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¿Agua y aceite? Arbitraje de inversiones, derechos 
humanos y la ilusión de la inmiscibilidad

Magdalena inés Augé Frayssinet 1

▶ SumArio
Durante las últimas décadas, dos ramas del derecho internacio-

nal han experimentado una paulatina expansión y evolución: la 
rama de la protección a las inversiones extranjeras, por un lado; y 
la de la protección de los derechos humanos, por la otra. Si bien el 
desarrollo de éstas se ha dado de forma inconexa entre ambas, se-
parada una de la otra, sus raíces similares, en cuanto a sus esfuer-
zos respectivos por limitar la soberanía del Estado, ocasionan la 
necesaria interacción entre ambas en ciertos contextos. Esta obra 
subrayará hasta qué punto, en una cantidad aún limitada, pero en 
aumento, cuestiones de derechos humanos están surgiendo en el 
contexto de las disputas entre inversores extranjeros y Estados an-
fitriones.

Este ensayo pretende demostrar a través del estudio de una se-
rie de casos – que a pesar de las crecientes críticas al sistema del 
arbitraje de inversiones, por su supuesta imposibilidad de reflejar 
intereses más amplios como aquellos de derechos humanos – las 
diferentes formas en las que éstos juegan un rol fundamental en la 
resolución de disputas en el ámbito de las inversiones extranjeras, 
siendo introducidos no solo por las partes en conflicto, sino por 
terceros, e inclusive de oficio por los tribunales. 

▶ ABSTrACT
During the last past decades, two fields of international law 

have experienced a steady expansion and evolution: the field of 
protection of foreign investments, on one hand; and the protec-
tion of human rights, on the other. Even though their develop-
ment has been carried out independently, separate from one an-
other, their similar roots – in that they both make their respective 

1	 Argentina,	nacida	en	Asunción,	Paraguay.	Educación:	Traductora	pública	por	el	Instituto	Superior	de	Lenguas	de	la	Universidad	
Nacional	de	Asunción	(2013).	Abogada	por	la	Universidad	Católica	“Nuestra	Señora	de	la	Asunción”	(2015.	Mención	sobresa-
liente).	Experiencia	profesional:	Asociada	en	el	Estudio	Jurídico	Peroni	Sosa	Tellechea	Burt	&	Narvaja	(2013	–	actualidad).	
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efforts to limit State sovereignty – cause the necessary interaction 
between the two in certain contexts. this work will highlight to 
what extent, in a limited but increasing amount, human rights is-
sues have been arising in the context of disputes among foreign 
investors and host States.

this paper intends to prove through the study of case law – in 
spite of the growing criticism to the investment arbitration mech-
anism, given its alleged impossibility of contemplating broader 
interests such as human rights – the different ways in which the 
latter play a fundamental role in dispute resolution in the scope of 
foreign investments, being introduced and argued not only by the 
parties in conflict, but also by third parties, and even ex officio by 
tribunals. 

▶ INtRODuCCIÓN
Sin importar cuánto uno lo intente, el agua y el aceite no se 

mezclan: son simplemente inmiscibles. A lo largo de los últimos 
años, una creencia similar de que el derecho de inversiones es in-
herentemente hostil ante los derechos humanos ha estado emer-
giendo paulatinamente, en paralelo al cuestionamiento general 
de la legitimidad del sistema de arbitraje de inversiones como un 
todo. La cuestión del efecto inhibidor de las normas de protección 
de inversiones con relación a la adecuada protección de derechos 
humanos ha sido repetidamente elevada2, y no menos que un des-
tacado crítico, como lo es Joseph Stiglitz, ha cuestionado los efec-
tos inadecuados de la protección a las inversiones en este sentido.3

Las dos mayores críticas al sistema versan sobre hecho que la 
mayoría de los tratados bilaterales de inversiones (en adelante 
tbIs) no ha tomado en consideración a los derechos humanos, li-
mitándose a cuestiones puramente económicas; y por otro lado, el 
denominado “efecto de enfriamiento regulatorio” que tienen so-
bre las facultades normativas del estado, impidiendo el tratamien-
to de los derechos humanos.4 Parecería entonces que el arbitraje 
2	 Una	síntesis	muy	útil	de	las	críticas	puede	encontrarse	en	LEIBOLD,	Annalisa	M.	The	Friction	Between	Investment	Protection	

and	Human	Rights:	Lessons	from	Foresti	v	South	Africa.	Houston	Journal	of	International	Law,	Forthcoming.	2015.	Disponible	
en	SSRN:	https://ssrn.com/abstract=2586252

3	 Stiglitz,	Regulating	Multinational	Corporations:	Towards	Principles	of	Cross-Border	Legal	Frameworks	in	a	Globalized	World	
Balancing	Rights	with	Responsibilites,	23	Am.	U.	Intl.	L.	Rev.	451	(2008).	

4	 JACOB,	Marc,	citado	en	LIEBOLD	p.	220.	
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de inversiones y los derechos humanos son de hecho como el agua 
y el aceite, no susceptibles de ser mezclados. 

Sin embargo, tal como se ha argumentado, el volumen sustan-
cial de literatura que versa sobre esta supuesta fricción, en rea-
lidad exagera la frecuencia en la que los tribunales de hecho se 
encuentran ante este tipo de planteamientos5, y este conflicto en-
tre la protección a las inversiones contrapuesto con las facultades 
normativas del estado se encuentra en numerosas ocasiones mal 
interpretado e inadecuadamente comprendido6.

Pero más importante aún es que en realidad es posible encon-
trar un equilibrio entre las características atractivas del arbitraje 
de inversiones reconociendo el impacto del arbitraje entre inver-
sores y Estados en asuntos de políticas públicas y derechos huma-
nos mucho más amplios, como se pretende demostrar en el pre-
sente. Al fin y al cabo, la preocupación principal que sirve de base 
para ambos es una y la misma: la protección de los derechos de los 
individuos. No debería haber entonces, en principio, ningún con-
flicto inevitable. 

Este ensayo pretende defender la postura de que el arbitraje 
de inversiones y los derechos humanos no son como el agua y el 
aceite, sino que por el contrario (II) las críticas más recurrentes 
al arbitraje de inversiones (III) son en realidad un espejismo (IV) 
proporcionando ejemplos concretos, acudiendo a la jurispruden-
cia que marca el rumbo a seguir para lograr este equilibrio. De tal 
manera, se probará que el arbitraje de inversiones y los derechos 
humanos no son dos mundos aparte, sino que más bien están pro-
fundamente conectados. 

▶ BREVE RESEñA DE lAS CRítICAS
La medida en la que el arbitraje de inversiones permite que se 

establezcan obligaciones dentro de la esfera de los derechos hu-
manos en cabeza de los inversores es un tema que para muchos 

5	 “En	la	práctica,	sin	embargo,	las	cuestiones	de	derechos	humanos	han	surgido	con	llamativa	lentitud	en	el	contexto	del	arbi-
traje	de	inversiones	internacionales.”	United	Nations	Conference	on	Trade	and	Development,	“Selected	Recent	Developments	
in	IIA	Arbitration	and	Human	Rights”,	IIA	Monitor	No.	2.	2009.	International	Investment	Agreements,	p.	3.	Disponible	en:	http://
www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20097_en.pdf	

6	 LEIBOLD,	Annalisa	M.	The	Friction	Between	Investment	Protection	and	Human	Rights:	Lessons	from	Foresti	v	South	Africa.	
Houston	Journal	of	International	Law,	Forthcoming.	2015.	Disponible	en	SSRN:	https://ssrn.com/abstract=2586252
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críticos está plagado de dudas7. Esto es así debido a que la mayoría 
de los tratados no contienen disposiciones sustantivas sobre de-
rechos humanos que puedan ser demandadas por ciudadanos del 
Estado anfitrión; ni imponen parámetros mínimos de protección a 
los derechos humanos con los cuales los inversores deban guiarse 
y respetar. Éstos – por razones históricamente entendibles8— sim-
plemente los han ignorado9.

Esta situación también ha dado lugar a una de las principales 
críticas al arbitraje de inversiones: su supuesto sesgo estructural 
en favor del inversor, es decir, una distribución de derechos y obli-
gaciones desequilibrada en favor de inversores extranjeros y en 
detrimento de los poderes regulatorios del Estado anfitrión10.

una segunda y frecuente crítica sugiere que los países que han 
celebrado tbIs tienen las manos atadas por los mismos y se abstie-
nen de introducir nueva legislación o reglamentación fundados en 
un temor a enfrentar potenciales reclamos arbitrales. Este fenó-
meno se conoce como el enfriamiento regulatorio y ha sido defini-
do como la situación en la cual “un Estado actor cesa de promulgar o 
ejecutar medidas regulatorias de buena fe a causa de una amenaza real o 
aparente del arbitraje de inversiones”11.

Sin embargo, estas preocupaciones, como se demostrará segui-
damente, aunque de buenas a primeras puedan aparentar razona-
bles, no requieren de un re-diseño fundamental de todo el sistema 
de protección internacional a las inversiones y del arbitraje para en-
contrar un equilibrio adecuado entre ambos objetivos loables –pro-
teger a los inversores y a los derechos humanos—. 

▶ ¿NADA MÁS QuE uN ESPEJISMO?
Las críticas que anteceden demuestran que hay puntos de in-

7	 PETERSON,	Luke	E.	y	GRAY,	Kevin	R.	International	Human	Rights	in	Bilateral	Investment	Treaties	and	Investment	Treaty	Arbi-
tration.	International	Institute	for	Sustainable	Development	(IISD)	for	the	Swiss	Department	of	Foreign	Affairs.	2003.

8	 La	mayoría	de	los	TBIs	fueron	firmados	en	la	década	de	los	80	y	90,	bajo	el	denominado	“Washington	consensus”,	y	por	tanto	
estaban	más	interesados	en	países	exportadores	de	capital	que	en	asuntos	internos	del	Estado	anfitrión,	mucho	menos	los	
derechos	humanos;	ver	STIGLITZ,	Joseph.	Regulating	Multinational	Corporations:	Towards	Principles	of	Cross-Border	Legal	
Frameworks	in	a	Globalized	World	Balancing	Rights	with	Responsibilities.	23	AM.	U.	INT’L	L.	REV.	451.	2008.

9	 PETERSON,	Luke	E.	y	GRAY,	Kevin	R.	International	Human	Rights	in	Bilateral	Investment	Treaties	and	Investment	Treaty	Arbi-
tration.	International	Institute	for	Sustainable	Development	(IISD)	for	the	Swiss	Department	of	Foreign	Affairs,	p	16.	2003.

10	 ALVAREZ,	José.	Critical	Theory	and	the	North	American	Free	Trade	Agreement´s	Chapter	Eleven.	University	of	Miami	Inter-
American	Law	Review	303	p.	308.	1997.	

11	 TIETJE	and	BAETEN.	The	Impact	of	Investor	State-Dispute	Settlement	(ISDS)	in	the	Transatlantic	Trade	and	Investment	Part-
nership.	Estudio	preparado	para	el	Ministro	de	Comercio	Exterior	y	Cooperacion	para	el	Desarrollo,	del	Ministerio	de	Relacio-
nes	Exteriores,	Holanda,	para.	68.	2014.
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quietud entre los derechos humanos y el arbitraje de inversiones. 
No obstante, luego de un análisis minucioso, las críticas se mues-
tran meramente ilusorias, y es probable que puedan tornarse com-
patibles en la práctica. 

Como se ha mencionado, ha surgido una preocupación en tor-
no al alcance de las obligaciones que puedan recaer sobre los in-
versores en el marco de los derechos humanos12. En realidad, los 
derechos humanos se encuentran arraizados en la mayoría de las 
medidas de protección de inversiones. Por tanto, el conjunto de 
tratados y leyes existentes que rigen la materia no debe ser dero-
gado ni reformado. 

¿Por qué es esto? Porque el problema yace en la perspectiva 
actual más que en los textos. La mayoría de los árbitros sigue un 
modelo de arbitraje comercial, lo cual complica que puedan reco-
nocer que las decisiones que toman puedan tener un impacto más 
allá de aquel sobre las partes. Al cumplir con su rol, deben apren-
der a acomodar intereses que puedan aparentar conflictivos y aun 
potencialmente, normas contrapuestas13. 

Sin embargo, si esta visión comercial de la mayoría de los árbi-
tros es reemplazada por una más a tono con una toma de concien-
cia sobre los derechos humanos, y mayor flexibilidad en el ámbito 
procesal, reconociendo un público más general o invitando a ter-
ceras partes al proceso para representar intereses relacionados a 
los derechos humanos, sostenemos que el derecho de inversiones 
puede acomodarse para refutar las críticas lanzadas en su contra. 

Las actuaciones del tribunal en Foresti v Sudáfrica14 por ejemplo, 
señalan algunas áreas en las cuales instituir esta toma de concien-
cia, utilizando principios del derecho internacional para alterar el 
sistema, proteger la integridad del arbitraje de inversiones y miti-
gar las tensiones cuando colisiona con los derechos humanos. 

De esta manera, no habría necesidad de modificar ninguna de 
las reglamentaciones procesales o de fondo existentes en la actua-
lidad. Dada la flexibilidad del arbitraje como mecanismo de solu-

12	 PETERSON,	Luke	E.	y	GRAY,	Kevin	R.	International	Human	Rights	in	Bilateral	Investment	Treaties	and	Investment	Treaty	Arbi-
tration.	International	Institute	for	Sustainable	Development	(IISD)	for	the	Swiss	Department	of	Foreign	Affairs.	2003.

13	 LANDAU,	Toby.	Árbitro	y	barrister	de	la	Essex	Court	Chambers.	En	entrevista	con	el	LSE	Investment	&	Human	Rights	Project	
sobre	Arbitraje	y	Derechos	Humanos.	Disponible	en:	https://www.youtube.com/watch?v=bJaoADpICjs	

14	 Foresti	v.	República	de	Sudáfrica,	Caso	CIADI	No	ARB	(AF)/07/1,	Award	(Aug.	4,	2011).
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ción de controversias15 no hay nada que procesalmente impida el 
tratamiento y la ponderación de intereses diversos, como los de 
derechos humanos. 

Existe una cantidad de etapas y situaciones diferentes durante 
un procedimiento de arbitraje de inversiones en las cuales los de-
rechos humanos pueden ser contemplados, introducidos a la con-
troversia. 

una de estas etapas ocurre al analizar la legalidad de una in-
versión. La legalidad de una inversión puede ser impugnada por 
el Estado anfitrión para excluir jurisdicción o negar al inversor 
un beneficio bajo el TBI. Algunos tribunales han alegado –como se 
verá luego con el caso Phoenix Action– que el requisito de la legali-
dad debería necesariamente incluir cumplimiento de los derechos 
humanos o cuanto menos, de los derechos humanos más funda-
mentales16. 

Los derechos humanos también pueden ser incorporados a una 
controversia en el ámbito de las inversiones como un contexto le-
gal relevante a ser tomado en cuenta al momento de la interpre-
tación de términos legales de ciertas disposiciones de protección 
a las inversiones17. El lenguaje que ciertos tratados de inversiones 
adoptan, interpretado de manera flexible, puede permitir el trata-
miento y la ponderación de intereses de derechos humanos. Por 
ejemplo, el tbI Canadá-Rumania permite al Estado adoptar, man-
tener o ejecutar medidas “que considere apropiadas para garantizar 
que la actividad de inversión en su territorio sea llevada a cabo de manera 
sensible a preocupaciones ambientales18”.

Ciertas veces, el texto mismo no requiere de un análisis pro-
fundo, y las palabras son bastante claras, en el sentido que con-
templan un componente relacionado a los derechos humanos. tal 
es el caso bajo la Regla 37(2) de la Parte F del Convenio del CIADI 
“Reglas Procesales Aplicables al Procedimiento de Arbitraje”, por 

15	 LANDAU,	Toby.	Árbitro	y	barrister	de	la	Essex	Court	Chambers.	En	entrevista	con	el	LSE	Investment	&	Human	Rights	Project	
sobre	Arbitraje	y	Derechos	Humanos.	Disponible	en:	https://www.youtube.com/watch?v=bJaoADpICjs

16	 DUMBERRY,	 Patrick	 y	DUMAS-AUBIN,	 Gabrielle.	When	 and	How	Allegations	 of	 Human	Rights	Violations	 can	 be	Raised	 in	
Investor-State	Arbitration.	Journal	of	World	Investment	and	Trade	13(3).	p	349,	368.	2012.	

17	 KUBE,	Vivian	y	PETERSMANN,	Ernst-Ulrich.	Human	Rights	Law	in	International	Investment	Arbitration.	EUI	Working	Papers.	
European	University	Institute,	Department	of	Law.	

18	 Acuerdo	entre	el	Gobierno	de	Canadá	y	el	Gobierno	de	Rumania	para	la	Promoción	y	Protección	Recíproca	de	Inversiones.	
2009.	
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el cual un tribunal puede permitir, después de consultar con las 
partes, la participación de una “parte no contendiente” (NDPs por 
sus siglas en inglés) efectuando una presentación escrita relativa a 
cuestiones dentro del ámbito de la controversia, conocidas como 
presentaciones amicus curiae (las cuales serán abordadas en detalle 
en el punto 4c), siempre que estas presentaciones ayuden al tribu-
nal en la determinación de las cuestiones planteadas, se refieran 
a una de las cuestiones planteadas o la NDP tenga intereses sig-
nificativo en la controversia. La lógica detrás de esta facultad es 
la necesidad de promover un nivel de involucramiento público y 
transparencia mayor. Las presentaciones amicus curiae también se 
encuentran contempladas bajo NAFtA, y reclamos elevando argu-
mentos relacionados a los derechos humanos han sido presentados 
ante NAFtA. 

Por otro lado, la redacción del preámbulo puede realzar la acep-
tación y relevancia de la argumentación sobre derechos humanos. 
un lenguaje similar al adoptado en el ejemplo precedente fue in-
cluido en el preámbulo de NAFtA al reconocer que las obligaciones 
deber ser cumplidas “en una manera consistente con la protección y 
conservación ambiental” preservando la flexibilidad del estado “para 
salvaguardar el bienestar público” y para “fortalecer el desarrollo y eje-
cución de leyes y reglamentaciones ambientales19”.

Este fue precisamente el caso en Suez/InterAgua donde el tri-
bunal reconoció que el fin último del TBI era “promover la coopera-
ción económica entre ellos (Suez/InterAgua y Argentina). La protección 
y promoción de inversiones extranjeras, si bien es importante en el cum-
plimiento de este fin, es solo un medio para el fin20” debido a que esto 
estaba estipulado en el Preámbulo.

Adicionalmente, el número de tratados recientemente negocia-
dos que mencionan aspectos relacionados a los derechos huma-
nos, ha ido aumentando gradualmente21, incluyendo disposiciones 
claras y expresas. Como ejemplo de ello tenemos el borrador de 

19	 Preámbulo	NAFTA,	17	Diciembre	1992,	32	ILM	289,	297.	1993.
20	 Suez,	Sociedad	General	de	Aguas	de	Barcelona	S.A.	e	InterAgua	Servicios	Integrales	del	Agua	S.A.	v.	República	de	Argentina.	

Caso	CIADI	No.	ARB/03/17,	Laudo	del	30	julio	2010.	Para	200.	
21	 GORDON,	Kathryn;	POHL,	Joachim	y	BOUCHARD,	Marie.	Investors’	rights	and	human	rights	–	interactions	under	investment	

treaty	 law.	 2014.	 Disponible	 en:	 http://blogs.lse.ac.uk/investment-and-human-rights/portfolio-items/investors-rights-and-
human-rights-interactions-under-investment-treaty-law-by-kathryn-gordon-joachim-pohl-and-marie-bouchard/.
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tbI Modelo de Noruega de 2007, que establece el “compromiso con 
la democracia, el estado de derecho y libertades fundamentales de confor-
midad con sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluyendo los 
principios establecidos en el Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos22” de las partes. 

Aun ante la ausencia de términos como aquellos que hemos vis-
to en los ejemplos anteriores, dada la libertad de las partes en la se-
lección de la ley aplicable, las disposiciones de derechos humanos 
son aplicables en la medida en que se encuentren insertas en el de-
recho elegido por las partes. Ciertos tbIs o tratados multilaterales 
de inversión contienen cláusulas de elección de derecho compues-
tas, que contienen reglas de tratados, legislación del Estado y de-
recho consuetudinario internacional, bajo los cuales, los derechos 
humanos – como componente del derecho internacional – resultan 
aplicables23. Por ejemplo, en ciertos casos bajo el tbI Modelo de los 
Estados unidos “el tribunal puede decidir una cuestión en disputa de 
conformidad con este Tratado y las reglas aplicables del derecho interna-
cional24”. una disposición similar se encuentra contenida en el Ar-
ticulo 9 del tbI Modelo de China de 2003. un acuerdo multilateral 
fijando la aplicabilidad del derecho internacional, y los derechos 
humanos en consecuencia, es el de NAFtA que en el Artículo 1131 
reza: “un tribunal establecido bajo este Articulo deberá decidir las cues-
tiones en disputa de conformidad con este Acuerdo y las leyes aplicables 
del derecho internacional25”. El Artículo 42 (1) del Convenio del CIADI 
sigue la misma línea de ideas. 

Como se ha visto, con la interpretación adecuada y el entendi-
miento preciso de las implicancias de los derechos humanos, con-
fiando en la flexibilidad del arbitraje, el marco legal existente para 
la protección de inversiones contempla un lugar para los derechos 
humanos. 

Además, las violaciones de los derechos humanos no pueden 
22	 Versión	borrador	191207.	Ver	D	Vis-Dunbar,	Norway	Shelves	its	Draft	Model	Bilateral	Investment	Treaty	(8	June	2009),	Inves-

tment	Treaty	News.	Disponible	en:	http://www.investmenttreatynews.org/cms/news/archive/2009/06/08/norway‐shelves‐its‐	
proposed-model-bilateral-investment-treaty.aspx.

23	 REINER,	Clara	y	SCHREUER	Christoph,	‘Human	Rights	and	International	Arbitration’	en	Pierre-Marie	Dupuy,	Francesco	Fran-
cioni	y	Ernst-Ulrich	Petersmann	(eds),	Human	rights	in	international	investment	law	and	arbitration	(Oxford	University	Press	
2009)	37.

24	 Artículo	30(1),	TBI	Modelo	Estados	Unidos	(2004),	ver	DOLZER	y	SCHREUER.	Principles	of	International	Investment	Law.	p	412.	
2008.	

25	 Articulo	1131	(1)	NAFTA.	Ver	DOLZER	and	SCHREUER.	Principles	of	International	Investment	Law.	p	412.	2008
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excluirse per se de la jurisdicción de los tribunales del ISDS, “si y en 
la medida en que la violación de los derechos humanos afecta la inversión, 
se convierte también en una controversia ‘respecto’ de la inversión y, por 
lo tanto, es arbitrable26”. 

▶ ANÁlISIS DE lA JuRISPRuDENCIA: El CAMINO A SEGuIR
Para acreditar de manera fehaciente que las críticas que hacen 

alusión a la incompatibilidad esencial entre derechos humanos y 
arbitraje de inversiones son exageradas y meramente ilusorias, de 
hecho, los tribunales arbitrales han comenzado a aplicar interpre-
taciones más amplias y se respaldan cada vez más en normas de 
derechos humanos y jurisprudencia de cortes de derechos huma-
nos al evaluar las presentaciones de las partes en disputa. 

Los casos estudiados a continuación, son un indicador claro de 
que no solo los tribunales y las partes están reconociendo tácita-
mente la interconexión entre derechos humanos y arbitraje de in-
versiones, sino que, además, éste último no socava los derechos 
humanos, según han esgrimido detractores del sistema, pero más 
bien los respalda y protege27.

El rol de los derechos humanos en el arbitraje de inversiones y 
el tipo de cuestiones de derechos humanos elevadas depende del 
actor que los introduzca a la disputa, a saber: inversores, Estados 
anfitriones, terceros y los propios árbitros. 

▶ INtRODuCIDAS POR INVERSORES
Si la cláusula de jurisdicción o de derecho aplicable del tbI o 

tratado en cuestión es lo suficientemente amplia para incluir vio-
laciones a los derechos humanos, como ciertos ejemplos que he-
mos visto en el punto III precedente, pronunciarse sobre un recla-
mo de derechos humanos podría ser posible. 

En Chevron vs Ecuador28, Chevron alegó denegación de justicia 

26	 REINER,	Clara	y	SCHREUER	Christoph,	‘Human	Rights	and	International	Arbitration’	en	Pierre-Marie	Dupuy,	Francesco	Fran-
cioni	y	Ernst-Ulrich	Petersmann	(eds),	Human	rights	in	international	investment	law	and	arbitration	(Oxford	University	Press	
2009)	37.

27	 JACOB,	Marc.	International	Investment	Agreements	and	Human	Rights	13.	2010.	Available	at	www.humanrights-business.
org/.../international_investment_agreements_and_human_rights.pdf;	KAUSHAL,	Asha.	Revisiting	History:	How	the	Past	Mat-
ters	for	the	Present	Backlash	against	the	Foreign	Investment	Regime.	50	HARV.	INT’L	L.J.	491,	492.	2009;	FRANCK,	Susan	D.	
Empirically	Evaluating	Claims	about	Investment	Treaty	Arbitration.	86	N.C.L.	REV.	1,	46.	2007.	

28	 Chevron	Corporation	y	Texaco	Petroleum	Corporation	v.	Ecuador,	CNUDMI,	Laudo	Provisional,	1	diciembre	2008.	
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como un principio del derecho consuetudinario y fue aceptado en 
la fase de determinación de la competencia. El tribunal concluyo 
que los reclamos basados en el derecho consuetudinario caen bajo 
alcance de una cláusula de jurisdicción también como acciones 
independientes siempre que los reclamos constituyan una con-
troversia en el marco de una inversión, éste último término inter-
pretado en su más amplia acepción29. El demandante se refirió a 
obligaciones relativas a derechos humanos específicas que recaían 
sobre Ecuador bajo la Convención Americana de los Derechos Hu-
manos y bajo las cláusulas del tbI30. Esta argumentación permitió 
al tribunal guiarse legítimamente por el derecho internacional, in-
cluyendo este mismo a los derechos humanos. 

La misma línea de razonamiento fue adoptada en Toto v. Líba-
no31, donde el demandante se refirió a derechos humanos específi-
cos con relación al derecho a un proceso justo e imparcial. Debido a 
que el tbI establecía que la jurisdicción cubría principios de dere-
cho internacional, el tribunal aceptó e participó en esta argumen-
tación de derechos humanos32. 

Los inversores también se han referido en ocasiones a los de-
rechos humanos a fin de apoyar sus reclamos de incumplimiento 
del tratado, más que como un reclamo independiente en sí mismo. 
Este fue el caso en UPS vs. Canadá, donde los Demandantes –trabaja-
dores canadienses de la industria del correo– invocaron derechos 
laborales, específicamente los derechos de negociación colectiva33. 
Argumentaron que Canadá se encontraba violando sus derechos 
labores fundamentales bajo la Organización Internacional del tra-
bajo, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, así como el 
derecho consuetudinario internacional. Esto constituyó un incum-
plimiento de la obligación de Canadá bajo NAFtA de garantizar 
un nivel mínimo de trato a inversores extranjeros debido a que la 
prohibición creaba salaries bajos y distorsionaba la competencia. A 
pesar de que el tribunal rechazó el argumento de los trabajadores, 

29	 Chevron	Corporation	y	Texaco	Petroleum	Corporation	v.	Ecuador,	CNUDMI,	Laudo	Provisional,	1	diciembre	2008,	para	180
30	 Chevron	Corporation	y	Texaco	Petroleum	Corporation	v.	Ecuador,	CNUDMI,	Laudo	Parcial	sobre	el	Fondo.	30	de	marzo	2010,	

para 166.
31	 Toto	Costruzioni	Generali	S.p.A.	v.	República	de	Líbano,	Caso	CIADI	No.	ARB/07/12.	
32	 Toto	Costruzioni	Generali	S.p.A.	v.	República	de	Líbano,	Caso	CIADI	No.	ARB/07/12,	para	154	con	referencia	al	Arriculo	7.3.	del	

TBI	Italia-Líbano	(1997).	
33	 United	Parcel	Services	of	America,	Inc	v.	Canadá.	Memorial	del	Inversionista	(Fondo),	23	marzo	2005,	paras	645	–	671.
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el caso evidencia cómo el arbitraje de inversiones puede convertir-
se en una arena para el tratamiento de los más diversos reclamos 
por todas las partes34.

▶ INtRODuCIDAS POR EStADOS ANFItRIONES
Debido a que solo una minoría de los tbIs permiten a los Es-

tados anfitriones iniciar un procedimiento arbitral, los derechos 
humanos han jugado el papel de justificación para las medidas 
adoptadas por los Estados para el cumplimiento de sus obligacio-
nes relativas a los derechos humanos. Estos últimos también han 
sido invocados como demandas reconvencionales en relación a 
una conducta desacertada del inversor que pudiera justificar una 
denegación de los beneficios. 

A pesar de que en muchos casos los objetivos de las regulacio-
nes fueron discutidos, el examen se enfocó en términos generales 
y los tribunales se vieron reacios a entrar a una discusión sobre 
obligaciones concretas del Estado anfitrión derivadas de derechos 
humanos. Sin embargo, casos relacionados con el derecho al agua 
constituyen una excepción digna de analizar. 

En Suez/Vivendi vs. Argentina35, el argumento basado en derechos 
humanos planteado por la Argentina recalcaba la importancia y el 
potencial riesgo sobre el derecho al agua que Argentina intentaba 
proteger congelando las tarifas sobre el agua, la cual fue respalda-
da por las presentaciones amici curiae de cinco ONgs diferentes. A 
pesar de que el tribunal concluyó que las medidas adoptadas por 
Argentina no constituían el único medio para salvaguardar el de-
recho de acceso al agua, si reconoció que eran “vitales para la salud 
y bienestar de 10 millones de personas36”. 

El tribunal en SAUR International vs. Argentina37, un caso en el cual 
la Argentina argumentó que el derecho de acceso al agua era una 
de sus obligaciones basadas en derechos humanos más fundamen-
tales, al responder a la referencia del demandante que los motivos 

34	 KUBE,	Vivian	y	PETERSMANN,	Ernst-Ulrich.	Human	Rights	Law	in	International	Investment	Arbitration.	EUI	Working	Papers.	
European	University	Institute,	Department	of	Law.	

35	 Suez,	 Sociedad	 General	 de	 Aguas	 de	 Barcelona,	 S.A.	 y	 Vivendi	 Universal,	 S.A.	 v.	 República	 Argentina.	 Caso	 CIADI	 No.	
ARB/03/19.

36	 Suez,	 Sociedad	General	 de	Aguas	 de	 Barcelona,	 S.A.	 and	Vivendi	 Universal,	 S.A.	 v.	 República	Argentina.	 Caso	 CIADI	 No.	
ARB/03/19,	Decisión	sobre	Responsabilidad.	30	julio	2010.	Para	260.

37	 SAUR	International	S.A.	v	República	Argentina.	Caso	CIADI	No.	ARB/04/4
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de las acciones del Estado eran irrelevantes en determinar una ex-
propiación (ese era el caso en cuestión), enfatizó que “los derechos 
humanos en general, y derecho de acceso al agua en particular, es una de 
las numerosas fuentes que el tribunal debe tener en cuenta al dirimir una 
controversia38”. 

En el marco de los casos vinculados al derecho fundamental 
de acceso al agua y su análisis dentro del arbitraje de inversiones, 
existe uno en particular que requiere un análisis profundo y exten-
sivo, tal como el que llevó a cabo el tribunal en el mismo. 

El laudo en Urbaser vs. Argentina39 sienta un precedente para un 
Estado anfitrión al plantear una demanda reconvencional basada 
en el argumento de derechos humanos. La lógica seguida por el 
tribunal en este caso facilita que las demandas reconvencionales 
puedan ser alcanzadas por la jurisdicción del tribunal. Este laudo 
bajo CIADI es el primero en proporcionar una discusión exhaustiva 
de una reconvención basada en derechos humanos, y por tanto nos 
permite entender el rol más profundo que cumplen los derechos 
humanos para los tribunales en un arbitraje de inversiones. 

El tribunal resolvió que las partes en disputa habían consentido 
al uso de demandas reconvencionales bajo los términos del Artí-
culo X del tbI España-Argentina40 e indicó que el demandante no 
podía unilateralmente delimitar la competencia de un tribunal a 
través de los términos de su consentimiento41. Por tanto, siempre 
y cuando los términos del acuerdo arbitral sean lo suficientemente 
amplios, una demanda reconvencional fundada en argumentos re-
lativos a derechos humanos no podrá ser automáticamente exclui-
da del ámbito de aplicación del Articulo 46 del CIADI. 

El tribunal encontró referencia a fuentes del derecho ajenas o ex-
ternas al tbI incluyendo el derecho internacional al examinar a clau-
sula arbitral, la cláusula de derecho aplicable y el tbI como un todo42. 

38	 SAUR	International	S.A.	v	República	Argentina.	Caso	CIADI	No.	ARB/04/4.	Decisión	sobre	jurisdicción	y	Responsabilidad.	6	
junio	2012,	para	330

39	 Urbaser	S.A.	and	Consorcio	de	Aguas	Bilbao	Bizkaia,	Bilbao	Biskaia	Ur	Partzuergoa	v.	República	Argentina,	Caso	CIADI	No.	
ARB/07/26

40	 Urbaser	S.A.	and	Consorcio	de	Aguas	Bilbao	Bizkaia,	Bilbao	Biskaia	Ur	Partzuergoa	v.	República	Argentina,	Caso	CIADI	No.	
ARB/07/26,	Laudo,	8	Diciembre	2016,	para	1143

41	 Urbaser	S.A.	and	Consorcio	de	Aguas	Bilbao	Bizkaia,	Bilbao	Biskaia	Ur	Partzuergoa	v.	República	Argentina,	Caso	CIADI	No.	
ARB/07/26,	Laudo,	8	Diciembre	2016,	para	1147.

42	 Urbaser	S.A.	and	Consorcio	de	Aguas	Bilbao	Bizkaia,	Bilbao	Biskaia	Ur	Partzuergoa	v.	República	Argentina,	Caso	CIADI	No.	
ARB/07/26,	Laudo,	8	Diciembre	2016,	para	1182	-	1192.
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Aunque finalmente la reconvención fue rechazada, el tribunal resol-
vió que el tbI “tiene que ser interpretado en armonía con otras reglas de 
derecho internacional de la cual forma parte, incluyendo aquellas relativas 
a los derechos humanos43”. Esto permitió al Estado anfitrión identificar 
obligaciones del inversor que excedían el alcance del tbI. Al determi-
nar si por ser un actor no-estatal, el inversor se encontraba alcanzado 
por la obligación de velar por y tutelar los derechos humanos o no44 –
siendo esta última alternativa la que el inversor alegaba– el tribunal se 
refirió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales45. En ese 
sentido, el tribunal resolvió que además de los derechos humanos re-
lacionados al acceso al agua, esencial y bajo discusión en el caso en 
cuestión, era una “obligación de todas las partes, tanto públicas como priva-
das, no desarrollar actividades destinadas a la destrucción de tales derechos”.

▶ INtRODuCIDOS POR tERCEROS
Los tribunales también se han enfrentado a la situación de pon-

derar argumentos fundados en derechos humanos al discutir las 
normas procesales aplicables, demostrando una mayor apertura 
durante la última década, de proporcionar a terceros un mandato 
para participar del arbitraje de inversiones46. 

Es un hecho generalmente reconocido que los acuerdos de arbi-
traje y su ejecución por medio del arbitraje de inversiones pueden 
tener un impacto significativo sobre los derechos humanos de la po-
blación del Estado anfitrión47. En tal sentido, además de la maniobra 
de los Estados anfitriones justificando –en base a la protección de 
derechos humanos– sus acciones y las medidas tomadas en intereses 
de políticas públicas, la intervención de terceros en el proceso es un 
importante portal de acceso para que intereses concretos sobre de-
rechos humanos sean tratados y analizados dentro de éste. 

43	 Urbaser	S.A.	and	Consorcio	de	Aguas	Bilbao	Bizkaia,	Bilbao	Biskaia	Ur	Partzuergoa	v.	República	Argentina,	Caso	CIADI	No.	
ARB/07/26,	Laudo,	8	Diciembre	2016,	para	1200.

44	 Urbaser	S.A.	and	Consorcio	de	Aguas	Bilbao	Bizkaia,	Bilbao	Biskaia	Ur	Partzuergoa	v.	República	Argentina,	Caso	CIADI	No.	
ARB/07/26,	Laudo,	8	Diciembre	2016,	para	1194.

45	 Urbaser	S.A.	and	Consorcio	de	Aguas	Bilbao	Bizkaia,	Bilbao	Biskaia	Ur	Partzuergoa	v.	República	Argentina,	Caso	CIADI	No.	
ARB/07/26,	Laudo,	8	Diciembre	2016,	para	1196,	1197.

46	 LEVINE,	Eugenia.	Amicus	Curiae	in	International	Investment	Arbitration:	The	Implications	of	an	Increase	in	Third-Party	Partici-
pation.	Berkeley	J.	Int’l	Law.	2011.	Disponible	en:	http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol29/iss1/6

47	 KUBE,	Vivian	and	PETERSMANN,	Ernst-Ulrich.	Human	Rights	Law	in	International	Investment	Arbitration.	EUI	Working	Papers.	
European	University	Institute,	Department	of	Law.
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una forma en que la participación de terceros ha ido en aumen-
to es a través de presentaciones de amici curiae. Se ha experimen-
tado una creciente cantidad de intervenciones de terceros, ya sea 
a través de ONgs o grupos de sociedad civil, presentándose como 
amici curiae. 

Amicus curiae, figura que tiene sus orígenes en el derecho Ro-
mano pero que se ha extendido a países del common law, especial-
mente a los Estados unidos, hace referencia a una persona u orga-
nización que no es parte de un proceso pero que puede efectuar 
diferentes presentaciones ante el tribunal que entiende en la causa 
– ya sea directamente o a su requerimiento – por el fuerte interés 
que posee en la materia tratada48. 

un concreto ejemplo del desarrollo de la intervención de terce-
ros y la importancia del papel que desempeñan, puede apreciarse 
en Philip Morris vs Uruguay, dónde se encontraban en juego dere-
chos humanos básicos como lo es el de la salud. En la persecución 
de su fin de convertirse en un país “sin tabaco”, Uruguay adoptó 
una serie de medidas para controlar el mismo, las cuales fueron 
impugnadas por un inversor como arbitrarias. Al momento de re-
solver, el tribunal adopto una postura contraria, sosteniendo que 
las medidas adoptadas por uruguay “han sido implementadas por el 
Estado con el fin de proteger la salud pública. La conexión entre el obje-
tivo perseguido por el Estado y la utilidad de las dos medidas se encuen-
tra patente en las presentaciones amicus de la OMS y la OPS, las cuales 
contienen un análisis exhaustivo de la historia del control del tabaco y 
las medidas adoptadas a tal efecto49”. Este argumento fue fundado en 
las presentaciones de amicus curiae de la Organización Mundial de 
la Salud, quién concluyó que “las medidas en cuestión tomadas por 
el Uruguay son medios efectivos de protección de la salud pública” y se 
vieron respaldados por la presentación de la Organización Pana-
mericana de la Salud. 

un caso que evidencia el interés de los tribunales en mejorar 
el Sistema de intervención de terceros en los casos de arbitraje 

48	 POLANCO	LAZO,	Rodrigo.	Amicus	Curiae:	El	rol	de	terceros	en	el	arbitraje	internacional	en	materia	de	inversiones.	Disponible	
en:	http://ssrn.com/abstract=2514212.

49	 Philip	Morris	Brands	Sàrl,	Philip	Morris	Products	S.A.	y	Abal	Hermanos	S.A.	v.	República	Oriental	del	Uruguay,	Caso	CIADI	No.	
ARB/10/7	(anteriormente	FTR	Holding	SA,	Philip	Morris	Products	S.A.	y	Abal	Hermanos	S.A.	v.	República	Oriental	del	Uruguay)	
Disponible	en:	http://www.italaw.com/cases/460#sthash.oiS6eQPE.dpuf.
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de inversiones es Foresti vs. Sudáfrica50. En este caso, la solicitud de 
realizar una presentación de amicus curiae por la Comisión Inter-
nacional de Juristas fue aceptada. El hecho a relucir en este caso 
es que en la nota acepta dicha presentación, el tribunal explícita-
mente solicitó que expresaran su posición sobre la legitimidad y 
efectividad de la participación de terceros. 

Si bien existe una corriente que sugiere que el fenómeno de los 
amicus curiae permanecerá siendo una cuestión accesoria en el ar-
bitraje de inversiones debido a la falta de interés público en las 
disputas, la determinación y recursos escasos e insuficientes de las 
ONgs para llevar adelante la tendencia y la voluntad de los tribu-
nales de aceptar presentaciones de este tipo, existen varias señales 
que demuestran lo contrario. 

Como los casos analizados precedentemente ilustran, los tribu-
nales, operando con facilidad bajo CNuDMI y CIADI, han conecta-
do los alcances del Articulo 17.9 del Entendimiento de Solución de 
Diferencias de la OMC, el Articulo 15(1) de las reglas de CNuDMI, y 
el Articulo 44 del CIADI, a fin de demostrar su facultad de autorizar 
este tipo de participación de terceros. 

Pero, el mayor indicador de que este fenómeno no se está disi-
pando, sino que por el contrario pareciera ir en aumento, es el con-
siderable aumento de conciencia por parte no solo de los árbitros 
sino también de funcionarios públicos e inversores, en torno a la 
necesidad de incrementar la legitimidad del arbitraje de inversio-
nes. En este contexto, el rol de amicus curiae y alguna forma de 
intervención por parte de las ONgs puede ayudar a preservar el 
arbitraje de inversiones como un método viable para la solución 
de controversias con Estados anfitriones y de tal manera ayudar a 
los tribunales a lograr un equilibrio entre intereses de las partes e 
intereses públicos. 

▶ RECONOCIDOS DE OFICIO POR lOS ÁRBItROS 
Finalmente, analizaremos que existen tribunales que de oficio 

han reconocido la interrelación entre los derechos humanos y el 

50	 Solicitud	para	la	participacion	terceros	en	virtud	del	Articulo	41(3)	de	las	Reglas	de	Arbitraje	CIADI	por	la	Comision	Interna-
cional	de	Juristas.	19	de	agosto	de	2009.	Disponible	en:	http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/06/
SouthAfrica-foresti-advocacy-2001.pdf.	
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arbitraje de inversiones de diferentes maneras al momento de di-
rimir una controversia, ya sea al determinar el derecho de fondo 
aplicable – especialmente al momento de definir el alcance de los 
derechos de propiedad y la existencia de una expropiación – al 
buscar un equilibrio entre los derechos del inversor y los intereses 
de carácter público; o al momento de evaluar un potencial con-
flicto entre el arbitraje de inversiones y las obligaciones de tutelar 
derechos humanos51.

En primer lugar, los tribunales arbitrales se han apoyado en 
jurisprudencia de cortes de derechos humanos al determinar los 
contenidos de ciertas reglas de fondo, a saber: la definición y de-
limitación de la expropiación regulatoria, una situación que se ha 
visto en reiteradas ocasiones. 

Así, en Lauder vs. República Checa, un caso que giraba en torno al 
derecho a la propiedad privada, al entender sobre el reclamo del 
inversor contra la expropiación por parte del Estado anfitrión, el 
tribunal notó que el TBI en general no definía el término expro-
piación. Como resultado, el tribunal tomó en cuenta un caso ante 
el tribunal Europea do Derechos Humanos para derivar del mismo 
una definición, y aplicando esta última al caso que se encontra-
ba resolviendo, llego a la conclusión que las medidas o acciones 
tomadas por República Checa no habían impedido al inversor el 
ejercicio de su derecho al uso de la propiedad y ni siquiera habían 
interferido con este52. 

En esta misma línea, en el arbitraje del caso Tecmed vs. Estados 
Unidos Mexicanos53, el tribunal citó tanto al tribunal Europeo de 
Derechos Humanos como a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, como autoridades al determinar la existencia de expro-
piación indirecta de facto y citó al tribunal Europeo de Derechos 
Humanos al tratar el principio de proporcionalidad y la diferencia-
ción entre el tratamiento de ciudadanos y extranjeros. 

Extendiendo aún más el alcance de ciertos instrumentos de de-
rechos humanos, en el caso bajo NAFtA Mondev vs. Estados Unidos de 

51	 FRY,	James.	International	Human	Rights	Law	in	Investment	Arbitration:	Evidence	of	International	Law’s	Unity.	Duke	Journal	of	
Comparative	&	International	Law	p.	77-150.	2007.	Available	at:	http://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol18/iss1/2.

52	 Ronald	S.	Lauder	v.	República	Checa,	2001	WL	34786000,	para.	200	(Laudi	Final	CNUDMI	Sept.	3,	2001).
53	 Técnicas	Medioambientales	Tecmed	S.A.	v	Estados	Unidos	Mexicanos.	Caso	CIADI	No.	ARB	AF/00/2.	
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Norteamérica, el tribunal citó jurisprudencia del tribunal Europeo 
de Derechos Humanos sobre el tema de la no retroactividad de la 
legislación criminal y en cuanto a la inmunidad del Estado y el ac-
ceso a las cortes. Lo particular de esta situación es que este arbitra-
je involucraba a un ciudadano canadiense y a los Estados unidos, 
ningún de ellos parte de la Convención Europea de los Derechos 
Humanos. 

Finalmente, los tribunales arbitrales han tenido consideracio-
nes de derechos humanos al evaluar la existencia de una colisión 
entre la protección a las inversiones y los derechos humanos. 

En el caso Aguas Argentinas S.A. vs. Argentina, al preservar las 
obligaciones de la Argentina bajo el tbI, el tribunal concluyó que 
no existía tal colisión entre dichas obligaciones y sus obligaciones 
en cuanto a los derechos humanos a proteger, debido a que no ha-
bía riesgo de afectar estos últimos al considerar las cuestiones en 
disputa entre las partes54. De este modo vemos como un tribunal 
bajo CIADI resolvió que las obligaciones relativas a los derechos 
humanos eran válidas y debían ser evaluadas si bien consideró que 
no se encontraban en conflicto con las obligaciones bajo el TBI. 

En todos los casos precedentes, los tribunales encontraron que 
de una forma u otra existe, sin lugar a dudas, un interés público 
que rodea el procedimiento arbitral y por tanto recurrieron a los 
derechos humanos para buscar un correcto equilibrio entre los de-
rechos y obligaciones de las partes y su alcance sobre una pobla-
ción más amplia. Esta tesis fue expresamente apoyada por el tribu-
nal en Phoenix Action Ltd vs. República Checa, el cual resolvió que la 
protección a las inversiones “no debe ser otorgada en violación de las 
normas más fundamentales de protección de los derechos55”. 

A pesar del hecho de que la jurisprudencia no sea universal, es 
firme en principio y demuestra que una adecuada interpretación 
y postura hermenéutica sensible a los derechos humanos trazan el 
camino que el derecho debe seguir a futuro para evitar injusticias o 
potenciales violaciones a los derechos humanos fundamentales en 
nombre de un medio de resolución de controversias incomprendi-
do, como lo es el arbitraje de inversiones.
54	 CMS	Gas	Transmission	Co.	v.	República	Argentina.	Caso	CIADI	No.	ARB/01/8,	Apr.	25,	2005,	para.	113	
55	 Phoenix	Action	Ltd	v	Republica	Checa,	Caso	CIADI	No.	ARB/06/5,	April	15,	2009,	para	78.	
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▶ CONCluSIÓN
Se ha pretendido demostrar que, contrariamente a los argu-

mentado por un gran número de críticos, la protección de inver-
siones y los derechos humanos no son en principio irreconciliables. 

De hecho, tal como la realidad de la cuestión y el aumento de la 
jurisprudencia evidencia, no existe una incompatibilidad ex defini-
tione entre el arbitraje de inversiones y los derechos humanos. Se 
trata más bien de un conflicto aparente, un espejismo, que podría 
ser evitado al abandonar los árbitros el concepto puramente co-
mercial del arbitraje e interpretar las leyes relativas a las inversio-
nes a través del prisma de las convenciones y consideraciones de 
derechos humanos. 

Sobre la base del razonamiento proporcionado por los tribuna-
les cuyos laudos han sido analizados precedentemente, se puede 
ver que, otorgando un rol a los derechos humanos y a las argu-
mentaciones fundadas en ellos, los tribunales arbitrales han sido 
movidos por los esfuerzos de incrementar la transparencia y res-
ponder a los intereses públicos, dos aspectos fuertemente critica-
dos de este medio de resolución de controversias. tal como ha sido 
expresamente mencionado por el tribunal en Biwater Gauff (Tan-
zania) Ltd. vs. República de Tanzania56, garantizar un lugar para los 
derechos humanos es un elemento importante en “asegurar una 
confianza más amplia en el proceso arbitral mismo”. 

Las corrientes más actuales parecen indicar que el rol de los dere-
chos humanos en el arbitraje de inversiones continuará aumentando, 
y que la visión de que el arbitraje no es un foro adecuado para la dis-
cusión o tratamiento de cuestiones relativas a los derechos humanos 
está gradualmente desvaneciéndose. Las críticas permanecen, pero 
se han realizado esfuerzos para trabajar sobre las mismas y encontrar 
soluciones pertinentes, tal como lo evidencian los casos analizados. 

Esto no debería resultar para nada sorprendente, debido a que 
todo el derecho fue en última instancia creado para el bienestar de 
los seres humanos, como los romanos tan correctamente aprecia-
ron57. tanto el derecho de inversiones como los derechos humanos 

56	 Biwater	Gauff	(Tanzania)	Ltd	v	Republica	de	Tanzania,	Caso	CIADI	No.	ARB/05/22
57	 En	 la	compilación:	“Cum	hominum	causa	omne	ius	constitutum	sit,	primo	de	personarum	statu	…	dicemus”;	Digesto	de	

Justiniano,	1.5.2.	
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buscan tutelar los derechos de los individuos. Así lo entendió Pe-
tersmann, al llegar a la conclusión de que tanto el primero como 
los segundos comparten una característica común fundamental: 
el desarrollo de normas jurídicas e instituciones para compensar 
la asimétrica relación jurídica entre los individuos y los Estados 
soberanos58.

En vista a cuanto antecede, tal vez antes que ver al arbitraje de 
inversiones y a los derechos humanos como agua y aceite, debe-
ríamos reacuñar la metáfora y considerar a los derechos humanos 
como el aceite que permite que la máquina que es el arbitraje de 
inversiones funcione sin complicaciones, dentro de un marco de 
moralidad y justicia. 

58	 Ernst-Ulrich	Petersmann,	‘Introduction	and	Summary:	“Administration	of	Justice”	en	International	Investment	Law	and	Adjudi-
cation’	en	Pierre-Marie	Dupuy,	Francesco	Francioni	y	Ernst-Ulrich	Petersmann	(eds),	Human	rights	in	international	investment	
law	and	arbitration.	Oxford	University	Press	2009.	16.
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