esta para lograr determinar cuál es el 

efecto de la ilegalidad de la inversión. Así, se desglosan los diferentes tipos de ilegalidad 

2. Canon utilizado para arbitrajes de inversión basados en contratos 

En este caso, hay dos posibilidades: cuando se comprometen categorías como OPI o Manos 

limpias, la ilegalidad será un tema de admisibilidad. O dependiendo de las leyes del Estado 

receptor, puede resultar en un tema de fondo, representado en la anulabilidad del contrato. 

3. Canon utilizado para arbitrajes de inversión basados en tratados 

En este último canon, se presentan las 3 posibilidades, es decir, la ilegalidad puede ser un 

tema de jurisdicción, admisibilidad o méritos de la controversia, dependiendo de si hay 

inversión o inversor cubiertos, si hay cláusula de legalidad, entre otros factores. 

Las conclusiones del trabajo de Llamzon y Sinclair se materializaron en su propuesta de estos 

cánones.214 Algo similar es lo que se desea realizar con el presente texto, estructurando un 

propio canon único. 

3.2. Estructuración de una hipótesis propia 

 

José Ortega y Gasset ya decía en 1984 “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella 

no me salvo yo”, razonamiento que se erige como punto de partida en la estructuración de 

una hipótesis propia. No existe (y no debería existir) una respuesta universal sobre los efectos 

de una inversión ilegal, pues cada una se encuentra atada a un contexto fáctico y jurídico 

específico, que puede terminar marcando una diferencia definitiva. En otras palabras, cada 

 
214 Ibidem 



caso que involucre una inversión ilegal tiene unos hechos y un sistema jurídico con tantas 

peculiaridades, que la respuesta al efecto de la ilegalidad no puede ser generalizada. 

En anteriores capítulos se estableció que el requisito de la ilegalidad tiene ciertos límites, y 

que incluso el comportamiento de los actores puede afectar la consecuencia de este vicio, por 

lo que la afirmación las inversiones ilegales no se protegen, no es tan axiomática como 

parece. La falsa dicotomía legalidad = protección / ilegalidad = desprotección se ha rebatido 

en desarrollo de nuestra investigación, que hasta el momento ha sido descriptiva, analítica y 

crítica.  

Sin perjuicio del valioso avance hecho hasta este punto, es procedente ahora avanzar hacia 

un estadio propositivo, una vez realizado el análisis de la categoría de ilegalidad de la 

inversión. Así, en el presente capítulo no solo se reafirma todo lo establecido en páginas 

anteriores, sino que se procura sistematizar toda la información requerida para determinar la 

naturaleza y el efecto de las inversiones ilegales.  

Consideramos que el sistema de modelos o cánones propuesto por Llamzon y Sinclair en su 

obra, relacionado previamente, se antoja bastante acertado, motivo por el cual se procederá 

con la proposición de un canon propio. Ahora bien, el propósito de establecer cánones u 

“hojas de ruta” en el marco de un proceso arbitral internacional de inversiones es sistematizar 

la mayor cantidad posible de variables para que el operador jurídico pueda contestar la 

pregunta Qué efecto tiene la ilegalidad de la inversión en su caso en específico, cuando se 

encuentre frente a un problema jurídico de este tipo. 

Se hace una última aclaración previa, referente al hecho de que los cánones propuestos por 

Llamzon y Sinclair se extienden también a los casos de arbitraje de inversión surgido en 

virtud de un contrato. El presente texto se ha concentrado en analizar la legalidad de las 

inversiones en el marco de disputas surgidas en virtud de un AII, razón por la cual nuestro 

espectro se verá enmarcado en este tipo de arbitrajes únicamente. 

De todo lo investigado y analizado hasta el momento se encuentra que, al determinar la suerte 

de una inversión ilegal, hay consideraciones jurídicas y fácticas. Es decir, se identifican dos 

grupos de variables: derecho y hechos. 



Sobre las variables relativas al derecho aplicable, es importante tener en cuenta la existencia, 

ubicación y redacción de la cláusula de legalidad en el AII, para la posible determinación de 

los efectos de la ilegalidad de la inversión. Y respecto de los hechos, se debe tener en cuenta 

el tipo de ilegalidad y la conducta de los agentes. En ese sentido, el análisis jurídico incluye  

los límites personales, temporales y materiales de la ilegalidad, mientras que el análisis 

fáctico se concentra en el examen del tipo de ilegalidad y el juicio de reproche hacia los 

agentes involucrados. 

La hipótesis propia ineluctablemente debe tener en cuenta los dos grupos de variables 

anteriores. El operador jurídico en todos los casos debe sopesar ambas para estructurar su 

decisión respecto de los efectos de la ilegalidad. Y es deseable que el análisis se haga de 

forma concomitante, es decir, que no sea visto como un sistema de “pasos a seguir”. Por lo 

anterior, hemos evitado en la medida de lo posible asignar una numeración y un orden 

jerárquico a los dos componentes de nuestro canon, que, si bien tienen un orden interno, no 

existe primacía entre ellos.  

Una importante aclaración debe hacerse es aquella respecto del momento en el cual debe 

aplicarse el canon; y frente a esto hay dos comentarios: Lo primero es que es deseable que la 

parte interesada alegue la ilegalidad oportunamente, pues sería completamente disfuncional, 

por ejemplo, que el Estado alegue la violación al OPI una vez declarada la jurisdicción y 

admisibilidad de la controversia. En segundo lugar, puede suscitarse que el tribunal 

“descubra” la ilegalidad en desarrollo del arbitraje, como sucedió por ejemplo en el caso 

Metal-Tech c. Uzbekistán, en el cual, como se explicó previamente, el tribunal advirtió 

irregularidades a la hora de realizar la práctica de los interrogatorios. De este modo, el canon 

que se propone debe también nutrirse de los insumos suministrados por las partes al tribunal, 

además de involucrar activamente al tribunal. Teniendo en cuenta estos dos comentarios, 

podría decirse que la aplicación del canon procede una vez el tribunal se entere o tenga 

sospecha de la existencia de la ilegalidad, bien sea porque las partes lo alegaron y lo pusieron 

en conocimiento del tribunal, o porque el tribunal tenga un margen de apreciación amplio de 

las pruebas y pueda inferir razonablemente la existencia de irregularidades.  

Por último, se aclara que este canon atiende varias necesidades del tribunal, y por esta razón 

tiene dos funcionalidades principales. La primera es que le indica al tribunal en qué momento 



debe analizar la ilegalidad de la inversión en el caso en concreto; y la segunda es determinar 

cuál es el efecto que debe tener esa ilegalidad. El canon solamente indica cuándo es el 

momento de estudiar la ilegalidad y con qué parámetros determinar su efecto, y no sirve para 

determinar ni su existencia ni su prueba. 

En suma, a pesar de que es deseable que desde el principio se determine en cuándo se debe 

analizar la ilegalidad, las circunstancias específicas del caso serán las que determinen en qué 

momento tendrá cabida la aplicación del canon que proponemos. 

3.2.1. Análisis del requisito de legalidad en el AII: Componente jurídico 

 

En el ejercicio hermenéutico del AII que realiza el tribunal se identifica la voluntad de los 

Estados Contratantes, cuestión que permite concluir los límites sustanciales y 

jurisdiccionales de la ilegalidad en la controversia. Este primer componente comprende en 

su análisis los siguientes factores: 

• Existencia de cláusula de legalidad el AII: El primer factor comprende un análisis 

y una identificación de si el AII invocado contiene o no una o varias cláusulas de 

legalidad 

• Cómo es la redacción de esta cláusula: En caso de haber una cláusula de legalidad, 

lo menester es que el tribunal evalúe cómo está redactada para determinar sus límites. 

Recuérdese, por ejemplo, que hay ciertas formalidades que los Estados por voluntad 

pueden considerar como esenciales para la cobertura de la inversión, como ocurrió en 

Gruslin c. Malasia o Yaung Chi Oo c. Myanmar; también es importante el tiempo del 

verbo utilizado, para entender qué etapas del iter de la inversión están contempladas 

en el requisito de legalidad (establecimiento, administración, etc.), como razonó el 

tribunal de Fraport c. Filipinas. La redacción de la cláusula es lo que va a orientar al 

tribunal sobre los límites del requisito de legalidad que quisieron los Estados 

Contratantes.  

• En qué sección se ubica la cláusula de legalidad: Por último, la ubicación de la 

cláusula de legalidad puede ayudar a determinar (aunque consideramos que de forma 

remota) cuál es la intención de los Estados al limitar la protección de las inversiones. 

Así, por regla general, la existencia de la cláusula de legalidad en el articulado del 



AII implica una limitación a la jurisdicción del tribunal, bien sea en la definición de 

inversión, en el ámbito de aplicación, en la cláusula de admisión de las inversiones215 

o en la cláusula de resolución de disputas. Por su parte, si la legalidad está en el 

preámbulo, el tribunal deberá decidir si lo toma como un tema jurisdiccional o de 

fondo de la controversia. 

Una vez identificadas las variables que se analizan en el componente, el punto de partida se 

establece en dos escenarios: a) el AII no tiene cláusula de legalidad; b) El AII sí tiene cláusula 

de legalidad. 

1. Si no hay cláusula de legalidad 

En el primer escenario, el tratado carece de la cláusula y por lo tanto es menos 

evidente la voluntad de los Estados de proteger la legalidad de las inversiones, razón 

por la cual los límites del requisito serán mucho más tenues que en caso de haber 

cláusula de legalidad.  

Así, en este caso, la ilegalidad puede ser una cuestión de admisibilidad o de fondo. 

Consideramos que cuando la noción de inversión protegida es implícita, la ilegalidad 

no versa sobre la jurisdicción del tribunal, porque puede estar estableciendo límites 

que los Estados Contratantes nunca previeron, y probablemente incurriendo en 

extralimitación de funciones.  

Así las cosas, y teniendo en cuenta el componente fáctico y el tipo de ilegalidad, la 

ilegalidad corresponderá a la admisibilidad cuando verse sobre OPI o si el tribunal 

acoge las alegaciones de manos sucias; y será de fondo en cualquiera otra situación.  

 

2. Sí hay cláusula de legalidad 

Este segundo escenario sería probablemente el más frecuente, dado que la inclusión 

de estas cláusulas se ha venido convirtiendo en una práctica bastante recurrente con 

el paso del tiempo. La presencia de una cláusula de legalidad reafirma la voluntad de 

 
215 En este punto, discrepamos de la posición de Yotova, cuando establece que la inclusión del requisito de 

legalidad en la cláusula de admisión de las inversiones es un tema de la admisibilidad de la inversión. Es más, 

dentro de los AII que esta autora relaciona con este tipo de cláusula se encuentra el de España-El Salvador, 

tratado del caso Inceysa c. El Salvador, en donde el tribunal no declaró la inadmisibilidad, sino que declinó su 

jurisdicción por la ilegalidad. Lo que implica que, en vez de una cuestión de admisibilidad, a fortiori, es 

jurisdiccional. Véase Yotova, R. Op. cit. P. 13 



los Estados de proteger su ordenamiento interno y, por lo tanto, en la mayoría de los 

casos es un límite expreso a la jurisdicción del tribunal, bien por la materia o bien por 

el consentimiento.  

Si el incumplimiento del requisito de legalidad contenido en la cláusula resulta en la 

inexistencia de una inversión o un inversor protegidos, el efecto de esta será 

jurisdiccional.  

Cualquier otra ilegalidad o bien será una cuestión de méritos o bien no debería ser 

tenida en cuenta por el tribunal. En este último grupo se pueden encontrar las 

ilegalidades que se presentaron después del establecimiento de la inversión, o 

aquellas que no tienen la entidad suficiente para obstaculizar la jurisdicción del 

tribunal, o bien aquellas que el Estado está vedado de invocar por su comportamiento, 

cuestión que se determina en el componente fáctico del canon. 

Los únicos escenarios donde se concebiría que la posición de la cláusula de legalidad 

implique una diferencia en los efectos sería si hipotéticamente existiera la cláusula en 

un estándar en específico, o si por ejemplo la referencia a la ilegalidad estuviera en el 

preámbulo, y en este último caso el tribunal podría determinar o bien que es 

jurisdiccional, o bien que es de fondo, y siempre teniendo en cuenta el componente 

fáctico de nuestro canon. 

3.1.2. Circunstancias particulares del caso: Componente fáctico 

El análisis fáctico comprende las circunstancias particulares del caso, esto es, qué tipo de 

ilegalidad se presentó y cómo se comportaron los actores involucrados. El examen de este 

componente en algunas ocasiones será lo suficientemente exhaustivo para determinar la 

suerte de la inversión, aun sin necesidad de un análisis hermenéutico del requisito de 

legalidad en el AII correspondiente. El punto de partida es alguno de los tipos de ilegalidad 

que se usaron el presente estudio: corrupción, fraude y otras ilegalidades. Adicionalmente se 

intenta armonizar con conceptos que se vieron en la sección de relevancia del 

comportamiento, como el Estoppel o los errores de buena fe. 

1. Si es corrupción 

a. En primer lugar, el tribunal debe identificar qué especie de acto corrupto es. 

Recuérdese que caracterizando la corrupción se hizo hincapié en la necesidad 



de diferenciar algunas especies de corrupción, en especial identificar si se trata 

de un pago de facilitación, pues como lo proponen Llamzon y Sinclair, los 

pagos de facilitación podrían constituir un problema de legalidad del fondo de 

la controversia, por encima de una cuestión jurisdiccional o de 

admisibilidad216 

b. En segundo lugar, también se hizo referencia al tipo de riesgo que el 

inversionista quiso asegurar con el acto corrupto. Y acá el tribunal debe 

identificar si el inversionista pudo estar sometido a presiones políticas y 

extorsiones, caso en el cual la ilegalidad se vería promocionada y 

condicionada por el Estado, convirtiéndola en una cuestión de fondo de la 

controversia. 

c. En tercer lugar, en aras de proteger el equilibrio y evitar que la excepción de 

corrupción purgue la responsabilidad internacional del Estado, el tribunal 

debe analizar si el Estado está vedado de invocar esta defensa por estoppel y 

si ha sido diligente en la persecución y sanción de la irregularidad. En este 

punto se presentan dos escenarios: 

i. Que el tribunal decline su jurisdicción o declare inadmisible la 

reclamación y que establezca algún mecanismo para equilibrar la 

decisión, como hizo el tribunal de Spentex c. Uzbekistán con las costas 

procesales 

ii. Que el tribunal entre a estudiar los méritos de la controversia, pero 

también para equilibrar la decisión deba referirse a la corrupción en la 

determinación de la responsabilidad o la cuantificación de los daños. 

 

Entonces, cuando corresponda a un pago de facilitación, o a un aseguramiento 

del riesgo político, o prospere el argumento del estoppel, la corrupción será 

un asunto del fondo de la controversia. En caso contrario, la cuestión 

pertenecerá a la jurisdicción o a la admisibilidad, dependiendo de si el tratado 

tiene cláusula de legalidad o no. 

 
216 Llamzon, A. Sinclair, A. Op. Cit. pp. 526- 527 



 

2. Si es misrepresentation 

Como se vio, la categoría de las misrepresentations en su misma tipología las 

matiza de acuerdo con la intención del agente (innocent = exenta de culpa; 

negligent = culposa o negligente; y fraudulent = dolosa o con completa 

intención) y expresamos previamente que cada una puede tener un efecto 

diferente. Sin embargo, consideramos que todo este análisis se ve recogido si 

se siguen los pasos sugeridos en el presente canon:  

a. Se debe realizar el Test Kim (recuérdese que consta de 3 pasos: evaluación de 

la importancia de la obligación; evaluación de la gravedad de la conducta del 

inversor; examen de proporcionalidad). Y en este punto pueden surgir dos 

escenarios: 

i. Si luego del tercer paso del Test Kim se determina que la denegación 

de protección de la inversión es una medida proporcional, la cuestión 

será bien jurisdiccional o bien de admisibilidad. Ello dependerá de la 

redacción del tratado y de las defensas invocadas. Así, las objeciones 

ratione materiae o ratione voluntatis serían de índole jurisdiccional, 

mientras que las defensas de OPI y manos limpias corresponderían a 

la admisibilidad. 

ii. Si, al contrario, el Test Kim sugiere lo desproporcional de la 

desprotección de la inversión, la ilegalidad será ora una cuestión de 

fondo para determinar una posible concurrencia de causas y una 

reducción en los daños, ora una ilegalidad que no tiene la suficiente 

entidad para ser considerada en ningún modo por el tribunal. Este 

análisis ya dependerá de múltiples factores que son ajenos al presente 

trabajo. 

 

3. Si es otra ilegalidad: 

Por último, cuando la ilegalidad pertenece a la categoría residual, es evidente 

que al igual que con las misrepresentations se hace necesario acudir a un 

parámetro objetivo como el test Kim, y máxime por ser la categoría residual: 



a. Lo primero es revisar la redacción del AII por si hay alguna circunstancia 

específica que cobije la ilegalidad, por ejemplo, alguna formalidad como un 

registro o la aceptación de la inversión. En este punto pueden suceder dos 

cosas: 

i. Que la redacción del AII cobije esta ilegalidad en específico. Caso en 

el cual la ilegalidad sería cuestión jurisdiccional por estar prevista 

expresamente en el tratado, salvo que el tribunal determine que 

corresponde a una ilegalidad de buena fe y sin negligencia, o que el 

Estado está vedado de invocarla en virtud del estoppel. En estos dos 

últimos casos podría ser una cuestión de méritos o que el tribunal 

debería descartar de su análisis, dependiendo del criterio del tribunal. 

ii. Que la ilegalidad no pertenezca a ninguna especificidad en el requisito 

según el AII, caso en el cual se debe proceder con el literal b. 

 

b. En caso de que el límite material no cobije en específico esa ilegalidad, es 

procedente realizar el Test Kim. En este punto pueden presentarse dos 

escenarios: 

i. Si el Test Kim sugiere que es proporcional la denegación de 

protección, el asunto será o bien jurisdiccional, o bien de 

admisibilidad, teniendo en cuenta el componente jurídico del canon, 

es decir, si existe cláusula de legalidad y cómo está redactada. 

ii. Si el Test Kim sugiere que sería desproporcionado denegar la 

protección de la inversión, será una cuestión de fondo, o no debería 

ser tenida en cuenta por el tribunal, (ej. Meros errores formales en el 

papeleo, como sucedió en el caso Tokios Tokeles c. Ucrania). 

Por último, y común a todo el componente fáctico del canon, hay que tener en cuenta que 

todas las alegaciones de ilegalidad provenientes del inversionista deberán ser tratadas como 

una cuestión de fondo, toda vez que no tendría sentido que el mismo demandante objete la 

jurisdicción de su caso. 



Una vez determinada la suerte de la inversión ilegal (esto es, si la ilegalidad era un punto 

jurisdiccional, de admisibilidad o de fondo), la decisión del tribunal ha debido tener en cuenta 

todas las consideraciones hechas a lo largo del presente trabajo, por lo que, con la 

estructuración del canon propio, se estaría contribuyendo a la consolidación de seguridad 

jurídica en la determinación de los efectos de la ilegalidad, el cual es un campo altamente 

volátil, y con ello se ayudaría a reducir la fragmentación del derecho de las inversiones, al 

menos en este campo en específico. 

- CONCLUSIONES  

Las inversiones ilegales son un punto recurrente en los casos y los estudios relativos al 

derecho de las inversiones. La sistematización de todos los debates y la producción cognitiva 

alrededor de la materia han intentado establecer un método objetivo de determinar cuál 

debería ser la consecuencia jurídica de encontrar un vicio de ilegalidad en una inversión, 

cuando nos encontramos en un arbitraje inversionista-Estado. Intentos que no han logrado la 

relevancia buscada, pues el punto de los efectos sigue siendo particularmente fragmentado e 

inseguro jurídicamente. 

Encontramos que la ilegalidad, pese a que es indeseable, no siempre es (ni debería ser) tratada 

con la misma severidad. El postulado de que la ilegalidad implica la desprotección de la 

inversión no es tan axiomático; es decir, el panorama no es blanco o negro, sino que tiene 

grises. A lo largo del presente trabajo se ha propendido por un análisis holístico de la 

categoría. 

Como asunto preliminar se realizó el esbozo de algunas nociones básicas del arbitraje de 

inversiones, incluyendo sus fuentes y el contexto histórico. Una vez realizado esto se 

procedió con el análisis concreto del tema que congregó el presente texto. 

En primer lugar, se estableció una definición completamente objetiva de inversión ilegal, 

entendiendo que se debe cobijar tanto aquellas ilegalidades relevantes como las irrelevantes 

a efectos de la protección de la inversión bajo un AII. Al decir que una inversión ilegal es 

aquella que no cumple con lo establecido en el ordenamiento aplicable, se busca que el 

operador jurídico coteje las circunstancias fácticas de la inversión y revise el derecho 

aplicable. De encontrarse incompatibilidad, será una inversión ilegal; de no haber alguna 



incompatibilidad, estará ajustada a derecho. Cuando se somete el concepto a un análisis 

objetivo sobre su existencia o no, se hace con el propósito de facilitar el examen de su 

presencia en un arbitraje, cuestión que podría contribuir a la economía y eficiencia del 

proceso, evitando, a veces, disquisiciones innecesarias. 

Lo anterior no quiere decir que todas las inversiones ilegales tendrían la misma suerte, pero 

es claro que lo primero en el análisis de legalidad es determinar si esta existió o no. Por ello, 

se dejó la salvedad que el hecho de que existiese una forma de determinar objetivamente si 

existió una ilegalidad o no, no quiere decir que el factor subjetivo no sea tenido en cuenta a 

la hora de determinar la suerte de la inversión viciada, sino que la existencia de la ilegalidad 

es independiente de su relevancia. 

Posteriormente se analizó la inclusión del requisito de legalidad en los AII, encontrando que 

en la mayoría de los casos incluirlo en el AII resulta en un requisito jurisdiccional. Acto 

seguido, la forma como ha sido tratada por los tribunales y la doctrina. También se hizo una 

importante aclaración respecto de ciertos conceptos o categorías que usualmente se 

entremezclan con el discurso de la ilegalidad pero que, o bien están cobijados por la categoría, 

o bien pertenecen a otra completamente distinta y no deberían ser tratadas en conjunto (Por 

ejemplo, buena fe o abuso procesal). 

Acto seguido, se acogió la clasificación de ilegalidades en 3 grupos diferentes, propuesta por 

otros autores, pero que irradiaron todo el estudio realizado en el presente texto. Así, se 

entendía que había ilegalidades relacionadas con la corrupción, con un importante 

componente que es la naturaleza bilateral o multilateral de esta; las asociadas a las 

misrepresentation, con sus diferentes tipologías, dentro de las que destaca el fraude; y 

finalmente, una categoría residual, donde ingresa cualquiera otra no contemplada en los 

primeros supuestos. 

En el segundo capítulo, más allá del componente teórico angular que implicó el primer 

capítulo, se propuso analizar holísticamente las vicisitudes o circunstancias que 

permanentemente rodean la categoría de ilegalidad de la inversión; entendiendo que existen 

límites respecto de a) quién es el responsable de la ilegalidad (personales); b) en qué 

momento se presentó la ilegalidad (temporales); y c) cuál es la entidad fáctica de la ilegalidad 

(materiales). Una vez concluido que el requisito de legalidad no es absoluto, se procedió con 



el estudio de la importancia del comportamiento de los actores involucrados, esto es, a pesar 

de que la ilegalidad es objetiva, el componente subjetivo (tanto de parte del inversionista, 

como del Estado) es importante.  

Cerrando el capítulo, se expusieron cuestiones procesales relacionadas con el estándar y la 

carga de prueba, encontrando que la regla general es que la carga reposa en quien afirma la 

ilegalidad, pero que también hay cabida a la aplicación de la carga dinámica de la prueba 

debido a la presencia de evidencia circunstancial. Respecto del estándar, se concluye que no 

existe consenso sobre si el estándar se agrava o no, pero se encontró que el método de prueba 

también es relevante y permite tener en cuenta otros aspectos relevantes. Así, se habló del 

método de conectar los puntos y el de las red flags como herramientas probatorias para 

determinar la existencia de la ilegalidad de la inversión. Sin embargo, los tribunales deben 

tener una precaución elevada en el análisis probatorio, cuestión que requiere ser estudiada 

con mayor profundidad. 

Finalmente, el tercer capítulo propende por solucionar el interrogante planteado para el 

estudio, referente a la naturaleza y efectos de la ilegalidad de la inversión. Se expuso 

casuísticamente los diferentes acercamientos y se adoptó el modus operandi de crear un 

canon para unificar el estudio. El insumo de partida, ciertamente, fueron las conclusiones del 

trabajo de Llamzon y Sinclair, y junto con todo el estudio realizado, permitió que, a modo de 

colofón de la presente monografía, se lograra estructurar un canon propio que recogiera todas 

las circunstancias y exámenes pertinentes a la hora de poder determinar la naturaleza y los 

efectos de una ilegalidad.  

El camino hasta ahora se labra, y nuestro estudio pretende nutrir los debates más que imponer 

un dogma. Somos conscientes de la necesidad de seguir ahondando en el tema propuesto, 

máxime teniendo en cuenta la latente necesidad de consistencia en el derecho internacional 

de las inversiones. Ojalá sigan produciéndose debates y se logre alcanzar un consenso, o 

cuando menos reducir la fragmentación, pero eso requiere aunar esfuerzos inconmensurables 

en la comunidad académica. En este punto, la reflexión final de este trabajo se asemeja a lo 

consignado por Georg Simmel: 

“En una fábula se cuenta que un labriego, en trance de muerte, dice a sus hijos que en su 

tierra hay un tesoro escondido. Ahondan y revuelven sin encontrar nada. Pero la cosecha 



siguiente se triplica con la tierra así removida. Buen símbolo de la línea que nosotros 

marcamos a la metafísica. No daremos con el tesoro, pero el mundo, removido -por nosotros, 

será tres veces más fecundo para el espíritu. Aunque no se tratara, en realidad, de buscar un 

tesoro, sino que esta remoción constituyera una necesidad y un íntimo destino de nuestro”217 

 

Simmel con su fábula hace referencia a los filósofos, pero la reflexión se puede hacer 

extensiva a los académicos en general. No es nuestro objetivo encontrar una verdad absoluta, 

representada en el tesoro de la fábula; pero hallaremos consuelo con estremecer y hacer 

convulsionar el espíritu de nuestros contemporáneos y sucesores para nutrir debates y que, 

en un futuro, gracias a estas tribulaciones internas que suscitamos, la cosecha que recoja la 

humanidad nos haga partícipes de un mínimo de ese progreso que en nombre de la raza se 

logre. 
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