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I. INTRO DUC CIÓN

La si tua ción ac tual de los con tra tos ad mi nis tra ti vos en mu chos paí ses de
La ti noa mé rica se ha de sa rro lla do de ma ne ra tal que los con tra tis tas lo ca -
les y ex tran je ros se han vis to afec ta dos en sus de re chos con trac tua les, lo
cual les ha re que ri do, an te la ine fi cien cia o au sen cia de los me ca nismos
do més ti cos, acu dir al de re cho in ter na cio nal.1

La apli ca ción del de re cho in ter na cio nal a los con tra tos ad mi nis tra ti vos
se rea li za en dos ni ve les. El pri me ro de ellos se pro du ce cuan do el de recho
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* Este tra ba jo abor da el con cep to del con tra to ad mi nis tra ti vo co mo una for ma ju rí di -
ca pro pia del de re cho ad mi nis tra ti vo de ori gen eu ro peo con ti nen tal y su re la ción con el
de re cho in ter na cio nal de la in ver sión y ana li za al gu nas ins ti tu cio nes de es te de re cho su -
pra na cio nal que pue den ser apli ca das al con tra to ad mi nis tra ti vo o a cier tas ins ti tu cio nes
pro pias del de re cho ad mi nis tra ti vo.

** Pro fe sor y coor di na dor del Pos gra do de De re cho Admi nis tra ti vo de la Uni ver si dad 
San Fran cis co de Qui to, Ecua dor.

1 Véa se Doak Bis hop et al., Fo reing Invest ment Dis pu te, Ed. Klu wer Law, 2005,
pp. 1-13.
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in ter na cio nal se ejer ce en las re la cio nes ju rí di cas con trac tua les lo ca les y
an te los jue ces o funcio na rios ad mi nis tra ti vos del Esta do in vo lu cra do, por
su in tro duc ción en el or de na mien to ju rí di co do més ti co.2 El se gun do ni vel
se pre sen ta cuan do el de re cho in ter na cio nal se apli ca in ter na cio nal men te,
an te tri bu na les in ter na cio na les, en la ca pa ci dad mis ma del Esta do co mo
su je to del de re cho in ter na cio nal pú bli co, mas no co mo la me ra admi nis tra -
ción públi ca in ter na. Estos dos ni ve les pue den ver se com bi na dos even tual -
men te cuan do las re la cio nes con trac tua les y la so lu ción de dispu tas en -
vuel ven ac tua cio nes domés ti cas e in ter na cio na les, cuan do se dis cu te la
su pre ma cía de las nor mas do més ti cas vis-à-vis las nor mas in ter na cio na les
o cuan do exis te una con tro ver sia so bre la ju ris dic ción de una cier ta con tro -
ver sia de ori gen con trac tual.

Sin embar go, la apli ca ción del de re cho in ter na cio nal, en cual quie ra de
los ni ve les an tes in di ca dos, pro du ce con flic tos y pro ble mas en los paí ses
que se ven su je tos al de re cho in ter na cio nal y que se han so me ti do al mis -
mo. Este te ma tie ne par ti cu lar re le van cia cuan do los con tra tos ad mi nis tra -
ti vos in vo lu cran pro yec tos de im por tan cia na cio nal, si tua ción que se ve
agra va da cuan do los go bier nos afron tan cri sis que afec tan la es ta bi li dad y
equi li brio de di chos con tra tos, o cuan do los mis mos, por ra zo nes in ter nas,
son ter mi na dos y los ac ti vos e in ver sio nes, re ver ti dos a fa vor del Esta do. A
con ti nua ción tra ta re mos de ha cer una apro xi ma ción a es ta pro ble má ti ca.
Pa ra el efec to, co men za re mos por ana li zar la na tu ra le za del con tra to ad -
minis tra ti vo, pa ra lue go mo ver nos ha cia los prin ci pios del de re cho in ter na -
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2 Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, 8a. ed., Bue nos Ai res,
Fun da ción de De re cho Admi nis tra ti vo, 2003, pp. V-2-V-22. El au tor le da al de re cho
in ter na cio nal el ca rác ter de fuen te del de re cho ad mi nis tra ti vo y del de re cho do més ti co,
ba jo el con cep to de su pra na cio na li dad. Gor di llo afir ma con acier to que el “de re cho in -
ter na cio nal pú bli co ha bía sen ta do la su pe rio ri dad de sus nor mas (ius co gens) so bre el
de re cho in ter no, aho ra em pie za a ad mi tir lo el de re cho in ter no an te la pre sión in ter na -
cio nal, Más aún, nues tros tra ta dos bi la te ra les de pro mo ción de in ver sio nes ex tran je ras
au to ri zan al in ver sor a so me ter sus di fe ren dos a un tri bu nal ar bi tral in ter na cio nal”.
Idem, p. VI-4. Pos te rior men te el mis mo au tor afir ma so bre el de re cho in ter na cio nal que 
“es tas nor mas y prin ci pios ju rí di cos cons ti tu yen no so la men te de re cho su pra na cio nal
si no tam bién al pro pio tiem po, de re cho in ter no, vi gen te, ope ra ti vo, apli ca ble de ple no
de re cho a to da si tua ción que que pa en cua drar en ellos… La Con ven ción y otras nor mas 
su pra na cio na les tie nen así el do ble ca rác ter se ña la do, que im pli ca la obli ga ción de las
au to ri da des na cio na les de cum plir las y eje cu tar las, sin per jui cio de la apli ca ción que
tam bién ha rán de ellas las au to ri da des ju di cia les su pra na cio na les exis ten tes se gún el
ca so”. Idem., pp. VI-18 y VI-19.



cio nal que, en de ter mi na das cir cuns tan cias, tie nen in ge ren cia en los con -
tra tos ad mi nis tra ti vos.

II. ELE MEN TOS RE LE VAN TES DEL CON TRA TO

AD MI NIS TRA TI VO

Ca be in di car que el con tra to ad mi nis tra ti vo es una pro duc ción ju rí di ca
de los Esta dos en los que de re cho ad mi nis tra ti vo se ha de sa rro lla do co mo
una ra ma in de pen dien te del de re cho, co mo son Ale ma nia, Fran cia, Ita lia,
Argen ti na, Mé xi co o Espa ña y de los paí ses que han se gui do su ejem plo,
mas no se en cuen tra es ta for ma con trac tual en los paí ses del sis te ma an glo -
sa jón. Por lo tan to, es te aná li sis se li mi ta a aque llos paí ses que si guen la
ver tien te ju rí di ca fran co-con ti nen tal, y en los que ade más, el de re cho ad -
mi nis tra ti vo se ha de sa rro lla de ma ne ra en que se dis tin gue el con tra to co -
mún del con tra to ad mi nis tra ti vo.

El con tra to ad mi nis tra ti vo es una ma ni fes ta ción bi la te ral de vo lun tad,
en la que al me nos una de las par tes, se en cuen tra re ves ti da de o ejer ce una
po tes tad ad mi nis tra ti va, y que es por lo tan to, pro duc to ra de efec tos ju rí di -
cos.3 Esta de fi ni ción re quie re ser des glo sa da con el áni mo de com pren der
ca da uno de sus ele men tos.

Una par te del con tra to ad mi nis tra ti vo, el Esta do o su per so ni fi ca ción in -
ter na la ad mi nis tra ción pú bli ca, com por ta re le van cia esen cial pa ra efec tos de 
es te de ba te, pues vin cu la al Esta do a di cha re la ción. Esta vin cu la ción del
Esta do cons ti tu ye el an te ce den te esen cial que per mi te la apli ca ción del de re -
cho in ter na cio nal de la in ver sión al con tra to ad mi nis tra ti vo de bi do a la pre -
sen cia del Esta do, el que a su vez, se con vier te en su je to de una re la ción in -
ter na cio nal, co mo ve re mos en de ta lle más ade lan te.

El otro ele men to del con tra to ad mi nis tra ti vo es la pre sen cia del Esta do,
ejer cien do una po tes tad ad mi nis tra ti va, lo cual lo ca li fi ca co mo tal, es de cir,
co mo un con tra to ad mi nis tra ti vo, y lo dis tin gue de otros con tra tos (v.g. con -
tra tos ci vi les, co mer cia les, la bo ra les, et cé te ra, en los que tam bién par ti ci pa el 
Esta do pe ro sin ejer cer po tes ta des ad mi nis tra ti vas) que pue de sus cri bir la ad -
mi nis tra ción, y por lo tan to, lo so me te al de re cho ad mi nis tra tivo. So me ti do
al de re cho ad mi nis tra ti vo, el con tra to ad mi nis tra ti vo se ri ge por el mar co
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3 Dro mi, Ro ber to, De re cho admi nis tra ti vo, Bue nos Ai res, Ciudad Argen ti na, 2002,
pp. 474-477.



le gal pro pio de es ta ra ma del de re cho. La pre gun ta es si es po si ble que el
de re cho ad mi nis tra ti vo se vea des pla za do por otra ra ma del de re cho en lo
que se re fie re el con tra to admi nis tra ti vo pro pia men te di cho.

El con tra to ad mi nis tra ti vo, co mo mu chas ma ni fes ta cio nes de vo lun tad,
y sien do co mo es una re la ción si na lag má ti ca, aun que re ves tida de cier tas
par ti cu la ri da des e in clu so cláu su las exor bi tan tes, es evi den te men te pro -
duc to ra de efec tos ju rí di cos, es de cir, de re chos y obli ga cio nes pa ra el Esta -
do y el con tra tis ta. Di chos efec tos pro vie nen del prin ci pio de res pon sa bi li -
dad es ta tal y no se li mi tan al de re cho ad minis tra ti vo, y se pue den ex ten der
a otras es fe ras, co mo el de re cho in ter na cio nal, a las que el pro pio Esta do se
ha sometido legítimamente.

Los con tra tos ad mi nis tra ti vos son de va rios ti pos y com pren den dis tin -
tas ac ti vi da des. Estos po drán re fe rir se a la de le ga ción o con ce sión de ac ti -
vi da des re ser va das al Esta do co mo la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos de
te le co mu ni ca cio nes, ener gía, trans por te, y otros. Los con tra tos ad mi nis tra -
ti vos tam bién pue den re fe rir se a ac ti vi da des co mo la ex plo ra ción y ex plo -
ta ción de re cur sos na tu ra les mi ne ra les o fo res ta les o a la pres ta ción de ser -
vi cios o ven ta de bie nes. En sus di ver sas for mas, el con tra to ad mi nis tra ti vo 
se for ma, sus cri be, eje cu ta y li qui da ba jo nor mas pú bli cas ad mi nis tra ti vas,
las que ge ne ral men te son muy de sa rro lla das y vie nen acom pa ña das de re -
gla men tos y re gu la cio nes. En este pun to, en con tra re mos una se ria di fe ren -
cia con el de re cho in ter na cional, el que no sólo es me nos de sa rro lla do en
nor mas se cun da rias, si no que ade más re gu la y pro te ge va lo res más ge ne ra -
les an tes que es pe cí fi cos co mo aque llos re gu la dos por el de re cho ad mi nis -
tra ti vo.

Adicio nal men te, el con tra to ad mi nis tra ti vo es pe cu liar en cuan to que es
un me dio pa ra el de sa rro llo de una ac ti vi dad pú bli ca y en al gu nos ca sos, re -
ser va da al Esta do, el que de ci de de le gar la a un su je to par ti cu lar. Sin em -
bar go, la na tu ra le za de esa ac ti vi dad lle va im plí ci ta la pre sen cia de va lo res
su pe rio res co mo el bien co mún, el pro gre so, el de sa rro llo y la so li da ri dad
del ser vi cio pú bli co. Estos va lo res cons ti tu yen el sus ten to pa ra que el Esta -
do pue da te ner una po si ción pre do mi nan te so bre el con tra tis ta.

Más aún, el con tra to ad mi nis tra ti vo se sa tis fa ce con re cur sos pú bli cos o
pue de per mi tir el uso de re cur sos pú bli cos, los que ab ini tio es tán su je tos al
de re cho ad mi nis tra ti vo y a los nor mas y prin ci pios de la ha cien da pú bli ca, lo
cual, par ti cu la ri za al con tra to ad mi nis tra ti vo des de el pro ce di mien to pre con -
trac tual en el que se con fi gu ra su vo lun tad, pa san do por su eje cución y con -
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clu yen do en la li qui da ción del mis mo. Por lo tan to, si bien el con tra to ad -
mi nis tra ti vo pue de te ner al gu nas se me jan zas con res pec to del con tra to
ci vil o co mer cial, su for ma ción, de sa rro llo y ter mi na ción tie nen sus tan cia -
les di fe ren cias con las de aquel.

III. LOS CON TRA TOS AD MI NIS TRA TI VOS Y LA RE SO LU CIÓN

DE SUS CON TRO VER SIAS

Co mo se ha in di ca do an tes, los con tra tos ad mi nis tra ti vos se en cuen -
tran ge ne ral men te so me ti dos a las nor mas del de re cho ad mi nis tra ti vo, y
por lo tan to, las con tro ver sias de ri va das de ellos en los paí ses de tra di ción
con ti nen tal, son so me ti das co mún men te a una ju ris dic ción es pe cia li za da
pa ra es tos con tra tos, ge ne ral men te asig na da a los tri bu na les de lo con ten -
cio so ad mi nis tra ti vo.4 Di chos tri bu na les co no cen las dispu tas re la cio na das 
a ta les con tra tos así co mo otras con tro ver sias re la ti vas a ma ni fes ta cio nes
de la vo lun ta ad mi nis tra ti va (e.g. ac tos ad mi nis tra ti vos, re gla men tos o he -
chos ad mi nis tra ti vos). Estos tri bu na les es pe cia li za dos co no cen de los
con tra tos ad mi nis tra ti vos y re suel ven las dispu tas re la ti vas a los mis mos,
per mi tien do ge ne ral men te una re vi sión de sus sen ten cias en la pro pia sede 
o an te un tri bu nal su pe rior.5

Otra ju ris dic ción apli ca ble a los con tra tos ad mi nis tra ti vos es aque lla de
na tu ra le za con ven cio nal, es de cir, el ar bi tra je. Mu chos paí ses han in cor po ra -
do en sus or de na mien tos ju rí di cos le yes do més ti cas que per mi ten la re so lu -
ción de con tro ver sias en tre el Esta do y un con tra tis ta, y más aún, que per mi -
ten la re so lu ción de con tro ver sias pro ve nien tes y ori gi na das en con tra tos
ad mi nis tra ti vos. Por lo tan to, las con tro ver sias de ri va das de con tra tos ad mi -
nis tra ti vos pue den tam bién so me ter se al ar bi tra je lo cal.

Una ter ce ra ju ris dic ción apli ca ble a los con tra tos ad mi nis tra ti vos es la
del ar bi tra je in ter na cio nal, el cual tam bién pue de pac tar se en tre el Esta do y
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4 En la ma yo ría de los paí ses la ti noa me ri ca nos y eu ro peos se ha es ta ble ci do la ju ris -
dic ción con ten cio so ad mi nis tra ti vo o se ha se gui do el mo de lo del Con se jo de Esta do fran -
cés, co mo ór ga no re vi sor de las ac tua cio nes del Esta do.

5 Sin em bar go, exis ten ca sos co mo el de Chi le, que no han adop ta do aún los tri bu -
na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo o si mi la res. Sin em bar go, in clu so en esos ca sos,
exis ten pro ce di mien tos es pe cia les an te jue ces or di na rios pa ra re sol ver las con tro ver sias
de ri va das de di chos con tra tos. Ese tam bién era el ca so de Ecuador an tes de la ex pe di ción 
de la Ley de Mo der ni za ción del Esta do de 1993 que re mi tió los con tra tos ad mi nis tra ti vos 
a los tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo.



un con tra tis ta pri va do. De ma ne ra par ti cu lar, la Con ven ción de Wa shing -
ton6 es ta ble ció el Cen tro Inter na cio nal pa ra la So lu ción de Con tro ver sias
Re la ti vas a Inver sio nes (CIADI), y es co mún que las par tes de un con tra to
es ta blez can una cláu su la ar bi tral que so me ta las con tro ver sias de un con -
tra to ad mi nis tra ti vo al CIADI.7 Otros fo ros o pro ce di mien tos de ar bi tra je
in ter na cio nal que sue len pac tar se en con tra tos ad mi nis tra ti vos cuan do la
le gis la ción do més ti ca lo per mi te son la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal
de Pa rís (CCI) o UNICTRAL.8 En es tos ca sos, ge ne ral men te la ley apli ca -
ble y so bre la que de be rán emi tir su opi nión los ár bi tros es la ley del Esta -
do, es de cir, el de re cho do més ti co, aun que el fo ro o pro ce di mien to sea in -
ter na cio nal. En otras pa la bras, la ley sus tan ti va de es tos ar bi tra jes es el
de re cho do més ti co del Esta do con tra tan te, pe ro den tro de un pro ce di mien -
to in ter na cio nal.

IV. PRIN CI PA LES CON CEP TOS DEL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL

APLI CA BLES A LOS CON TRA TOS AD MI NIS TRA TI VOS

Las es fe ras del de re cho ad mi nis tra ti vo e in ter na cional son di fe ren tes.
Sus fuen tes, áreas y lí mi tes di fie ren. Sin em bar go, tra ta re mos de con si de -
rar a ca da una de esas ra mas co mo un con jun to de nor mas, a las que me -
dian te un dia gra ma de Venn ima gi na rio, in ten ta re mos su per po ner par cial -
men te, de ter mi nan do los ca sos de tal su per po si ción.

El de re cho in ter na cio nal pú bli co ha si do ge ne ral men te con ce bi do co mo
una ra ma del de re cho en la que las par tes de cual quier dispu ta eran ex clu si -
va men te los es ta dos so be ra nos. En el si glo XX se es ta ble ce la pri me ra cor -
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6 Tam bién de no mi na da Con ven ción pa ra la Re so lu ción de Con tro ver sias Re la ti vas 
a Inver sio nes que tie ne 143 paí ses sus crip to res que la han ra ti fi ca do a la fe cha. Véa se
http://www.worl dbank.org/ic sid/.

7 La Con ven ción de Wa shing ton es ta ble ce que pa ra que se apli que el ar bitra je del
CIADI, el Esta do y el esta do del in versio nis ta de ben ser par tes de la Con ven ción. Sin
em bar go, el CIADI tam bién tie ne un arbi tra je, ba jo las nor mas de la Fa ci li dad Adi cio nal, 
en el que só lo se re quie re que una de las par tes sea con tra tan te de la Con ven ción. Mu -
chos de los ca sos NAFTA han si do so me ti dos ba jo la Fa ci li dad Adi cio nal, ya que ni
Cana dá ni Mé xi co son par te de la Con ven ción de Wa shing ton. Véa se http://www.worl
dbank.org/ic sid/.

8 Se re fie re a la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre Arbi tra je Inter na cio nal
(UNCITRAL), que es ta ble ce só lo un pro ce di mien to ad-hoc de ar bi tra je y no es ta ble ce un 
cen tro ar bi tral co mo son CIADI o CCI.



te in ter na cio nal de di ca da a la re so lu ción de con tro ver sias en tre es ta dos que 
fue la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal, que lue go de la Se gun da
Gue rra Mun dial es reem pla za da por la Cor te Inter na cio nal de Justi cia
(CIJ). El Esta tu to de la CIJ es ta ble ce cla ra men te que su com pe ten cia se li -
mi ta a las con tro ver sias en tre Esta dos y no se ex tien de, de ma ne ra al gu na, a 
los su je tos par ti cu la res. Otras cor tes simila res a la CIJ se han es ta ble ci do
co mo es el ca so de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio cu yo me ca nis mo 
de so lu ción de con tro ver sias es pri va ti vo pa ra los Esta dos so be ra nos.

Sin em bar go, el de re cho in ter na cio nal pú bli co ha da do un pa so im por tan -
te al per mi tir que su je tos par ti cu la res —no so be ra nos—, pue dan ac ce der a la 
jus ti cia in ter na cio nal, am plian do el ám bi to del de re cho in ter na cio nal de uno
so lo pa ra los Esta dos, a un de re cho más di ná mi co en el que los par ti cu la res
pue den exi gir de ter mi na dos de re chos de ma ne ra di rec ta a los Esta dos. A
con ti nua ción al gu nos ejem plos: La Cor te Inte ra me ri ca na de Jus ti cia es com -
pe ten te pa ra co no cer re cla mos de par ti cu la res so bre vio la cio nes a los de re -
chos hu ma nos.9 Asi mis mo, el Tri bu nal Andi no de Jus ti cia con se de en Qui -
to, Ecua dor, y crea do por la Co mu ni dad Andi na de Na cio nes tam bién pue de
co no cer cier tas de man das de par ti cu la res en con tra de los Esta dos miem -
bros, co mo ex pre sa men te lo dis po ne su es ta tu to de crea ción.10 Igual men te,
la Cor te Eu ro pea de De re chos Hu ma nos es tam bién com pe ten te pa ra co no -
cer los re cla mos de par ti cu la res por vio la cio nes de de re chos hu ma nos.

La evo lu ción del de re cho in ter na cio nal, ori gi nal men te mo ti va da por la
pro tec ción de de re chos hu ma nos y de cier tas ga ran tías bá si cas es el pre cur -
sor ju rí di co que da pa so a lo que se po dría de no mi nar ac tual men te el de re cho 
in ter na cio nal de la in ver sión que es tá den tro del de re cho in ter na cio nal pú bli -
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9 Crea da por man da to de la Con ven ción Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos.
10 Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad Andi na (TJCA) es un en te crea do por el

con ve nio de crea ción de la Co mu ni dad, lue go re gla men ta do por la co rres pon dien te De -
cisión del Acuer do de Car ta ge na núm. 472, y que con tie ne el Tra ta do de Crea ción del
Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad Andi na. El ar tícu lo 17 dis po ne:

“Artícu lo 17. Co rres pon de al Tri bu nal de cla rar la nu li dad de las De ci sio nes del
Con se jo Andi no de Mi nis tros de Re la cio nes Exte rio res, de la Co mi sión de la Co mu ni dad 
Andi na, de las Re so lu cio nes de la Se cre ta ría Ge ne ral y de los Con ve nios a que se re fie re
el li te ral e) del ar tícu lo 1o., dic ta dos o acor da dos con vio la ción de las nor mas que con -
for man el or de na mien to ju rí di co de la Co mu ni dad Andi na, in clu so por des via ción de po -
der, cuan do sean im pug na dos por al gún País Miem bro, el Con se jo Andi no de Mi nistros
de Re la cio nes Exte rio res, la Co mi sión de la Co mu ni dad Andi na, la Se cre ta ría Ge ne ral o
las per so nas na tu ra les o ju rí di cas en las con di cio nes pre vis tas en el ar tícu lo 19 de es te
Tra ta do”.



co, en el cual, los par ti cu la res in ver sio nis tas es tán pro te gi dos y pue den re cla -
mar di rec ta men te a un Esta do re cep tor de la in ver sión. Esta ra ma del de re cho 
in ter na cio nal pú bli co se ori gi na en los de no mi na dos acuer dos de co mer cio,
amis tad y na ve ga ción.11 Sin em bar go, en la se gun da mi tad del si glo XX, di -
chos tra ta dos evo lu cio nan en una nue va mo da li dad co no ci dos co mo con ve -
nios o tra ta dos bi la te ra les de in ver sión.12 Estos úl ti mos se pro du cen co mo
una res pues ta po lí ti ca de los paí ses de sarro lla dos orien ta da a pro te ger a los
in ver sio nis tas en ca sos de na cio na li za ción o ex pro pia ción de in ver sio nes,
par ti cu lar men te lue go de la de no mi na da épo ca de las na cio na li za cio nes,13

y se ca rac te ri zan, no sólo por per mi tir la ac ción direc ta de un in ver sio nis ta
en con tra de un Esta do si no que ade más con tie nen va rios prin ci pios pro -
pios del de re cho in ter na cio nal que tie nen efec tos en los con tra tos ad mi nis -
tra ti vos.

Actual men te, el de re cho in ter na cio nal pú bli co de la in ver sión con ti núa
de sa rro llán do se. Por ejem plo, los Esta dos Uni dos de Amé ri ca han ne go -
cia do va rios tra ta dos de li bre co mer cio que in clu yen ca pí tu los de di ca dos a
la in ver sión ex tran je ra, o en otras pa la bras, in clu yen un tra ta do de in ver -
sión dentro de un tra ta do de co mer cio. Adi cio nal men te, las re cien tes me di -
das adop ta das por Argen ti na, Ve ne zue la, Bo li via, y Ecua dor han pro du ci -
do una ex plo sión de de man das de in ver sio nis tas en con tra de esta dos
la ti noa me ri ca nos, mu chas de ellas re la ti vas a con tra tos ad mi nis tra ti vos.14
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11 En in glés de no mi na dos Friend ship, Com mer ce and Na vi ga tion trea ties or FCN’s.
12 En in glés de no mi na dos Bi la te ral Invest ment Trea ties or BIT’s. El pri me ro de es tos 

es el sus cri to en tre Ale ma nia y Pa kis tán en 1956. A la fe cha exis ten más de 2200 tra ta dos 
bi la te ra les de in ver sión sus cri tos y vi gen tes.

13 Las na cio na li za cio nes petro le ras du ran te la dé ca da de los se ten ta en La ti no amé ri -
ca, las ex pro pia cio nes en Irán y otros even tos ace le ra ron el de sa rro llo de los tra ta dos bi -
la te ra les de in ver sión.

14 Véa se www.ic sid.com. Adi cio nal men te, en el ca so de Bo li via, el re cien te de cre to
del se ñor pre si den te Evo Mo ra les de no mi na do “De fen so res del Cha co” que dis pu so la
na cio na li za ción de los ac ti vos pe tro le ros pri va dos da rá lu gar a ac cio nes in ter na cio na les
en con tra de Bo li via por par te de in ver sio nis tas co mo la bra si le ña Pe tro brás. Tal de cre to
dis pu so la in me dia ta trans fe ren cia de to dos los ac ti vos a la em pre sa es ta tal Ya ci mien tos
Pe tro lí fe ros Fis ca les Bo li via nos (YPFB). Otro ejem plo re cien te es el ca so de la ter mi na -
ción uni la te ral (ca du ci dad) del con tra to de ex plo ra ción y ex plo ta ción de hi dro car bu ros
que la em pre sa Occi den tal Explo ra tion and Pro duc tion Com pany (OXY) por par te del
Ecua dor, y la in me dia ta in ter po si ción de una pe ti ción ar bi tral an te el ICSID. Por su par te, 
Argen ti na, lue go de la cri sis del año 2000-2001, ha re ci bi do más de man das in ter na cio na -
les que cual quier otro país en la his to ria. Mu chas de ellas re suel tas y otras no, sin du da
han traí do el te ma del de re cho in ter na cio nal de la in ver sión a una es fe ra lo cal, en la que



Pa ra el efec to men cio na re mos los prin ci pa les prin ci pios o es tán da res
del de re cho in ter na cio nal pú bli co de la in ver sión que tie nen apli ca ción a
los con tra tos ad mi nis tra ti vos, o que ele van las dispu tas de un con tra to ad -
mi nis tra ti vo al pla no del de re cho in ter na cio nal. Ellos com pren den la no
dis cri mi na ción, la no ex pro pia ción y el tra to jus to y equi ta ti vo.

En tér mi nos ge ne ra les, la no dis cri mi na ción de be ser en ten di da co mo
un tra ta mien to igual o no me nos fa vo ra ble que otor ga el Esta do re cep tor
de la in ver sión al in ver sio nis ta en com pa ra ción con el tra ta mien to que el
mis mo Esta do otor ga a in ver sio nis tas na cio na les y ex tran je ros. La no dis -
cri mi na ción com pren de dos sub-es tán da res, que son el tra to na cio nal y la
cláu su la de la na ción más fa vo re ci da.15 En otras pa la bras, di cho tra ta -
mien to de be ser igual o no me nos fa vo ra ble que aquel que el Esta do otor -
ga a sus pro pios na cio na les (tra to na cio nal) y tam bién de be ser igual o no
me nos fa vo ra ble que el tra ta mien to que el Esta do re cep tor otor ga a los
na cio na les de otros paí ses (cláu su la de la na ción más fa vo re ci da).16 La no 
dis cri mi na ción es uno de los de no mi na dos es tán da res re la ti vos del de re -
cho in ter na cio nal de la in ver sión, pues su me di da se rea li za en fun ción de
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los paí ses se en vuel ven en de ba tes sus tan cia les so bre la vi gen cia de los tra ta dos y los de -
re chos afec ta dos.

15 El Tra ta do de Pro tec ción Re cí pro ca de Inver sio nes en tre Ecua dor y Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca dis po ne:

“Artícu lo 2o. 1. Ca da Par te per mi ti rá y tra ta rá las in ver sio nes y sus ac ti vi da des
afi nes de ma ne ra no me nos fa vo ra ble que la que otor ga en si tua cio nes si mi la res a las in -
ver sio nes o ac ti vi da des afi nes de sus pro pios na cio na les o so cie da des, o las de los na cio -
na les o so cie da des de cual quier ter cer país, cual quie ra que sea la más fa vo ra ble, sin per -
jui cio del de re cho de ca da Par te a ha cer o man te ner ex cep cio nes que co rres pon dan a
al gu no de los sec to res o asun tos que fi gu ran en el Ane xo del pre sen te Tra ta do…”.

Véa se tam bién el Acuer do GATT 1964 y los tra ta dos de la Orga ni za ción Mun dial
de Co mer cio. El tra to na cio nal y la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da pro vie nen ini -
cial men te del de re cho in ter na cio nal del co mer cio.

16 Idem. El mis mo ar tícu lo 2o. dis po ne:
“…a) Lo dis pues to en el pre sen te Tra ta do no im pe di rá que las Par tes man ten gan o

es ta blez can em pre sas es ta ta les.
b) Ca da Par te se ase gu ra rá de que las em pre sas es ta ta les que man ten ga o es ta blez ca

ac túen de ma ne ra com pa ti ble con las obli ga cio nes de esa Par te en vir tud del pre sen te Tra -
ta do, cuan do ejer zan cual quier fa cul tad re gu la do ra, ad mi nis tra ti va o pú bli ca que le ha ya si -
do de le ga da por esa Par te co mo, por ejem plo, la fa cul tad de ex pro piar, otor gar li cen cias,
apro bar ope ra cio nes co mer cia les o im po ner cuo tas, de re chos u otros gra vá me nes.

c) Ca da Par te se ase gu ra rá de que las em pre sas es ta ta les que man ten ga o es ta blez -
ca con ce dan el me jor tra to, ya sea el na cio nal o el de la na ción más fa vo re ci da, a la ven ta 
de sus bie nes o ser vi cios en el te rri to rio de la Par te”.



una com pa ra ción que de be rea li zar el in ver sio nis ta afec ta do de su si tua -
ción par ti cu lar con la de otros in ver sio nis tas na cio na les o ex tran je ros en
si mi la res cir cuns tan cias. Por lo tan to, ha brá dis cri mi na ción en la me di da
en que el Esta do re cep tor otor gue al in ver sio nis ta un tra ta mien to de si gual 
o me nos fa vo ra ble en com pa ra ción con aquel otor ga do a otros in ver sio -
nis tas na cio na les o ex tran je ros.

La no ex pro pia ción pro te ge la in ver sión de un na cio nal de un Esta do
res pec to de las ac tua cio nes del Esta do re cep tor de la in ver sión que re pre -
sen ten una exac ción de la pro pie dad del in ver sio nis ta. Al res pec to co rres -
pon de ano tar que la ex pro pia ción, ini cial men te de sa rro lla da en el de re cho
in ter na cio nal con sue tu dinario y lue go con si de ra da por la Cor te Per ma nen -
te Inter na cio nal de Jus ti cia.17 Re cien te men te, el con cep to de ex pro pia ción
ha si do de sa rro lla da y am plia do, con el ob je ti vo de es ta ble cer ma yores li -
mi ta cio nes a la ac tua ción de los so be ra nos, de ma ne ra que los ac tua les con -
ve nios de pro tec ción de in ver sión con tem plan que la ex pro pia ción de be sa -
tis fa cer cier tos re qui si tos bási cos pa ra ser po si ble,18 sin per jui cio de los
re qui si tos de la ley lo cal, aun que no to talmen te desvinculada de dicha ley.

Por ejem plo, los más re cien tes con ve nios de pro tec ción de in ver sio nes19

re quie ren que la ex pro pia ción cum pla con los si guien tes re qui si tos:20
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17 Véa se el ca so de la Fá bri ca en Chor zów, en el cual, di cha cor te de ter mi nó la exis -
ten cia de una ex propia ción de re chos in tan gi bles o good will. Ca so núm. 13 de la Cor te
Per ma nen te Inter na cio nal de Jus ti cia.

18 Véa se el Mo de lo de Con ve nio de Pro tec ción Re cí pro ca de Inver sio nes de los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, www.ustr.gov. Véa se tam bién el ca pí tu lo de in ver sio nes del
Acuer do de Li bre co mer cio en tre Chi le y Esta dos Uni dos de Amé ri ca. http://www.ustr.
gov/as sets/Tra de_Agree ments/Bi la te ral/Chi le_FTA/Fi nal_Texts/as set_.

19 Idem.
20 Por ejem plo, el Tra ta do de Pro tec ción Re cí pro ca de Inver sio nes sus cri to en tre

Ecua dor y los Esta dos Uni dos de Amé ri ca dis po ne:
Artícu lo 3o. 1. Las in ver sio nes no se ex pro pia rán ni na cio na li za rán di rec ta men te,

ni in direc ta men te me dian te la apli ca ción de me di das equi va len tes a la ex pro pia ción o na -
cio na li za ción (“ex pro pia ción”), sal vo que ello se efec túe con fi nes de in te rés pú bli co, de
ma ne ra equi ta ti va y me dian te pa go de una in dem ni za ción pron ta, ade cua da y efec ti va, y
de con for mi dad con el de bi do pro cedimien to le gal y los prin ci pios ge ne ra les de tra to dis -
pues tos en el pá rra fo 3o. del ar tícu lo 2o. La in dem ni za ción equi val drá al va lor justo en el 
mer ca do que ten ga la in ver sión ex pro pia da in me dia ta men te an tes de que se to me la ac -
ción ex pro pia to ria o de que és ta se lle gue a co no cer, si ello ocu rre con an te rio ri dad; se
cal cu la rá en una mo ne da uti li za ble li bre men te, al ti po de cam bio vi gen te en el mer ca do
en ese momen to, se pa ga rá sin di la ción; inclui rá los in te re ses de ven ga dos a un ti po de in -
te rés co mer cial men te ra zo na ble des de la fe cha de la ex pro pia ción; se rá en te ra men te rea -
li za ble, y se rá trans fe ri ble li bre men te…”.



I) Se rea li ce por ra zo nes y fi nes de or den pú bli co. De be exis tir una ne ce si -
dad pú bli ca y un fin so cial que sa tis fa cer.

II) El in ver sio nis ta re ci ba pron ta, ade cua da y efec ti va com pen sa ción. Es
de cir, el pa go del va lor eco nó mi co que res ti tu ya la in ver sión de be rea li zar se 
sin de mo ra, por el mon to jus to y en mo ne da li bre men te con ver ti ble.

III) La com pen sa ción de be ser equi va len te al va lor de mer ca do de la in -
ver sión. Los re cien tes tra ta dos de in ver sión han bus ca do co di fi car la cos -
tum bre in ter na cio nal pro ve yen do cri te rios más cla ros pa ra la va lo ra ción de
la in ver sión, ge ne ral men te li gan do la in ver sión a los va lo res de mer ca do, pa-
ra efec tos de su va lo ra ción.

Adi cio nal men te, el de re cho in ter na cio nal ha ce re fe ren cia a que la ex -
pro pia ción no pue de ser ni di rec ta ni in di rec ta, es de cir, no pue de ser de
aque llas que pri ma fa cie cons ti tu yen una ex pro pia ción ni tam po co de aque -
llas que de ma ne ra ocul ta o si mu la da con fi gu ran una ex pro pia ción.21 La doc -
tri na ha di vi do las for mas de ex pro pia ción en de ju re o de fac to, en ten dien do
a la pri me ra (de ju re) co mo aque lla que se rea li za de con for mi dad con la ley
do més ti ca y a la se gun da (de fac to) co mo la ex pro pia ción que se rea li za fue -
ra de la ley do més ti ca y que por lo tan to pue de ser sim ple men te un he cho
ile gal ex pro pia to rio, o pue de ser ocul ta o in di rec ta, pe ro con efec tos ex pro -
pia torios. En am bos ca sos de be exis tir una com pen sa ción.

El ter cer es tán dar, ca li fi ca do en la doc tri na co mo uno de aque llos ab so -
lu tos, es el de no mi na do tra to jus to y equi ta ti vo.22 El tra to jus to y equi ta ti vo
com pren de el tra ta mien to equi li bra do y trans pa ren te por par te del Esta do,
por ma ne ra que no afec te los de re chos de los in ver sio nis tas.

Estos es tán da res o prin ci pios del de re cho in ter na cio nal pú bli co de la in -
ver sión se han in cor po ra do en los or de na mien tos ju rí di cos de mu chos
Esta dos so be ra nos y se apli can fre cuen te men te. Más aún, mu chas le yes do -
més ti cas, de no mi na das le yes de in ver sión, han im por ta do a las le gis la cio -
nes lo ca les los es tán da res an tes in di ca dos, fo men ta do una in te rac ción aún
ma yor en tre el de re cho in ter na cio nal y el de re cho ad mi nis tra ti vo que ha re -
co gi do en mu chos paí ses es tos prin ci pios del de re cho in ter na cio nal de la

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL 359

21 Idem.
22 Idem. El ar tícu lo 2o. dis po ne tam bién:

“3. a) Las in ver sio nes, a las que se con ce de rá siem pre un tra to jus to y equi ta ti vo,
go za rán de pro tec ción y se gu ri dad ple nas y, en nin gún ca so, se les con ce de rán un tra to
me nos fa vo ra ble que el que exi ge el de re cho in ter na cio nal”.



in ver sión, sea por man da to de los pro pios tra ta dos in ter na cio na les o por
de sa rro llo de la le gis la ción orien ta da a pro mo ver nue vas in ver sio nes.23

V. NEXO EN TRE EL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL Y EL CON TRA TO

AD MI NIS TRA TI VO

El ne xo o víncu lo en tre el de re cho in ter na cio nal de la in ver sión y el de -
re cho ad mi nis tra ti vo (y por lo tan to, en al gu nos ca sos, con el con tra to ad -
mi nis tra ti vo) pro vie ne de dos ele men tos im por tan tes que son: I) los con -
cep tos de in ver sión e in ver sio nis ta en el de re cho in ter na cio nal, y, II) la
pre sen cia del Esta do co mo par te con trac tual que ejer ci ta una o va rias po -
tes ta des.

Los con ve nios de pro tec ción de in ver sio nes se apli can só lo cuan do
exis te una in ver sión y un in ver sio nis ta ti tu lar de esa in ver sión. La in ver -
sión (ra zo ne ma te ria) se de fi ne en los con ve nios ge ne ral men te de una
ma ne ra am plia que in clu ye cual quier bien tan gi ble o in tan gi ble del in ver -
sio nis ta, lo cual in clu ye de re chos con trac tua les, con ce sio nes, per mi sos o
li cen cias, y tam bién, los bie nes ma te ria les o ac ti vos del in ver sio nis tas in -
vo lu cra dos en el con tra to de ad mi nis tra ti vo.24 Por lo tan to, el con tra to ad -
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23 Por ejem plo, paí ses co mo Argen ti na, Mé xi co o Ecua dor han adop ta do le gis la cio -
nes que pro te gen la in ver sión y con tem plan es tán da res de in ver sión com pa ti bles con el
de re cho in ter na cio nal.

24 Op. cit., no ta 14. El ar tícu lo 1o. dis po ne: “Artícu lo 1o.
1. A efec tos del pre sen te tra ta do:
a) “in ver sión” sig ni fi ca to do ti po de in ver sión ta les co mo el ca pi tal so cial, las deu -

das y los con tra tos de ser vi cio y de in ver sión, que se ha ga en el te rri to rio de una Par te y
que di rec ta o in di rec ta men te sea pro pie dad de na cio na les o so cie da des de la otra Par te o
es té con tro la da por di chos na cio na les o so cie da des, y com pren de:

I) Los bie nes cor po ra les e in cor po ra les, in clu so de re chos ta les co mo los de re ten -
ción, las hi po te cas y las pren das;

II) Las so cie da des o las ac cio nes de ca pi tal u otras par ti ci pa cio nes en so cie da des o 
en sus ac ti vos;

III) El de re cho al di ne ro o al gu na ope ra ción que ten ga va lor eco nó mi co y que es té
re la cio na da con una in ver sión;

IV) La pro pie dad in te lec tual que, en tre otros, com pren de los de re chos re la ti vos a:
las obras ar tís ti cas y li te ra rias, in clui das las gra ba cio nes so no ras;

— los in ven tos en to dos los ám bi tos del es fuer zo hu ma no;
— los di se ños in dus tria les;
— las obras de es tam pa do de se mi con duc to res;



mi nis tra ti vo es vis to por el de re cho ad mi nis tra ti vo co mo una in ver sión, y
sien do tal, el de re cho ad mi nis tra ti vo po dría ver se su pe di ta do o su pe ra do
por el de re cho in ter na cio nal al mo men to de ana li zar una in ver sión-con -
trato ba jo la “lu pa” in ter na cio nal.

Sin em bar go, de be men cio nar se que la “lu pa” in ter na cio nal pue de uti li -
zar se sea en la es fe ra do més ti ca co mo en la in ter na cio nal, pues los países
sus crip to res de los con ve nios in ter na cio na les es tán tam bién obli ga dos a
apli car los con ve nios y tra ta dos, así co mo sus ór ga nos e ins ti tu cio nes,25

una vez que han ra ti fi ca do el tra ta do y lo ha in cor po ra do a su or de na mien to 
ju rí di co.26

Jun to con el con cep to in ver sión, exis te el con cep to in ver sio nis ta (ra zo -
ne per so nae) tam bién ne ce sa rio pa ra ac ti var la apli ca ción del de re cho in -
ter na cio nal de la in ver sión. Si bien los tra ta dos de in ver sión se sus cri ben
en tre so be ra nos, ta les so be ra nos han per mi ti do que sus na cio na les o ciu da -
da nos par ti cu la res y ti tu la res de una in ver sión (in ver sio nis tas) pue dan ac -
ce der a los be ne fi cios del de re cho in ter na cio nal. Sin em bar go, pa ra ello de -
ben ca li fi car se co mo in ver sio nis tas, quie nes co mún men te se en tien den
co mo las per so nas na tu ra les o ju rí di cas pro pie ta rias de una in ver sión y que
son ade más na cio na les o de pro pie dad de na cio na les del otro Esta do par te
del tra ta do.27
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— los se cre tos co mer cia les, los co no ci mien tos téc ni cos y la in for ma ción co mer -
cial con fi den cial, y las mar cas re gis tra das, las mar cas de ser vi cio y los nom bres co-
mer cia les; y,

V) To do de re cho con fe ri do por ley o por con tra to y cua les quie ra li cen cias y per -
mi sos con fe ri dos con for me a la Ley”.

25 Véa se Con ven ción de Vie na sobre el De re cho de los Tra ta dos.
26 En el de re cho in ter na cio nal se dis tin guen los paí ses que con si de ran a los tra ta dos de

eje cu ción di rec ta y los paí ses que re quie ren una ley de im ple men ta ción del tra ta do. Entre 
los paí ses que co mún men te re quie ren una ley de im ple men ta ción de los tra ta dos se en -
cuen tra los Esta dos Uni dos de Amé ri ca que ca li fi ca a al gu nos tra ta dos co mo non self-
exe cu ting. Brad ley, Cur tis et. al., Inter na tio nal Law, 4a. ed., Nue va York, Aspen Pu blis hers,
2003, p. 328

27 Véa se op. cit., no ta 21. La de fi ni ción de in ver sión ha ce re fe ren cia a la pro pie dad de
una na cio nal del otro Esta do par te del tra ta do. El ar tícu lo 1o. del mis mo tra ta do de fi ne:

“b) “So cie dad” de una Par te sig ni fi ca cual quier cla se de so cie dad anó ni ma, com -
pa ñía, aso cia ción, so cie dad co man di ta ria u otra en ti dad le gal men te cons ti tui da con for me
al or de na mien to in ter no de una Par te o de una sub di vi sión po lí ti ca de la mis ma, ten ga o
no fi nes de lu cro y sea de pro pie dad pri va da o pú bli ca;

c) “Na cio nal” de una Par te sig ni fi ca la per so na na tu ral que sea na cio nal de una
Par te de con for mi dad con su le gis la ción”.



Una vez que exis te una in ver sión y un in ver sio nis ta, en ton ces pue de ha -
ber lu gar a la apli ca ción del de re cho in ter na cio nal de la in ver sión.28 Sin em -
bar go, co mo se ha in di ca do, el de re cho in ter na cio nal de la in ver sión se apli -
ca rá por par te de un in ver sio nis ta en con tra del Esta do que ha si do an fi trión
de la in ver sión o por par te del Esta do en las re la cio nes con sus in ver sio nis -
tas, y so bre la ba se, de los prin ci pios y de re chos sus tan ti vos del de re cho in -
ter na cio nal men cio na dos an tes. Tal apli ca ción en vuel ve ne ce sa ria men te la
pre sen cia del Esta do o de su je tos u ór ga nos que actúan por cuen ta del Esta -
do. Por ejem plo, no ca be la apli ca ción del de re cho in ter na cio nal pú bli co de 
la in ver sión a una re la ción co mer cial en tre el in ver sio nis ta y un co mer cian -
te en el país re cep tor de la in ver sión. Se re que ri rá por el con tra rio que exis -
ta la pre sen cia del Esta do, a tra vés de uno de los ór ga nos que lo con for man
o per so ni fi can co mo ad mi nis tra ción pú bli ca o de un de le ga ta rio del Esta -
do,29 pa ra que even tual men te se pue da apli car el de re cho in ter na cio nal de la
in ver sión a un con tra to ad mi nis tra ti vo. Por lo tan to, la pre sen cia del Esta do
(o la ad mi nis tra ción pú bli ca) son re qui si tos in dis pen sa bles pa ra la apli ca ción 
del de re cho in ter na cio nal de la in ver sión jun to, con los re qui si tos an tes in di -
ca dos, no ex clu si va men te co mo con tra par tes del con tra to admi nis tra ti vo, si -
no co mo re gu la do res de una de ter mi na da ac ti vi dad, o sim ple men te co mo
emi so res de ac tos le gis la ti vos, ad mi nis tra ti vos o nor ma ti vos de cualquier
ór ga no del su pe ror ga nis mo ad mi nis tra ción públi ca, e in clu so por omi sio -
nes de di cha admi nis tra ción.

Ergo, ve mos que el ne xo o víncu lo en tre el de re cho in ter na cio nal de la
in ver sión y el con tra to ad mi nis tra ti vo se pro du ci rá cuan do exis ta un tra ta -
do bi la te ral de in ver sión que por un la do pro te ja una in ver sión (en o atra vés 
de un con tra to ad mi nis tra ti vo) y un in ver sio nis ta de un Esta do, y por otro
la do, un Esta do re cep tor de la in ver sión que de be apli car tal tra ta do o en su
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28 Ge ne ral men te los re qui si tos de in ver sión (ra zo ne ma te ria) e in ver sio nis ta (ra zo ne
per so nae) se agre ga un ter cer re qui si to, que es el de tiem po (ra zo ne tem pe re) que usual -
men te de ter mi na si el re cla mo en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal de be rea li zar se
den tro de una de ter mi na da ven ta na de tiem po.

29 Op. cit., no ta 15. El artícu lo 1o. de fi ne:
“f) “Empre sa es ta tal” sig ni fi ca la em pre sa que sea pro pie dad de una de las Par tes o 

que es té con tro la da por esa Par te me dian te de re cho de pro pie dad.
g) “De le ga ción” sig ni fi ca la con ce sión le gis la ti va y la or den, nor ma u otra dis po si -

ción ofi cial que trans fie ran au to ri dad gu ber na men tal a una em pre sa o mo no po lio es ta tal,
o le au to ri cen el ejer ci cio de di cha au to ri dad”.

Ade más, el artícu lo 11 dis po ne que el “pre sen te Tra ta do se apli ca rá a las sub di vi -
sio nes po lí ti cas de las Par tes”.



de fec to, re me diar30 el da ño a la in ver sión del otro Esta do en los tér mi nos
del mis mo tra ta do.

VI. FOR MAS AD MI NIS TRA TI VAS CON IN CI DEN CIA EN EL DE RE CHO

IN TER NA CIO NAL DE LA IN VER SIÓN

Con el afán de de ter mi nar de una ma ne ra vi si ble la re la ción en tre el de -
re cho ad mi nis tra ti vo, los con tra tos ad mi nis tra ti vos y el de re cho in ter na -
cio nal de la in ver sión, a con ti nua ción se ana li zan al gu nas de las prin ci pa les 
for mas ad mi nis tra ti vas que al ser apli ca das en un de ter mi na do país po drían 
dar lu gar a vio la ción del de re cho in ter na cio nal de la in ver sión.

La pri me ra for ma ad mi nis tra ti va que nos ocu pa es el de no mi na do ius
va rian do,31 que es la pre rro ga ti va que tie ne el Esta do de mo di fi car uni la -
te ral men te al con tra to ad mi nis tra ti vo. El ius va rian di se pue de pro du cir
de ma ne ra di rec ta ha cia el con tra to ad mi nis tra ti vo, co mo por ejem plo
cuan do se mo di fi ca una re gu la ción de te le co mu ni ca cio nes que afec ta di -
rec ta men te el con tra to ad mi nis tra ti vo de una con ce sión de te le co mu ni ca -
cio nes. Por otro la do, el ius va rian di pue de pro du cir se de ma ne ra in di rec -
ta, por ejem plo, cuan do se ex pi de una re gu la ción mu ni ci pal que re gu la el
uso del sue lo, y que afec ta in di rec ta men te la ins ta la ción de an te nas pa ra te -
lé fo nos mó vi les.

La apli ca ción del ius va rian di pro du ce lo que la doc tri na ha de no mi na do 
el fac tum prin ci pis o he cho del prín ci pe,32 en ten di do co mo la mo di fi ca ción 
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30 En el de re cho in ter na cio nal las for mas de re me dia ción del da ño son res ti tu ción,
com pen sa ción y sa tis fac ción. La pri me ra se im pli ca re po ner las co sas al Esta do an te rior
al del da ño, la se gun da com pren de un pa go en di ne ro su fi cien te co mo com pen sar el da ño 
cau sa do, y la ter ce ra cons ti tu ye una de cla ra ción de bue na vo lun tad muy poco co mún en
el de re cho mo der no.

31 Ro drí guez-Ara na, Jai me, De re cho ad mi nis tra ti vo espa ñol, Mé xi co, Po rrúa, 2005,
pp. 199 y 200.

32 Ro drí guez-Ara na dis tin gue y ha ce una dis tin ción en tre el ius va rian di y el fac tum
prin ci pis. De fi ne al pri me ro co mo aquel que se pro du ce cuan do la ad mi nis tra ción “mo di -
fi ca el con tra to” y “de be com pen sar al con tra tis ta por to das las con se cuen cias eco nó mi -
cas de la mo di fi ca ción. Esta com pen sa ción en glo ba tan to el da ño emer gen te co mo el lu -
cro ce san te… Cuan do las mo di fi ca cio nes afec tan el régi men fi nan cie ro del con tra to —de 
ser vi cios pú bli cos—, la Admi nis tra ción de be rá com pen sar al con tra tis ta de ma ne ra que
se man ten ga el equi li brio de los su pues tos eco nó mi cos que fue ron con si de ra dos co mo
bá si cos en la ad ju di ca ción del con tra to”. Idem. Así tam bién el autor de fi ne al he cho del
prín ci pe co mo la “adop ción por la Admi nis tra ción de cier tas me di das de ca rác ter ge ne ral
e im pre vi si ble, aje nas al con tra to o «ex ter nas» (es de cir, no re la ti vas a la re la ción Admi -



uni la te ral del con tra to ad mi nis tra ti vo por par te del Esta do o sus ór ga nos,
al ter na do así el equi li brio o la fór mu la eco nó mi co-fi nan cie ra del con tra to
ad mi nis tra ti vo. El ejer ci cio del ius va rian di lle va im plí ci ta la obli ga ción
del Esta do de rees ta ble cer el equi li brio eco nó mi co del con tra to33 o com -
pen sar al con tra tis ta. Sin em bar go, con el áni mo de evi tar las com pen sa cio -
nes a los con tra tis tas, mo ti var cier tas for mas de con tra ta ción ad mi nis tra ti -
va y fo men tar la se gu ri dad ju rí di ca en los con tra tos ad mi nis tra ti vos, tan to
la doc tri na ad mi nis tra ti vis ta co mo el or de na mien to ju rí di co de va rios paí -
ses han li mi ta do el ejer ci cio del ius va rian di,34 pro mo vien do la in tan gi bi li -
dad35 de los con tra tos ad mi nis tra ti vos.

El ius va rian di no vio la el de re cho in ter na cio nal de la in ver sión per se,
aun que pue de ha cer lo si la me di da adop ta da por el Esta do o al gu no de sus
ór ga nos36 vio la los pre cep tos del de re cho in ter na cio nal de la in ver sión. Por
ejem plo, se ac ti va rá el de re cho in ter na cio nal si el fac tum prin ci pis es dis cri -
mi na to rio, o si es te cons ti tu ye un ac to de ex pro pia ción o vio la el tra to jus to y
equi ta ti vo. La ju ris pru den cia in ter na cio nal tie ne va rios ca sos en los que un
in ver sio nis ta y con tra tis ta a la vez ha ale ga do ius va rian di, iden ti fi cán do lo o
no co mo tal, y en ca ján do lo den tro de los es tán da res del de re cho in ter na cio -
nal de la in ver sión.37 Ba jo las re glas de la car ga de la prue ba en el de re cho in -
ter na cio nal, com pe te rá al in ver sio nis ta y con tra tis ta que ale gue la vio la -
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nis tra ción-con tra tis ta) y por en de no di rec ta men te re la cio na das con el ob je to del con tra -
to, pe ro que pro vo can in di rec ta men te un da ño es pe cial al con tra tis ta)… En es tos ca sos,
las exi gen cias de equi li brio eco nó mi co del con tra to ge ne ran un de re cho a in dem ni za ción
a favor del con tra tis ta per ju di ca do”. Idem.

33 El res ta ble ci mien to del equi li brio del con tra to pue de al can za se me dian te la ex ten -
sión del pla zo del con tra to, el in cre men to de las ta ri fas o in gre sos del con tra tis ta o la re -
duc ción de car gas im po siti vas.

34 Por ejem plo, la Cons ti tu ción del Ecua dor dis po ne que los con tra tos ad mi nis tra ti vos.
35 Ro drí guez-Ara na, op. cit., no ta 31, p. 196 y 197. La le gis la ción es pa ño la ha ce re -

fe ren cia a lo que se ha de no mi na do la re gla de la inal te ra bi li dad del con tra to (“pac ta sunt 
ser van da, con trac tus lex in ter par tes”), es de cir que el con tra to no pue de ser al ter na do
uni la te ral men te por la so la vo lun tad de una par te.

36 Es me nes ter te ner pre sen te que el ius va rian di con si de ra la per so na li dad de la
admi nis tra ción, y el he cho de que el Esta do/ad mi nis tra ción públi ca es uno so lo. Por lo
tan to, la afec ta ción al con tra to pue de pro ve nir de cual quier órga no del Esta do, es de cir,
no sólo del ór ga no que fun ge de con tra par te en el con tra to ad mi nis tra ti vo. Ergo, tal per -
so na li dad úni ca pro du ce una res pon sa bi li dad del su je to Esta do en su in te gri dad.

37 Mu chos de los ca sos de ar bi tra je pro duc to del Con ve nio en tre Irán y los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca pa ra la so lu ción de las con tro ver sias pro du ci das lue go de la re vo lu -
ción is lá mi ca con tem pla ron con tra tos sus cri tos con el Esta do ira ní y ter mi na dos abrup ta -
mente. Estos ca sos cons ti tu yen un ico no im por tan te en el aná li sis de es ta ma te ria.



ción de mos trar que tal ac to de ius va rian di y fac tum prin ci pis cons- ti tu ye un 
ac to dis cri mi na to rio, ex pro pia to rio o vio la to rio del tra to jus to y equi ta ti vo.

Otra ins ti tu ción pro pia del de re cho ad mi nis tra ti vo, y en par ti cu lar del
con tra to ad mi nis tra ti vo, es la ter mi na ción uni la te ral del con tra to ad mi nis -
tra ti vo.38 Co mo he mos in di ca do, el con tra to ad mi nis tra ti vo es pe cu liar por
va rias ra zo nes, en tre ellas por la po si bi li dad que tie ne de con te ner cláu su -
las exor bi tan tes, es de cir, de aque llas en las que el Esta do ejer ce una po si -
ción de de si gual dad y su pe rio ri dad fren te al con tra tis ta, y lo su pe di ta, en
aras de va lo res su pe rio res co mo los fi nes y man da tos del Esta do, a si tua -
cio nes que pue den ser no equi ta ti vas y que se en cuen tran pre vis tas en las
nor mas de or den pú bli co que ri gen a los con tra tos ad mi nis tra ti vos. 

La ter mi na ción de un con tra to ad mi nis tra ti vo pue de con fi gu rar tam bién
una vio la ción del de re cho in ter na cio nal de la in ver sión, cuan do de ma ne ra
par ti cu lar tal me di da cons ti tu ye un ac to dis cri mi na to rio, ex pro pia to rio o vio -
la to rio del tra to jus to y equi ta ti vo. Por ejem plo, si la ter mi na ción del con tra to 
es tá di ri gi da só lo en con tra de un con tra tis ta y no obe de ce a una ac tua ción
uni for me res pec to de otros con tra tis tas na cio na les o ex tran je ros en si mi la res
cir cuns tan cias, en ton ces po dría ha ber lu gar a una ac tua ción dis cri mi na to ria.
Si, por ejem plo, la ter mi na ción de un con tra to ad mi nis tra ti vo con lle va la
apro pia ción de in ver sio nes del in ver sio nis ta y con tra tis ta sin la de bi da com -
pen sa ción, en ton ces po dría ha ber lu gar a una ac tua ción ex pro pia to ria de fac -
to que vio la las nor mas del de re cho in ter na cio nal de la in ver sión.

Otra ins ti tu ción pu ra men te ad mi nis tra ti va que pue de dar lu gar a la apli ca -
ción de nor mas del de re cho in ter na cio nal de la in ver sión es la ex pro pia ción
ad mi nis tra ti va, en ten di da co mo el pro ce so re gla do, con fi na li dad pú bli ca, de 
trans fe ren cia for zo sa de pro pie dad de un ciu da da no a fa vor del Esta do.

La ex pro pia ción ad mi nis tra ti va es ta ría den tro de la de no mi na da ex pro -
pia ción de ju re en el de re cho in ter na cio nal. Sin em bar go, la ex pro pia ción
ad mi nis tra ti va, aun que sean un pro ce so re gla do, pue de dar lu gar a la apli ca -
ción del de re cho in ter na cio nal cuan do, por ejem plo, no se pa gue la co rres -
pon dien te com pen sa ción, o cuan do la com pen sa ción no sea ade cuada,39 sea
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38 La doc tri na dis tin gue va rias for mas de ter mi na ción uni la te ral, co mo por ejem plo la 
ca du ci dad, la ter mi na ción an ti ci pa da, sea por ra zo nes de opor tu ni dad o ne ce si dad, o co -
mo for mas de san ción al con tra tis ta por un de ter mi na do in cum pli mien to del con tra to o
por acu mu la ción de in cum pli mien tos me no res. Véa se Dor mi, Ro ber to, De re cho admi nis -
tra ti vo, Bue nos Ai res, Ciu dad Argen ti na.

39 Véa se Com pa ñía de De sa rro llo de San ta Ele na v. Re pública de Cos ta Ri ca, ICSID
ca so núm. ARB/96/1, Lau do del 17 de fe bre ro de 2000.



in su fi cien te, se pa gue con re tra so, no ha ya si do va lo ra da ba jo los tér mi nos
de un tra ta do de in ver sión o se pa gue en una mo ne da que no sea li bre men te
con ver ti ble.

VII. CON CLU SIO NES

En el mun do ac tual, orien ta do a una in te gra ción en va rias áreas, es in ne -
ga ble que exis te una in te gra ción ju rí di ca, de la cual el de re cho ad mi nis tra -
ti vo y el de re cho in terna cio nal no pue den des co no cer. El de re cho ad mi nis -
tra ti vo de los paí ses de ori gen con ti nen tal pue de ver se in flui do e in clu so
su pe di ta do al de re cho in ter na cio nal de la in ver sión.

En cuan to al con tra to ad mi nis tra ti vo, es te se ri ge pri mor dial men te por el 
de re cho ad mi nis tra ti vo, mas pue de ver se su je to a nor mas sus tan ti vas y ad -
je ti vas de de re cho in ter na cio nal de la inver sión que ri jan su de sa rro llo.

Pa ra que un con tra to ad mi nis tra ti vo pue da ver se su je to al de re cho in ter -
na cio nal de la in ver sión se rá ne ce sa rio que exis ta de re cho in ter na cio nal,
apli ca ble al Esta do que es par te del con tra to ad mi nis tra ti vo, ge ne ral men te
en la for ma de un tra ta do de in ver sión o de co mer cio. Ade más, se rá ne ce sa -
rio que exis ta una in ver sión y un in ver sio nis ta en los tér mi nos de cada uno
de los tratados.

Fi nal men te, va rias de las for mas ad mi nis tra ti vas de ac tua ción del Esta -
do o de la ad mi nis tra ción públi ca que lo per so ni fi ca en su fue ro do més ti co,
pue den ac ti var al de re cho in ter na cio nal de la in ver sión (de re cho sus tan ti -
vo), per mi tien do su apli ca ción y sus tra yen do una even tual con tro ver sia del 
fo ro pro pio del con tra to (de re cho ad je ti vo).40 Cuan do es to su ce de, el de re -
cho ad mi nis tra ti vo y las ac tua cio nes lo ca les de jan de ser el de re cho sus tan -
ti vo rec tor de la con tro ver sia y se con vier ten en he chos que de ben pro bar se
en la con tro ver sia in ter na cio nal. Por lo tan to, el con tra to ad mi nis tra ti vo, si
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40 Es ne ce sa rio acla rar que se apli ca el de re cho in ter na cio nal co mo de re cho sus tan ti -
vo de una con tro ver sia cuan do se ac ti va una nor ma de de re cho in ter na cio nal que se ría, en 
tér mi nos de Gor di llo, re ves ti da de “su pre ma cía” ju rí di ca por so bre el or den na cio nal,
“pro vis ta de fuer za coac ti va, de im pe ra ti vi dad”. Gor di llo, op. cit., no ta 2, p. VI-24. Sin
em bar go, el de re cho in ter na cio nal pue de que dar se en el pla no ad je ti vo, cuan do sólo se
apli ca la nor ma in ter na cio nal ad je ti va, por ejem plo, cuan do sólo acu de al ar bi tra je in ter -
na cio nal (i.e. ICSID), pe ro la ley sus tan ti va de la con tro ver sia es la ley do més ti ca, pues
no se ha in vo ca do o no exis te cau sal o no exis te tra ta do o no se han pre sen ta do los ele -
men tos ne ce sa rios pa ra apli car el de re cho in ter na cio nal.



bien pue de con ti nuar sien do el eje de la dispu ta, los de re chos sus tan ti vo y
ad je ti vo de la mis ma pue den ser susti tui dos. Es de cir, se reem pla zaría el
de re cho ad mi nis tra ti vo (sus tan ti vo) que ri ge el con tra to por el de re cho in -
ter na cio nal, con vir tién do se aquel —el ad mi nis tra ti vo— en un ele men to
más de prue ba, pe ro el de re cho sus tan ti vo o la ley apli ca ble a la con tro ver -
sia pa sa a ser el in ter na cio nal. Tam bién, las cor tes do més ti cas pue den ser
reem pla za das (ad je ti vo), sean ju ris dic cio na les o con ven cio na les, por tri bu -
na les in ter na cio na les, sin que exis ta ne ce sa ria men te un com pro mi so ar bi -
tral en el con tra to ad mi nis tra ti vo.41

A con ti nua ción un cua dro que re su me las con clu sio nes de es te tra ba jo.
El cua dro pre ten de de mos trar co mo al gu nas ins ti tu cio nes del de re cho in -
ter na cio nal se pue de apli car cuan do el de re cho ad mi nis tra ti vo pro du ce
efec tos do més ti cos ba jo di ver sas for mas.

Dis cri mi na ción en
el de re cho in ter na -
cio nal (tra to na cio -
nal y cláu su la de la
na ción más fa vo re -
ci da)

Expro pia ción de ju re o de
fac to en el de re cho in ter -
na cio nal

Tra to jus to y equi -
ta ti vo en el de re -
cho in ter na cio nal

Ius va rian di y he -
cho del prín ci pe

Pue de pro du cir se Pue de pro du cir se. Es más
pro ba ble que la expro pia -
ción sea de fac to al dar se el 
he cho del prín ci pe

Pue de pro du cir se

Ter mi na ción uni la- 
te ral del con tra to
ad mi nis tra ti vo

Pue de pro du cir se Si la ter mi na ción del con-
tra to pue de ser una ex pro -
pia ción de Ju re o de fac to
ba jo el de re cho in ter na-
cio nal. Si se si guió un pro-
ce so re gla do, pue de es tar
ba jo la ex pro pia ción de jure

Pue de pro du cir se

Expro pia ción Ad-
mi nis tra ti va (pro -
ce so re gla do y do -
més ti co)

Pue de pro du cir se Pro ba ble men te se tra ta rá de 
una ex pro pia ción de ju re

Pue de pro du cir se
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41 Los con ve nios in ter na cio na les de pro tec ción de in ver sio nes tie nen una for ma de con -
sen ti mien to ar bi tral de no mi na do ar bi tra tion wit hout pri vity, por el cual, el con sen timien to
del Esta do a acu dir al ar bi tra je de in ver sión ba jo el de re cho in ter na cio nal cons ta en el tra ta -
do mis mo, y se re que ri rá el com pro mi so del in ver sio nis ta y con tra tis ta una vez sur gi da la
con tro ver sia, mo men to en el cual se con fi gu ra el con ve nio o com pro mi so ar bi tral.




