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tintas modalidades (laudo final, laudos de carácter parcial u otras decisiones 
no finales y laudos extranjeros) y de sus problemas particulares: ámbito de la 
motivación, votos particulares, condena en costas, plazos, notificación y co-
rrección e interpretación. 

Van Duzer, J. Anthony, Simons, Penelope y Mayeda, Graham: In-
tegrating Sustainable Development into International Investment 
Agreements. A Guide for Developing Country Negotiators, Common-
wealth Secretariat, Londres, 2013. 572 pp. ISBN: 978–1–84929–124–8.  

Resulta posible vaticinar que la obra objeto de esta recensión va a provo-
car un vivaz interés entre los avezados lectores de la Revista de Arbitraje 
Comercial y de Inversiones. Este volumen, de casi 600 páginas, ha amalga-
mado con notable éxito una serie de factores de indudable relevancia en su 
ámbito disciplinar, haciendo que el resultado final incite a llevar a cabo una 
lectura que promete ser estimulante. El trabajo se presenta inicialmente 
como una guía práctica destinada a orientar a los países en vías de desarro-
llo, de forma que estos, al negociar sus Acuerdos Internacionales de Inver-
sión, consigan promover adecuadamente el desarrollo sostenible. Este, sin 
duda, loable objetivo pragmático no impide sin embargo que la obra posea 
un reseñable sustrato académico. Éste se refleja no sólo en la prolija biblio-
grafía y las decisiones arbitrales objeto de estudio a lo largo de la obra sino 
también en el propio proceso de su revisión científica, en el que han colabo-
rado más de treinta especialistas de reconocido prestigio. Estos indicios in-
discutibles de calidad están además en consonancia con el currículum de los 
autores participantes en este ambicioso trabajo, quienes cuentan con una 
dilatada trayectoria profesional respecto a las numerosas materias que con-
tiene la presente guía, tanto en el ámbito de la investigación científica en 
Canadá cuanto en el de la transferencia de conocimientos. Otro aspecto par-
ticularmente reseñable del trabajo es que ha sido auspiciado por la secretaría 
de la Commonwealth, lo cual ha posibilitado a sus autores desarrollar un 
exhaustivo procedimiento consultivo en países del Pacífico, Caribe, Asia y 
África que pertenecen a esta Mancomunidad de Naciones.  

La guía se estructura en dos partes, conformadas éstas a su vez por un to-
tal de nueve capítulos. La parte primera aborda un conjunto de cuestiones 
que se reputan esenciales para el desarrollo posterior del trabajo. En este 
sentido, los autores ofrecen una definición amplia del término International 
Investment Agreements (IIAs). Con la inclusiva expresión “acuerdos inter-
nacionales de inversión” se desea hacer referencia a los preceptos dedicados 
al fenómeno de la inversión que se encuentran recogidos en diversos tipos de 
acuerdos internacionales, ya sean acuerdos bilaterales de inversión y acuer-
dos regionales de inversión, o bien capítulos sobre inversión contenidos en 
acuerdos de libre comercio bilaterales o regionales. En esta parte introducto-
ria también se dedica una atención pormenorizada a la controvertida cues-
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tión del grado de incidencia que la celebración de IIAs tiene sobre la inver-
sión extranjera. Dado que la relevancia de esta correlación está siendo cues-
tionada por diversos sectores doctrinales, los autores proponen que la esti-
mulación de las inversiones en un país en vías de desarrollo se alcance adi-
cionalmente a través de otras iniciativas, como el apoyo por parte de los paí-
ses desarrollados a la creación de un régimen legislativo nacional robusto y 
transparente en los países receptores de inversión, o a través de la asunción 
de una serie de novedosas obligaciones por parte de los países de origen de la 
inversión. Otro concepto esencial que resulta abordado con detalle en esta 
primera parte se refiere a la controvertida cuestión del desarrollo sostenible. 
Los autores parten de que el modelo habitual de IIAs no fomenta el right to 
development, ya que estos textos internacionales limitan de facto la capaci-
dad de los gobiernos para adoptar políticas autónomas en aras del desarrollo 
sostenible. Debido precisamente a ello, esta sección introductoria anuncia al 
lector que esta guía plantea un notorio ramo de propuestas para que la polí-
tica a favor del desarrollo sostenible que deben desarrollar los legisladores 
nacionales de los países en vías de desarrollo también pueda incorporarse al 
ámbito de los IIAs. Ello podría conseguirse, por ejemplo, haciendo que estos 
textos internacionales protejan expresamente la flexibilidad reguladora del 
país receptor de la inversión; imponiendo la implementación de evaluaciones 
en materia de desarrollo sostenible; o estableciendo un procedimiento espe-
cífico de reclamación accesible a los ciudadanos afectados negativamente por 
una inversión extranjera.  

La parte segunda de la guía presenta una estructura y un conjunto de te-
mas que en muchos aspectos toman como inspiración el Model International 
Agreement on Investment for Sustainable Development, presentado en 
2005 por el canadiense International Institute for Sustainable Develop-
ment. Los seis capítulos de esta segunda parte de la guía abordan las princi-
pales cuestiones que conforman el contenido estándar de un acuerdo inter-
nacional de inversión: ámbito de aplicación y demás cuestiones preliminares, 
obligaciones sustantivas del Estado receptor respecto del inversor extranjero, 
solución de controversias y disposiciones finales referidas a la consulta, en-
trada en vigor y finalización del IIA. Adicionalmente, dichos capítulos pro-
ponen nuevas temáticas que podrían incorporarse a un acuerdo internacio-
nal de inversión “2.0”, tales como disposiciones específicamente referidas al 
desarrollo sostenible o disposiciones a favor de la promoción de las inversio-
nes y de la asistencia técnica al país de acogida de la inversión. A su vez, cada 
uno de los capítulos recién referidos está dividido en múltiples apartados. A 
modo de ejemplo, el capítulo que desgrana las obligaciones sustantivas del 
Estado receptor desarrolla los temas siguientes: trato nacional, trato justo y 
equitativo, nivel mínimo de trato, nación más favorecida, limitaciones a la 
expropiación y nacionalización, compensación por pérdidas, transferencias, 
requisitos de establecimiento, transparencia, entrada y residencia de nacio-
nales del país inversor, restricciones por razón de nacionalidad y, por último, 
reservas y excepciones. Finalmente, todos estos apartados suelen presentar 
una estructura común: se comienza presentando el tenor típico de los IIAs, 
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para, a continuación, debatir posibles opciones y alternativas y terminar 
razonando y proponiendo un texto alternativo. Para los autores de la guía, el 
análisis del status quo en todas estas materias y la identificación de “mejores 
prácticas emergentes” –que suelen estar contenidas habitualmente en IIAs 
entre países en vías de desarrollo o en IIAs negociados por países en vías de 
desarrollo que han devenido exportadores de capital– son pasos esenciales a 
la hora de proponer nuevos perfiles de acuerdos internacionales de inversión 
que den apoyo a los negociadores de los países en vías de desarrollo preocu-
pados por la consecución tanto del desarrollo sostenible como de una cohe-
rencia normativa en el ámbito de las inversiones internacionales.  

La estructura sustantiva recién indicada, así como una redacción clara y 
una presentación muy bien estructurada –abundan los cuadros de resumen y 
las cross references–, hacen de esta guía una herramienta muy útil no solo 
para negociadores de IIAs pertenecientes a países de la Commonwealth, sino 
también para juristas especializados en estas materias y en general para 
miembros de una sociedad civil cada vez más concienciada con los efectos 
que los IIAs tienen sobre el desarrollo y el bienestar de una nación. Se agra-
dece, por tanto, que desde el ámbito doctrinal se reflexione sobre estas tras-
cendentes cuestiones y que organizaciones internacionales como la Com-
monwealth faciliten el acceso a los resultados de este interesante trabajo. Sin 
duda, en el futuro se seguirá debatiendo vigorosamente sobre la incidencia 
de las inversiones internacionales en el desarrollo sostenible de los países 
receptores, de ahí que la guía recensionada constituya un fundado referente 
para el avance de la práctica internacional en este sector.  

Katia FACH GÓMEZ


