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Introducción 
 

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el 

que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".1 Dado el contenido 

de la misma, se le conoce como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

forma en la que será aludida a lo largo de este trabajo. La reforma es de gran envergadura e 

impacto para el quehacer jurídico y social mexicano, desde frentes muy diversos. 

Particularmente, un tema que tiene un impacto importante es la modificación a la jerarquía 

constitucional que tienen los tratados de derechos humanos. Así, el análisis aquí formulado 

se sujetará a considerar dicha jerarquía constitucional específicamente entre los tratados de 

derechos humanos y los de inversión.  

La interacción de los tratados de inversión y los de derechos humanos no es nueva y no 

surgió de la reforma de derechos humanos. Lo que es cierto es que, a partir de la misma, 

cambió la forma en la que los tratados internacionales, en su conjunto, se relacionan 

respecto a todo el ordenamiento jurídico mexicano. Sin embargo, también se puede advertir 

de la reforma que la interacción entre los tratados, dentro de la jerarquía normativa 

mexicana, cambió. Lo que se busca a lo largo del presente trabajo es representar, a través 

del arbitraje de inversión, cómo se dio esa modificación.  

Adicionalmente, se estudiará el impacto que tuvo dicha reforma en el arbitraje de inversión. 

Para ello, se construirá un marco teórico respecto a diversos conceptos del arbitraje de 

inversión que es necesario que se conozcan a fin de llegar al análisis planteado. Además, se 

                                                             
1 Para consultar dicho decreto, ver http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/00130212.pdf   
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considerarán las diversas facetas en las que han interactuado los derechos humanos en los 

arbitrajes de inversión para después recuperarlas para hacer el análisis de repercusión de la 

reforma en el arbitraje de inversión.  

Así, la reforma en derechos humanos aumenta la posibilidad de que el Estado emita 

legislación secundaria en atención a los tratados de derechos humanos ya suscritos por 

México, incluso antes de la reforma. Dicha legislación secundaria, bajo determinados 

presupuestos, puede llegar a impactar los derechos de los inversionistas extranjeros.  La 

hipótesis aquí planteada es que, tras dicha reforma constitucional, el riesgo de los 

inversionistas de invertir en México aumentó, habida cuenta de la modificación en la 

jerarquía normativa de los tratados internacionales.  

Cabe advertir, por el momento, que a la fecha no existen conflictos arbitrales conocidos en 

México que hayan sido consecuencia de la reforma de derechos humanos. El presente 

trabajo se plantea a partir de construcciones teóricas que representan una posible, pero no 

necesaria, situación, dada la actualización de ciertos supuestos, tales como la regulación del 

Estado en atención a los tratados de derechos humanos y que la misma dé lugar a un 

alegato de expropiación indirecta por parte del inversionista. Ello no implica que se 

considere que lo aquí planteado deba ser una consecuencia necesaria de la reforma 

constitucional de derechos humanos.  Lo que se busca representar, en realidad, es uno de 

los defectos del texto constitucional si se le observa en atención a la interacción que tienen 

las obligaciones internacionales dentro de un arbitraje de inversión. 
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Capítulo I 

El arbitraje inversionista-Estado como método de solución de controversias 
 

El arbitraje inversionista-Estado es producto, principalmente, de la firma de tratados 

internacionales en materia de inversión. Estos, a su vez, son resultado de una liberalización 

económica2 que lleva aparejado un incremento en las relaciones internacionales entre 

distintos agentes de distintos Estados. Los tratados de inversión son parte del gran 

conglomerado de instrumentos internacionales, que reflejan la voluntad de Estados 

soberanos de regir su actuar por medio de disposiciones elaboradas y acordadas más allá de 

sus fronteras. "Los tratados multilaterales son una fuente de derecho internacional, en 

atención a que evidencian la aceptación de un principio de derecho internacional por las 

partes del tratado".3 Lo anterior evidencia la voluntad de incorporar las reglas del derecho 

internacional al actuar de los Estados. 

I. Perspectivas pública y privada del arbitraje 
 

Como se dijo antes, los arbitrajes inversionista-Estado involucran la participación de 

diversos actores o agentes tales como las empresas multinacionales, las corporaciones 

estatales, las instituciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales, entre 

otros.4 Por lo tanto, es claro que los intereses involucrados son dispares y, en no pocas 

ocasiones, se contraponen. Por ello, resulta interesante desarrollar y contrastar cuáles son 

                                                             
2 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 3.  
3 Idem,87. La traducción es mía. 
4 Idem, 65-75.  
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dichos intereses y cómo son, en su caso, abordados por los tribunales arbitrales, sobre todo 

cuando uno, o algunos, de esos intereses buscan proteger derechos humanos. 

Antes de entrar en materia, vale la pena exponer brevemente cómo se regula el arbitraje 

inversionista-Estado. Existen dos formas principales a través de las cuales un Estado y un 

inversionista están sujetos a este tipo de arbitraje; a saber, un contrato entre ambos y/o un 

tratado internacional.5 En el caso de la primera fuente de arbitraje, cabe afirmar que es de 

carácter predominantemente privado, a pesar de que uno de los contratantes sea un Estado 

soberano. En el caso de la segunda, los tratados internacionales son una fuente de derecho 

internacional público, toda vez que son suscritos y ratificados por Estados. Esta distinción 

es importante, debido a las diversas perspectivas bajo las cuales se puede observar el 

arbitraje inversionista Estado (i.e. más inclinado hacia lo público o hacia lo privado). 

Así, respecto al carácter primordialmente privado del arbitraje, existen elementos que se 

privilegian por encima de otros, tales como "la autonomía e igualdad de las partes" 

independientemente de que exista un Estado involucrado.6 Lo anterior encamina la 

resolución del tribunal arbitral a una decisión que se constriña a "los límites acordados por 

las partes".7 

En cambio, la perspectiva que está más inclinada por el carácter público del arbitraje, está 

mucho más enfocada en "la calidad específica de los Estados soberanos y las 

responsabilidades específicas que tienen frente a sus poblaciones".8 Lo que resulta 

                                                             
5 Kyla Tienhaara, The expropriation of environmental governance: protecting foreign investors at the expense 
of public policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 7.  
6 Stephan W. Schill, ed., International investment law and comparative public law  (New York: Oxford 
University Press, 2010), 11. La traducción es mía. 
7 Idem, 11. La traducción es mía. 
8 Ibidem. La traducción es mía. 
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fundamental de ambas perspectivas es que cada una está encaminada a darle un peso 

predominante a alguno de los intereses que debe balancear un arbitraje, mismos que serán 

delineados posteriormente con mayor detenimiento.  

En el caso de la primera, es claro que favorece la protección del inversionista, dado que 

carece de una visión más amplia del contexto fáctico y jurídico en el que se desenvuelve la 

cuestión de la que surgió el conflicto. Respecto a la segunda perspectiva, se favorecen las 

facultades soberanas del Estado, ya que privilegia su atención a obligaciones de interés 

público, por encima de obligaciones privadas entabladas por el Estado. Resulta 

fundamental tomar en cuenta la existencia de estas dos perspectivas para realizar un análisis 

del desarrollo de las resoluciones arbitrales en materia de derechos humanos y las posibles 

consecuencias de la regulación y la protección de los derechos humanos. 

Vale la pena adelantar, no obstante, que la perspectiva privada del arbitraje de inversión es 

la más seguida por los tribunales arbitrales en esta materia. Lo anterior surgirá de un 

análisis más exhaustivo de ciertos laudos que reflejan dicha tendencia. Por el momento 

basta afirmar que "el carácter predominantemente privado de los tribunales de inversión y 

su énfasis en los aspectos comerciales y privados de los conflictos entre Estados soberanos 

e inversionistas privados puede ser una buena explicación de la arraigada inclinación de 

dichos tribunales a obviar temas de política pública (tales como las obligaciones de 

derechos humanos) involucrados en las disputas de inversión".9 Ello permite identificar 

cuál es el riesgo al que los tribunales suelen atender y, a su vez, las reglas que aplican para 

                                                             
9 Moshe Hirsch, "Investment Tribunals and Human Rights: Divergent Paths", en  Human rights in 
international investment law and arbitration, ed.,  Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni, Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 112.  La traducción es mía. 
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poder llegar a sus resoluciones. Los derechos humanos e incluso las normas de derecho 

internacional que las prevean son asuntos marginales en las discusiones de los tribunales.  

En relación con las perspectivas antes descritas, vale la pena introducir las fuentes de 

derecho sustantivo en relación con conflictos de inversión: las reglas o cláusulas 

contractuales acordadas por las partes, los tratados de inversión, el derecho nacional del 

Estado anfitrión y el derecho internacional público.10 En el caso específico del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)11, su capítulo 11 "impone una regla 

sustantiva respecto al derecho aplicable respecto a la controversia del fondo del 

conflicto".12  A continuación, se reproduce la disposición aludida: 

Artículo 1131: Derecho aplicable  

1. Un tribunal establecido conforme a esta sección decidirá las 
controversias que se sometan a su consideración de conformidad con este 
Tratado y con las reglas aplicables del derecho internacional.  

2. La interpretación que formule la Comisión sobre una disposición de 
este Tratado, será obligatoria para un tribunal establecido de conformidad 
con esta sección.  

Lo anterior permite pensar que, en principio, los tratados en materia de derechos humanos 

pueden llegar a ser aplicables al fondo de la resolución de un conflicto entre un 

inversionista extranjero y un Estado, bajo el TLCAN.  

Respecto al derecho nacional como fuente del arbitraje de inversión, "en muchos casos las 

normas de derecho nacional han llegado a ocupar una posición subsidiaria en la jerarquía de 

                                                             
10 Christopher F. Dugan, Don Wallace, Jr., Noah Rubins, y Borzu Sabahi, Investor-state arbitration. (New 
York: Oxford University Press, 2008), 201.  
11 Firmado por México el 17 de diciembre de 1992 y ratificado por el Senado de la República el 8 de 
diciembre de1993.  
12 Henri C. Alvarez, "Arbitration Under the North American Free Trade Agreement". Arbitration 
International. vol. 16, núm. 4 (2000), 21. La traducción es mía. 
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fuentes legales".13 Lo anterior concuerda con la ya referida perspectiva privada que adoptan 

los tribunales arbitrales. Como ya se dijo, "El derecho de inversión internacional (tanto en 

tratados de inversión, como en la jurisprudencia de los tribunales [de arbitraje de 

inversión]) en gran medida tiende a proteger diversos compromisos de derecho privado 

llevados a cabo entre el Estado anfitrión y el inversionista extranjero".14  

Adicionalmente, el tratado internacional de inversión establece, entre otras, las obligaciones 

que un Estado tiene frente a un inversionista y, por tanto, permite que se asuma que un 

determinado acto que lleve a cabo equivale a la violación de dicha obligación.15 Así, "a 

pesar de que un acto en particular sea legal bajo la legislación local, puede constituir, sin 

embargo, una violación de una obligación internacional del Estado".16 Todo ello conlleva a  

la disminución de probabilidades y posibilidades por parte del Estado de desvincularse de 

las obligaciones contraídas con el inversionista a través del tratado de inversión, a pesar de 

fortalecer sus políticas públicas y regulaciones internas. Las obligaciones existirán, aunque 

existan factores que conlleven a una violación razonable de las mismos por el Estado.  

Todo ello conlleva a considerar que una de las principales críticas que se le hace al arbitraje 

inversionista-Estado es que contraviene u obstaculiza la capacidad que tiene el Estado de 

satisfacer el interés público de sus ciudadanos, en ocasiones, a través de cambios en la 

                                                             
13 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration. (New York: Oxford University Press, 2008), 201. 
La traducción es mía. 
14 Moshe Hirsch, "Investment Tribunals and Human Rights: Divergent Paths", en  Human rights in 
international investment law and arbitration, ed.,  Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni, Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 109. La traducción es mía. 
15 Lawrence W. Newman y Richard Hill, eds., The Leading arbitrators' Guide to International Arbitration. 2a 
ed. (New York: JurisNet, LLC, 2008), 672. Al respecto, también ver el artículo 2 en los Draft Articles on 
Responsability of States for Internationally Wrongful Acts (en adelante, Draft Articles)  elaborados por la 
Comisión de Derecho Internacional (ILC, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas. 
16 Idem, p. 672.  La traducción es mía. Al respecto, también ver el artículo 3 de los Draft Articles de la ILC. 
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regulación que pretende resguardar el interés público.17 Así, la naturaleza simultáneamente 

pública y privada origina que la coalición de intereses y que se privilegien unos sobre otros 

se considere por algunos un elemento negativo del arbitraje. 

II. La inclusión del arbitraje como método de solución de controversias en los 
tratados 

 

Los tratados internacionales, como fuente de derecho internacional público, son, pues, una 

fuente que regula el tipo de solución de controversias aquí referido. Estos son 

ordenamientos jurídicos adecuados para regular las relaciones entre los inversionistas y los 

Estados, incluyendo, por supuesto, las disputas que surjan de las mismas. "Los gobiernos 

no pueden probar de manera significativa a los inversionistas que las leyes nacionales que 

les otorguen protección no serán derogadas una vez que se establezcan en su país".18  Así, 

se puede corroborar que una regulación local tiene menos credibilidad y fortaleza, al menos 

a los ojos del inversionista, que un tratado internacional, firmado y ratificado por el país 

anfitrión. Por otro lado, el Estado anfitrión también tiene una garantía de que el 

ordenamiento jurídico aplicable sea uno en el qué él haya sido parte, como un tratado, y no 

la aplicación del derecho local del inversionista, por ejemplo. Los riesgos que buscan ser 

subsanados por medio de los tratados y el arbitraje considerado por los mismos serán 

desarrollados con mayor detalle posteriormente. Por el momento, vale la pena hacer la 

siguiente distinción. Si bien el tratado internacional de inversión permite que se aseguren 

los derechos de los inversionistas, ello no quiere decir que dicho tratado sea el que las 

partes vayan a elegir como derecho aplicable acordado por las  partes para la resolución del 

                                                             
17 Nigel Blackaby, "Public Interest and Investment Treaty Arbitration"  OGEL 2 (2003).  
18 Kyla Tienhaara, The expropriation of environmental governance: protecting foreign investors at the 
expense of public policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 7. La traducción es mía. 
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conflicto surgido entre ambas. Ello es importante que se aclare, debido a que los contenidos 

de un tratado y del ordenamiento u ordenamientos electos por las partes pueden llegar a ser 

completamente diferentes y, por tanto, conducir a determinaciones distintas. Por el 

momento, se hablará de los tratados internacionales de inversión como los que señalan el 

arbitraje como método de solución de conflictos entre el inversionista extranjero y el 

Estado. 

No obstante, los tratados de inversión no sólo definen el mecanismo por medio del cual se 

van a dirimir los conflictos referidos, sino que también delinean los términos en los que se 

hará e interpretará dicho mecanismo. "[L]os tratados de inversión requieren, por definición, 

que las disputas se resuelvan de conformidad con los términos del tratado mismo".19 Los 

tratados construyen, pues, un procedimiento con reglas muy específicas y especiales, 

mismas que pueden llegar a ser complementadas con reglas de procedimiento específicas 

como las del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones 

(CIADI) o las de la Comisión de las Naciones Unidas para del Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), como lo dispone el artículo 1120 del TLCAN, por ejemplo. De 

esta forma es posible reconocer que "el área de derecho de inversión extranjera desmiente 

de manera efectiva la vieja concepción de que sólo los Estados son los árbitros efectivos de 

lo que contiene el derecho internacional".20 

Dentro de la inmensa gama de tratados internacionales que existen, es posible considerar 

que, en materia de inversión extranjera, existen dos grandes tipos: los multilaterales y los 

                                                             
19 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration. (New York: Oxford University Press, 2008), 204. 
La traducción es mía. 
20 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 39. La traducción es mía. 
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bilaterales.21 Los primeros pueden ser regionales, como el TLCAN, o desarrollar temas 

específicos, como el Tratado sobre la Carta de la Energía.22  

A. Los tratados multilaterales: el arbitraje de inversión en el TLCAN  
 

El tratado multilateral por excelencia suscrito por México es el TLCAN. Dado que dicho 

tratado regula la materia de inversión, es fundamental analizar sus disposiciones, como se 

hará a continuación. El TLCAN reglamenta la inversión en su Capítulo 11. Dicho capítulo 

es el primero de aquellos que conforman la quinta parte de dicho tratado, que desarrolla los 

temas de inversión, servicios y asuntos relacionados. El Capítulo 11 está dividido en dos 

secciones: A y B. La primera desarrolla temas vinculados con la inversión tales como el 

principio de trato nacional, trato de nación más favorecida, expropiación, indemnización, 

entre otros. Algunos de ellos, en especial el de expropiación e indemnización, serán 

abordados posteriormente. Por el momento, el enfoque se encontrará en la Sección B, que 

es la que desarrolla la solución de controversias entre una Parte y un inversionista de otros 

de los Estados parte23. Antes de entrar en materia, cabe resaltar que la forma en la que el 

TLCAN desarrolla el Capítulo 11 es sintomático de la naturaleza de la materia: en primer 

lugar se exponen los derechos y obligaciones estrictamente vinculados con la inversión y, 

en segundo lugar, se vinculan los mismos con un método de solución de controversias que 

representan, por un lado, la obligación de las partes de acudir al mismo en caso de conflicto 

y, por otro, la garantía de cumplimiento de algunos de los temas antes desarrollados. Dicho 

                                                             
21 Cuando se haga referencia a tratados internaciones de inversión, se entiende que este es un género y los 
tipos de tratados señalados son una especie.  
22 Zachary Douglas, The International Law of Investment Claims (New York: Cambridge University Press, 
2009), 2.  
23 De conformidad con el artículo 1116 del TLCAN, es un requisito de procedibilidad que las partes 
pertenezcan a dos Estados parte diferentes; es decir, el inversionista no puede ser nacional del Estado 
anfitrión.  
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lo anterior, es posible presentar un breve análisis de las disposiciones del tratado respecto al 

arbitraje inversionista-Estado. Por el momento, se reproducirán varias de las disposiciones 

de la Sección B del Capítulo 11 para poder hacer un breve examen de las mismas.  

En primer lugar, es importante exponer el objetivo de este tipo de solución de 

controversias: 

Artículo 1115: Objetivo Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de 
las Partes establecidos en el Capítulo XX, "Disposiciones institucionales 
y procedimientos para la solución de controversias", esta sección 
establece un mecanismo para la solución de controversias en materia de 
inversión que asegura, tanto trato igual entre inversionistas de las Partes 
de acuerdo con el principio de reciprocidad internacional, como debido 
proceso legal ante un tribunal imparcial.24  

Así, del objetivo delineado por el TLCAN, es posible afirmar que el arbitraje de inversión 

considerado por dicho ordenamiento garantizará un trato igual a los inversionistas, el 

debido proceso y la legalidad del mismo ante un tribunal imparcial. A primera vista, cabe 

resaltar la connotación positiva que se le atribuye al arbitraje y, además, cómo tiene una 

visión ligeramente cargada en favor al inversionista, dado que se determina el tratamiento 

que a él se le dará en lo particular. Respecto a la connotación positiva, es posible considerar 

el artículo 2022 del mismo ordenamiento que en su primer párrafo considera que "En la 

mayor medida posible, cada Parte promoverá y facilitará el recurso al arbitraje y a otros 

tipos de medios alternativos para la solución de controversias comerciales internacionales 

entre particulares en la zona de libre comercio".25 Si bien lo anterior no hace referencia 

específica al arbitraje inversionista-Estado, permite observar la tendencia que el 

                                                             
24 http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view.aspx?x=343&mtpiID=142#A1115 (Consultado el 17/03/2013). 
25 http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view.aspx?x=343&mtpiID=142#A1115 (Consultado el 17/03/2013). 
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ordenamiento busca que se tenga en favor de la arbitralidad de las disputas. En este sentido, 

puede afirmarse que, en principio, el TLCAN propugna una visión privada de las disputas.  

Adicionalmente, es posible identificar que "una de las características más importantes del 

Capítulo 11 es su amplio alcance de aplicación, tanto en términos de las partes, como de la 

materia que desarrolla".26 Por tanto, es importante señalar que el espectro bajo el cual se 

puede interponer un arbitraje inversionista Estado y los alegatos de las partes no tienen 

serias limitantes.  

No obstante, una importante limitante de todo los dispuesto en el Capítulo 11 puede 

identificarse en el último párrafo del artículo 1101 de la Sección A, que a la letra dice: 

"Ninguna disposición de este capítulo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte 

prestar servicios o llevar a cabo funciones tales como la ejecución y aplicación de las leyes, 

servicios de readaptación social, pensión o seguro de desempleo o servicios de seguridad 

social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud y protección a la 

infancia cuando se desempeñen de manera que no sea incompatible con este capítulo".27 De 

esta forma se puede identificar, a su vez, que el TLCAN busca preservar la facultad 

soberana del Estado de regular y de elaborar políticas públicas en ciertas materias. En 

suma, si bien los objetivos del arbitraje de inversión tienden a tener una visión mucho más 

proteccionista al inversionista, es posible afirmar que el Capítulo en comento también 

busca proteger al Estado. En relación con lo anterior, vale la pena reproducir el artículo 

1114 del TLCAN: 

Artículo 1114: Medidas relativas a medio ambiente  
                                                             
26 Henri C. Alvarez, "Arbitration Under the North American Free Trade Agreement". Arbitration 
International. vol. 16, núm. 4 (2000), 3. La traducción es mía. 
27 http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view.aspx?x=343&mtpiID=142#A1115 (Consultado el 17/03/2013). 
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1. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará como 
impedimento para que una Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución 
cualquier medida, por lo demás compatible con este capítulo, que 
considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio se 
efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental.  

2. Las Partes reconocen que es inadecuado alentar la inversión por medio 
de un relajamiento de las medidas internas aplicables a salud o seguridad 
o relativas a medio ambiente. En consecuencia, ninguna Parte debería 
renunciar a aplicar o de cualquier otro modo derogar, u ofrecer renunciar 
o derogar, dichas medidas como medio para inducir el establecimiento, la 
adquisición, la expansión o conservación de la inversión de un 
inversionista en su territorio. Si una Parte estima que otra Parte ha 
alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas con esa 
otra Parte y ambas consultarán con el fin de evitar incentivos de esa 
índole.28  

(Enf. ntro.) 

Lo anterior permite identificar, como se hizo en el artículo anterior, ciertos ámbitos, tales 

como el medio ambiente, la salud y la seguridad, en donde la inversión no puede ser tal que 

los vulnere o evite que se atiendan.  

Otros regímenes de excepción delineados por dicho tratado, a través del artículo 1138, son 

aquellos relacionados con la seguridad nacional, cuya definición y ámbitos de aplicación se 

desarrollan en el Artículo 2102, y, para el caso específico de México, respecto a las 

determinaciones de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras sobre si una 

adquisición debe estar sujeta a una revisión, según lo dicta el Anexo 1138.2 del TLCAN. 

Por otro lado, el artículo 1101 dispone, en su tercer párrafo, que: "Este capítulo no se aplica 

a las medidas que adopte o mantenga una Parte en la medida en que estén comprendidas en 

el Capítulo XIV, "Servicios financieros"".29 Adicionalmente, el mismo artículo citado 

dispone reservas que puede imponer el Estado parte para la autorización de inversiones 

                                                             
28 http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view.aspx?x=343&mtpiID=142#A1115 (Consultado el 17/03/2013). 
29 http://www.nafta-sec-alena.org/sp/view.aspx?x=343&mtpiID=142#A1115 (Consultado el 17/03/2013). 
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respecto a áreas estratégicas, determinadas en el Anexo III del TLCAN que, en el caso de 

México, son, entre otros, el petróleo, la petroquímica básica y la electricidad. Así, mientras 

los artículos 1101 y 1114 consideran los límites que deben ser tomados en cuenta por el 

tribunal arbitral respecto de la vulneración de la inversión, los referidos artículos 1138 y 

1101 tercer párrafo definen las materias que no serán arbitrables, al menos no mediante las 

reglas del Capítulo 11 o que, incluso, no podrán ser materia de inversión.  

Finalmente, es importante también destacar que en sus artículos 1121, 1122 y análogos, el 

TLCAN hace hincapié en el carácter convencional y voluntario de someter una disputa al 

arbitraje inversionista-Estado. Lo anterior resalta la naturaleza del arbitraje como un medio 

que debe ser elegido por las partes. Estas son las ideas básicas que se deben considerar 

respecto de los alcances del arbitraje inversionista-Estado previstos en el TLCAN y sus 

objetivos. 

B. Los tratados bilaterales 
 

Respecto a los tratados bilaterales, es posible caracterizarlos como tratados que tienen 

disposiciones más específicas y más relacionadas con las características específicas de las 

partes que los celebran. La razón por la cual son celebrados es "para el fomento recíproco 

de la inversión, especialmente entre Estados importadores y exportadores de capital".30 

Uno de los principales objetivos de celebrar los tratados bilaterales es "para determinar las 

reglas de conformidad a través de las cuales las inversiones llevadas a cabo por los 

                                                             
30 Zachary Douglas, The International Law of Investment Claims (New York: Cambridge University Press, 
2009), 2. La traducción es mía. 
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nacionales de los dos Estados parte en el territorio de cada uno serán protegidas".31 Como 

ya se dijo antes, la protección es una de los principales valores que se buscan preservar a 

través de la celebración de este tipo de tratados. Ejemplo de ello es la protección que busca 

un inversionista extranjero frente a "ciertos riesgos políticos en el Estado anfitrión".32 El 

tema de los riesgos se abordará posteriormente. Como en el caso de los tratados 

multilaterales, los tratados bilaterales usualmente determinan el arbitraje como el 

mecanismo de solución de controversias entre el Estado y el inversionista que garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones sustantivas en ellos previstas. Es posible considerar lo 

anterior como un elemento que favorece la protección del inversionista.  

III. Los principales intereses en juego 
 

Así, es posible identificar que la particularidad del arbitraje inversionista-Estado es que, por 

un lado, está basado en "el derecho público internacional como derecho aplicable en las 

disputas entre un inversionista y el Estado"33 y, por el otro, el arbitraje que es "un 

mecanismo para arreglar disputas entre privados que surgen en el contexto de transacciones 

comerciales internacionales"34. Cabe destacar que el tipo de transacción comercial sobre la 

que versa el arbitraje que nos ocupa es una inversión extranjera. Esta dualidad del arbitraje 

de inversión ha desencadenado en el surgimiento de dos corrientes ideológicas 

                                                             
31 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 204 y 205. La traducción es mía. 
32 United Nations, The Role of International Investment Agreements in Attracting Foreign Direct Investment 
to Developing Countries, UNCTAD Series on International Investment Policies for Development (Suiza: 
United Nations, 2010), 14. La traducción es mía. 
33 Stephan W. Schill, ed., International investment law and comparative public law (New York: Oxford 
University Press, 2010), 10. La traducción es mía. 
34 Idem, 10. La traducción es mía. 
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contrapuestas: una que considera el carácter preponderantemente privado de este arbitraje y 

la otra que lo considera más apegado a lo público.35 

La complejidad del arbitraje inversionista-Estado aumenta si se analiza la inversión 

extranjera como la materia sobre la que el mismo versa. "La inversión extranjera implica la 

transferencia de activos tangibles o intangibles de un país a otro con el objeto de ser 

utilizados en dicho país para generar riqueza bajo el control total o parcial del dueño de los 

activos".36 Lo anterior permite subrayar el carácter económico e interestatal de este tipo de 

inversión. "La integración del inversionista extranjero en la economía del anfitrión hace 

inevitable que se involucre en los asuntos internos económicos y políticos del Estado 

anfitrión".37 Todo ello representa un conflicto latente que, en algún momento se actualizará 

y, por tanto, deberá ser resuelto por un arbitraje inversionista-Estado. 

  A. El por qué del arbitraje como método de solución de este tipo de 
conflictos 
 

En efecto, en los arbitrajes inversionista-Estado, como en cualquier conflicto, se pueden 

llegar a identificar claramente dos intereses contrapuestos: aquellos del Estado anfitrión y 

aquellos de los inversionistas. Respecto a un inversionista y a un Estado anfitrión, el 

conflicto de intereses se puede identificar en dos ámbitos diferentes. El primero consiste en 

la selección del método, jurisdicción y leyes bajo las que se resolverá el problema. El 

segundo de ellos es sobre las circunstancias de un caso en particular. A continuación 

consideraremos el primer conflicto. Si bien ya se dijo que diversos tratados de inversión 

determinan que el arbitraje es el mecanismo para dirimir todo conflicto que surja de una 
                                                             
35 Idem, 11.  
36 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 7. La traducción es mía. 
37 Idem,17. La traducción es mía. 
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inversión extranjera, es importante analizar brevemente por qué ese es el mecanismo 

elegido por las partes. 

Por un lado, es indispensable reconocer que un elemento esencial en la búsqueda del 

método de solución de conflictos es la legalidad. No obstante, esa legalidad tiende a 

encontrarse prevista por mecanismos internacionales. "[U]no de los factores que motivaron 

el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de Otros Estados (la Convención de Washington) era suprimir las disputas en 

relación con inversiones del ámbito de la protección diplomática a través del acceso directo 

a un remedio internacional".38 Por ello, es posible identificar que "los tratados de inversión 

por lo general crean dos mecanismos de solución de disputas distintos: uno para las 

disputas entre un inversionista calificado y el Estado anfitrión en relación con su inversión 

('disputas inversionista/Estado') y otro para disputas entre los Estados parte de un tratado 

('disputas Estado/Estado')".39 Así, el arbitraje de inversión aglutina un método internacional 

y legal para las relaciones que establecen Estados con inversionistas de otros. ¿Cuál es, 

entonces, la función del arbitraje de inversión dispuesto en los tratados internacionales? En 

el fondo, "el propósito central de los tratados de inversión es la protección a las 

inversiones".40  

La idea básica de la que parte dicho método es que el mismo logre la protección tanto de la 

inversión del extranjero, respaldada por su derecho de propiedad, como de la regulación e 

implementación de políticas por parte de los Estados. Así, "la inversión extranjera es un 

                                                             
38 Nigel Blackaby, "Public Interest and Investment Treaty Arbitration"  OGEL 2 (2003), 2. La traducción es 
mía. 
39 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration. (New York: Oxford University Press, 2008), 2 y 3. 
La traducción es mía. 
40 Idem, 10. La traducción es mía. 
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proceso esencialmente invasivo que sucede substancialmente dentro del territorio de un 

Estado anfitrión. Para ser capaz de cambiar ese proceso de la esfera interna a sujetarlo a 

normas internacionales requiere un buen balance de los intereses internacionales de la 

protección de la inversión y los intereses del Estado anfitrión de regular el proceso 

considerando sus propios beneficios".41  

¿Cuáles son los incentivos para los Estados de celebrar los tratados de inversión? El Estado 

anfitrión se ve beneficiado de la celebración de los mismos, sobre todo si es un país en 

desarrollo, dado que "entre los países en desarrollo, existe la creencia de que la inversión 

extranjera puede jugar un rol importante en el proceso de desarrollo y que puede llenar 

vacios en recursos, tecnológicos y de comercio con el extranjero".42 

Adicionalmente, desde la perspectiva de un inversionista extranjero es posible afirmar que 

los incentivos para invertir en un país parte de un tratado de inversión son mayores a 

hacerlo en uno que no lo tiene. "En general, los países en desarrollo se benefician de la 

celebración de tratados internacionales de inversión ya que aumentan su atractivo para las 

inversiones extranjeras y, por lo tanto, la posibilidad de recibir mayor número de 

inversiones extranjeras".43 

La inversión extranjera y la creación de tratados internacionales que la regulen y que 

contengan disposiciones en materia de resolución de conflictos son fenómenos que, 

actualmente, están íntimamente vinculados. De esta forma, el desarrollo del arbitraje de 

                                                             
41 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004),18. La traducción es mía. 
42 Kyla Tienhaara, The expropriation of environmental governance: protecting foreign investors at the 
expense of public policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 5. La traducción es mía. 
43 United Nations, The Role of International Investment Agreements in Attracting Foreign Direct Investment 
to Developing Countries, UNCTAD Series on International Investment Policies for Development (Suiza: 
United Nations, 2010), xv. La traducción es mía. 
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inversión "es resultado principalmente del espectacular crecimiento de las inversiones 

extranjeras en las últimas décadas. Lo anterior ha resultado en un crecimiento dramático en 

el número de tratados bilaterales […] Casi todos ellos contienen disposiciones que 

determinan el arbitraje como el mecanismo de resolución de controversias entre el 

inversionista y el Estado anfitrión".44 A través de lo anterior, puede considerarse la parte 

más fundamental de la celebración de un contrato que regula las inversiones extranjeras: la 

protección que provee al inversionista. En efecto, no importa si son tratados exclusivamente 

de inversión, o si son tratados de libre comercio, todos ellos "contienen disposiciones de 

protección a la inversión".45 No obstante, también se buscan proteger ciertas facultades 

territoriales del Estado.  

Por tanto, los tratados internacionales de inversión, al menos en teoría, tienen la intención 

de neutralizar la polarización de las posturas en favor de la protección del inversionista y 

aquellas en favor del Estado. Sin embargo, este hecho discutiblemente se ha logrado con 

éxito, como se sugerirá después. El hecho es que, sin duda, los tratados de inversión 

acercaron las posturas de las partes de manera importante. El balance entre ambas posturas 

aún resulta incompleto y, lo anterior, repercutirá en las obligaciones que cada uno contrae. 

En atención a ello, aquí se revisará la contraposición de obligaciones contraídas por el 

Estado mexicano en dichos tratados y aquellos en materia de derechos humanos.    

  B. Los riesgos de la inversión y los valores para contrarrestarlos 
 

                                                             
44 Lawrence W. Newman y Richard Hill, eds., The Leading arbitrators' Guide to International Arbitration. 2a 
ed. (New York: JurisNet, LLC, 2008), 652. La traducción es mía. 
45 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 89. La traducción es mía. 
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La protección a la inversión extranjera se deriva de una necesidad de resguardar la 

propiedad del inversionista y aumentar los incentivos para que éste invierta, ya que es 

adverso al riesgo que representa invertir en un país extranjero. ¿Cuáles son algunos de esos 

riesgos? "Los riesgos principales de la inversión extranjera devienen de determinadas 

fuerzas uniformes e identificables. La presencia de dichos factores resultará en cambios en 

el régimen o cambios en las políticas económicas y públicas del Estado anfitrión".46 

La modificación de políticas económicas, políticas, sociales y de otros tipos son uno de los 

mayores riesgos que los inversionistas perciben de invertir en el extranjero. Los cambios de 

gobierno, un cambio operativo en la industria relacionada con la inversión47 y el interés por 

regular temas de derechos humanos48 son algunas de las causas por las cuales puede haber 

un cambio en las políticas económicas y de otra índole del Estado anfitrión. Cabe destacar 

la última causa señalada; a saber, el interés del Estado de regular los derechos humanos. A 

partir de la reforma de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) de junio de 2011 en materia de derechos humanos, es posible identificar un 

interés por regular los derechos humanos. Para sustentar lo anterior, basta reproducir los 

primeros tres párrafos del artículo 1° constitucional, que a la letra dicen:  

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 

 

                                                             
46 Idem,76. La traducción es mía. 
47 Idem, 77.  
48 Idem, 86.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

(Enf. ntro.) 

Si bien esas obligaciones ya existían para el Estado mexicano antes de la reforma, el hecho 

de que las haya hecho explícitas en el ordenamiento constitucional y les haya dado un 

contenido operativo, permite identificar que la agenda política y regulativa de México hacia 

una mayor protección y prevención de situaciones que puedan llega a vulnerar a los 

derechos humanos. El riesgo, en este caso, no es resultado directamente del texto 

constitucional, sino de las obligaciones que el mismo contiene y que, representan, un riesgo 

latente a la introducción de un mayor número de regulaciones y mecanismos para poder 

satisfacerlas. 

Otro de los riesgos de invertir en un Estado extranjero, como ya se dijo, es el mecanismo a 

través del cual se resolverán las disputas entre el inversionista y este. En el caso de un 

mecanismo local, existe una alta probabilidad de que las cortes tiendan a favorecer a los 

locales y a las circunstancias locales más que a los extranjeros.49 Lo anterior es aún más 

gravoso si se considera que "los inversionistas extranjeros usualmente enfrentan serios 

                                                             
49 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008), 13.  
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obstáculos para obtener la reparaciones en las cortes del Estado anfitrión".50 Una de las 

razones por las que sucede esto es la ineficiencia de las cortes locales, sobre todo en los 

países en desarrollo.51 Lo anterior debido a que respecto a dichas cortes, "los inversionistas 

extranjeros argumentan que […] son incapaces de adjudicar de manera justa los alegatos 

que se esgrimen en contra de su propio gobierno".52 El Estado anfitrión también se enfrenta 

a un problema de falta de imparcialidad en las cortes locales del inversionista extranjero. 

Así, el mecanismo arbitral de inversión permite subsanar este riesgo. Ello debido a que es 

un mecanismo internacional y, como puede leerse en el artículo 1115 del TLCAN, 

"imparcial".  

Respecto al Estado anfitrión, es posible decir que la celebración de un tratado de inversión 

le representa obligaciones variadas, pero, sin duda vinculadas. Por un lado, se le impone 

una obligación a mantener un marco regulatorio estable. "Los tratados internacionales de 

inversión buscan promover las inversiones extranjeras al fomentar la creación de un 

ambiente legal estable y favorable para la inversión".53 Por el otro, por lo general, se le 

impone la obligación de que, en caso de que exista alguna controversia con el inversionista 

extranjero, deben dirimir la misma a través de un arbitraje. Lo anterior representa una 

garantía de cumplimiento de las obligaciones que se le imponen a los Estados anfitriones 

por medio de los tratados de inversión. "Adicionalmente, al garantizar el acceso a los 

inversionistas extranjeros al arbitraje internacional, los gobiernos de los países anfitriones 

                                                             
50 Idem, 13. La traducción es mía. 
51 Idem, 15.  
52 Kyla Tienhaara, The expropriation of environmental governance: protecting foreign investors at the 
expense of public policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 121. La traducción es mía. 
53 United Nations, The Role of International Investment Agreements in Attracting Foreign Direct Investment 
to Developing Countries, UNCTAD Series on International Investment Policies for Development (Suiza: 
United Nations, 2010), 15. La traducción es mía. 
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hacen un compromiso fuerte para honrar sus obligaciones, lo que contribuirá a que la 

confianza del inversionista aumente".54  

Todo lo dicho puede resumirse en que los valores que el inversionista extranjero busca que 

existan en el actuar del Estado anfitrión son la coherencia, transparencia, predictibilidad y 

estabilidad, conforme a lo determinado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés). Dichos valores pueden llegar a 

resultar bastante gravosos para el Estado anfitrión si son leídos de manera muy restrictiva 

por el inversionista. Si bien se dice que, "Debe señalarse que la coherencia, transparencia, 

previsibilidad y estabilidad [no] imponen restricción alguna a la elección de políticas del 

país anfitrión"55, la realidad es que al hacerlo se está limitando o restringiendo la forma en 

la que el Estado construye sus políticas públicas de una u otra manera. Ello debido a que, 

por un lado, la estabilidad implica que el modelo adoptado por el Estado, si bien no tiene 

que ser idéntico, no estará sujeto a "cambios súbitos en los parámetros de las políticas, que 

afecten adversamente o incluso arruinen planes de negocio existentes".56 Por ello, la 

planeación de políticas públicas debe considerar lo anterior antes de llevarlas a cabo y 

aunque no lo tome en cuenta, si el inversionista piensa que dicha implementación hace que 

el contexto en el que construyó su inversión cambie de tal manera, el Estado estará sujeto a 

un arbitraje inversionista-Estado que lo llevará, en momento dado, a enfrentarse a la 

obligación de garantizar la estabilidad y predictibilidad de su política pública.  

Por otro lado, la transparencia "significa que las intenciones que tienen los Estados 

anfitriones respecto a la inversión extranjera son conocidas y traducidas claramente en 

                                                             
54 Ibidem. La traducción es mía. 
55 Idem, 25. La traducción es mía. 
56 Idem, 24. La traducción es mía. 
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leyes y reglamentos".57 Lo anterior, al igual que la estabilidad, genera costos importantes 

para el Estado en atención a que el mismo debe destinar recursos para generar esa 

legislación. Además, ¿el hecho de que sea transparente al regular implicará que, 

posteriormente, el inversionista no considerará que la regulación afecta su inversión? Es 

posible concluir, por el momento, que uno de los efectos que se puede identificar en la 

positivización en tratados internacionales de las obligaciones de los Estados anfitriones con 

los inversionistas extranjeros son los costos de gobernabilidad que se le pueden llegar a 

imponer a los primeros. 

 

Si bien los tratados de inversión representan un ordenamiento que permite la existencia de 

derechos y obligaciones efectivamente exigibles entre inversionistas extranjeros y un 

Estado, lo anterior no implica que dichos derechos y obligaciones sean los adecuados. 

Como ya se mencionó antes, los tratados son suscritos, por lo general, entre países en 

desarrollo y países exportadores de capital. Ambos tienen un poder de negociación 

desigual.58 Lo anterior resulta en que "los países en desarrollo son constantemente las 

únicas partes con obligaciones bajo los tratados internacionales de inversión, ya que estos 

delinean los requisitos del Estado que es anfitrión de la inversión. Si bien los tratados 

internacionales de inversión son recíprocos (cada Estado puede ser el 'hogar' o el 'anfitrión' 

de los inversionistas), la asimetría del flujo de las inversiones que por lo general se dan 

entre las partes de un tratado implica que, en la práctica, sólo un Estado tiene obligaciones 

                                                             
57 Ibidem. La traducción es mía. 
58 Kyla Tienhaara, The expropriation of environmental governance: protecting foreign investors at the 
expense of public policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 16. 
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reales dentro del tratado".59 Ello quiere decir que sólo el Estado que sea anfitrión de la 

inversión estará obligado, mientras que la suscripción del otro Estado sólo implicará que 

sus nacionales estarán protegidos al invertir en el primero. Esta desproporción de 

obligaciones será retomada posteriormente respecto de las obligaciones impuestas al Estado 

por parte de los tratados en materia de derechos humanos. Por el momento, queda expuesta 

esta desventaja fáctica que implica la regulación de las relaciones entre los inversionistas y 

los Estados por medio de tratados internacionales de inversión. Además, el influjo que las 

disposiciones de los tratados de inversión tienen sobre la soberanía de los Estados también 

es un tema que ha generado importantes cuestionamientos al respecto de la regulación que 

se ha dado de las inversiones en dichos tratados. En efecto, "lo vagos e incluso ambiguos 

que resultan los tratados de inversión que, con base en principios de la protección de 

inversiones formulados de manera amplia, restringen la soberanía sin dar a los tribunales 

arbitrales una clara guía del alcance de las obligaciones asumidas bajo los tratados".60 Lo 

anterior se pudo evidenciar en los valores que un inversionista busca del actuar del Estado, 

previamente expuestos.  

De todo lo anterior permite arribar a una pregunta que se buscará resolver a lo largo de la 

tesis, ¿cómo afectan las obligaciones impuestas al Estado en la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos a sus obligaciones de estabilidad, predictibilidad, 

transparencia y coherencia frente a una inversión extranjera? Lo que es más, ¿cómo puede 

verse esa pugna al contraponer las obligaciones de un tratado de inversión con aquellas que 

se imponen en un tratado de derechos humanos? 

  
                                                             
59 Idem, 15. La traducción es mía. 
60 Stephan W. Schill, ed., International investment law and comparative public law (New York: Oxford 
University Press, 2010), 7. La traducción es mía.  
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Capítulo II 

La expropiación indirecta 
 

En la expropiación se manifiesta claramente la colisión entre los intereses y derechos de las 

partes involucradas en un arbitraje de inversión. Así, por un lado, se encuentra el derecho 

de inversión del inversionista y, por el otro, la facultad de un Estado de privarlo de su 

propiedad por medios legales e, incluso, afectar sus derechos al regular sobre la misma. 

Este capítulo busca enmarcar la pugna referida. Por consiguiente, primero, se 

conceptualizará la expropiación indirecta de manera breve. La exposición de la 

expropiación indirecta se realizará a través de tres temas que representan las piedras de 

toque de la expropiación respecto a la hipótesis aquí sostenida.  

 I. El concepto de expropiación indirecta 
 

La expropiación indirecta es un término al que no se le puede dar una definición unívoca. 

La misma, al igual que la expropiación directa, implica una actuación por parte del Estado. 

Mas, la determinación de que dicha actuación pueda considerarse como una expropiación 

indirecta es una cuestión fáctica que amerita una revisión caso por caso.61 Aún así, se 

pueden identificar elementos esenciales que la caracterizan. Para ello, se apelará a una 

exposición de cuándo ocurre una expropiación indirecta para, a partir de la misma, 

desglosar los elementos que la identifican. Una expropiación indirecta "usualmente sucede 

cuando la ejecución de los poderes regulatorios o de policía de un Estado significan que el 

inversionista extranjero no podrá obtener el valor esperado de su inversión y busca una 

                                                             
61 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008), 450.  
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compensación a través del derecho internacional de inversión".62 De la afirmación 

transcrita se pueden identificar tres elementos básicos de la expropiación indirecta. El 

primero de ellos es aquel que ya referimos antes: una actuación del Estado anfitrión. En 

efecto, el ejercicio de las facultades regulativas o de policía deben ser actuaciones del 

Estado. El segundo es la disminución en las ganancias esperadas por parte del inversionista 

a causa de dicha actuación, que pueden llegar a significar una disminución en el valor de 

los activos de su inversión.63 El tercer elemento, que es más bien una consecuencia de lo 

anterior, es la indemnización que busca el inversionista por esa disminución en sus activos. 

La causa es, entonces, una actuación del Estado, ya sea regulativa o derivada de su poder de 

policía, y el efecto es la disminución en el valor de los activos de su inversión.  

Vale la pena aclarar que la expropiación indirecta es diferente de la expropiación directa. 

La distinción entre ambos tipos de expropiación está vinculada con el grado de 

involucramiento de la actuación del Estado anfitrión en alguno de los derechos del 

inversionista extranjero. "Es bien conocido que la incautación física de la propiedad por el 

gobierno sin compensación constituye una expropiación directa […] Son más complicados 

aquellos casos en los que no hay una incautación física o la transferencia del título de 

propiedad por completo, sino en los que el gobierno genera una medida que interfiere con 

los derechos de propiedad o disminuye el valor de la propiedad o del derecho de 

propiedad".64 Así, una vulneración directa a los derechos de propiedad del inversionista 

implica la existencia de una expropiación directa. Por el contrario, una vulneración mucho 

                                                             
62 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 290. La traducción es mía. 
63 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 351 y 352.  
64 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008),  450 y 
451. La traducción es mía. 
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más sutil a los derechos de propiedad del inversionista o a sus expectativas del valor de su 

inversión puede llegar a considerarse una expropiación indirecta.  

Es importante mencionar en este punto que el concepto de "propiedad" del inversionista 

extranjero se ha considerado en términos sumamente amplios por la doctrina65 y por los 

tribunales arbitrales.66 Lo anterior los ha llevado a encuadrar una vulneración al derecho de 

propiedad del inversionista tanto como una expropiación directa, como una indirecta; 

distinguiendo ambos tipos en atención al tipo de afectación al mismo. "La noción de 

derechos de propiedad es más amplia de conformidad con aquellas ramas del derecho que 

regulan las relaciones entre actores privados y el Estado -- tales como el derecho 

constitucional, el derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional de 

inversión".67 En otros casos, y para los fines de este estudio, se ha hecho una distinción 

entre el derecho de propiedad afectado por una expropiación directa y el resto de los 

derechos de un inversionista, vulnerados por una expropiación indirecta. 

A continuación, se presenta un ejemplo de una expropiación indirecta. "[H]abrá varios 

procedimientos administrativos involucrados tales como las licencias ambientales y los 

permisos de construcción, que el inversionista extranjero deberá concretar antes de 

comenzar con su proyecto de inversión. […] Si el gobierno le quitase cualesquiera de esos 

derechos administrativos, el inversionista extranjero no será capaz de operar su inversión 

                                                             
65 Ejemplo de ello: M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: 
Cambridge University Press, 2004), 38- 41, 52 y 53; Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration 
(New York: Oxford University Press, 2008), 439; Lorenzo Cotula, "Property rights, negotiating power and 
foreign investment: An international and comparative law study on Africa" (Tesis de Doctorado, University 
of Edinburgh), 258 y el resto del trabajo de Cotula, y Organization for Co-operation and Development, 
""Indirect expropriation” and the “right to regulate” in international investment law", Working Papers on 
International Investment, núm. 2004/4 (septiembre de 2004), 3 y 4. 
66 Ejemplo de ello:  Methanex Corporation v. United States of America. CNUDMI/TLCAN. Laudo Arbitral. 
(3 de agosto de 2005). (En adelante, Methanex v. United States). 
67 Lorenzo Cotula, "Property rights, negotiating power and foreign investment: An international and 
comparative law study on Africa" (Tesis de Doctorado, University of Edinburgh), 36. La traducción es mía.  
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extranjera. La fábrica y las máquinas seguirán siendo suyas y, en ese sentido, no ha habido 

ninguna interferencia en sus activos físicos, pero no le serán útiles dado que no los puede 

operar sin tener todas las licencias administrativas necesarias".68 La propiedad directa de la 

inversión del inversionista extranjero queda, en este sentido, intacta. Sin embargo, la 

explotación de su propiedad y la expectativa de ganancias que tiene respecto a su inversión 

resultan imposibilitadas por la medida administrativa que llevó a cabo el gobierno. 

Estamos, pues, frente a una expropiación indirecta.  

 

Puede concluirse, entonces, que "Los tratados internacionales de inversión típicamente 

distinguen entre dos tipos de expropiación: en primer lugar, la expropiación directa, y, en 

segundo lugar, otras formas de expropiación que afectan la sustancia de la inversión pero 

no se transfiere el título de propiedad de la misma al Estado o a un tercero".69 De esta 

forma, puede considerarse que en una expropiación indirecta no se priva de la propiedad 

física de su inversión al inversionista extranjero.  

 

Una vez delimitado el concepto de expropiación indirecta es importante subrayar que la 

existencia de una en un caso en particular será determinada por un tribunal arbitral. 

"[C]ualquier decisión sobre si se ha dado una expropiación indirecta o regulatoria depende 

en gran parte de los hechos específicos de una controversia".70 En ese sentido, los 

tribunales arbitrales consideran los hechos particulares del caso que se les presenta a la luz 

                                                             
68 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 14 y 15. La traducción es mía. 
69 Markus Perkams, "The Concept of Indirect Expropriation in Comparative Public Law -- Seraching for  
Light in the Dark", en International investment law and comparative public law, ed., Stephan W. Schill, (New 
York: Oxford University Press, 2010), 110. La traducción es mía.  
70 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008),  450. 
La traducción es mía. 
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de  diversos factores que les auxiliarán a determinar si los hechos actualizan una 

expropiación indirecta. Esos factores han sido identificados por la doctrina, tras revisar 

varios laudos arbitrales.71 Sin embargo, por exceder el tema específico del presente trabajo, 

no se hará una revisión exhaustiva de cada uno de ellos. Sin embargo, más adelante, se 

considerarán de manera específica tres de esos factores; a saber, las expectativas de los 

inversionistas, el encarecimiento de su inversión y la intención o propósito de la medida o 

acción estatal,72 dado que han sido identificados como factores que representan las piedras 

de toque del trabajo en cuestión.  

Dicho lo anterior, se debe señalar que, además de encuadrar los hechos en supuestos 

específicos, el tribunal arbitral debe verificar la legalidad de la expropiación. Dado que es 

una actividad inherente del Estado,73 "[l]a toma de la propiedad de un extranjero por un 

Estado es prima facie legal. Dicha legalidad está, no obstante, sujeta a ciertas condiciones. 

La toma de la propiedad de un extranjero será legal sólo si hace en favor del interés público 
                                                             
71 Al respecto, en el libro de Christopher F. Dugan se considera que respecto a las decisiones de los tribunales 
para determinar que se dio una expropiación indirecta se puede decir que "en general, los factores más 
importantes son: (1) el efecto de las medidas gubernamentales en la inversión; (2) la intención, propósito, 
naturaleza o carácter del acto o medida gubernamental, y (3) el grado de confianza en las determinaciones del 
gobierno. Otros factores tales como (4) la duración del efecto del acto o medida gubernamental, (5) si el 
inversionista ha buscado remedios locales, (6) si al acto gubernamental se le ha  otorgado validez por las 
cortes locales, y (7) si el gobierno se ha transferido la inversión a sí mismo o a un tercero, son consideradas 
por los tribunales y los académicos, pero con menor frecuencia" (Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state 
arbitration (New York: Oxford University Press, 2008), 455. La traducción es mía.).  
Según Sornarajah,  "Los tipos de toma, además de la evidente situación en la que se quite directamente la 
propiedad de activos, que podrían equivaler a una expropiación se han identificado en la doctrina y en laudos 
arbitrales. La pregunta de qué equivale a una toma no se responde fácilmente. Las circunstancias bajo las 
cuales pueden surgir tomas pueden, no obstante, describirse y discutirse. Se pueden agrupar de la siguiente 
forma por así resultar conveniente a la discusión: (1) ventas forzadas de propiedad; (2) ventas forzadas de 
acciones de una inversión a través de vehículos corporativos; (3) medidas para proteger a los nativos; (4) 
despojar del control administrativo de la inversión; (5) incitar a otros a ocupar la propiedad física; (6) no 
proveer protección cuando se obstruye la propiedad del inversionista extranjero; (7) decisiones 
administrativas de cancelar licencias y permisos necesarios para que funcione el negocio extranjero dentro del 
país; y (10) actos de molestia tales como congelar cuentas bancarias o promover huelgas, paros patronales o 
escases en la fuerza laboral".  (M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New 
York: Cambridge University Press, 2004), 358. La traducción es mía.).    
72 Dichos factores son los tres principales identificados en el libro de Christopher F. Dugan; ver Christopher 
F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008),  455. 
73 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008), 429. 
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y de forma no discriminatoria. Existe un deber en derecho internacional de pagar una 

indemnización por la toma de la propiedad de un extranjero. La falta de pago afecta la 

legalidad".74 Lo anterior delinea los límites de la expropiación indirecta hecha por un 

Estado y que deben ser analizados por el tribunal arbitral.  

Por tanto, lo que se busca proteger al imponer dichos parámetros a la acción del Estado 

anfitrión es el derecho del inversionista sobre su inversión y todos los derechos que de ella 

se desprenden. Lo anterior es posible porque le otorga un alto nivel de certidumbre al 

inversionista sobre la actuación del Estado, dado que le impone ciertas obligaciones al 

hacerlo, traducidas en requisitos de legalidad. Sin embargo, "[e]l gobierno no querrá que 

los mecanismos de protección limiten en el futuro sus opciones de regulación 

indebidamente".75 Ello tiene un impacto especial cuando se habla de materias sensibles 

tales como la seguridad o la protección a los derechos humanos de sus propios ciudadanos. 

De esta forma puede observarse el carácter dual de la expropiación. La expropiación es, por 

un lado, un derecho del Estado de ejercer su facultad soberana de regular, pero que, a la 

vez, deriva en una obligación de compensar al inversionista en caso de ejercerlo y de 

satisfacer otros criterios para que la misma sea legal.  

La definición, la legalidad y muchas veces el alcance de una expropiación indirecta viene 

delimitado directamente por un tratado de inversión suscrito por el Estado anfitrión y el 

Estado del que proviene el inversionista. "La protección en contra de la expropiación 

indirecta se ha incluido de varios modos en los instrumentos internacionales. Literalmente 

                                                             
74 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 395. La traducción es mía. 
75 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 285. La traducción es mía. 



32 
 

todos los tratados importantes y borradores de tratados contemplan la expropiación 

indirecta o medidas equivalentes a una expropiación".76 A manera de ejemplo, vale la pena 

transcribir el texto del TLCAN en relación con la expropiación, que se encuentra regulada 

de la siguiente manera: 

Artículo 1110: Expropiación e indemnización  

1. Ninguna de las Partes podrá nacionalizar ni expropiar, directa o 
indirectamente, una inversión de un inversionista de otra Parte en su 
territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la expropiación o 
nacionalización de esa inversión (expropiación), salvo que sea:  

(a) por causa de utilidad pública;  

(b) sobre bases no discriminatorias;  

(c) con apego al principio de legalidad y al Artículo 1105(1); y  

(d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 6.  

[…]" 

Como puede observarse, el concepto de expropiación previsto por el TLCAN incluye la 

expropiación directa y la indirecta. "[L]a expropiación en el TLCAN incluye no sólo la 

confiscación de la propiedad de manera abierta, deliberada y con conocimiento de causa, tal 

como una confiscación directa o una transferencia formal u obligatoria de títulos en favor 

del Estado receptor, pero también una interferencia disimulada o incidental del uso de la 

propiedad que tenga el efecto de privar, totalmente o en parte significativa, al propietario 

del uso o del beneficio económico que razonablemente se esperaría de la propiedad, aunque 

                                                             
76 Organization for Co-operation and Development, ""Indirect expropriation” and the “right to regulate” in 
international investment law" Working Papers on International Investment, núm. 2004/4 (septiembre de 
2004), 6. La traducción es mía. 
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no necesariamente en beneficio obvio del Estado receptor".77 Incluye, además, los criterios 

de legalidad de la misma en los incisos (a) a (d) y las reglas de indemnización de los 

párrafos 2 a 6. 

 II. Las piedras de toque de los derechos humanos dentro del análisis de 
expropiación indirecta 
 

Hecha una breve exposición de lo que conceptualmente es la expropiación, es momento de 

contextualizarle a la luz de un debate de derechos humanos. Lo anterior está vinculado, más 

que nada, a las regulaciones que puede llegar a hacer un Estado en materia de derechos 

humanos o, incluso, respecto a la revocación de licencias en atención a los mismos. "En 

gran parte motivado por los primeros casos de conformidad con el TLCAN, existe un 

aumento en la preocupación de qué conceptos tales como la expropiación indirecta 

pudiesen ser aplicables a las medidas regulatorias destinadas a proteger el medio ambiente, 

la salud y otros intereses del bienestar de la sociedad. La pregunta que surge es hasta qué 

punto el gobierno afectará el valor de la propiedad por una regulación, ya sea de naturaleza 

general o a través de acciones específicas en el contexto de regulaciones generales en 

atención a un interés público legítimo".78 La regulación en materias íntimamente vinculadas 

con derechos humanos suelen tener acreditado uno de los elementos de legalidad: la 

utilidad pública.  

Sin embargo, las minucias a ese respecto y otros más en donde se evidencia la problemática 

conexión entre los derechos humanos y la inversión serán desarrollados a continuación. 

                                                             
77 Metalclad Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos, CIADI Caso núm. ARB(AF)/97/1, Laudo Arbitral, 
(30 de agosto de 2000), 5 ICSID Rep. 212 (2002), 30. (En adelante, Metalclad vs. México).  
78 Organization for Co-operation and Development, ""Indirect expropriation” and the “right to regulate” in 
international investment law" Working Papers on International Investment, núm. 2004/4 (septiembre de 
2004), 2. La traducción es mía. 
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Dichos temas son considerados como las piedras de toque del análisis de la expropiación 

indirecta en atención a la regulación del Estado de materias vinculadas con los derechos 

humanos. Las piedras de toque están basadas en los factores más importantes para 

identificar las expropiaciones indirectas, de conformidad con la obra de Christopher F. 

Dugan, Don Wallace, Jr., Noah Rubins, y Borzu Sabahi,79 y que ya fueron enunciados 

previamente. Así, las piedras de toque son (i) la expectativa razonable del inversionista 

respecto de la actitud regulativa del Estado, (ii) el encarecimiento de la inversión del 

inversionista como criterio para acreditar la existencia de una expropiación indirecta, y (iii) 

la importancia de la intención o propósito del Estado al regular. Delineado el esquema, se 

proseguirá a desarrollar cada uno de los temas.  

  A. Expectativa razonable del inversionista respecto de la actitud 
regulativa del Estado anfitrión 

 

Los inversionistas, una vez que decidieron realizar su inversión, tienen ciertas expectativas 

económicas o de estabilidad en el régimen político y regulatorio del Estado anfitrión. Sin 

embargo, esas expectativas deben de tener una base legítima y razonable, como quedará 

justificado a continuación. Por el momento, es importante sostener que "[l]a existencia de 

una expectativa legítima por un individuo podrá ser una razón válida para indemnizar, pero 

nunca deberá ser una razón para impedir a los gobiernos a realizar actividades legislativas 

que tengan merito".80 Lo anterior incluye, sin duda alguna, la facultad soberana del Estado 

de regular los derechos humanos. ¿Hasta qué punto las expectativas del inversionista 

pueden prever la regulación en dichas materias por parte del Estado? Sin duda, un 

                                                             
79 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008),  455. 
80 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 295. La traducción es mía. 
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inversionista sabe que el Estado regulará en materia de derechos humanos, pero ¿cómo 

convive lo anterior con sus expectativas concretas de la actitud regulativa del Estado? "La 

pregunta de políticas públicas complicada es cómo casar un argumento basado en las 

expectativas razonables del inversionista en contra de los derechos al desarrollo social".81  

Como ya se dijo antes, es importante calificar la expectativa del inversionista como 

razonable y legítima. En lo tocante a lo primero, se puede decir que "[o]tro criterio 

identificado es si la medida gubernamental afecta las expectativas razonables del 

inversionista. En dichos casos, el inversionista debe probar que su inversión se basó en un 

estado de las cosas que no consideraba el régimen regulatorio que se combate. La 

pretensión deberá ser razonablemente objetiva y no deberá basarse por completo en las 

expectativas subjetivas del inversionista".82 Ejemplo de lo anterior es la expectativa de 

Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. delineadas por el Tribunal arbitral.  

"Las circunstancias de orden político y social ya referenciadas, y que 
condicionaron decisivamente la emisión de la Resolución, se 
manifestaron en toda su envergadura luego de que la inversión fue 
realizada en parte sustancial, y no pudieron ser razonablemente previstas 
o esperadas por la Demandante con la extensión, efectos y repercusiones 
o consecuencias que dimanaron de tales circunstancias. No cabe duda que 
aún sin contar Cytrar con una autorización de tiempo indeterminado, y ser 
en vez de ello titular de una autorización prorrogable o renovable año a 
año, la expectativa de la Demandante era siempre la de un inversor a 
largo plazo que cuenta con la recuperación de su inversión y el retorno 
estimado a través de la operación del Confinamiento durante la vida útil 
de éste".83 

                                                             
81 Idem, 287.  La traducción es mía. 
82 Organization for Co-operation and Development, ""Indirect expropriation” and the “right to regulate” in 
international investment law" Working Papers on International Investment, núm. 2004/4 (septiembre de 
2004), 19. La traducción es mía. 
83 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. vs. Estados Unidos Mexicanos, CIADI Caso núm. 
ARB(AF)/00/2, Laudo Arbitral, (29 de mayo de 2003), 19 ICSID Rev.—FILJ 158 (2004), 241. (En adelante, 
Tecmed vs. México).  
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De esta forma, se puede identificar que la expectativa razonable del inversionista se tradujo 

en términos objetivos a través de criterios económicos. Adicionalmente, puede identificarse 

un criterio de falta de predictibilidad de los efectos de la regulación del Estado. Ello será 

retomado después al considerar los riesgos asumidos por un inversionista respecto a su 

inversión. Lo que puede decirse por el momento es que si bien es predecible una regulación 

en materia de derechos humanos, sus efectos pueden llegar a ser de tal magnitud que vayan 

más allá de la expectativa racional del inversionista en términos económicos, por ejemplo.  

Respecto de la legalidad de las expectativas del inversionista, vale la pena citar lo 

considerado por el tribunal arbitral en el caso Feldman. "En el caso Metalclad, las garantías 

que el gobierno mexicano le proporcionó al inversionista al manifestar que el Gobierno 

Federal era la autoridad que concedía el permiso para la construcción y operación de 

rellenos sanitarios y que Metalclad había obtenido todos los permisos federales y de otro 

tipo para dichas instalaciones, fueron definitivas, inequívocas y expresadas en repetidas 

oportunidades".84 Por tanto, puede identificarse que el marco normativo y las facultades de 

los diversos organismos que componen al gobierno son parte importante de la expectativa 

que un inversionista se hace en términos legales. Bajo esta premisa, se colocará el análisis 

medular del presente trabajo. Esa premisa será desarrollada a fondo en el cuarto capítulo. 

Por el momento, no obstante, vale la pena adelantar que la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos puede llegar a dar cauce a reformas secundarias y/o 

modificaciones regulatorias que no sean parte de las expectativas legales del inversionista. 

Más adelante se retomará este tema.  

                                                             
84 Marvin Roy Feldman Karpa vs. Estados Unidos Mexicanos, CIADI Caso núm. ARB(AF)/99/1, Laudo 
Arbitral y Opinión Disidente, (16 de diciembre de 2002), 7 ICSID Rep. 341 (2005), 70. (En adelante, Marvin 
Roy Feldman vs. México).   
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Es importante tomar en cuenta que "la decisión de hacer inversiones caras y a largo plazo 

inevitablemente surge tras importantes negociaciones y discusiones de conformidad con las 

cuales pueden surgir expectativas razonables de manera explícita o implícita sobre una 

probable conducta en un futuro".85 Ello deriva, entonces, no del marco normativo del 

Estado anfitrión, sino de la actitud mostrada por el mismo respecto de la inversión. A este 

respecto, también se puede rescatar lo dicho por el tribunal en el caso Feldman al 

considerar el caso Metalclad, cuando se hace referencia a que México expresó en reiteradas 

ocasiones la garantía referida. Por otro lado, otro ejemplo puede observarse en el caso CMS 

Gas vs. Argentina, "[e]l Demandante explica que decidió llevar a cabo importantes 

inversiones en el sector del transporte de gas sobre la base de las promesas y garantías 

dadas por el Gobierno".86 

 De la misma manera, en el caso Metalclad, el tribunal arbitral cita el caso Biloune, et al. v. 

Ghana Investment Centre, et al., y considera lo siguiente: 

"El Tribunal consideró que se había llevado a cabo una expropiación 
indirecta, porque todas las circunstancias tenían el efecto de causar una 
suspensión irreparable de los trabajos en el proyecto. El Tribunal otorgó 
especial atención a la justificada creencia del inversionista respecto a las 
afirmaciones del gobierno por lo que se refiere al permiso, al hecho de 
que autoridades gubernamentales supieran de la construcción por más de 
un año antes de dictar la orden de clausura, al hecho de que no se habían 
requerido permisos de construcción para otros proyectos y al hecho que 
no había un procedimiento que contemplara las solicitudes de permisos de 
construcción. A pesar de que la decisión en el caso Biloune no es 
obligatoria para este Tribunal, tiene autoridad persuasiva y el Tribunal 
está de acuerdo con su análisis y su conclusión".87  

                                                             
85 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 294. La traducción es mía. 
86 CMS Gas Transmission Company vs. La República Argentina, CIADI Caso núm. ARB/01/8, Laudo 
Arbitral, (12 de mayo de 2005), 44 ILM 1205 (2005), 23. (En adelante, CMS Gas vs. Argentina).  
87 Metalclad vs. México, 31.  
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Hasta el momento se ha hecho referencia a los elementos que fomentan las expectativas de 

un inversionista sobre la permanencia de ciertas circunstancias en el Estado anfitrión y que 

podrían llegar a tener un impacto en la consideración de los árbitros  al determinar si existe 

o no una expropiación indirecta.88 Sin embargo, lo anterior tiene límites. Ese límite viene 

marcado por los riesgos que un inversionista asume que existirán en el Estado en donde 

decide establecer su inversión. "Una vez que un extranjero entra a un Estado, tanto él, como 

su propiedad se encuentran sujetos a las leyes del Estado anfitrión. Ello es resultado del 

hecho que el inversionista extranjero voluntariamente se sujetó al régimen del Estado 

anfitrión al entrar a él".89 Un elemento esencial que se menciona en dicha afirmación es el 

carácter voluntario del inversionista respecto al establecimiento de su inversión, lo que 

permite presumir, por tanto, que él mismo analizó el marco normativo al que estaría sujeto, 

al menos en lo tocante a su inversión. Es importante para el tribunal arbitral delinear entre 

un riesgo asumido por el inversionista y una expectativa razonable y legal que éste último 

se generó respecto a que la ocurrencia de ciertos riesgos iba a ser minimizada o, incluso, 

eliminada por parte del Estado. 

Como ya se dijo en el capítulo anterior, la empresa al decidir invertir en un país asume 

ciertos riesgos. Esos riesgos, dado que ya fueron asumidos por el inversionista, representan 

un reconocimiento que él mismo hace del contexto en el que ubicará su inversión. Diferente 

de ello es la expectativa que tiene sobre la situación que predominará en el Estado anfitrión. 

En efecto, una expectativa puede generar que el inversionista considere que no se dará un 

determinado riesgo. Sin embargo, no es razonable, ni lógico pensar que las expectativas de 

                                                             
88 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008),  465. 
La traducción es mía. 
89 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 98. La traducción es mía. 
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un inversionista sean que no existirán riesgos al hacer una inversión en el extranjero.   Lo 

anterior puede observarse en la siguiente afirmación del Tribunal arbitral del caso 

Methanex: 

 

"Methanex ingresó a una economía política en la que es ampliamente 
conocido, si no es que notorio, que las instituciones gubernamentales de 
protección al medio ambiente y a la salud a nivel federal y estatal, que 
operan bajo los ojos vigilantes de los medios, empresas interesadas, 
organizaciones no gubernamentales y un electorado políticamente activo, 
continuamente han vigilado el uso e impacto de compuestos químicos y 
comúnmente han prohibido o restringido el uso de algunos de esos 
compuestos por razones medio ambientales y/o de salud".90  

 
Por lo tanto, no se puede decir que el inversionista puede tener una expectativa razonable 

de que el Estado no regularía en absoluto en lo tocante a su inversión. La única excepción a 

lo anterior podría ser, en todo caso, una promesa directa de parte del Estado de no 

modificar el régimen regulatorio en lo que concierne a la inversión del extranjero. A ese 

respecto, se puede citar la siguiente determinación del tribunal arbitral en el caso Methanex 

vs EE.UU.:  

"en términos de derecho internacional en general, una regulación no 
discriminatoria y por un causa de utilidad pública, que entra en vigor de 
conformidad con un debido proceso y que afecta, inter alia, a un 
inversionista extranjero o una inversión extranjera no se considerará 
como una medida expropiatoria que da lugar a una compensación a 
menos que el gobierno regulador haya realizado compromisos específicos 
al otrora supuesto inversionista extranjero considerando invertir de 
abstenerse de promulgar dicha regulación".91     

Los inversionistas, a su vez, han utilizado ese argumento para defenderse de la 

expropiación de esa manera, como puede evidenciarse a continuación: "El Demandante es 
                                                             
90 Methanex v. United States, Part IV - Chapter D, 5. La traducción es mía. 
91 Idem, Part IV - Chapter D, 4. La traducción es mía. 
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de la opinión que las medidas adoptadas por el Gobierno argentino violan los compromisos 

asumidos por el Gobierno de ese país frente a los inversionistas extranjeros en los 

memorandos de oferta, las leyes y los reglamentos pertinentes y la Licencia misma".92  

Sin embargo, "[e]l inversionista extranjero que ingresa a un Estado anfitrión se encuentra 

impedido para alegar que entró únicamente a razón  del contrato de inversión, ya que siguió 

los requisitos legales estipulados en la legislación y aceptó las condiciones a las que se 

sujetó su inversión".93 Lo anterior nos permite reconocer otro riesgo que debió asumir el 

inversionista, además de la regulación en sí misma: las condiciones políticas y sociales que 

la influyen. Ello pudo evidenciarse en la determinación antes reproducida del tribunal 

arbitral en el caso Methanex vs EE.UU. 

Finalmente, cabe hacer referencia a otro vínculo entre la expropiación indirecta y los 

derechos humanos que se da al interior de esta piedra de toque. Ese vínculo está 

relacionado con el tipo de interpretación que haga un inversionista de la ley. En ese sentido, 

un inversionista puede darle una interpretación amplia o restrictiva a la legislación que sea 

parte de sus expectativas. Un problema que puede llegar a surgir de una interpretación 

restrictiva se da cuando, de seguir estrictamente los términos de la ley, se cometan 

violaciones de derechos humanos.  Al respecto, vale la pena hacer referencia a otro caso de 

arbitraje de inversión,  

"Los grupos de oposición social enfatizaban que el Confinamiento estaba 
a sólo 8 kms del centro urbano de Hermosillo, con lo cual no se cumplía 
con la normativa que exigía su ubicación a una distancia de por lo menos 
25 kms de centros poblados de más de 10.000 habitantes, pese a que 
legalmente esta circunstancia no podía hacerse valer contra Cytrar, desde 

                                                             
92 CMS Gas vs. Argentina, 28.  
93 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 107. La traducción es mía. 
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que el Confinamiento fue ubicado y autorizado para funcionar en ese sitio 
antes de adoptarse dicha normativa, que no es de aplicación retroactiva".94  

Como se pudo ver, también, en el caso Methanex, la regulación en materias tales como la 

salud y el medio ambiente, consideradas derechos humanos,95 es un riesgo que el 

inversionista debe asumir, sobre todo cuando su inversión conlleve o pueda conllevar una 

vulneración a esas áreas. Sin embargo, en algunos casos, los compromisos de un Estado 

que permiten que exista una expectativa razonable y legal por parte del inversionista 

pugnan con la obligación del mismo de regular en materia de derechos humanos. "En 

algunos casos, la justificación de una política que subyace a una regulación se hará con 

base en, o coincidirá con, la promoción y protección de los derechos humanos. Es sencillo 

imaginar escenarios bajo los cuales los derechos de un inversionista podrían resultar 

afectados por políticas gubernamentales motivadas por los derechos humanos: que un 

gobierno limite o suspenda las funciones de una empresa para prevenir abusos de derechos 

humanos cometidos por dicha empresa; que un gobierno congele el precio del agua con 

base en el derecho de sus ciudadanos al agua; que un gobierno promulgue leyes en favor de 

grupos étnicos que históricamente han estado en una situación de desventaja en 

consecución a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial; que un gobierno introduzca rentas congeladas de conformidad con 

el derecho a la vivienda, etc.".96 Es aquí donde se puede evidenciar una colisión entre las 

                                                             
94 Tecmed vs. México, 211. 
95 El derecho a la salud es considerado un derecho humano de conformidad con el artículo 10 del Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, mismo que se encuentra vigente para México. La CPEUM 
también lo reconoce como tal en su artículo 4 párrafo cuarto. Por su lado, el derecho a un medio ambiente 
sano es reconocido en los mismos ordenamientos en los artículos 11 y 4°, quinto párrafo, respectivamente.   
96 Bruno Simma y Theodore Hill, "Harmonizing Investment Protection and International Human Rights: First 
Steps Towards A Methodology", en International Investment Law for the 21st Century: Essays in Honour of 
Christoph Schreuer, ed. Christina Binder, Ursula Kriebaum, August Reinisch, y Stephan Wittich (New York: 
Oxford University Press, 2009), 679 y 680. Las notas fueron eliminadas. La traducción es mía. 
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obligaciones que asume el Estado en materia de inversión y aquellas que asume en materia 

de derechos humanos. Este tema en particular será desarrollado en el Capítulo IV.   

  B. El encarecimiento de la inversión del inversionista extranjero  
 

Una constante en las determinaciones de los tribunales arbitrales, como puede observarse 

de los casos transcritos, es la disminución en el valor de la inversión. "Para establecer si la 

Resolución constituye medida equivalente a una expropiación bajo los términos del artículo 

5(1) del Acuerdo, es necesario determinar, en primer término, si en razón de la Resolución 

la Demandante se vio privada, de manera radical, de la utilidad económica de su inversión 

[…] Esta determinación es importante, pues es una de las bases para distinguir, desde la 

perspectiva de un tribunal internacional, entre una medida regulatoria, expresión normal de 

la autoridad estatal en ejercicio del poder de policía, que trae consigo una disminución de 

los bienes o derechos del particular, y una expropiación de facto, que priva de toda 

sustancia real a tales bienes o derechos".97 

 Por el contrario, "[l]os tribunales internacionales usualmente se han rehusado a exigir una 

indemnización cuando la acción del gobierno no priva del todo o casi  todo el valor 

económico de la propiedad".98  El nivel de pérdida de inversión tiene que ser significativo a 

juicio del tribunal. "Aún si se aceptan (con el propósito del presente análisis)  las 

afirmaciones del Inversionista en atención a la disminución de sus ganancias, el Tribunal 

concluye que el grado de interferencia en las operaciones de la Inversión en atención al 

Régimen de Control de Exportación no da lugar a una expropiación (indirecta o de 

                                                             
97 Tecmed vs. México, 218.  
98 Organization for Co-operation and Development, ""Indirect expropriation” and the “right to regulate” in 
international investment law" Working Papers on International Investment, núm. 2004/4 (septiembre de 
2004), 10. La traducción es mía. 
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cualquier otro tipo) dentro del significado del Artículo".99 De la misma manera, el tribunal 

arbitral en el caso Marvin Feldman vs México: 

"Parafraseando el caso Azinian, no toda la actividad reglamentaria del 
gobierno que le dificulta o imposibilita a un inversionista llevar a cabo un 
determinado negocio, ni todo cambio en la legislación o en la aplicación 
de leyes existentes que torna antieconómico continuar un determinado 
negocio constituyen una expropiación conforme al Artículo 1110. En el 
ejercicio de sus poderes regulatorios, los gobiernos frecuentemente 
cambian sus leyes y regulaciones en respuesta a los cambios que se 
producen en las circunstancias económicas o en los aspectos políticos, 
económicos o sociales".100 

 
La importancia de identificar el grado de afectación económica está íntimamente 

relacionado con desincentivar alegaciones absurdas por parte del inversionista."Se torna 

sencillo para el inversionista alegar que cualquier tipo de conducta regulativa del gobierno 

que aumenta sus costos y/o desincentiva sus actividades comerciales se convierte en una 

expropiación indirecta que requiere ser compensada":101 Así, aunque alguna regulación 

producto de la reforma en materia de derechos humanos causara daños al derecho del 

inversionista, ese daño debe ser calificado de tal manera grave que se puede decir que se 

actualiza el supuesto de expropiación indirecta. Lo anterior debe atender, a su vez, a que 

"una consideración prudente de los puntos de contacto entre los derechos humanos y la 

inversión extranjera requiere que se haga consciente esa interacción multifacética de 

valores y discursos".102 

                                                             
99 Pope & Talbot, Inc. v. The Government of Canada. CNUDMI/TLCAN. Decisión provisional sobre 
cuestiones preliminares. (26 de junio de 2000), 35. La traducción es mía. 
100 Marvin Roy Feldman vs. México, 48.  
101 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 286. La traducción es mía. 
102 Idem, 297. La traducción es mía. 
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  C. La importancia de la intención de regular del Estado 
 

No queda duda de que "[l]os gobiernos que se preocupan por un espacio para sus políticas 

sin restricciones actúan como representantes de los defensores de los derechos humanos, 

aunque no necesariamente de una forma óptima".103 Por lo tanto, es de esperarse que el 

Estado anfitrión regule la materia de derechos humanos, más aún si ya lo expresó como una 

materia con importancia constitucional, como es el caso mexicano. Así, es posible 

considerar que la obligación de promover los derechos humanos, prevista en el reformado 

artículo primero constitucional, engloba un interés primordial del Estado mexicano. El 

mismo, a su vez, puede resultar en una regulación en dicha materia.  

Por todo lo antes dicho, cabe analizar cuál es la perspectiva de los tribunales arbitrales al 

tomar en cuenta la intención o propósito del Estado al emitir una regulación que pueda 

provocar una controversia entre el Estado y el inversionista. Para ello se considerará si los 

tribunales consideran o no la intención del primero. En algunos casos, los tribunales sí le 

han dado importancia al propósito de la regulación, aunque de manera marginal, y en otros 

no se la dan. 

Respecto de los tribunales que le dan importancia al propósito de la regulación, suelen 

enfocarse en si la misma acarrea una idea de utilidad pública. Así, por ejemplo en el caso 

Feldman vs México, "el Tribunal ya ha expresado su opinión respecto de que esta política 

se funda en razones de utilidad pública, entre las que se incluyen, inter alia, la de desalentar 

las exportaciones del mercado “gris” e intentar controlar la reexportación ilegal a México 

de cigarros mexicanos. Existen abundantes pruebas en autos que sugieren que el 

                                                             
103 Idem, 303. La traducción es mía. 
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contrabando de cigarros constituye un problema significativo para México, si bien dichas 

pruebas no involucran al Demandante en el tema de las importaciones ilegales".104 La 

utilidad pública queda cristalizada, en este caso en particular y, a juzgar de este tribunal 

arbitral, en el propósito de la regulación del Estado anfitrión. De esta forma, el tribunal 

consideró el propósito de regulación de México, debido a que la utilidad pública es uno de 

los elementos para tomar en cuenta la legalidad de una actividad del Estado, de 

conformidad con el artículo 1110 del TLCAN, ya transcrito supra. 

Lo anterior no significa, sin embargo, que el Tribunal arbitral se pronunciará sobre si la 

regulación se ajusta a la utilidad pública o si el tema considerado como utilidad pública en 

sí mismo debe considerarse como tal. "Si bien ese análisis tiene como punto de partida la 

necesaria deferencia debida al Estado al definir las razones de interés o utilidad pública en 

que funda su actuación y las formas bajo las que ésta habrá de concretarse, ello no impide, 

sin negar tal definición o poner en tela de juicio tal deferencia, juzgar la actuación del 

Estado a los efectos del artículo 5(1) del Acuerdo sobre la base de su razonabilidad en 

relación con el fin perseguido, la privación económica causada, y las expectativas legítimas 

de quién lo sufrió".105 Lo que refleja esta determinación arbitral es que los tribunales 

reconocen la facultad plena que tienen los Estados para definir lo que es o no un tema de 

utilidad pública al interior de su territorio. El tribunal, al analizar la decisión tomada por el 

Estado, únicamente atiende a la afectación que sufrió el inversionista con base en el fin 

determinado como de utilidad pública. Es decir, no se pronuncia respecto al tema 

considerado como de utilidad pública en lo particular.  

                                                             
104 Marvin Roy Feldman vs. México, 63.  
105 Tecmed vs. México, 223. 
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De la misma manera, los tribunales toman en cuenta el propósito de regular del Estado es 

respecto al balance que tienen que hacer entre la regulación tomada por el Estado y el 

interés que buscó el mismo para hacerlo. "Al menos tres tribunales arbitrales, un tribunal 

del TLCAN en un caso en contra de México y dos tribunales del Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias en casos en contra de Argentina, han expandido el alcance del 

análisis del "propósito" para tomar en cuenta la proporcionalidad de las medidas".106 Lo 

anterior tiene un impacto importante respecto a la compensación que recibirá el 

inversionista en caso que se determine que la regulación es equiparable a una expropiación 

que vulnera su derecho de propiedad. "El Tribunal Arbitral estima apropiado considerar, 

para determinar si dicho encuadramiento procede, la proporcionalidad de dichos actos o 

medidas con las exigencias del interés público presuntamente tutelado a través de los 

mismos y la protección legalmente debida al inversor en relación con su inversión".107 En 

este caso, el balance se hace no para determinar la compensación, sino para considerar si se 

contraviene el ordenamiento que dispone la legalidad de la expropiación en atención a los 

efectos en la inversión del inversionista extranjero y a la correlación entre la regulación y la 

utilidad pública. "En síntesis, fueron razones vinculadas con circunstancias de orden social 

o político y las presiones sobre las autoridades municipales, estatales y el mismo INE 

originadas en tales circunstancias, y no otras, las que en realidad preponderaron en la 

decisión del INE de no renovar la Autorización. Será necesario, pues, evaluar tales razones 

en su conjunto para establecer si la Resolución guarda proporcionalidad con la privación de 

derechos de Cytrar y el impacto económico negativo consiguiente derivado de aquélla para 

la Demandante con el objeto de determinar si la Demandada incurrió en violación del 

                                                             
106 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008), 464. 
La traducción es mía.  
107 Tecmed vs. México, 223.  
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artículo 5(1) del Acuerdo".108 En ese sentido, se puede considerar que el análisis que se 

plantea el tribunal arbitral puede ser caracterizado de la siguiente forma: "El test crítico y 

evolutivo, entonces, no es si la intención, propósito, naturaleza, o carácter de la acción 

gubernamental debe considerarse en el cálculo de si ha sucedido una expropiación 

indirecta, sino, más bien, cómo la acción gubernamental en concreto debe caracterizarse y 

cuánto pesa el propósito, naturaleza o carácter en el cálculo".109 

En lo que respecta al balance en atención a la compensación, es importante afirmar que 

"[l]os tribunales, en vez de enfocarse exclusivamente en el "mero efecto" para el 

propietario, también han tomado en cuenta el propósito y la proporcionalidad de las 

medidas gubernamentales para establecer si se debe indemnizar. Así, en varios casos se ha 

resuelto reconocer que los gobiernos tienen el derecho de proteger, a través de acciones no 

discriminatorias, inter alia, el medio ambiente, la salud humana y la seguridad, la integridad 

del mercado y las políticas sociales sin imponer una indemnización por cualquier privación 

incidental de la propiedad en manos de extranjeros".110 A ese respecto, cabe recordar la 

determinación del tribunal arbitral en el caso Methanex vs EE.UU., transcrita 

anteriormente, misma que consideraba que no se indemnizaría al inversionista en caso de 

que se acreditara, entre otras cosas, la utilidad pública.111 La excepción de lo anterior, de 

conformidad con lo determinado por dicha decisión del tribunal, es un compromiso por 

parte del Estado, íntimamente vinculado con la expectativa racional del Estado, como ya se 

dijo antes. Sin embargo, existen opiniones que disciernen de la excepción en comento. "En 

                                                             
108 Idem, 230. 
109 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008), 465. 
La traducción es mía. 
110 Organization for Co-operation and Development, ""Indirect expropriation” and the “right to regulate” in 
international investment law" Working Papers on International Investment, núm. 2004/4 (septiembre de 
2004), 22. La traducción es mía. 
111 Methanex v. United States, Part IV - Chapter D, 4.  
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la esfera internacional, las reglas del medio ambiente y los derechos humanos se han 

asegurado que los temas que antes eran nacionales sean ahora un asunto universal con el fin 

de que el Estado que busque promover intereses medio ambientales o de derechos humanos 

lo haga para promover objetivos internacionales. Bajo ese tenor, sería complicado 

caracterizar las quitas regulativas como compensables".112 De cualquier forma, una 

expropiación sin compensación es impensable bajo el marco constitucional vigente en 

México,113 más allá de las razones que desencadenaron en una. El sólo hecho de que se 

catalogue una actuación del Estado mexicano como expropiación tiene como consecuencia 

necesaria la obligación del mismo de compensar al afectado por hacerlo.    

En otras ocasiones, los tribunales han considerado que no es importante tomar en cuenta la 

intención del Estado. En particular, lo han hecho respecto a si ella es un criterio para 

considerar si existe o no la expropiación. "El Tribunal no necesita considerar los motivos o 

intención para la adopción del Decreto Ecológico. De hecho, el determinar una 

expropiación basándose en el Decreto Ecológico, no es esencial para que el Tribunal 

considere que se ha violado el artículo 1110 del TLCAN. Sin embargo, el Tribunal 

considera que la implementación del Decreto Ecológico podría, por sí y en sí mismo, 

constituir un acto equivalente a una expropiación".114 Incluso, en el caso CMS Gas v. 

Argentina, la falta de importancia de la intención es invocada por el inversionista "Variados 

casos y obras académicas se invocan por el Demandante en apoyo de esta pretensión y del 

                                                             
112 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 400 y 401. La traducción es mía. 
113 En efecto, el segundo párrafo del artículo 27 constitucional establece que "Las expropiaciones sólo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización". Analogamente, puede decirse que 
"[c]onforme los Estados Unidos evolucionaron a ser una potencia económica, hubo una reinsurgencia de la 
perspectiva de que debe haber una justa indemnización que se deberá de pagar siempre que un Estado 
interfiera con el disfrute de los derechos de propiedad del individuo". (M. Sornarajah, The International Law 
on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University Press, 2004), 354. La traducción es mía.). 
114 Metalclad vs. México, 32.   
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argumento de que tal expropiación podría ser totalmente independiente de la intención del 

Estado".115 

 

Como conclusión, es importante subrayar el carácter sutil de la expropiación indirecta, que 

los cambios regulativos son un ejemplo de una y que la determinación de una por un 

tribunal arbitral es un tema a revisarse caso por caso. En la expropiación indirecta existen 

factores determinantes para tomar en cuenta que existe o no una: las expectativas que tenía 

el inversionista de ganancias y el encarecimiento de las mismas a través de la actividad del 

Estado. Otro factor revisado en el presente capítulo, pero con menor trascendencia en 

cuando a la determinación de la existencia de una expropiación indirecta es el de la 

intención del Estado de regular. Cada uno de esos factores tiene una reacción diferente 

cuando es visto a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. 

 

  

                                                             
115 CMS Gas vs. Argentina, 80.  
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Capítulo III 

Limitaciones al Estado y a los inversionistas 
 

El presente capítulo, una vez expuesta la discusión de la definición, características y otros 

temas fundamentales al respecto de la expropiación indirecta, desarrollará los límites de los 

derechos de las partes involucradas en temas de inversión. Lo anterior siempre tomando en 

consideración que la expropiación indirecta es una de las grandes limitaciones para ambas. 

En el caso del inversionista, lo es porque esa posibilidad se le otorga al Estado respecto de 

sus inversiones. En el caso del Estado, lo es porque la misma debe cumplir ciertos 

estándares y reglas determinadas. En el capítulo consideraremos las principales limitantes a 

los derechos de los inversionistas, por un lado, y, por otro, las correspondientes a la 

facultad soberana del Estado de regular.    

 I. Limitaciones al derecho de los inversionistas 
 

Como ya se expuso en el apartado anterior, la expropiación directa sucede cuando el Estado 

priva al inversionista extranjero de su propiedad. La expropiación indirecta tiene matices 

que hacen de su análisis uno mucho más delicado. Para ello, en este apartado, nos 

abocaremos a delinear las limitaciones que tiene el derecho de los inversionistas. Ello 

puede dar luz de cuáles peticiones en una demanda de un inversionista pueden llegar a 

prosperar y cuáles no. En realidad, este análisis simplemente demuestra dos caras de la 

misma moneda. Por un lado, "[e]l derecho internacional de inversión protege 

específicamente la inversión extranjera".116 Lo anterior permite considerar que la 

                                                             
116 Lorenzo Cotula, "Property rights, negotiating power and foreign investment: An international and 
comparative law study on Africa" (Tesis de Doctorado, University of Edinburgh), 37. La traducción es mía. 
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protección a la inversión implica la protección a los derechos de los que ella se derivan. Por 

otro lado, esa protección tiene límites. Es decir, no se puede considerar que la protección a 

los derechos de los inversionistas es ilimitada. 

  A. La regulación 
 

Como ya se dijo, no se puede decir que es la propiedad plena del inversionista la que se ve 

vulnerada en el caso de la expropiación indirecta. Sin embargo, vale la pena partir del 

derecho de propiedad para enmarcar los límites a los derechos de inversión del 

inversionista extranjero. A ese respecto, cabe destacar el artículo 1° del Protocolo al 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

de la Unión Europea, que dice: 

Artículo 1° – Protección a la propiedad  

Cualquier persona física o moral tiene derecho al goce pacífico de sus 
posesiones. Nadie será despojado de sus posesiones a menos de que 
medie causa de interés público y sujeto a las condiciones previstas en la 
ley y en los principios generales del derecho internacional. 

Las disposiciones anteriores, sin embargo, no deberán de impedir el 
derecho del Estado de aplicar aquellas leyes que considere necesarias para 
controlar el uso de la propiedad de conformidad con el interés público o 
para garantizar el pago de impuestos u otras contribuciones o multas. 

De conformidad con lo establecido con el precepto citado, el derecho de propiedad de una 

persona encuentra su límite en el interés público, las condiciones establecidas por las leyes 

y por los principios generales del derecho internacional. Adicionalmente, su segundo 

párrafo considera la facultad que tiene el Estado de hacer efectivas las disposiciones 
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establecidas en su derecho interno. Una concepción análoga de la propiedad se encuentra 

considerada por el texto constitucional mexicano.117 

Así, es claro que la inversión extranjera estará, en todo momento, sujeta a regulaciones 

internas por parte del Estado anfitrión. Ello, como ya se dijo antes, implica que el 

inversionista ya asumió que una regulación en lo que respecta a la materia de su inversión 

se dará. "[L]as medidas fiscales y regulatorias que no son dirigidas a una inversión en 

específico deberán estar disponibles a los gobiernos de vez en cuando. Todas las personas 

que operan al interior de un mercado en particular aceptan esto como un riesgo inevitable 

del negocio".118 Así, puede decirse que en lo que respecta a una regulación que afecte a una 

inversión extranjera, nadie puede alegar su propia torpeza. Lo anterior se evidencia en la 

reconvención presentada por México en el caso Metalclad que a la letra es citado por  

Tienhaara: "[…] sería sorprendente para las tres partes del TLCAN que en caso de que un 

inversionista extranjero busque hacer una inversión de alto riesgo en un campo altamente 

regulado, en donde la oposición pública a su proyecto fuese ampliamente conocida y que 

ambas cosas fuesen conocidas por el inversionista antes de hacer su inversión, una Parte del 

TLCAN pudiese resultar responsable por esa decisión de negocio calculada de proceder aún 

                                                             
117 Artículo 27. […]La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de 
los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la 
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, 
aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; 
para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la 
organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad 
rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 
118 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 294. La traducción es mía. 
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frente a esos riesgos que conocía".119 Esto, no obstante, sin olvidar el tema de las 

expectativas del inversionista, que ya fueron antes señaladas. Por tanto, la regulación es, 

entonces, un límite al derecho de inversión del inversionista extranjero.  

  B. El contenido de los tratados 
 

Por otro lado, el concepto de inversión en el tratado de inversión delimita el derecho de los 

inversionistas. "[L]a noción de que los derechos de propiedad sean susceptibles de ser 

expropiados se encuentra atada efectivamente a aquella de la inversión en sí misma, que, 

como ya se ha dicho antes, se encuentra definida usualmente en los tratados bilaterales de 

inversión en términos muy amplios".120 Ello debido a que dicho concepto contiene, en sí 

mismo, los límites de la protección que se le puede otorgar al inversionista. Lo anterior en 

atención a que todo aquello que sea considerado dentro de la definición de inversión podrá 

ser protegido como tal. Así, por ejemplo, el artículo 1139 del TLCAN considera qué es una 

inversión en los siguientes términos: 

Artículo 1139: Definiciones  

Para efectos de este capítulo:  

[…] 

inversión significa;  

(a) una empresa;  

(b) acciones de una empresa;  

(c) instrumentos de deuda de una empresa:  
                                                             
119 Kyla Tienhaara, The expropriation of environmental governance: protecting foreign investors at the 
expense of public policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 170. La traducción es mía. 
120 Lorenzo Cotula, "Property rights, negotiating power and foreign investment: An international and 
comparative law study on Africa" (Tesis de Doctorado, University of Edinburgh), 38. La traducción es mía. 
La traducción es mía. 
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(i) cuando la empresa es una filial del inversionista, o  

(ii) cuando la fecha de vencimiento original del instrumento de deuda sea 
por lo menos de tres años, pero no incluye una obligación de una empresa 
del estado, independientemente de la fecha original del vencimiento;  

(d) un préstamo a una empresa,  

(i) cuando la empresa es una filial del inversionista, o  

(ii) cuando la fecha de vencimiento original del préstamo sea por lo 
menos de tres años, pero no incluye un préstamo a una empresa del 
estado, independientemente de la fecha original del vencimiento;  

(e) una participación en una empresa, que le permita al propietario 
participar en los ingresos o en las utilidades de la empresa;  

(f) una participación en una empresa que otorgue derecho al propietario 
para participar del haber social de esa empresa en una liquidación, 
siempre que éste no derive de una obligación o un préstamo excluidos 
conforme al incisos (c) o (d);  

(g) bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, adquiridos o 
utilizados con el propósito de obtener un beneficio económico o para 
otros fines empresariales; y  

(h) la participación que resulte del capital u otros recursos destinados para 
el desarrollo de una actividad económica en territorio de otra Parte, entre 
otros, conforme a:  

(i) contratos que involucran la presencia de la propiedad de un 
inversionista en territorio de otra Parte, incluidos, las concesiones, los 
contratos de construcción y de llave en mano, o  

(ii) contratos donde la remuneración depende sustancialmente de la 
producción, ingresos o ganancias de una empresa;  

pero inversión no significa:  

(i) reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de:  

(i) contratos comerciales para la venta de bienes o servicios por un 
nacional o empresa en territorio de una Parte a una empresa en territorio 
de otra Parte; o  
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(ii) el otorgamiento de crédito en relación con una transacción comercial, 
como el financiamiento al comercio, salvo un préstamo cubierto por las 
disposiciones del inciso (d); o  

(j) cualquier otra reclamación pecuniaria;  

que no conlleve los tipos de interés dispuestos en los párrafos (a) a (h);  

La anterior definición es de suma relevancia, dado que "la importancia de las expectativas 

podría decirse que emana del tratado en sí mismo, simplemente porque ello se ve como un 

posible límite al significado de una expropiación".121 Así, la definición de inversión en un 

tratado encuadra la expectativa primigenia del inversionista de lo que será o no protegido 

en el marco que dicho texto normativo. Ejemplo de ello tiene verificativo en la actual 

protección de los derechos de propiedad intelectual." Cuando surgió la necesidad de que se 

reconocieran los derechos de propiedad intelectual, los tratados ampliaron el significado de 

inversión extranjera para que incluyera derechos intangibles asociados con la propiedad 

intelectual y, así, dieron un salto en el significado de inversión extranjera, al que hasta ese 

momento se había limitado a los activos físicos del inversionista extranjero".122 Para 

poderles otorgar protección era necesario incluirlos en la definición de inversión. Así, el 

derecho de inversión, si bien se encuentra enriquecido por la definición misma de 

"inversión" en un tratado, también encuentra sus límites ahí mismo. 

 

Vinculado con el tema antes mencionado, otros límites pueden identificarse en diversas 

disposiciones del TLCAN que ya fueron enunciadas en el primer capítulo. A ese respecto, 

vale la pena recordar que el artículo 1114 del TLCAN considera que no se debe impulsar la 

                                                             
121 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 303. La traducción es mía. 
122 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 12. La traducción es mía. 
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inversión a costa de dejar de observar medidas ambientales, de salud o de seguridad.123 

Visto de otra forma, el texto del tratado considera que la atención a este tipo de medidas 

representa un límite al fomento de la inversión. Sin embargo, es posible afirmar que 

"[a]ctualmente existe un desfase entre el ideal de una política que busque distinguir entre 

medidas proteccionistas y aquellas llevadas a cabo por razones no comerciales legítimas y 

la jurisprudencia del TLCAN, que en algunos casos considera que el motivo de una medida 

no es una consideración relevante".124 Así, si bien el texto del tratado busca imponer límites 

al fomento de la inversión, esa aptitud no se traduce en las resoluciones tomadas por los 

tribunales arbitrales. Lo anterior está vinculado con la tendencia de los tribunales arbitrales 

a no considerar las intenciones de los Estados al regular. En ese sentido, si un Estado regula 

para imponer medidas en las materias aludidas y, a través de ellas llega a afectar al 

inversionista y, por tanto, no fomenta su inversión, el tribunal arbitral no atendería al límite 

considerado en el artículo 1114. De esta forma puede evidenciarse una desarticulación entre 

las disposiciones de un tratado de inversión y la resolución específica de conflictos a través 

de un tribunal arbitral. Si bien el primero busca delimitar la protección al inversionista en 

ciertos supuestos, el segundo no suele considerar dicha disposición. Por lo tanto, puede 

llegar a ser cuestionable que este tipo de disposiciones representen un obstáculo real al 

derecho de los inversionistas. 

 

                                                             
123 El ya citado artículo del TLCAN establece en su segundo párrafo: Las Partes reconocen que es inadecuado 
alentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas aplicables a salud o seguridad o 
relativas a medio ambiente. En consecuencia, ninguna Parte debería renunciar a aplicar o de cualquier otro 
modo derogar, u ofrecer renunciar o derogar, dichas medidas como medio para inducir el establecimiento, la 
adquisición, la expansión o conservación de la inversión de un inversionista en su territorio. Si una Parte 
estima que otra Parte ha alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas con esa otra Parte y 
ambas consultarán con el fin de evitar incentivos de esa índole. 
124 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 305. La traducción es mía. 
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  C. La debida diligencia 
 

Un tema más que enmarca los límites del derecho de inversión es la debida diligencia que 

deben tener los inversionistas respecto a, por ejemplo, condiciones laborales o medio 

ambientales.125 En términos generales, puede decirse también que "ahora ha evolucionado 

la noción de que el Estado de origen tiene tanto obligaciones como derechos en temas 

vinculados con la inversión extranjera que requieren su intervención para garantizar que sus 

empresas multinacionales actúen de conformidad con estándares emergentes que requieren 

su responsabilidad".126 Sin embargo, éste es un tema que no se traduce en la práctica. 

"Mientras el derecho internacional ha reconocido que los activos de las empresas 

multinacionales podrían protegerse a través de tratados de inversión y del derecho 

internacional consuetudinario, ha habido poco movimiento hacia el reconocimiento de las 

obligaciones de las empresas multinacionales respecto al Estado anfitrión y las 

comunidades en las que dichas compañías operan".127 De la misma manera, "las nociones 

de responsabilidad corporativa por violaciones a derechos humanos también han 

evolucionado lentamente".128 Por lo tanto, la debida diligencia es, en realidad, 

cuestionablemente un límite a los derechos de inversión.  

Finalmente, como ya se expuso al inicio de esta sección, cabe destacar que uno de los 

límites más importantes al derecho de inversión del inversionista extranjero es, por 

supuesto, el derecho soberano del Estado de regular ciertas materias e incluso modificarlas 

                                                             
125 M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investment, 2a ed. (New York: Cambridge University 
Press, 2004), 175-181.  
126 Idem, 169. La traducción es mía. 
127 Idem, 171. La traducción es mía. 
128 Ibidem. La traducción es mía. 
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en el transcurso del tiempo. A continuación, se desarrollará el tema de las limitaciones al 

derecho  soberano del Estado de regular.  

 III. Las limitaciones al derecho soberano de regular 
 

El Estado, como anfitrión de la inversión, también está sujeto a ciertas limitantes. Si bien 

estas son diversas, sólo se expondrán aquellas a las que se enfrenta el Estado en lo que 

respecta a su facultad soberana de regular. En relación con ello, es importante subrayar que 

"[l]a capacidad de los Estados de regular actividades dentro de su territorio es un atributo 

clave de la soberanía. […] Pero la regulación del Estado anfitrión puede afectar 

negativamente proyectos de inversión en marcha al aumentar los costos del proyecto o 

reduciendo el valor de los activos del mismo".129 Es en este orden de ideas que, en aras de 

proteger el derecho de inversión de un inversionista extranjero y fomentar ulteriores 

inversiones, el Estado debe considerar que su facultad soberana de regular tiene límites. "La 

importancia de limitar el ejercicio de las funciones de un gobierno radica en que se 

establecen las bases con fundamento en las cuales se podrá encausar o, de ser necesario, 

detener el poder público que a través de las mismas la autoridad ejerce".130 

  A. Las obligaciones operativas de derechos humanos 
 

En lo que respecta a las limitaciones de la soberanía del Estado, específicamente en lo que a 

regulación se refiere, es importante advertir que sólo se hará referencia a las limitaciones 

que repercuten en las inversiones extranjeras. Es claro que el derecho soberano del Estado 

de regular encuentra límites en diversos frentes. La reforma al artículo 1° constitucional 
                                                             
129 Lorenzo Cotula, "The regulatory taking doctrine", Sustainable Markets Investment Briefings,  núm. 3 
(agosto de 2007), 1. La traducción es mía. 
130 Francisco González de Cossío, "Arbitraje de Inversión à la mexicaine", Jurídica Anuario del 
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 35 (2002): 174.  
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representa, incluso, un importante límite a la facultad del Estado de regular. Así, estos 

límites se encuentran fijados en algunas de las obligaciones operativas131 que dicho numeral 

impone en su párrafo tercero a las autoridades, específicamente las de proteger y garantizar 

los derechos humanos.  

Para poder argumentar lo anterior, es necesario comenzar por definir cada una. En primer 

lugar se comenzará por la obligación de garantizar. Al respecto de dicha obligación, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "[e]sta obligación implica el 

deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas 

las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera 

tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 

humanos".132 Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha definido esta obligación como 

aquella que "requiere que los Estados tomen las medidas apropiadas en materia legislativa, 

administrativa, presupuestal, judicial y de otros tipos que conlleven a la satisfacción total de 

los derechos económicos, sociales y culturales".133 En concreto, se puede afirmar que "la 

obligación de garantizar implica la acción positiva que un Estado puede necesitar llevar a 

                                                             
131 Las obligaciones operativas son aquellas que buscan que el Estado actúe de conformidad con los derechos 
humanos. Las mismas son las obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. Al 
respecto, ver Jasper Krommendijk y John Morijn, "Proportional' by What Measure(s)? Balancing Investor 
Interests and Human Rights by Way of Applying the Proportionality Principle in Investor-State Arbitration", 
en Human rights in international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco 
Francioni y Ernst-Ulrich Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 422, y Office of the High 
Commissioner for Human Rights, Report of the High Commissioner for Human Rights on Human rights, 
trade and investment,  E/CN.4/Sub.2/2003/9, (2 de julio de 2003), 17 y 18. 
132 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Fondo, Sentencia, Corte IDH, (serie C) No. 4 (29 de julio de 
1988), 35.  
133 Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the High Commissioner for Human Rights 
on Human rights, trade and investment,  E/CN.4/Sub.2/2003/9, (2 de julio de 2003), 18. La traducción es mía. 
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cabo con el fin de promover que los derechos humanos se disfruten".134 La razón por la que 

la obligación de garantizar representa una limitante a la facultad regulativa del Estado se 

puede esbozar a través de un ejemplo. En caso de que el Estado, ya sea a través del Poder 

Legislativo o del Ejecutivo, quiera regular cualquier materia, debe tener en mente que la 

misma no puede vulnerar los derechos humanos de sus habitantes. Si toma en consideración 

todo lo dicho al respecto, se puede observar que la obligación de garantizar los derechos 

humanos conlleva a que el Estado se organice a fin de que se satisfagan este tipo de 

derechos. Como se puede observar, lo anterior también influye en la labor legislativa y 

reguladora del Estado. 

En segundo lugar, se hará referencia a la obligación del Estado de proteger los derechos 

humanos. Al respecto de la misma, la Corte Interamericana en otra decisión estableció que 

"no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la 

adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 

específica en que se encuentre".135 En el mismo sentido, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas, afirma que "[l]a obligación de proteger requiere que los Estados prevengan 

violaciones de derechos económicos, sociales y culturales por terceras personas".136 La 

obligación constitucional de las autoridades mexicanas de proteger los derechos humanos 

                                                             
134 Jasper Krommendijk y John Morijn, "Proportional' by What Measure(s)? Balancing Investor Interests and 
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también conlleva un límite a la soberanía, dado que constriñe al Estado a una actividad 

positiva para fomentar los derechos humanos. Así, la protección a los derechos humanos se 

puede traducir en una regulación que busque evitar que los mismos sean violados. Todo lo 

anterior representa los límites a la facultad soberana de regular del Estado que vienen dados 

por las obligaciones nacionales que tiene el mismo, ya que, como ya se dijo, las 

obligaciones de garantizar y proteger se encuentran en el texto constitucional mexicano.  

  B. El Derecho Internacional Público como límite 
 

Sin embargo, como se desprende del texto mismo del párrafo primero del artículo 1° de la 

CPEUM, el contenido de las obligaciones operativas, no sólo está determinado por los 

derechos humanos que dicho ordenamiento reconoce, sino todos aquellos que se encuentren 

en tratados internacionales.  

"[L]a regulación del Estado anfitrión para el desarrollo sostenible puede 
originarse no sólo de la voluntad política de dichos Estados, sino también 
del requisito de cumplir con cambiantes obligaciones internacionales. En 
efecto, en la medida en que los Estados anfitriones estén sujetos a 
estándares internacionales; por ejemplo, como resultado de la firma de 
nuevos tratados de medio ambiente,  el derecho internacional les exige 
que su sistema jurídico nacional esté en sintonía con los nuevos 
estándares internacionales y que tomen medidas regulatorias para ello. En 
atención a que ello puede desencadenar la obligación de pagar una 
indemnización de conformidad con la doctrina de toma regulativa, los 
Estados anfitriones pueden verse disuadidos de adoptar e implementar 
una regulación nacional y/o de aceptar nuevos compromisos 
internacionales".137  

Por tanto, es importante considerar que México también ha contraído diversas obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos que, a su vez, limitan su facultad de 

regular. "En efecto, es bien sabido en derecho internacional que la soberanía estatal no es 
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ilimitada, sino calificada, entre otras cosas, por las obligaciones internacionales respecto a 

la satisfacción de derechos humanos y la protección del ambiente".138 Así, "los Estados 

tendrán el deber de satisfacer determinados derechos humanos a los que han convenido 

adherirse; además, tendrán la obligación de proteger los derechos humanos de ser violados 

por autoridades públicas y, en algunos casos, incluso, personas privadas".139 Como se 

puede observar, la obligación de proteger a los derechos humanos también se cristaliza en 

instrumentos internacionales. "La capacidad de los Estados de emitir leyes que regulen el 

comportamiento de partes privadas (incluyendo los inversionistas) es fundamental para la 

protección de los derechos humanos, ya que dichas medidas son herramientas primarias por 

medio de las cuales los Estados implementan sus obligaciones internacionales de derechos 

humanos, específicamente el deber de protegerlos".140 Adicionalmente, se puede identificar 

que dichas regulaciones pueden llegar a causar un impacto en las inversiones de los 

inversionistas extranjeros. De esta forma es posible considerar cómo una limitante a la 

facultad soberana de un Estado de regular se puede traducir, a su vez, en una limitante al 

derecho de inversión del inversionista.   

Lo anterior enmarca las obligaciones internacionales de un Estado en materia de derechos 

humanos. No obstante, ¿qué sucede con aquellas obligaciones internacionales que no 

desarrollan dicha materia, pero que también representan un límite a la soberanía del Estado 

para regular? Los tratados de inversión contienen también obligaciones internacionales a 

                                                             
138 Lorenzo Cotula, "Regulatory Takings, Stabilization Clauses and Sustainable Development", Trabajo 
presentado en el OECD Global Forum on International Investment, Paris, Francia, 27-28 de marzo de 2008, 
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Investment Treaty Arbitration (Canada: International Institute for Sustainable Development, 2005), 22. La 
traducción es mía. 
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las que debe atender el Estado. Al respecto, cabe rescatar una idea que ya se expuso en el 

capítulo anterior. "[Los tratados de inversión] funcionan para reducir el nivel de riesgo 

soberano inherente a todo proyecto de inversión extranjera al establecer un régimen de 

estándares internacionales mínimos para el ejercicio del poder público por el Estado 

anfitrión parte en relación con las inversiones realizadas dentro de su territorio por los 

nacionales de otro Estado".141  Dicho de otro modo, "los tratados de inversión son 

mecanismos para atraer la inversión. Para lograr dicha finalidad, los Estados Parte de los 

mismos hacen una serie de promesas a la comunidad de inversionistas internacionales que 

tienen por objetivo incrementar el atractivo de una jurisdicción como posible lugar de 

negocios".142 Lo anterior tiene sentido, debido a que "El contenido de estos actos soberanos 

[la celebración de tratados internacionales] es, visto constitucionalmente, el establecimiento 

de normas que autolimitan el actuar de las autoridades mexicanas a cumplir con las 

garantías de seguridad jurídica que contienen los mismos".143 Es de esta forma que se puede 

evidenciar cómo las obligaciones internacionales impuestas por los tratados de inversión; a 

saber, garantizar un trato específico al inversionista extranjero, son un límite a la soberanía 

del Estado.  

El ejercicio de la soberanía a través de la celebración de tratados, en los términos 

explicados por González de Cossío, tiene un impacto fundamental en otros tipos de 

ejercicio de la soberanía, tales como la regulación. Se ha afirmado, incluso, que "la 

aceptación por parte de los Estados de la sustancia de los tratados de inversión dependerá 

del grado en que los tratados de inversión se apliquen para restringir el espacio de la 
                                                             
141 Zachary Douglas, The International Law of Investment Claims (New York: Cambridge University Press, 
2009), 1. La traducción es mía. 
142 Francisco González de Cossío, "Arbitraje de Inversión à la mexicaine", Jurídica Anuario del 
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 35 (2002): 176. 
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política gubernamental para regular en favor del interés público y para promover políticas 

que no sean de inversión".144 Sin embargo, ello no puede considerarse como una verdad 

absoluta. Un ejemplo en contrario de ello puede ser que el Estado utilice dichos límites 

como pretextos para aplicar regulaciones que le impliquen grandes erogaciones o que le 

resulten difíciles de aplicar. "El Estado anfitrión puede oponerse a las demandas de las 

ONGs argumentando que tiene las "manos atadas" como resultado de sus obligaciones 

contractuales. Esto es un problema particularmente cuando, en ausencia de un compromiso 

real de mejorar los estándares sociales y ambientales, el Estado anfitrión está dispuesto a 

hacer uso de estos temas como un instrumento para renegociar la distribución del control y 

los beneficios económicos".145 A ello es importante añadir que "[e]s una lamentable 

realidad que los Estados anfitriones no están siempre dispuestos a poner sus compromisos 

internacionales de derechos humanos por encima de sus relaciones con los inversionistas 

extranjeros".146 

  C. Las obligaciones que devienen de los tratados de derechos humanos y 
los de inversión como límites 
 

Como se verá más tarde las dos fuentes de obligaciones internacionales ahora tratadas; a 

saber, tratados de derechos humanos y tratados de inversión, contienen muchos puntos de 

divergencia. "Cuando supuestamente una actividad del gobierno, en búsqueda de un valor 

para la sociedad más amplio, como la protección ambiental, cultural o a la salud, interfiere 
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de manera inapropiada con las disposiciones que protegen al inversionista surgen tensiones 

particulares".147 Es importante adelantar lo anterior, debido a que es fundamental subrayar 

que las obligaciones internacionales que contrae el Estado no se encuentran aisladas las 

unas de las otras. Ambas coexisten de forma armoniosa, en algunos casos, y pueden llegar a 

colisionar, en otros. El planteamiento central de este trabajo hará hincapié en las segundas. 

Así, "el derecho internacional de inversión será presionado por las demandas de que se 

respeten las obligaciones de derecho que no son de inversión de los Estados; por ejemplo, 

de conformidad con los tratados de derechos humanos o con los tratados que protegen el 

medio ambiente".148 ¿Qué pasa cuando esa presión es interna; es decir, emana 

concretamente de la Constitución de un país? ¿Ello cambia el escenario? ¿La presión 

realmente aumenta si es la Constitución misma la que busca que al regular cualquier 

materia se tomen en cuenta los derechos humanos? 

El límite que representan las obligaciones en los tratados de inversión no es el único que 

puede emanar de los mismos. Dichos tratados de inversión contienen términos específicos 

que califican la actividad del Estado. Esa calificación representa un límite a la actividad del 

Estado. En este sentido, como ya se expuso antes, "el derecho internacional impone 

requisitos que debe cumplir una expropiación a una inversión extranjera. A saber, una toma 

no deber ser discriminatoria, debe ser a favor del interés público, de conformidad con un 

debido proceso, y a cambio del pago de una indemnización. Estos requisitos se encuentran 

plasmados en instrumentos internacionales, tratados de inversión y resoluciones y laudos 

                                                             
147 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
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internacionales".149  Los requisitos que debe satisfacer una expropiación representan los 

límites a los que debe atender un Estado al llevar a cabo una.  

Por otra parte, las definiciones que contenga un tratado de inversión también representan 

limitantes a un Estado que lo suscriba. En ese sentido, "una definición amplia de 

expropiación ha desencadenado preocupaciones respecto a un "congelamiento regulatorio", 

que es la idea de que la obligación de compensar puede dificultar que los Estados 

anfitriones regulen en áreas "socialmente deseables" como son la protección a los derechos 

humanos o al medio ambiente, incluyendo el cumplimiento con sus obligaciones 

internacionales que evolucionan".150 Así, si la expropiación es definida en términos 

expansivos, puede llegar a ajustarse a una gran gama de actividades del Estado. Lo anterior 

aumenta las probabilidades de que una actuación del Estado sea considerada una 

expropiación y, por consiguiente, se vea obligado a indemnizar  al inversionista. Por tanto, 

los incentivos para que el Estado regule una cuestión de derechos humanos que pueda 

llegar a considerarse una expropiación son muy bajos. Aquí es posible identificar, una vez 

más, cómo las limitaciones que impone un tratado de inversión permean en las obligaciones 

que tiene un Estado vinculadas con derechos humanos, que son, a su vez, límites a su 

actuar.  
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De los referidos términos de un tratado de inversión, se desprende uno al que vale la pena 

referirse específicamente: la obligación que tiene un Estado de compensar tras haber 

llevado a cabo una expropiación. "[E]l derecho internacional otorga a los Estados 

anfitriones el derecho soberano a expropiar activos y regular actividades dentro de su 

jurisdicción, pero también impone condiciones para la legalidad de las expropiaciones, 

incluyendo el pago de una compensación".151 Una de las mayores críticas que se hace a la 

obligación de compensar por parte del Estado en caso de que una regulación afecte de 

manera importante la inversión de un inversionista extranjero es la barrera que ello puede 

significar al Estado al regular, sobre todo en ciertas materias. "La doctrina de la toma 

regulativa es una protección valiosa para los inversionistas extranjeros. Pero, al mismo 

tiempo, puede limitar la capacidad de los Estados anfitriones de adoptar e implementar 

regulación en búsqueda de objetivos de desarrollo sustentable".152 Una de esas barreras a 

las que se puede llegar a enfrentar el Estado es para regular de manera evolutiva los 

derechos humanos. "[E]l requisito de pagar una compensación puede dificultar a los 

Estados anfitriones, especialmente los pobres, a que adopten una nueva regulación que 

aumente estándares sociales y medio ambientales, si ello afecta el equilibrio del proyecto de 

inversión o socava su viabilidad comercial. En otras palabras, los compromisos de 

estabilidad regulatoria protegen el equilibrio económico de un proyecto de inversión de 

cambios en los estándares medio ambientales y sociales y pueden, entonces, "congelar" un 

balance no óptimo entre asuntos sociales, medio ambientales y económicos".153 En ese 
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sentido, puede considerarse que la obligación de compensar en caso de que se acredite una 

expropiación debe ser tomada en cuenta por el Estado en caso de regular una tema en el que 

pueda haber un posible impacto en la inversión de un extranjero.  

Al margen de todo lo anterior, se hará referencia a una limitación adicional a la facultad 

soberana de regular: las cláusulas de estabilización. Antes de desarrollar el tema, es 

necesario advertir que el tema de las cláusulas de estabilización es bastante complejo. En el 

presente trabajo, sólo se hará una breve referencia a las mismas en tanto representan una 

limitación a la facultad soberana del Estado de regular. En primer lugar, se definirá y 

describirá someramente una cláusula de estabilización para después encuadrarla como un 

límite al actuar del Estado. Una cláusula de estabilización se negocia dentro de un contrato 

firmado por un Estado y por un inversionista que vaya a invertir en su territorio.154 A través 

de las mismas, "el Estado anfitrión se compromete a no cambiar el marco regulatorio de 

alguna forma en la que afecte el equilibrio económico del proyecto, y a indemnizar al 

inversionista de hacerlo".155 Específicamente esta cláusula refleja que el Estado se obliga a 

un no hacer, no modificar el marco regulatorio, si dicha modificación afecta la inversión 

específica que se considera dentro del contrato. "Las cláusulas de estabilización buscan 

"estabilizar" los términos y condiciones de un proyecto de inversión contribuyendo así a 

manejar el riesgo no comercial (es decir, fiscal, regulatorio). Implican el compromiso del 

Estado anfitrión de no alterar el marco regulatorio aplicable al proyecto, legislando o por 
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otros medios, más allá de circunstancias específicas (p. ej. el consentimiento de la otra parte 

contratante, restablecer el equilibrio económico y/o el pago de una indemnización)".156 

Ahora bien, como ya se dijo, las cláusulas de estabilización se encuentran en los contratos 

privados que suscriben los Estados anfitriones y los inversionistas extranjeros. En este 

sentido, la fuente de derecho de la que se desprende la obligación del Estado frente al 

inversionista es un contrato vinculante sólo entre las partes. En ocasiones, sin embargo, 

éstas cláusulas se encuentran respaldadas por medio de los tratados de inversión firmados 

por el Estado anfitrión y el Estado del cual es originario el inversionista extranjero. Lo 

anterior da pie a una figura jurídica, a la que se denomina cláusula paraguas. En efecto, es 

posible afirmar que "el valor legal de las cláusulas de estabilización puede reforzarse por 

las disposiciones de los tratados de inversión, por medio de los cuales un Estado se 

compromete a cumplir con los compromisos contractuales frente a los nacionales de otro 

Estado parte ("cláusula paraguas")".157 Cabe recalcar, por el momento, que de las cláusulas 

de estabilización no surge necesariamente un arbitraje inversionista Estado. Sin embargo, 

se tomarán en cuenta debido a que i) podrían ser usadas eventualmente en un conflicto 

dirimido en arbitraje como prueba de las expectativas objetivas que tenía el inversionista 

respaldadas por acuerdos con el Estado anfitrión y ii) representan un claro ejemplo de una 

limitación a la facultad de regular del Estado. 

Respecto a lo primero, cabe decir que el hecho de que a partir de las mismas crezcan las 

expectativas del inversionista está íntimamente vinculado con su naturaleza, ya que, según 

se afirmó antes, permiten que los riesgos incalculables de invertir disminuyen; dan 

certidumbre al inversionista extranjero. Así, vinculado con lo ya referido del papel que 
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juegan las expectativas del inversionista en la determinación de la existencia de una 

expropiación indirecta cabe decir que "la pretensión de un inversionista a derechos 

adquiridos de propiedad o expectativas racionales bajo un contrato de concesión con un 

entidad gubernamental puede verse intensificada por la existencia de una cláusula de 

estabilización".158 

En cuanto al segundo tema señalado a tratar sobre este tipo de cláusulas, las mismas son 

una limitación a la facultad regulativa del Estado. Lo anterior deviene de su naturaleza, que 

ya se refirió. Al respecto, cabe decir que "comparadas con la doctrina de toma regulativa y 

a pesar de las diferencias significativas entre los contratos, las cláusulas de estabilización 

tienden a disminuir de manera significativa el umbral a partir del cual los Estados 

anfitriones deberán pagar una indemnización ".159 Por tanto, las cláusulas de estabilización 

son una limitante a la soberanía del Estado mucho más grande de lo que es una toma 

regulativa. Ello es posible si se toma en cuenta que la posibilidad de pagar compensación se 

suma a la limitación previa que representa el compromiso de no cambiar el marco 

regulativo de la inversión. Lo anterior debido a que las cláusulas de estabilización "pueden 

tener un "efecto enfriador" en la regulación del Estado anfitrión, tornando más difícil para 

los Estados anfitriones, en especial los más pobres, cumplir con el cambiante derecho 

internacional y mejorar los estándares sociales y ambientales que le son aplicables a 

proyectos de inversión dentro de su jurisdicción, particularmente cuando dichos esfuerzos 
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aumentarían los costos del proyecto".160 Incluso, un estudio realizado por Andrea Shemberg 

concluye que "[l]a evidencia confirma la hipótesis de que algunas cláusulas de 

estabilización pueden utilizarse para limitar las actividades del Estado para implementar 

una nueva legislación en materia social y medio ambiental a inversiones a largo plazo. Los 

datos muestran que el texto de muchas cláusulas aplica a legislación social y medio 

ambiental, de forma tal que los inversionistas pueden ser capaces de buscar exenciones o 

una indemnización informal o formalmente".161 Es claro, entonces, que las cláusulas de 

estabilización representan un límite a la facultad soberana del Estado de regular.   

 

Como conclusión, se puede decir que las limitantes que existen en cuanto a los derechos de 

inversión del inversionista están dadas en gran medida por el contenido de los tratados de 

inversión. Es bajo esta idea que debe leerse el siguiente capítulo cuando se contrasten los 

tratados de inversión con los de derechos humanos y el papel que juegan entre sí.  

Respecto a las limitaciones a la facultad soberana de regular del Estado, cabe recalcar que 

las mismas tienen orígenes distintos. Dichas limitaciones toman matices diversos cuando se 

observan a la luz de la obligación operativa nacional e internacional del Estado de regular 

en materia de derechos humanos. A lo anterior debe añadirse el hecho de que dichas 

obligaciones representan limitantes en sí mismas. Es fundamental tomar en cuenta todo ello 
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para comprender las pugnas que pueden llegar a existir entre los tratados de inversión y los 

de derechos humanos a la luz de un arbitraje inversionista-Estado. 
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Capítulo IV 

El arbitraje inversionista-Estado y los derechos humanos 
 

En este capítulo se presenta el análisis del impacto que podría tener la reforma 

constitucional de derechos humanos, ya referida en varias ocasiones, en un arbitraje de 

inversión. Para ello, se comenzará por desarrollar la interpretación que se le da a la reforma 

al artículo 1° de la CPEUM . Posteriormente, se considerará la postura de los tribunales 

arbitrales específicamente en temas de derechos humanos. Después, se compararán y 

contrastarán los tratados de inversión con aquellos en materia de derechos humanos para, 

así, considerar cuál es la cabida de los derechos humanos en un arbitraje de inversión. Para 

ello, se estudiaron ocho laudos arbitrales162 a partir de los cuales se identificará la postura 

de los tribunales arbitrales y el lugar que juegan los derechos humanos en el arbitraje de 

inversión en la práctica. Finalmente, se considerará la trascendencia de la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos en el arbitraje de inversión.    

 I. La reforma en materia de derechos humanos a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
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CNUDMI/TLCAN, Laudo Abitral, (8 de junio de 2009); (iii) Tecmed vs. México; (v) Compañía del 
Desarrollo de Santa Elena, S.A. v. The Republic of Costa Rica, CIADI Case Núm. ARB/96/1, Laudo Arbitral, 
(17 de febrero de 2000), 5 ICSID Rep. 157 (2002). (En adelante, Santa Elena v. Costa Rica); (vi) Sempra 
Energy International vs. La República Argentina. CIADI Caso Núm. ARB/02/16. Laudo Arbitral. (28 de 
septiembre de 2007). 
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc&docId=DC694
_Sp&caseId=C8. (En adelante, Sempra vs. Argentina); (vii) CMS Gas vs. Argentina, y (viii) Siemens A.G. v. 
The Argentine Republic. CIADI Caso Núm. ARB/02/8. Laudo Arbitral (6 de febrero de 2007). 
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0790.pdf. (En adelante, Siemens v. Argentina). 
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La reforma de derechos humanos tuvo un impacto importante en varios frentes y de 

distintas maneras. No obstante, en el presente trabajo, se hará referencia únicamente al 

alcance del reformado artículo 1° de la CPEUM dentro de un arbitraje de inversión. Para 

ello, se hará referencia específica a la modificación de jerarquía de normas prevista en la 

Constitución mexicana. Dicha modificación consiste en que los tratados internacionales de 

derechos humanos tienen ahora jerarquía constitucional. Así, dentro de dicha reforma 

constitucional, "[u]no de los temas más relevantes que significarán un parteaguas en el 

orden jurídico mexicano es el otorgamiento de rango constitucional a las normas de 

derechos humanos previstas en los tratados internacionales".163  

Sin embargo, el estatus de la jerarquía constitucional tras dicha reforma en materia de 

derechos humanos es un tema debatido. Lo anterior debido a que el texto constitucional no 

encuentra un contenido claro e unívoco en cuanto a su interpretación. En ese sentido, los 

párrafos primero y segundo del artículo 1° a la letra dicen: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

(Enf. ntro.) 

                                                             
163 Jorge Ulises Carmona Tinoco, "La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados 
internacionales", en La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Un Nuevo Paradigma, coord. Miguel 
Carbonell y Pedro Salazar (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011) 44. 
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Así, el texto de la Constitución, en su primer párrafo, dispone que los derechos de los que 

gozan las personas son aquellos que se encuentren previstos por ella misma y los que 

reconozcan los tratados internacionales. De esta forma se podría pensar que la inclusión de 

tratados internacionales a nivel constitucional es expansiva. En el párrafo primero de dicho 

artículo "se contemplan no sólo los tratados cuya naturaleza y esencia sea de derechos 

humanos, sino también las disposiciones que contengan tales derechos, así se encuentren en 

tratados internacionales que no formen parte del grupo reconocido de tratados de derechos 

humanos".164 Bajo esta perspectiva, se expandiría la jerarquía constitucional a toda norma 

de un tratado internacional que considere derechos humanos independientemente de si el 

tratado en su totalidad es o no de derechos humanos. No obstante, no se puede decir que tal 

interpretación del texto constitucional sea del todo acertada. A ese respecto, cabe referirse 

al segundo párrafo de dicho artículo. El mismo hace mención de cómo se deberán 

interpretar las normas de derechos humanos. La misma deberá hacerse a la luz de, como se 

resaltó en el texto transcrito, los tratados internaciones de la materia. Es decir, se 

interpretarán con base en tratados internacionales en materia de derechos humanos.  

Es en este tenor que se puede considerar que, a pesar de que el primer párrafo parece ser 

inclusivo en cuanto a los tratados internacionales que toma en cuenta, el segundo no lo es. 

El primero, como ya se dijo observa incluye todas las normas de derechos humanos, 

independientemente de la materia del tratado que le dé origen. Lo mismo no dicta el párrafo 

segundo. De esta forma puede decirse que "atendiendo a que el párrafo 1o. hace referencia 

a normas de derechos humanos, y no a tratados de derechos humanos, es perfectamente 

posible que tales normas deban ser compatibilizadas con la propia Constitución y con los 

tratados especializados en materia de derechos humanos, lo que lleva a la hora de aplicar 
                                                             
164 Idem, 45. 
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los derechos humanos, a la necesaria interpretación armónica de los estándares 

disponibles".165 Así, bajo el mismo articulado constitucional, son los tratados 

internacionales de derechos humanos a los que se les otorgará jerarquía constitucional, 

dado que será a partir de ellos que, en términos utilizados por el autor citado, se harán 

compatibles los derechos humanos de los que gozan las personas. Por tanto, no basta que 

un tratado haga referencia a derechos humanos para conseguir jerarquía constitucional, sino 

que es la materia general del mismo la que se la otorga.  

El hecho de que las normas de derechos humanos tengan que ser interpretadas conforme a 

la Constitución y a los tratados de derechos humanos permite identificar una jerarquización 

implícita en el texto constitucional. Para argumentar lo anterior basta atender a criterios 

sostenidos por Hans Kelsen. "La aplicación del derecho es, pues, producción de una norma 

inferior fundándose en una norma superior".166 La clave de dicha afirmación es que una 

norma se funda en otra y, claro está, el nivel jerárquico que cada una tiene. A ese respecto, 

cabe añadir, "[e]l fundamento de validez de una norma sólo puede encontrarse en la validez 

de otra norma. La norma que representa el fundamento de validez de otra es caracterizada, 

metafóricamente, como una norma superior en relación con una inferior".167 Conforme a lo 

que determina el segundo párrafo del reformado artículo 1°, cuando se interpreta una norma 

de derechos humanos, ello debe estar conforme a la Constitución y a los tratados de 

derechos humanos. Es bajo estos términos que se puede identificar que el texto 

constitucional prevé que ella misma y los tratados de derechos humanos son el fundamento 

de las normas de derechos humanos. En términos de Kelsen se estaría haciendo referencia a 

                                                             
165 Idem, 46. 
166 Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1979), 244 y 
245. 
167 Idem, 201. 
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un fundamento de validez que le otorgan normas superiores, la CPEUM y los tratados en 

materia de derechos humanos, a una inferior, como lo son las normas de derechos humanos 

que estén consideradas en tratados que no sean en materia de derechos humanos. Por ello, 

puede afirmarse que los tratados de derechos humanos son aquellos que adoptan un carácter 

de norma superior, junto con la Constitución, no aquellas normas de derechos humanos 

previstas en cualquier tratado internacional.   

Por otro lado, esta modificación en la jerarquía de normas conlleva a concluir que los 

tratados internacionales que no son en materia de derechos humanos conservan aquella 

jerarquía que tenían todos en su conjunto previo a la aludida reforma constitucional. Ello en 

virtud del artículo 133 de la CPEUM, mismo que, cabe recalcar, no sufrió modificación 

alguna en la reforma de 2011. A ese respecto, cabe hacer referencia a una tesis aislada 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

 
TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE 
DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN 
JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES 
GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.168 
 
La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un 
orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la 
Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. 
Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios 
de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como 
con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se 
concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo 
de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales 
y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de 
conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el 

                                                             
168 Época: Novena Época; Registro: 172650; Instancia: PLENO; Tipo Tesis: Tesis Aislada; Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización:  Tomo XXV, Abril de 2007; Materia(s): 
Constitucional Tesis: P. IX/2007; Pág. 6. 
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Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones 
Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, 
atendiendo al principio fundamental de derecho internacional 
consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones 
frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas 
invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por 
lo demás, una responsabilidad de carácter internacional. 
 

(Enf. ntro.) 

La tesis transcrita delinea muchos conceptos fundamentales para el presente trabajo. Por el 

momento, vale la pena señalar el impacto que tiene sobre la interpretación de la jerarquía 

normativa de los tratados internacionales. Es necesario aclarar que la misma es previa a la 

reforma constitucional en materia de derechos humanos. 

 II. El problema de la jerarquización de la las obligaciones internacionales  
 

A partir de la reforma, pues, "se requieren ajustes para distinguir que la jerarquía supralegal 

e infraconstitucional sólo pertenece […] a las normas de los tratados internacionales que no 

sean de derechos humanos. En otras palabras, si por virtud de la reforma constitucional se 

elevó a este rango a todas aquellas normas de derechos humanos, contenidas en los tratados 

internacionales de los que México sea Estado parte, las que no formen parte de esta 

categoría, por exclusión, tendrían el rango ya otorgado por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación".169 Si bien Jorge Ulises Carmona sigue refiriéndose a las normas de derechos 

humanos, es necesario reafirmar que, conforme a la interpretación que se ha hecho hasta el 

momento, no son éstas las que ahora tienen jerarquía constitucional, sino lo son los tratados 

cuya materia sea de derechos humanos.  

                                                             
169 Jorge Ulises Carmona Tinoco, "La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados 
internacionales", en La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Un Nuevo Paradigma, coord. Miguel 
Carbonell y Pedro Salazar (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011) 60.  
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En el caso específico que nos atañe, puede decirse que los tratados de inversión no son 

tratados de derechos humanos. El hecho de que los mismos consideren, incluso, derechos 

humanos ha sido debatido. "Como regla general, los tratados bilaterales de inversión no 

introducen sus propias obligaciones de derechos humanos".170 Este último tema será 

discutido posteriormente más a fondo. Por el momento, vale la pena enfatizar que, como ya 

se ha dicho en ocasiones anteriores, los tratados de inversión, fuente del conflicto que se 

dirimirá en un arbitraje de inversión, tienen como uno de sus objetivos principales la 

promoción de las inversiones extranjeras. La materia de este tipo de tratados no son, 

entonces, los derechos humanos. Podría argumentarse, incluso, que la protección a los 

inversionistas está vinculada con el derecho humano a la propiedad, reconocido en varios 

tratados, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José.171 Sin embargo, ello representa, en todo caso, una norma de derechos humanos y ello 

no hace que el tratado se convierta en uno de derechos humanos. Bajo esta óptica, se puede 

afirmar que los tratados de inversión se encuentran jerárquicamente por debajo de los 

tratados en materia de derechos humanos, lo que refleja una jerarquización del Estado sobre 

las obligaciones internacionales que debe cumplir.   

A ese respecto, vale la pena hacer mención del caso de la jerarquía de los tratados 

internacionales dentro de la Constitución de la Nación Argentina, misma que es similar a la 

introducida en el régimen jurídico mexicano tras la reforma. En el texto del referido 

instrumento constitucional argentino, se les otorga jerarquía constitucional a determinados 

                                                             
170 Luke Eric Peterson y Kevin R. Gray, International Human Rights in Bilateral Investment Treaties and in 
Investment Treaty Arbitration (Canada: International Institute for Sustainable Development, 2005), 6. La 
traducción es mía. 
171 Ratificado por México el 3 de febrero de 1981. 
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tratados internacionales en materia de derechos humanos.172 En ese sentido, el texto 

constitucional argentino no da lugar a diversas interpretaciones, tal como sucede en caso 

del mexicano. Sin embargo, por el momento, es importante considerar que el hecho de que 

la jerarquía normativa de Argentina sea así prevista en su Constitución sí ha sido retomada 

por dicho país en casos de arbitraje de inversión, como el de CMS v. Argentina y Siemens 

v. Argentina. En ambos casos, lo hace Argentina cuando se argumenta la ley aplicable a los 

mismos. El argumento que construye es similar en los dos, así, en el caso de CMS Gas v. 

Argentina, el Estado Argentino afirmó que: 

"En relación al régimen jurídico de los tratados en la República 
Argentina, el Demandado sostiene que si bien los tratados ocupan un 
lugar superior a la ley, no están por encima de la Constitución y deben ser 
compatibles con el derecho público constitucional. Sólo unos pocos 
tratados básicos sobre derechos humanos fueron reconocidos, por una 
enmienda constitucional de 1994, como de rango constitucional, por lo 
cual, en opinión del Demandado, tienen mayor jerarquía que los tratados 
comunes, como los de inversiones. El Demandado sostiene, además, que 
como la crisis económica y social que afectó al país comprometió 
derechos humanos básicos, ningún tratado de inversiones podría 

                                                             
172 A ese respecto ver el artículo 75 fracción 22 de la Constitución de la Nación Argentina, que a la letra dice: 
Corresponde al Congreso: […] 22.- Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las 
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen 
jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los 
Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo 
alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y 
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, 
previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás 
tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto 
de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía 
constitucional. (*). Dicho (*) establece lo siguiente:  Desde la sanción de la Constitución Nacional en el año 
1994, se ha otorgado Jerarquía Constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas  y a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa 
humanidad. Texto constitucional disponible en la página de internet de la Cámara de Diputados de la 
República Argentina.  
http://www.diputados.gov.ar/frames.jsp?mActivo=legislacion&p=http://www3.hcdn.gov.ar/folio-cgi-
bin/om_isapi.dll?infobase=constra.nfo&softpage=browse_frame_pg42   
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prevalecer pues ello implicaría la violación de esos derechos 
constitucionalmente reconocidos".173 

Si bien la afirmación transcrita se encuentra desarrollada en el contexto de una discusión de 

derecho aplicable, se pueden observar dos consideraciones de fondo por parte de Argentina 

en el mismo: (i) los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y, por 

tanto, son jerárquicamente superiores a los tratados de inversión, y  (ii) en caso de que una 

situación ponga en riesgo los derechos humanos, se atenderá la misma subsanándola, sin 

que los tratados de inversión representen un impedimento para hacerlo. Todo ello 

representa un línea argumentativa coherente entre los estándares impuestos por la 

Constitución y la justificación que Argentina da a sus acciones en el contexto de un 

arbitraje de inversión. En ese sentido, es posible que dicha perspectiva sea compartida por 

México tras la reforma al artículo 1° de la Constitución.  

Lo que se busca representar en este capítulo son los "problemas de jerarquización de 

normas en conflicto, que bajo la Convención de Viena de Derecho de los Tratados puede 

depender de la especificidad y temporalidad de diferentes leyes, la identificación de la 

importancia de las fuentes legales, ya sea por ser jus cogens o normas constitucionales, los 

retos de interpretación dentro de los instrumentos legales".174 Lo anterior se identificará a 

través de la interacción específica entre los tratados de inversión y los de derechos humanos 

en un arbitraje de inversión que resuelva cuestiones de expropiación indirecta de un Estado 

a un inversionista extranjero que surjan de una regulación del primero en atención a sus 

obligaciones internacionales de derechos humanos.  

                                                             
173 CMS v. Argentina, 36 y 37. Respecto al argumento en ese mismo sentido en el caso Siemens v. Argentina, 
ver página 21. 
174 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 280. La traducción es mía. 
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Como ya se dijo antes, los tratados internacionales, sean de la materia que sean imponen 

obligaciones a los Estados que los suscriben. A este respecto, vale la pena recuperar la 

referencia que hace a las mismas la tesis aislada transcrita líneas antes. Las obligaciones 

operativas del Estado en materia de derechos humanos ya fueron previamente expuestas. 

Dichas obligaciones pueden devenir de una fuente nacional o internacional. Esas 

obligaciones pueden representarse de la siguiente manera: "La capacidad de un Estado de 

aprobar leyes que regulan el comportamiento de los privados (incluyendo los 

inversionistas) es fundamental para la protección de los derechos humanos, ya que dichas 

medidas son herramientas primarias a través de las cuales los Estados implementan sus 

obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente el deber de protegerlos 

los derechos".175 Es de esta forma en que se puede identificar que algunas regulaciones que 

atiendan obligaciones internacionales de derechos humanos pueden llegar a permear la 

esfera de los inversionistas extranjeros.  

Por otro lado, vale la pena recordar el objetivo mencionado de los tratados de inversión: 

atraer, mantener y proteger la inversión. Aplicado al caso concreto se puede decir que, "los 

actos del gobierno pueden ser un determinante importante en la relación entre los derechos 

humanos y la inversión. En el pasado, se han expresado inquietudes respecto a que los 

gobiernos han bajado los estándares medio ambientales y de derechos humanos, incluyendo 

estándares laborales, de derecho de expresión y de derecho de asociación, para atraer la 

inversión".176  ¿Cuál de los dos escenarios se actualizan tras la reforma constitucional en 

materia de derechos humanos? Aquel en el que el Estado mexicano tienda a desarrollar una 
                                                             
175 Andrea Shemberg, Stabilization clauses and human rights, Proyecto de investigación conducido por el 
International Finance Corporation y el United Nations Special Representative to the Secretary General on 
Business and Human Rights, 11 de marzo de 2008, 11. La traducción es mía. 
176 Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the High Commissioner for Human Rights 
on Human rights, trade and investment,  E/CN.4/Sub.2/2003/9, (2 de julio de 2003),  11.  La traducción es 
mía. 
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mayor protección a los derechos humanos, o aquel que busque atraer la inversión. En este 

punto, cabe recalcar que, tras la reforma constitucional al artículo 1°, las obligaciones 

internacionales fueron, en consecuencia, jerarquizadas. No obstante, "[l]a realidad fáctica 

para casi todos los Estados, entonces, es que tienen varias y diferentes obligaciones 

internacionales en paralelo, mismas que se deben buscar respetar simultáneamente y de 

buena fe. Sin embargo, cuando un Estado adopta una medida regulatoria a la luz de sus 

obligaciones internacionales de derechos humanos, se pueden impactar los derechos de los 

inversionistas extranjeros en el proceso".177 Lo anterior permite identificar que, en algún 

punto, las obligaciones internacionales de derechos humanos y de inversión adquiridas por 

México colisionarán.  

 III. Pacta sunt servanda y derechos humanos 
 

Si bien no es común que en los conflictos arbitrales exista una referencia a los derechos 

humanos, un conflicto dirimido en un arbitraje de inversión puede resultar de una 

regulación que busque satisfacerlos.  ¿Cómo se puede dar eso? "En ciertas ocasiones, los 

Gobiernos deben introducir o reforzar medidas complementarias a la inversión, tales como 

políticas de competencia, estándares de protección ambiental, medidas fiscales y 

regulaciones dirigidas a la satisfacción de los derechos humanos, con el fin de que se dirija 

la inversión y se impidan abusos en el poder de mercado".178 Los derechos humanos que se 

buscan satisfacer por un Estado pueden devenir de un tratado de derechos humanos. Es bajo 

estos términos que se puede identificar que la regulación estatal, que busque cumplir con 
                                                             
177 Jasper Krommendijk y John Morijn, "Proportional' by What Measure(s)? Balancing Investor Interests and 
Human Rights by Way of Applying the Proportionality Principle in Investor-State Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 423. La traducción es mía. 
178 Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the High Commissioner for Human Rights 
on Human rights, trade and investment,  E/CN.4/Sub.2/2003/9, (2 de julio de 2003), 11. La traducción es mía. 
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sus obligaciones contenidas en tratados de derechos humanos, puede impactar en la forma 

en la que se desenvuelve una inversión. No obstante, dicho impacto no será necesariamente 

negativo. Lo que lo puede tornar negativo es que la regulación resulte tan gravosa para el 

inversionista que la misma se vuelva una expropiación indirecta, en los términos expuestos 

en el Capítulo II.  De esta forma, existe una colisión potencial, pero no necesaria, entre los 

derechos de inversión de un inversionista y una regulación de derechos humanos.  

Así, ya que se estableció el marco del conflicto, ahora se considerará la posible perspectiva 

de los tribunales arbitrales ante este. Como ya se dijo en el Capítulo I, los tribunales 

arbitrales tienden a atender más a la perspectiva privada de un arbitraje de inversión. En 

este sentido, "los tribunales de inversión están predispuestos a otorgarle un peso 

considerable a las obligaciones recíprocas con base en un compromiso (que surge, por 

ejemplo, del contrato de inversión) y obligaciones basadas en confianza (que surge, por 

ejemplo, del marco regulatorio del Estado anfitrión) que se forman principalmente durante 

las negociaciones y la fase de entrada".179 En cuanto a la perspectiva privada, en el caso 

Azurix v. Argentina se establece que: "A partir de esas consideraciones el Tribunal 

concluye que en este asunto la Provincia no ejerció su autoridad pública, sino que actuó 

como cualquier otra parte contratante".180 Lo anterior no implica que el tribunal le dé más 

peso a dicha actividad por estar más acorde a una perspectiva contractual, pero sí implica 

que reconoce la distinción entre el actuar público y el privado del Estado. En cuanto al 

primer tipo de actuar, el tribunal arbitral en Sempra v. Argentina afirmó que "Si los 

derechos contractuales estuvieran a merced del Poder Ejecutivo o de otros poderes del 

                                                             
179 Moshe Hirsch, "Investment Tribunals and Human Rights: Divergent Paths", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 108. La traducción es mía. 
180 Azurix vs. Argentina, 62. En ese mismo sentido ver la página 57 del mismo caso. 
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Estado, el imperio de la ley estaría seriamente en peligro".181  Ello tiene un importante 

influjo en cuanto a las obligaciones basadas en el marco regulatorio del Estado, en los 

términos considerados por Hirsch. Así, en el caso de Sempra v. Aregntina, se afirma que 

"Según la opinión contraria de la Demandante, el principio constitucional básico relevante 

al caso planteado es, en cambio, el respeto a la propiedad privada. La Demandante sostiene 

que el Gobierno no puede ignorar tal circunstancia después de haber aprobado, en ejercicio 

de sus propios poderes de regulación, los derechos y garantías ofrecidos a los inversores. Se 

argumenta además que un principio fundamental del sistema jurídico consiste en que si no 

se respeta la ecuación económica de un contrato las pérdidas resultantes deben ser 

compensadas”.182 Esa clase de argumentos son tomados en cuenta por los tribunales 

arbitrales y les dan un peso importante, como ya se señaló antes. En ese sentido, una 

conclusión de un tribunal arbitral que sigue dicha perspectiva se puede ejemplificar con la 

siguiente afirmación, "La Demandada ha observado correctamente que las licencias y 

concesiones no dependen exclusivamente de las normas por las que se rigen los contratos 

privados, puesto que ellas tienen un componente administrativo importante, que refleja la 

naturaleza de un servicio público. Sin embargo, tampoco es esta dimensión de derecho 

administrativo incompatible de manera alguna con el cumplimiento de los contratos en el 

marco jurídico de Argentina".183 Lo que se puede desprender de los casos arbitrales antes 

                                                             
181 Sempra v. Argentina, 54.  
182 Sempra v. Argentina, 41. Respecto a los argumentos hechos por los inversionistas respecto a obligaciones 
basadas en confianza a partir del marco regulatorio de un Estado, ver Azurix vs. Argentina, 80. 
183 Sempra v. Argentina, 52. El tribunal arbitral de CMS Gas v. Argentina arriba a una conclusión similar en 
el siguiente sentido: "De lo expuesto se desprende con claridad que no se cumplieron los compromisos legales 
asumidos por la República Argentina con el Demandante en virtud de la ley aplicable y la Licencia. Ello es 
así a la luz del marco jurídico que regula el sector del gas, como también lo es a la luz de las disposiciones 
aplicables del Código Civil y el derecho administrativo. En ausencia de disposiciones expresas y claras que 
permitan a una de las partes prescindir de obligaciones contractuales solemnes asumidas frente a la otra parte, 
la santidad de los contratos establecida en el Código Civil y la protección de la propiedad ordenada por la 
Constitución Argentina deben sin lugar a duda prevalecer, como lo ha recordado en más de una ocasión la 
Corte Suprema de Argentina". (CMS Gas v. Argentina, 75). 



86 
 

citados es que, si bien se reconoce la faceta pública del Estado, la misma es considerada en 

tanto causa un impacto en la relación contractual entre el inversionista extranjero y el 

Estado anfitrión, en caso de que la misma exista formalmente y, de no ser así, de aquella 

que se desprenda del tratado de inversión que corresponda. 

En el mismo tenor de lo antes expuesto, se puede observar que los tribunales tienden a no 

ahondar en el análisis de los factores que van más allá de los vínculos estrictos entre el 

Estado y el inversionista. El tratado de inversión es, por ejemplo, un elemento que 

representa el vínculo entre estos dos sujetos, dado que es bajo sus provisiones que se 

protege al inversionista. La razón por la que los tribunales hacen ese tipo de 

consideraciones está vinculada con que "[d]esde la perspectiva de un arbitraje comercial, 

los árbitros tienen la responsabilidad ante las partes únicamente de resolver una disputa 

específica y sujetarse sólo a los límites acordados por las partes".184 Así, puede observarse 

por lo determinado por el tribunal arbitral en el caso Tecmed v. México, "[l]a actuación de 

las autoridades para hacer frente a dificultades socio-políticas, cuando éstas no revisten 

connotaciones de grave emergencia o necesidad pública, o de crisis social o de conmoción 

general devasta repercusión y gravedad, no puede ser considerada, desde el punto de vista 

del Acuerdo o del derecho internacional, como justificación suficiente para privar al 

inversor extranjero de su inversión sin compensación, máxime si no se ha probado que la 

conducta de Cytrar o Tecmed sea causa suficientemente determinante de las presiones 

políticas o los episodios sociales que la motivaron, que subyacen la Resolución, y que la 

                                                             
184 Stephan W. Schill, ed., International investment law and comparative public law (New York: Oxford 
University Press, 2010), 11. La traducción es mía.  
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condicionaron de manera decisiva".185 Lo que se puede evidenciar de la argumentación 

transcrita del tribunal es que, si bien se analiza las justificaciones reales que subyacen a la 

medida del Estado, ello se hace con el objeto de identificar si era necesario indemnizar al 

inversionista, no para calificar la actuación del Estado en sí misma. La tendencia de los 

tribunales arbitrales a acotar su análisis se puede apreciar, aún más, en la siguiente cita del 

laudo del caso Sempra v. Argentina:  

"Este debate suscita la compleja relación entre tratados de inversión, la 
emergencia y los derechos humanos tanto de ciudadanos como de 
propietarios. Sin embargo, el verdadero problema en el presente caso es 
determinar si acaso el orden constitucional y la supervivencia del Estado 
estuvieron en peligro debido a la crisis, o si por el contrario, el Gobierno 
aún tenía muchas herramientas a su disposición para hacer frente a la 
situación. El Tribunal considera que el orden constitucional no estaba al 
borde de derrumbarse como lo demuestra, entre muchos ejemplos, la 
ordenada transición constitucional que hizo que el país tuviera cinco 
presidencias distintas en unos pocos días, seguidas del proceso electoral y 
el restablecimiento del orden público. Aún cuando se hizo necesario 
dictar legislación de emergencia en este contexto, los derechos 
legítimamente adquiridos podrían aún haberse respetado por medio de 
medidas temporales y la renegociación".186  

Lo interesante de que se consideren sólo los vínculos estrictos entre las partes en el arbitraje 

es que una de ellas es un Estado soberano que tiene facultades para regular. No obstante, 

"un Estado anfitrión que adopte regulaciones que aumenten estándares sociales y 

ambientales y que busque que dichos estándares apliquen a proyectos de inversión en curso 

tendrá que restablecer el equilibrio económico del contrato o indemnizar a los 

inversionistas por el impacto económico de dichas regulaciones".187  Al Estado no se le 

                                                             
185 Tecmed vs. México, 240. A pesar de que en el párrafo 129, página 228 del mismo caso, se hace un análisis 
un poco más profundo de las acciones que se pueden presumir del Estado, el mismo se hace para llegar a la 
misma conclusión. En el mismo sentido, ver Azurix vs. Argentina, 124. 
186 Sempra vs. Argentina, 109 y 110. De la misma manera, ello se puede identificar en Santa Elena v. Costa 
Rica, 188.  
187 Lorenzo Cotula, "Regulatory Takings, Stabilization Clauses and Sustainable Development", Trabajo 
presentado en el OECD Global Forum on International Investment, Paris, Francia, 27-28 de marzo de 2008, 
11. La traducción es mía. 
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retira la posibilidad de regular, pero, sin duda, el tratado de inversión establece límites a 

cuando lo hace de una de una forma en que afecta al inversionista, como ya se ha señalado 

antes, mismos que son, entre otros la indemnización. Al respecto, el tribunal arbitral en el 

caso CMS v. Argentina consideró que "[e]l argumento del Demandado de que esas 

garantías no son absolutas sino que están supeditadas a las necesidades sociales y al interés 

público, es ciertamente correcto, pero ello no contradice el papel central que cumple el 

derecho de propiedad ni la obligación del Estado de pagar una indemnización si interfiere 

en su ejercicio".188  

"Es más probable que un tribunal considere que una medida gubernamental es una 

expropiación si la medida contraviene promesas expresas o incluso implícitas que el 

gobierno le hizo al inversionista".189 Es en este punto en donde vale la pena retomar el tema 

de las expectativas del inversionista y cómo se conjugan las mismas con la perspectiva de 

los tribunales arbitrales que atiende a la relación estricta entre el inversionista y el Estado 

anfitrión de su inversión. Dicha relación puede surgir de un contrato entre ambos o de un 

tratado de inversión entre el Estado de origen del inversionista y el Estado anfitrión. Esas 

fuentes, ya sea simultáneamente o tan sólo el tratado de inversión, se suman en las 

expectativas del inversionista al decidir invertir en el Estado anfitrión. En el caso del 

contrato, "un Estado podría ser encontrado responsable eventualmente por violar el derecho 

internacional debido a que la violación de un contrato se convierte en una violación del 

                                                             
188 CMS Gas v. Argentina, 64. En ese mismo sentido se pronuncia el tribunal arbitral en el caso de Sempra v. 
Argentina: "Las opiniones de autores prestigiosos imponen condiciones muy específicas a la aplicación de la 
doctrina del “hecho del príncipe”, que es aplicable a los actos administrativos y que alteraría la relación 
contractual en detrimento de la otra parte. Entre dichas condiciones se encuentra el requisito de que un acto 
administrativo sea de naturaleza general y atribuible a la autoridad pública, que altere el equilibrio económico 
del contrato y que fuera imprevisible al momento de suscribirse el contrato. Todo ello conduce al derecho de 
la parte afectada a recibir una indemnización". (Sempra v. Argentina, 86). 
189 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008), 465. 
La traducción es mía. 
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tratado bilateral de inversión en virtud de la cláusula paraguas".190 La naturaleza de dicha 

clausula ya fue referida antes.  

Todo lo anterior permite afirmar, en suma, que "los tribunales arbitrales han tratado las 

violaciones a los derechos contractuales del inversionista como tomas regulativas, en tanto 

dichas violaciones consistan en el ejercicio de su poder soberano (p. ej. una regulación) más 

que una conducta meramente comercial (p. ej. morosidad en actuaciones contractuales)".191 

Así, puede observarse que los tribunales atienden al principio pacta sunt servanda del 

Estado. El principio de pacta sunt servanda en sí mismo es fundamental para el derecho 

internacional. Los tratados internacionales suscritos entre los Estados hacen que los mismos 

contraigan obligaciones recíprocas, de conformidad con el principio de pacta sunt 

servanda. "Una de las normas del derecho internacional general, producida por la 

costumbre, faculta a los Estados a regular sus relaciones recíprocas mediante tratados. En 

esta norma, producida consuetudinariamente, encuentran las normas jurídicas, del derecho 

internacional, producidas convencionalmente su fundamento de validez. Corrientemente se 

la formula diciendo: pacta sunt servanda".192 De esta forma puede representarse el lugar 

del principio pacta sunt servanda en el contexto de las obligaciones internacionales: 

otorgan validez a los tratados internacionales.  

En el contexto de un arbitraje de inversión, para la mayor parte de los tribunales arbitrales 

no sólo es importante a lo que se comprometió el Estado anfitrión con el Estado del que es 

originario el inversionista, sino también las promesas que hizo el primero a los 

                                                             
190 Yadira Castillo, "The Appeal to Human Rights in Arbitration and International Investment Agreements", 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (2012): 66. La traducción es mía. 
191 Lorenzo Cotula, "Property rights, negotiating power and foreign investment: An international and 
comparative law study on Africa" (Tesis de Doctorado, University of Edinburgh), 38. La traducción es mía. 
192 Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1979), 227. 
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inversionistas. Esos compromisos son considerados por los tribunales como pacta sunt 

servanda, dado que se reflejan en las expectativas y promesas directas que se le hicieron al 

inversionista. Es importante resaltar que la anterior afirmación es sólo una generalización; 

es decir, no refleja necesariamente la conducta de absolutamente todos los tribunales 

arbitrales que han existido. No obstante, recopilar todas las decisiones de los tribunales 

arbitrales representa una labor no sólo complicada, sino también imposible, dada la 

confidencialidad de muchos laudos.193 De cualquier forma, a continuación se transcribe la 

consideración del tribunal arbitral del caso Sempra en cuanto al papel primordial de lo 

comprometido por un Estado: "Los principios básicos consagrados en la Constitución 

Argentina también son pertinentes para la consideración de la responsabilidad. 

Efectivamente, el Artículo 17 de la Constitución establece el principio básico de que “La 

propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en 

virtud de sentencia fundada en ley.” Dispone además el Artículo 28 de la Constitución que 

“Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser 

alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.” En conformidad a estas disposiciones, 

el Artículo 1197 del Código Civil dispone que las convenciones hechas en los contratos 

forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma. Por 

consiguiente, la estabilidad de los derechos y contratos es claramente una característica 

fundamental del derecho interno aplicable".194 En este caso, el tribunal arbitral considera 

que, en atención al marco regulatorio de Argentina, aquello que prometió dicho país como 

                                                             
193 A ese respecto ver Luke Eric Peterson y Kevin R. Gray, International Human Rights in Bilateral 
Investment Treaties and in Investment Treaty Arbitration (Canada: International Institute for Sustainable 
Development, 2005); Andrea Shemberg, "Stabilization clauses and human rights", Proyecto de investigación 
conducido por el International Finance Corporation y el United Nations Special Representative to the 
Secretary General on Business and Human Rights, 11 de marzo de 2008, y Luke Eric Peterson, Selected 
Recent Developments in IIA Arbitration and Human Rights (Suiza: United Nations, 2009), 8.  
194 Sempra vs. Argentina, 78. También, en el mismo sentido ver el párrafo 253 de la página 82 del mismo 
caso. 
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Estado anfitrión al inversionista extranjero respecto a su propiedad debe ser considerado 

pacta sunt servanda. 

 IV. Similitudes y diferencias entre los tratados en materia de inversión y 
aquellos en materia de derechos humanos 
 

Pues bien, ya que se identificó el contexto de la perspectiva de los tribunales arbitrales en 

un conflicto de inversión, se hará referencia a las diferencias y similitudes que tienen los 

tratados de inversión y los de derechos humanos, en general, y después se considerará cuál 

es el cabida que pueden o no llegar a tener los últimos en los conflictos dirimidos en un 

tribunal arbitral respecto de los primeros.  

En primer lugar, se hará referencia a en qué son similares los tratados de inversión y los de 

derechos humanos. Lo son en el sentido de que "los derechos internacionales de inversión y 

de derechos humanos se refieren a relaciones legales asimétricas entre Estados soberanos e 

individuos (incluyendo las corporaciones)".195 Así, las relaciones que buscan regular ambos 

tipos de tratados son parecidos en cuanto al carácter de las mismas.  

Otra similitud puede identificarse en cuanto a los objetivos que pueden llegar a representar 

ambos tratados. "Una de las motivaciones originales detrás de los regímenes  del derecho 

de inversión y de derechos humanos es la promoción del desarrollo sostenible".196 Bajo este 

punto de vista, el motivo por el cual regular la inversión y los derechos humanos puede 

verse como común. No obstante, estos dos frentes representan vínculos muy genéricos entre 

                                                             
195 Moshe Hirsch, "Investment Tribunals and Human Rights: Divergent Paths", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 107. La traducción es mía. 
196 Jasper Krommendijk y John Morijn, "Proportional' by What Measure(s)? Balancing Investor Interests and 
Human Rights by Way of Applying the Proportionality Principle in Investor-State Arbitration" en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann (New York : Oxford University Press, 2009), 430. La traducción es mía. 
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los dos tipos de tratados, mismos que, vistos más a fondo, se puede adelantar que no son 

muy estrechos.  

Así, se proseguirá a considerar las diferencias entre los tratados de inversión y los de 

derechos humanos. Para ello, cabe afirmar que "[a]unque las obligaciones de derechos 

humanos y las disposiciones de los tratados de inversión se formaron de conformidad con 

una herencia legal común, ambas divergieron en el desarrollo de obligaciones 

sustantivas".197 Lo anterior permite considerar que dichos tratados divergen de manera 

importante en lo que a su contenido se refiere. "Los tratados nacionales, regionales e 

internacionales reconocen una serie de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales, conocidos como derechos humanos, que son fundamentales para una vida humana 

digna. Los derechos de los inversionistas, por otro lado, son derechos operativos: derechos 

creados y modificados por los Estados para alcanzar determinados objetivos económicos y 

de desarrollo".198 A pesar de que antes se consideró que ambos tratados buscan el desarrollo 

sustentable, parece que sus objetivos centrales difieren de manera importante. 

"Típicamente, los tratados de inversión tendrán el doble propósito de, primero, proteger los 

flujos de inversión y, segundo, fomentar la cooperación económica y promover mayores 

niveles de flujos de inversión".199 Esto no parece muy cercano a representar derechos que 

resulten fundamentales, a pesar de que sea posible argumentar lo contrario. 

Por otro lado, incluso en otra de las materias en las que se identificaron ejes comunes entre 

estos tratados; a saber, las relaciones asimétricas que enfrentan, puede observarse que "los 

                                                             
197 Stephan W. Schill, ed., International investment law and comparative public law (New York: Oxford 
University Press, 2010),  224. La traducción es mía. 
198 Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the High Commissioner for Human Rights 
on Human rights, trade and investment,  E/CN.4/Sub.2/2003/9, (2 de julio de 2003), 15. La traducción es mía. 
199 Ibidem. La traducción es mía. 
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tratados bilaterales de inversión compensan el desbalance del poder y los poderes de los 

inversionistas y los Estados, otorgando la posibilidad al administrador de ser el protector de 

sus derechos en una relación que tiene un solo sentido: sólo el Estado anfitrión de la 

inversión está obligado".200 Esta posibilidad otorgada al inversionista representa que la 

forma en la que los tratados de inversión hacen frente a las relaciones asimétricas está 

íntimamente vinculada con uno de sus objetivos principales: la protección a la inversión del 

inversionista. Adicionalmente, considera la particularidad de los Estados como únicos 

sujetos obligados en un tratado. "Los tratados de inversión establecen una serie de derechos 

y obligaciones entre los Estados en relación con su tratamiento a los inversionistas y a la 

inversión. Se dice comúnmente que, al hacerlo, los tratados de inversión establecen una 

serie de derechos al inversionista".201 Así, mientras los inversionistas de uno de los Estados 

que suscriben el tratado son sólo sujetos de derechos, los Estados anfitriones de la 

inversión, que también suscriben el tratado, lo son de derechos y de obligaciones. Ello en 

atención a que el tratado de inversión sólo impone obligaciones a los Estados soberanos que 

lo suscriben y no establece obligaciones que deban ser satisfechas por el inversionista. Lo 

que es cierto es que las provisiones del tratado de inversión sí representan un cúmulo de 

derechos tendientes a la protección del inversionista, si y sólo si, una persona física o moral 

extranjera comprueba tener una inversión en el Estado anfitrión. La protección que otorga 

el tratado de inversión se constriñe a calificar la calidad del nacional de un Estado como 

inversionista en otro Estado. Ello ha sido efectivamente reconocido por tribunales 

arbitrales: "El Tribunal considera que el TBI no debe interpretarse a favor o en contra del 

inversor. El TBI es un tratado internacional y debe interpretarse de acuerdo con las normas 

                                                             
200 Yadira Castillo, "The Appeal to Human Rights in Arbitration and International Investment Agreements", 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (2012): 72 y 73. La traducción es mía. 
201 Idem, 15. La traducción es mía. 



94 
 

de interpretación establecidas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

(“la Convención de Viena”), que es de cumplimiento obligatorio para los Estados parte en 

el TBI. En el párrafo 1 del Artículo 31 de esa Convención se estipula que “[u]n tratado 

deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los 

términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y finalidad”. El 

Tribunal observa que el propio TBI es un instrumento convenido por los dos Estados parte 

con el fin de promover y proteger la inversión".202  

Una vez considerado a quién protege un tratado de inversión, ahora, se hará referencia al 

tipo de protección que otorga, dado que ello permite identificar importantes diferencias 

entre los tratados de derechos humanos y los de inversión. Así, "los derechos humanos son 

poco invocados por los inversionistas en los arbitrajes de inversión. […] Otra  razón puede 

ser que el estándar de protección previsto por los instrumentos de derechos humanos es 

típicamente que aquel que contienen los tratados y contratos de inversión".203 Lo anterior 

representa no sólo las diferencias entre los  tratados de inversión y los tratados de derechos 

humanos, sino que, además, se suma al hecho, analizado posteriormente, de que los 

derechos humanos suelen no tener cabida en los arbitrajes de inversión. Ello tiene sentido si 

se toma en cuenta el estándar de protección que brindan los tratados de inversión y los 

tribunales arbitrales en los conflictos que de ellos surgen. ¿Por qué habría de invocar un 

inversionista sus derechos humanos si directamente el tratado de inversión le provee de una 

herramienta más inmediata y efectiva para protegerse de la actividad del Estado?  Así, "[e]n 

                                                             
202 Azurix vs. Argentina, 122. En ese sentido, también, ver Mondev International Ltd. vs. United States of 
America, CIADI Caso núm. ARB(AF)/99/2, Laudo Arbitral, (11 de octubre de 2002), 6 ICSID Rep. 192 
(2004), 54. (En adelante, Mondev vs. Estados Unidos). 
203 Clara Reiner y Christoph Schreuer, "Human Rights and International Investment Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann,  (New York : Oxford University Press, 2009), 88. La traducción es mía. 
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el contexto procedimental, el derecho de inversión otorga más derechos al individuo. 

Muchos tratados de derechos humanos aún no prevén la posibilidad de denuncias 

individuales por personas privadas, mucho menos de personas morales".204 Dicho estándar 

tan alto de protección es efectivamente otorgado por los tribunales arbitrales. "Las medidas 

ambientales expropiatorias, sin importar lo loables y benéficas que resulten a la sociedad en 

su conjunto, son, a ese respecto, similares a cualquier otra medida expropiatoria que el 

Estado pueda llevar a cabo a fin de implementar sus políticas: en caso de que una propiedad 

sea expropiada, incluso con fines medio ambientales, ya sea interna o internacional, la 

obligación de un Estado de compensar se mantiene".205  

Otra diferencia que se puede observar entre estos dos tipos de tratados es respecto al punto 

de vista que prevén de la regulación del Estado. "Mientras la liberalización de la inversión 

reduce, hasta cierto punto, el campo de acción y para hacer políticas de un Estado en 

relación con los inversionistas y la inversión, la perspectiva de los derechos humanos 

enfatiza que la liberalización no debe comprometer las acciones y políticas de los Estados 

para promover y proteger los derechos humanos".206  Bajo esta premisa, podría 

considerarse que tanto los derechos de inversión, como los  derechos humanos representan 

un límite a la regulación del Estado, en tanto obligaciones internacionales, como ya se dijo 

                                                             
204 Idem,  94. La traducción es mía. 
205 Santa Elena v. Costa Rica, 192. La traducción es mía. De la misma manera, el estándar se retoma por el 
mismo tribunal arbitral en párrafo 64, página 191. En el mismo sentido, ver Azurix vs. Argentina, párrafo 
260, página 102; Sempra v. Argentina, párrafo 248, página 80. Sobre este último tribunal, vale la pena 
rescatar lo siguiente a este mismo respecto: "En efecto, existe en Argentina una larga tradición de sentencias 
judiciales y obras de distinguidos juristas que destacan la importancia del fiel cumplimiento de los contratos 
como expresión de la voluntad de las partes. Sin embargo, se manifiesta también la opinión de que el Estado 
tiene la obligación de intervenir en observancia del derecho estipulado en el contrato para corregir posibles 
desequilibrios. También a ese respecto cabe señalar que la ley no prescinde los intereses sociales pero sí los 
somete a condiciones y requisitos muy precisos. De ahí que la necesidad de garantizar la estabilidad sigue 
siendo una preocupación fundamental y toda desviación de ese principio debe contar con una clara 
fundamentación jurídica". (Sempra v. Argentina, 65). 
206 Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the High Commissioner for Human Rights 
on Human rights, trade and investment,  E/CN.4/Sub.2/2003/9, (2 de julio de 2003), 3. La traducción es mía. 
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anteriormente. No obstante, lo interesante de ello es la forma en la que cada uno alude a 

dichos límites. Los tratados de inversión buscan que la regulación del Estado anfitrión no 

afecte la inversión de un inversionista extranjero. En cambio, los tratados de derechos 

humanos buscan que la regulación no tenga una repercusión negativa en las obligaciones 

operativas de derechos humanos que tiene un Estado. Por el contrario, la intención es que 

las fomente. Un riesgo que corre el Estado en cuanto a ello es ignorar ambos límites y darle 

prioridad a uno sobre el otro. Así, por ejemplo, "sólo fortalecer los derechos del 

inversionista podría distorsionar el balance de derechos y obligaciones a favor de los 

intereses del inversionista por encima de aquellos del Estado, los individuos y la 

comunidades".207 Por tanto, es fundamental para los Estados atender a los límites 

regulativos que vienen dados por los dos frentes: los tratados de inversión y los  de 

derechos humanos.  

 V. El papel de los derechos humanos en un conflicto de inversión 
 

Una vez representadas las principales diferencias y similitudes entre los tratados de 

inversión y los de derechos humanos, es momento de considerar el papel específico que 

podrían tener los derechos humanos en un conflicto de inversión. En efecto, antes se 

adelantó que los derechos humanos tienen una cabida marginal en los conflictos dirimidos 

en un arbitraje de inversión. "Hipotéticamente, se ha planteado que el deber de un Estado 

de promover y proteger varias obligaciones de derechos humanos individuales puede ser 

materializado en arbitrajes internacionales de inversión en caso de que un Estado 

argumente que su tratamiento de los inversionistas extranjeros fue en consecución de dichas 

                                                             
207 Idem, 30. La traducción es mía. 
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obligaciones".208 Incluso, ello ha sido así manifestado explícitamente por el Estado en el 

laudo de Siemens v. Argentina. "De conformidad con Argentina, las medidas que tomó 

fueron en defensa de la vital seguridad del Estado, para mantener la información de sus 

habitantes segura, ya que, de lo contrario, violaría los derechos consagrados en tratados 

internacionales respecto a la protección a los derechos humanos".209 A reserva de hacer 

referencia a esto último en párrafos siguientes, vale la pena considerar la desarticulación de 

la anterior afirmación con lo que sucede en la realidad. "No obstante, en la práctica, los 

temas de derechos humanos han surgido relativamente poco en el contexto de un arbitraje 

internacional de inversión. En efecto, los tratados internacionales de inversión en sí mismos 

son omisos respecto a temas de derechos humanos y no hacen referencia expresa a las 

obligaciones de los Estados vinculadas con derechos humanos, mucho menos buscan 

introducir nuevos deberes o obligaciones de derechos humanos para los gobiernos o los 

inversionistas".210 Esta cuestión está íntimamente vinculada con que "la inclusión de 

compromisos de derechos humanos a cargo de los Estados contratantes o del inversionista 

no es una prioridad en atención a la naturaleza proteccionista de los tratados bilaterales de 

inversión más que a su naturaleza impositiva".211  

Respecto a un conflicto que surja entre un inversionista y un Estado anfitrión de su 

inversión, los derechos humanos pueden llegar a originarlo. En efecto, "los Estados pueden 

regular el mercado (y las inversiones extranjeras) para cumplir con sus obligaciones de 

derechos humanos, quizá creando, en consecuencia, violaciones potenciales a sus 

                                                             
208 Luke Eric Peterson, Selected Recent Developments in IIA Arbitration and Human Rights (Suiza: United 
Nations, 2009), 12. La traducción es mía. 
209 Siemens v. Argentina, 99. La traducción es mía. 
210 Luke Eric Peterson, Selected Recent Developments in IIA Arbitration and Human Rights (Suiza: United 
Nations, 2009), 3. La traducción es mía. 
211 Yadira Castillo, "The Appeal to Human Rights in Arbitration and International Investment Agreements", 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (2012): 65. La traducción es mía. 
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obligaciones de sus tratados internacionales de inversión hacia los inversionistas 

extranjeros ".212 Lo anterior puede concretarse de la siguiente manera "las leyes sociales y 

del medio ambiente (laborales, en contra de la discriminación, de la salud y la seguridad, 

ambientales, de la protección a la propiedad culturalmente significativa, y similares) son 

algunas de las áreas legislativas fácilmente identificables que, al mismo tiempo, protegen 

derechos e impactan a los inversionistas".213 Así, de ser que ese impacto sea de tal gravedad 

para el inversionista que dicha regulación puede dar pie a una expropiación indirecta. Ello 

está vinculado con que "el diseño de [los tratatados biltaterales de inversión] se lee como un 

límite a la obligación que tienen los Estados para proteger y promover los derechos 

humanos respecto a las acciones y omisiones de los individuos".214 ¿De qué forma, 

entonces, sucede esto? "Dentro de un arbitraje de inversión, la situación de inferioridad del 

inversionista, que se activa en su favor por las facultadas que le confiere el tratado bilateral 

de inversión, puede adquirir un efecto negativo opuesto a través de la defensa de intereses 

públicos de los Estados respaldados por los derechos de las minorías relacionados con sus 

derechos económicos, sociales y culturales, sin mencionarlos directamente".215 Al respecto, 

se puede citar la consideración de un tribunal arbitral de las medidas adoptadas por 

Argentina en materia de derechos humanos: "La Demandada también aduce la existencia de 

un conflicto entre el TBI y los tratados de derechos humanos que protegen los derechos de 

los consumidores. Según el perito de Argentina, todo conflicto de ese género debe 

resolverse a favor de los derechos humanos, ya que el interés público de los consumidores 

                                                             
212 Luke Eric Peterson, Selected Recent Developments in IIA Arbitration and Human Rights (Suiza: United 
Nations, 2009), 2. La traducción es mía. 
213 Andrea Shemberg, Stabilization clauses and human rights, Proyecto de investigación conducido por el 
International Finance Corporation y el United Nations Special Representative to the Secretary General on 
Business and Human Rights, 11 de marzo de 2008, 11. La traducción es mía. 
214 Yadira Castillo, "The Appeal to Human Rights in Arbitration and International Investment Agreements", 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (2012): 50. La traducción es mía. 
215 Idem, 81. La traducción es mía.     
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debe prevalecer sobre el interés privado de los proveedores de servicios. Sobre este punto, 

la Demandante sostiene que los derechos del usuario gozaban de la debida protección 

conforme a las disposiciones estipuladas en el Contrato de Concesión y que la Provincia no 

ha probado por qué esos derechos se vieron afectados por la rescisión".216 

Dado el diseño de los tratados de inversión respecto a la protección de los inversionistas, 

los derechos humanos pueden, desde esta perspectiva, tener un carácter que puede llegar a 

pugnar con ese gran objetivo. "Una preocupación, por tanto, es que los tribunales, en virtud 

de la textura abierta del lenguaje de los derechos de los inversionistas, puedan reducir el rol 

de los Estados como reguladores, y, en específico, dar muy poco peso a la justificación de 

ciertas regulaciones abstractas y generales llevadas a cabo para proteger el interés público, 

ya sea para proteger al medio ambiente, los derechos humanos, o para hacer frente a 

emergencias".217 En efecto, ello tiene correlativo en diversos casos arbitrales.218 En el caso 

Tecmed v. México, por ejemplo, el tribunal arbitral sostiene que  

"[d]e la lectura del artículo 5(1) del Acuerdo, y de la interpretación de sus 
términos conforme al sentido común u ordinario que debe asignarse a 
éstos (artículo 31(1) de la Convención de Viena), no surge que actos 
administrativos de naturaleza regulatoria se encuentren per se excluídos 
(sic) de su ámbito de aplicación, aún si obedecen a razones de utilidad 
pública—como la protección del medio ambiente—cuando menos cuando 
el impacto económico negativo de tales actos en el patrimonio del 
inversor es de magnitud tal que el valor o utilidad económico o comercial 
de su inversión es totalmente neutralizado sin que el inversor sea 
compensado".219  

                                                             
216 Azurix vs. Argentina, 100. En cuanto a  consideración de un tribunal arbitral de las medidas adoptadas por 
un Estado en materia de derechos humanos ver también Azurix vs. Argentina en el párrafo 144 página 53 y 
54. 
217 Stephan W. Schill, ed., International investment law and comparative public law (New York: Oxford 
University Press, 2010), 76. La traducción es mía. 
218 Respecto a las consideraciones que los tribunales arbitrales hicieron de la emergencia nacional 
argumentada por Argentina durante la crisis económica a la que se enfrentó, ver los casos de Azurix v. 
Argentina, Sempra v. Argentina, CMS Gas v. Argentina y Siemens v. Argentina. 
219 Tecmed vs. México, 222. Sobre el mismo caso, ver el párrafo 125, página 226. 
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Así, la obligación que tiene un Estado de proteger una inversión puede llegar a entrañar un 

obstáculo para que el mismo regule temas de derechos humanos y, de hacer esto último, 

puede dar lugar a un alegato de expropiación indirecta por parte del inversionista. "Así, 

continua siendo una pregunta abierta hasta qué punto supuestas violaciones a las 

obligaciones del tratado internacional de inversión pueden atenuarse en virtud de que el 

gobierno pretende actuar en cumplimiento de tal o cual obligación de derechos 

humanos".220 A ese respecto, cabe considerar la jerarquía impuesta por el artículo 1° de la 

CPEUM en cuanto a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.  

Todo lo señalado respecto a la regulación de derechos humanos que pueda causar un 

impacto en la inversión toma una dimensión particular cuando se considera a la luz de que 

los tratados de derechos humanos en el contexto de la normativa mexicana. Las 

obligaciones de los tratados de derechos humanos son prioritarias para el Estado mexicano, 

al menos en atención al ordenamiento constitucional. "En la medida en que interpretaciones 

amplias de disposiciones de expropiación puedan afectar la disposición o facultades del 

Estado para introducir nuevas medidas para promover y proteger los derechos humanos, 

entonces el uso e interpretación de dichas disposiciones será materia de inquietudes".221 

Así, cuando la interpretación de los tribunales arbitrales de cuándo se actualiza una 

expropiación es muy amplia y, como ya quedó establecido, dejan fuera las motivaciones de 

las regulaciones de los Estados, estos últimos pueden llegar a verse desincentivados para 

regular en materias que puedan llegar a impactar la inversión de inversionistas extranjeros. 

En efecto, el tribunal arbitral en el caso de Tecmed v. México sostuvo que "La intención 

                                                             
220 Luke Eric Peterson, Selected Recent Developments in IIA Arbitration and Human Rights (Suiza: United 
Nations, 2009), 12. La traducción es mía. 
221 Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the High Commissioner for Human Rights 
on Human rights, trade and investment,  E/CN.4/Sub.2/2003/9, (2 de julio de 2003), 21. La traducción es mía. 
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del gobierno es menos importante que el efecto de las medidas sobre quien detenta la 

titularidad de los bienes afectados por la medida o del beneficio derivado de aquéllos; y la 

forma bajo la cual se presenta la medida que origina el despojo es menos importante que los 

efectos reales de su impacto".222 Esta misma situación parece aplicar para México, ya que 

aunque otorgó prioridad a las obligaciones internacionales de derechos humanos por 

encima de las demás, puede llegar a verse desalentado a cumplirlas preferentemente 

respecto de las de inversión cuando la satisfacción de las primera pueda a llegar a significar 

una vulneración a la inversión del inversionista.    

Otro elemento que evita que los derechos humanos tengan cabida  en un arbitraje de 

inversión es la jurisdicción de los tribunales arbitrales. Así, "los árbitros pueden desechar, 

con fundamentos jurisdiccionales, atender conflictos de inversión con base en ciertas 

formas graves de abusos de derechos humanos".223 Esto último parece estar vinculado al 

caso en el que cualquiera de las Partes considere derechos humanos en su argumentación en 

defensa de su posición. Sin embargo, "[a]unque los árbitros generalmente carecen de 

competencia para resolver si se ha violado una norma de derechos humanos, se les puede 

solicitar, no obstante, que examinen las obligaciones de derechos humanos del Estado, y 

que saquen sus propias conclusiones respecto a lo que establecen en la práctica (y cómo 

pueden interactuar con obligaciones del derecho de inversión)".224 Este presupuesto parece 

apelar más a que los tribunales pueden considerar el contexto de los Estados en cuanto a 

todas sus obligaciones internacionales. Aún así, cabe recalcar que, en cuanto existe un tema 

                                                             
222 Tecmed vs. México, 220. Lo mismo lo subraya en el párrafo 120, páginas 221 y 222. De la misma manera, 
lo sostiene en el tribunal de Sempra v. Argentina, ver párrafo 114, página 32. En el caso de CMS Gas v. 
Argentina, ello se expone en el párrafo 159, página 51. Finalmente, y en el mismo sentido, ver Siemens 
párrafo 273, páginas 84 y 85. 
223 Luke Eric Peterson, Selected Recent Developments in IIA Arbitration and Human Rights (Suiza: United 
Nations, 2009), 15. La traducción es mía. 
224 Idem, 16. La traducción es mía.  
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vinculado con los derechos humanos dentro de un arbitraje de inversión, en algunas 

ocasiones, se puede evidenciar "la resistencia de los tribunales de tratar temas de derechos 

humanos, que prefieren desecharlos con base en argumentos adjetivos en vez de enfrentarse 

con los argumentos sustantivos en sí mismos".225 Dichos fundamentos de procedimiento 

pueden llegar a ser aquellos que consideran la jurisdicción de los tribunales arbitrales como 

una limitante a que los mismos no consideren en absoluto cuestiones de derechos humanos. 

Dicha justificación tiene que ver con que "los Tribunales de Inversión tienen una 

competencia limitada para arbitrar los conflictos de inversión, conforme sea definida en el 

tratado relevante".226 Si se considera que los tratados de inversión no hacen referencia a 

derechos humanos, puede afirmarse que carecen de jurisdicción para considerarlos dentro 

del conflicto que resuelven.  

Dicho todo lo anterior, se proseguirá a exponer bajo qué circunstancias o en qué casos 

puede ser posible que los derechos humanos tengan cabida en el contexto de un arbitraje de 

inversión. La primer forma que se pueden utilizar dentro de un arbitraje de inversión es 

como herramientas para enriquecer la defensa de cualquiera de las dos partes en el arbitraje. 

Lo anterior puede auxiliar a ambas partes del arbitraje. En efecto, "el atractivo de los 

derechos humanos como mecanismo de defensa de las partes en el arbitraje de inversión se 

puede entender en dos contextos: bajo el primero, los Estados sin referirse directamente a 

los derechos económicos, culturales y sociales, pueden crear una defensa coherente a través 

                                                             
225 Clara Reiner y Christoph Schreuer, "Human Rights and International Investment Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 90. La traducción es mía. 
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Investment Treaty Arbitration (Canada: International Institute for Sustainable Development, 2005), 6. La 
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de la alusión a un interés público fundamental de la minoría de las personas".227 Ello tiene 

verificativo en diversos casos arbitrales. En efecto, Argentina, en los casos de Azurix v. 

Argentina y CMS Gas v. Argentina, sostuvo parte de su defensa en atención a la defensa de 

los derechos de los consumidores.228 De manera análoga, el Estado de California justificó 

su negativa a Glamis Gold, minera canadiense, a operar su mina en virtud de que una parte 

de la misma se encontraba en un área protegida por pertenecer a nativos americanos. El 

caso en el que el Estado los incluye dentro de su defensa es el más común en el contexto de 

arbitraje de inversión, como será desarrollado posteriormente. Ello sucede dado que a 

través de argumentos de derechos humanos, los Estados buscan acreditar que cumplieron 

con el presupuesto de legalidad de utilidad pública.  

No obstante, este no es el único caso en la que se podría concebir la adopción de 

argumentos de derechos humanos como una herramienta de defensa. Así, "[b]ajo el 

segundo contexto, el inversionista puede hacer más obvio su estatus de debilidad respecto 

al Estado si decide expresar los derechos en los tratados bilaterales de inversión con un 

lenguaje indirectamente en torno a los derechos humanos".229 Una vez más volvemos al 

tema ya abordado de la relación asimétrica que tocan tanto los tratados de inversión, como 

los de derechos humanos. En ese sentido, tendría lógica adoptar los argumentos y derechos 

concebidos en los segundos para enriquecer la defensa que podría llegar a hacer un 

inversionista respecto a su situación en desventaja frente al inversionista. Sin embargo, es 

posible considerar que lo anterior tiene verificativo tan sólo a nivel teórico, dado que, como 

ya se dijo, las herramientas de defensa que proveen los tratados de inversión a los 
                                                             
227 Yadira Castillo, "The Appeal to Human Rights in Arbitration and International Investment Agreements", 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (2012): 52. La traducción es mía. 
228 Ver Azurix v. Argentina, párrafo 254, página 100, y CMS Gas vs. Argentina, párrafo 204, página 64. 
229 Yadira Castillo, "The Appeal to Human Rights in Arbitration and International Investment Agreements", 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (2012): 52. La traducción es mía. 
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inversionistas son suficientes y un tanto más benéficas de lo que son aquellas previstas por 

los tratados de derechos humanos. El hecho de que el inversionista apele a los derechos 

humanos parece no resultarle útil y, por tanto, poco probable de que suceda en la realidad. 

En ese sentido, una defensa de derechos humanos por el inversionista no le proveería 

realmente de herramientas que enriquezcan su defensa. Por tanto, el uso de esa defensa no 

es común en la práctica de los arbitrajes de inversión. Sin embargo, ello no implica que el 

caso no se haya dado en absoluto. Así, por ejemplo, en el caso CMS v. Argentina, el 

tribunal arbitral retomó consideraciones vinculadas con el derecho de propiedad, como 

derecho humano, como defensa en favor del inversionista: "En el presente caso, el Tribunal 

no considera que exista una colisión de ese tipo. Primero, porque la Constitución protege 

cuidadosamente el derecho de propiedad, tal como lo hacen los tratados sobre derechos 

humanos, y enseguida porque al considerar los aspectos que las partes controvierten no hay 

materia alguna que afecte derechos humanos fundamentales".230  

En lo que respecta al primer contexto aludido, aquel que considera que los Estados 

recuperan nociones de derechos humanos como defensa en un arbitraje de inversión, se 

puede decir que tiene más cabida, dado que los tratados de inversión no son en sí mismos 

favorecedores al Estado. Por tanto, este tipo de defensa tiene un verificativo más común en 

la realidad. Dicho argumento se encuentra vinculado con lo antes descrito respecto a la 

regulación del Estado en materia de derechos humanos producto de una obligación 

internacional. Así, los Estados pueden, y en efecto lo han hecho, justificar la regulación que 

da pie a un conflicto de expropiación indirecta como una consecución de sus obligaciones 

internacionales de derechos humanos. Así, por ejemplo, en el caso Tecmed v. México, "la 

                                                             
230 CMS Gas vs Argentina, 39. En un sentido similar, ver caso de Sempra v. Argentina en el párrafo 263, 
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Demandada señala que no hubo despojo progresivo de los derechos relativos a la 

autorización para operar el confinamiento de Las Víboras mediante un cambio legislativo 

que hubiese destruido un status quo existente y que la Resolución no fue ni arbitraria ni 

discriminatoria; y que en consecuencia, la Resolución es un acto regulatorio dictado dentro 

del marco de los poderes de policía del Estado en el contexto altamente regulado y 

particularmente delicado de la protección del medio ambiente y de la salud de la población. 

En esas circunstancias, la Demandada sostiene que la Resolución es actividad legítima del 

Estado que no constituye una expropiación bajo el derecho internacional".231  

En ese sentido, "los Estados anfitriones se han apoyado en consideraciones de derechos 

humanos como defensa para justificar medidas con efectos adversos en la inversión, 

alegando que el trato que le dieron al inversionista fue para cumplir o necesario para 

proteger ciertos compromisos internacionales de derechos humanos".232 Por tanto, se puede 

decir que "el escenario más probable es que los derechos humanos se invoquen por, o a 

favor del Estado".233 Ello lo hacen como una defensa en el contexto de un arbitraje de 

inversión. "[L]o más común es que [los argumentos de derechos humanos] se esgriman 

como una defensa del Estado anfitrión para responder a las pretensiones de una 

interferencia inadecuada en los derechos y garantías del inversionista".234 Lo anterior ha 

sido considerado, incluso, como una práctica recomendable a los Estados que se enfrenten a 
                                                             
231 Tecmed vs. México, 207. A manera de ejemplo, ver también Sempra v. Argentina, párrafo 135, página 40 
y párrafo 331, página 109.  
232 Clara Reiner y Christoph Schreuer, "Human Rights and International Investment Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 89. La traducción es mía. 
233 Jasper Krommendijk y John Morijn, "Proportional' by What Measure(s)? Balancing Investor Interests and 
Human Rights by Way of Applying the Proportionality Principle in Investor-State Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 446 y 447. La traducción es mía. 
234 Jeff Waincymer, "Balancing Property Rights and Human Rights in Expropiation", en Human rights in 
international investment law and arbitration, ed., Pierre-Marie Dupuy, Francesco Francioni y Ernst-Ulrich 
Petersmann, (New York: Oxford University Press, 2009), 275. La traducción es mía. 
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este tipo de conflictos. "Se debe fomentar a los Estados a que invoquen sus obligaciones de 

derechos humanos para defenderse en los métodos de solución de controversias 

inversionista-Estado regidos por tratados internacionales, ya que evidencian sus esfuerzos 

de buena fe de respetar diferentes obligaciones de manera simultánea".235 Sin embargo, aún 

queda la duda de "si los Estados anfitriones eligen actuar de forma en que promuevan y 

protejan sus obligaciones de tratados internacionales de derechos humanos, en algunas 

ocasiones regulando o sancionado la actividad del inversionista, que exista la posibilidad de 

que los tribunales de inversión tomen en cuenta estas obligaciones de derechos humanos 

contrapuestas cuando evalúen la forma en la que los Estados anfitriones han cumplido con 

sus obligaciones del tratado respecto a inversionistas extranjeros".236 Este cuestionamiento 

cobra relevancia, sobre todo, si se toma en cuenta la renuencia de los tribunales arbitrales 

de considerar los temas de derechos humanos, sea por la justificación que sea.  

No obstante, "[p]uede esperarse razonablemente que los tribunales arbitrales se enfrenten 

cada vez con mayor frecuencia con la defensa de que una toma o cualquier otra medida que 

se considere violatoria de cualquier estándar sustantivo de protección a la inversión se 

adoptó por el Estado para cumplir con una obligación internacional".237 Finalmente, cabe 

destacar que "[d]e conformidad con los derechos humanos, el Estado tiene obligaciones que 

incluyen no sólo la prohibición de cometer violaciones a los derechos humanos, sino 

también el deber de prevenir transgresiones a los derechos humanos por otros. La 
                                                             
235 Jasper Krommendijk y John Morijn, "Proportional' by What Measure(s)? Balancing Investor Interests and 
Human Rights by Way of Applying the Proportionality Principle in Investor-State Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 430. La traducción es mía. 
236 Luke Eric Peterson y Kevin R. Gray, International Human Rights in Bilateral Investment Treaties and in 
Investment Treaty Arbitration (Canada: International Institute for Sustainable Development, 2005), 21. La 
traducción es mía. 
237 Lahra Liberti, "The Relevance of Non-Investment Treaty Obligations in Assesing Compensation", en 
Human rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni 
y Ernst-Ulrich Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 564. La traducción es mía. 
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incapacidad del Estado anfitrión para proteger a sus ciudadanos puede resultar en su 

responsabilidad. Es en atención a esta facultad que los Estados han invocado los derechos 

humanos, particularmente en casos en donde están involucrados servicios públicos, aunque 

con poco éxito".238 Ello tiene verificativo en diversos casos arbitrales de los revisados. 

Como muestra, se puede considerar lo establecido por el tribunal arbitral en el siguiente 

laudo: "A pesar de que una expropiación o una toma por razones medio ambientales se 

pueda clasificar como una toma con un fin público, y por tanto, podrá ser legítima, el hecho 

de que la Propiedad se haya expropiado por esta razón no afecta ni la naturaleza, ni la 

cuantificación de la indemnización que se deba pagar por la toma. Es decir, el propósito de 

proteger el medio ambiente en virtud del cual se expropió la Propiedad no altera el carácter 

legal de la expropiación por la cual se debe pagar una compensación adecuada. La fuente 

internacional de la obligación de proteger el medio ambiente no cambia nada".239 Este 

último veredicto puede resultar desalentador desde la perspectiva de una hipotética defensa 

de México como Estado anfitrión en caso de que un inversionista considere que una 

regulación de dicho Estado en atención a sus obligaciones internacionales de derechos 

humanos le afecta. Lo interesante es que, a pesar de que así ocurra, México no podría 

apelar a la jerarquía normativa impuesta por su Constitución en atención al "antiguo 

principio de derecho internacional de conformidad con el cual los Estados no pueden apelar 

a las disposiciones de su sistema legal interno para justificar su incumplimiento de, o 

                                                             
238 Clara Reiner y Christoph Schreuer, "Human Rights and International Investment Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 89. La traducción es mía. 
239 Santa Elena v. Costa Rica, 192. La traducción es mía. En ese mismo sentido, ver Tecmed vs. México, 
párrafo 122, páginas 222 y 223, CMS Gas vs. Argentina párrafo 204, página 64 y Azurix v. Argentina, 
párrafo 261, página 102.  
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contravenciones legales a sus derechos internacionales".240 Este principio también es 

considerado en la tesis aislada transcrita al inicio de este capítulo.   

Así, podría eliminar la justificación de la jerarquía de las obligaciones internacionales bajo 

su normativa constitucional y sólo considerar el argumento de que la regulación se hizo en 

atención a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. En este caso, sin 

embargo, es posible que el resultado en su favor sea poco probable. "Aunque parece una 

tendencia que está surgiendo, difícil de evaluar en virtud que casi todos los alegatos en los 

arbitrajes de tratados internacionales de inversión son confidenciales, existe cierta 

evidencia de que  los gobiernos aluden en los arbitrajes de inversión a ciertas obligaciones 

de derechos humanos previstas en las constitucionales nacionales y los tratados 

internacionales. Los tratados internacionales de inversión dan pocas instrucciones de hasta 

qué punto los derechos humanos se deben encuadrar con la protección a las inversiones 

garantizada a los inversionistas extranjeros".241 Todo ello conlleva a considerar la 

incertidumbre en la cual se encuentra un Estado en caso de que decida regular como 

consecuencia de sus obligaciones de derechos humanos. 

Además de como herramienta para defender sus argumentos, otra forma en la que son 

utilizados los derechos humanos y los tratados internacionales que los contienen en el 

contexto del arbitraje de inversión es como guía interpretativa de ciertos conceptos o 

teorías. En efecto, los tribunales arbitrales en ocasiones consideran la doctrina de derechos 

humanos y los conceptos desarrollados por ella al analizar determinados temas dentro de un 

                                                             
240 Lorenzo Cotula, "Regulatory Takings, Stabilization Clauses and Sustainable Development", Trabajo 
presentado en el OECD Global Forum on International Investment, Paris, Francia, 27-28 de marzo de 2008, 8. 
La traducción es mía.  
241 Luke Eric Peterson, Selected Recent Developments in IIA Arbitration and Human Rights (Suiza: United 
Nations, 2009), 8. La traducción es mía. 
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conflicto dirimido en un arbitraje de inversión. Así, "[u]tilizar obligaciones que no son de 

inversión, tales como las de derechos humanos, como una fuente de interpretación del 

derecho de inversión puede resultar práctico en atención a los estándares previstos en los 

tratados de inversión  que comúnmente son flexibles, vagos y abiertos".242 En atención a lo 

amplios que pueden llegar a ser los conceptos de los tratados de inversión, las obligaciones 

de derechos humanos proveen de una guía para darles sentido a esos conceptos tan vagos. 

Así, los derechos humanos pueden llegar a dotar de contenido e incluso acotar dichos 

conceptos. "A pesar de la ausencia de disposiciones de derechos humanos en los tratados 

internacionales de inversión, cuestiones de derechos humanos surgen de vez en cuando en 

los arbitrajes bajo dichos tratados. Por ejemplo, los inversionistas extranjeros y/o los 

árbitros en ocasiones se refieren a legislación de derechos humanos como guía 

interpretativa para determinar las protecciones sustantivas que les corresponden a los 

inversionistas extranjeros".243 En ese sentido, si bien los inversionista no recurren a los 

derechos humanos como defensa ante un arbitraje de inversión, sí pueden considerarlos 

como una herramienta de interpretación. Lo mismo sucede para el caso de los tribunales 

arbitrales, que se auxilian de los derechos humanos para analizar temas que estén 

concebidos en términos amplios por el tratado de inversión.244  

En ese sentido, se ha utilizado, también, el test de proporcionalidad, que deviene de las 

corrientes teóricas de los derechos humanos, dentro de los análisis que hacen los tribunales 

                                                             
242 Jasper Krommendijk y John Morijn, "Proportional' by What Measure(s)? Balancing Investor Interests and 
Human Rights by Way of Applying the Proportionality Principle in Investor-State Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 426. La traducción es mía. 
243 Luke Eric Peterson, Selected Recent Developments in IIA Arbitration and Human Rights (Suiza: United 
Nations, 2009), 4. La traducción es mía. 
244 Respecto a la jurisprudencia y doctrina de derechos humanos como guía interpretativa, ver Tecmed párrafo 
122, páginas 222 y 223, y Mondev vs. Estados Unidos párrafo138, página 49; párrafo 141, página 50; párrafo 
143, página 51, y párrafo 144, página 52. 
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arbitrales, sobre todo en los pocos casos que toman en cuenta la intención del Estado de 

regular.245 "El principio de proporcionalidad se puede usar entonces como una herramienta 

para evitar que se recurra al concepto de poderes de policía como una justificación de las 

medidas que se tomaron, y para restringir que se invoquen respecto a medidas tomadas de 

buena fe con objetivos genuinos y legítimos".246 Por esa razón, "facilita la solución de 

conflictos o tensiones entre diferentes derechos y obligaciones al prever una herramienta 

para evaluar las justificaciones para interferir con otros derechos y obligaciones".247  

Así, si bien la incorporación de los derechos humanos y las herramientas interpretativas que 

proveen han sido utilizados por los tribunales arbitrales, ello no puede considerarse como 

una práctica constante, ni generalizada. "La referencia a ciertos pasajes de la jurisprudencia 

de derechos humanos es extensa pero sin convertirse en el fundamento medular de las 

decisiones. Esto indica que la integración sistemática causada indirectamente por la 

necesidad de recurrir a otras áreas a fin de determinar el alcance y contenido de ciertos 

derechos vinculados con derechos humanos se lleva a cabo cautelosamente".248 Es decir, 

los tribunales arbitrales no se obligan a considerar en todo momento los precedentes y 

corrientes doctrinarias de los derechos humanos.  

Existe una corriente teórica que considera que los tratados de derechos humanos son 

derecho aplicable en una arbitraje de inversión. Dicha perspectiva la sostienen de la 

siguiente manera: "Muchos arbitrajes en el marco de tratados incluirán reglas de derecho 
                                                             
245 Ejemplos de casos en los que el tribunal ha utilizado el test de proporcionalidad son Azurix vs. Argentina 
párrafo 311, página 125, y Tecmed vs. México párrafo 98, página 207. 
246 Jasper Krommendijk y John Morijn, "Proportional' by What Measure(s)? Balancing Investor Interests and 
Human Rights by Way of Applying the Proportionality Principle in Investor-State Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann, (New York : Oxford University Press, 2009), 437. La traducción es mía. 
247 Idem, 438. La traducción es mía. 
248 Yadira Castillo, "The Appeal to Human Rights in Arbitration and International Investment Agreements", 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (2012): 70. La traducción es mía. 
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internacional como parte del derecho aplicable al conflicto".249  En general, "[a]lgunos 

tratados, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), excluyen 

casi todos los aspectos del derecho nacional, dirigiendo a los árbitros, más bien, para que 

determinen los derechos y obligaciones de las partes de conformidad con los términos del 

tratado y las normas de derecho internacional".250 Por tanto, cabe decir que "los derechos 

humanos, como una porción del derecho internacional, son parte del derecho aplicable".251 

Bajo estas premisas, se podría argumentar que, indirectamente, los tratados de inversión 

refieren a los tratados de derechos humanos como derecho aplicable. "La posibilidad de que 

el derecho internacional pueda resultar aplicable a una disputa de inversión será importante, 

en atención a que abre la puerta a los Tribunales para que tomen en cuenta los compromisos 

internacionales de derechos humanos que pudieron llegar a asumir los Estados".252 No 

obstante, tal y como se ha analizado previamente, tal prospecto no parece reflejar la 

tendencia mayoritaria de las decisiones e interpretaciones esgrimidas por los tribunales 

arbitrales. En ese sentido, parece que ésta es tan sólo una corriente teórica que suele no 

reproducirse en la realidad. Ello no implica, sin embargo, que se deseche completamente la 

posibilidad de que tanto los tribunales, como las partes en el conflicto arbitral puedan llegar 

a considerar los derechos humanos como derecho aplicable bajo estos argumentos. 

                                                             
249 Luke Eric Peterson y Kevin R. Gray, International Human Rights in Bilateral Investment Treaties and in 
Investment Treaty Arbitration (Canada: International Institute for Sustainable Development, 2005), 18. La 
traducción es mía. 
250 Christopher F. Dugan, et. al., Investor-state arbitration (New York: Oxford University Press, 2008), 202. 
La traducción es mía. 
251 Clara Reiner y Christoph Schreuer, "Human Rights and International Investment Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann, (New York: Oxford University Press, 2009), 85. La traducción es mía. 
252 Luke Eric Peterson y Kevin R. Gray, International Human Rights in Bilateral Investment Treaties and in 
Investment Treaty Arbitration (Canada: International Institute for Sustainable Development, 2005), 10. La 
traducción es mía. 
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Por otro lado, Yadira Castillo, autora del ya multicitado artículo The Appeal to Human 

Rights in Arbitration and International Investment Agreements, hace referencia a la 

incorporación de obligaciones en materia de derechos humanos a través de guías de buenas 

conductas que no son vinculantes para las empresas y que son más bien parte del soft law; 

es decir, no devienen de una obligación prevista en los tratados de inversión.253 A través de 

esas guías de buenas conductas se introducen elementos que consideran que el inversionista 

debe actuar de conformidad y en atención a los derechos humanos. A través de estas guías, 

se puede evidenciar una tendencia a considerar a los inversionistas más como sujetos de 

obligaciones, además de como sujetos de derechos, como son vistos en el tratado de 

inversión. Lo interesante es que ello se hace en el marco de derechos humanos. No 

obstante, al hablar de soft law puede llegar a pensarse que es difícil que esas guías de 

buenas conductas, en caso de ser ignoradas, puedan llegar a ser consideradas dentro de un 

arbitraje de inversión o se les pueda traducir en una violación al tratado de inversión. Esto 

último, sobre todo, atendiendo a que los tratados son suscritos por Estado soberanos. Ello, 

sin embargo, no necesariamente implica que de ellos no surjan obligaciones a los 

particulares. "Otros rechazan la perspectiva positivista de que el individuo es un mero 

objeto bajo derecho internacional y sugieren que el individuo puede ser un sujeto que tiene, 

en casos limitado, derechos y deberes".254 A pesar de esa perspectiva limitada, los 

individuos sí pueden tener obligaciones que devengan de tratados internacionales. Esto no 

ocurre, no obstante, en los tratados de inversión, debido a que los mismos no prevén 

obligaciones a cargo de los inversionistas. Por tanto, resulta complicado considerar que las 

                                                             
253 Yadira Castillo, "The Appeal to Human Rights in Arbitration and International Investment Agreements", 
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII (2012): 54.  
254 Rosalyn Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It (Nueva York: Oxford 
University Press, 1995), 49 y 50. La traducción es mía. 
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guías de buenas conductas son una extensión del tratado que, además, imponen 

obligaciones a los inversionistas. No obstante, esta guías de buenas conductas pueden ser 

un buen ejercicio para incorporar los derechos humanos al contexto de la inversión 

extranjera. Adicionalmente, representan el hecho de que los derechos humanos y las 

inversiones extranjeras no pueden mantenerse tan desarticuladas como lo han hecho hasta 

el momento. Apelando a dicha consideración, el Estado argentino buscó argumentar la 

obligación de derechos humanos que el inversionista tenía a su cargo: "La Demandada 

explica que en virtud de lo dispuesto por el Contrato de Concesión, la Concesionaria era 

responsable de realizar todas las tareas encaminadas a garantizar un servicio eficiente a los 

usuarios, la protección de la salud pública y la utilización racional de los recursos, y era 

específicamente responsable por la calidad del agua cruda y la calidad y cantidad de agua 

potable".255  

Otra área en donde se puede ver la presencia de los derechos humanos en el contexto de un 

arbitraje de inversión es en la presentación de amicus curiae por terceras partes ante los 

tribunales arbitrales. Así, "la creciente transparencia que rodea a los arbitrajes de tratados 

internacionales de inversión y la concomitante disposición de los árbitros de recibir 

argumentos legales de actores externos (p. ej. escritos de amicus curiae) pueden dar pie a 

que aumente el número de intervenciones de personas que no son parte que buscan 

interponer evidencia o argumentos de derechos humanos en ciertos conflictos de tratados 

internacionales de inversión".256 En general, se puede resaltar que "los tribunales se han 

mostrado más dispuestos a considerar temas de derechos humanos en otro contexto; a 
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saber, en las presentaciones de amicus curiae".257 Por tanto, es cuando terceros al conflicto 

arbitral intervienen, que los tribunales dejan de desechar sistemáticamente los temas 

vinculados con los derechos humanos en el marco de un arbitraje de inversión, como suelen 

hacer en otros casos.  

Finalmente, en cuanto a la aplicabilidad de los derechos humanos en los arbitrajes de 

inversión, es importante señalar lo siguiente. Los derechos humanos y específicamente la 

regulación y atención a los mismos tienen una connotación positiva para la comunidad 

internacional y la sociedad en general. En ese sentido, "la incorporación de derechos 

humanos en la negociación de la agenda de comercio o temas de inversión refleja que el 

liderazgo internacional no se alcanza solamente acumulando material de poder o un imperio 

de armamento, sino más bien garantizando derechos humanos en el contexto de inversión 

comercial".258 Así, puede llegar a ser posible que con más frecuencia se tomen en cuenta 

los derechos humanos en los conflictos arbitrales, dada la importancia que los mismos han 

cobrado en la arena internacional. Sin embargo, para ello debe considerarse la gran 

limitante que representa la jurisdicción de los tribunales arbitrales, misma que apunta a que 

los tribunales no pueden considerar tema de derechos humanos dentro de su resolución de 

conflictos.  

 

Como conclusión de toda esta sección, puede decirse que "están surgiendo referencias a 

derechos humanos en el contexto de los arbitrajes de inversión, pero se mantienen escasas y 

                                                             
257 Clara Reiner y Christoph Schreuer, "Human Rights and International Investment Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
Ernst-Ulrich Petersmann, (New York: Oxford University Press, 2009), 90. La traducción es mía. 
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poco frecuentes".259 Por ello, la intersección entre ellos suele ser marginal y, en algunos 

casos accidentada. La relación de las obligaciones derivadas de un tratado de inversión y 

aquellas que devienen de uno de derechos humanos, en ocasiones, puede llegar a verse 

como excluyente. Lo que ello quiere decir es que al tratar de cumplir una, se incumple la 

otra, y viceversa. "En virtud de que se reconoce cada vez con más frecuencia que implicará 

medidas positivas, incluyendo gastos, que los Estados implementen la mayor parte de los 

derechos humanos reconocidos internacionalmente, no sólo aquellos que pertenecen a las 

categorías económica y social, la incapacidad de los tribunales de inversión para tomar en 

cuenta la legislación internacional de derechos humanos puede debilitar potencialmente la 

capacidad de los Estados para satisfacer sus obligaciones de derechos humanos".260 Ello 

permite presumir, no obstante, que es más caro incumplir obligaciones derivadas de los 

tratados de inversión que hacerlo respecto a aquellas derivadas de tratados de derechos 

humanos. De hecho, la tendencia de los tribunales de arbitraje de inversión de abstenerse de 

pronunciarse o de considerar las obligaciones internacionales de derechos humanos de los 

Estados anfitriones es un factor que fomenta que así suceda en el sentido que ya fue 

expuesto de acuerdo con la cita anterior.  

 VI. La trascendencia de la reforma constitucional 
 

                                                             
259 Clara Reiner y Christoph Schreuer, "Human Rights and International Investment Arbitration", en Human 
rights in international investment law and arbitration, eds., Dupuy, Pierre-Marie, Francesco Francioni y 
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Una vez dicho todo lo anterior, es posible hacer un estudio de cuál es la trascendencia de la 

reforma en materia de derechos humanos en la Constitución mexicana, específicamente el 

cambio de jerarquía en los tratados internacionales, en los arbitrajes de inversión.  

Introducir nuevas regulaciones para promover los derechos humanos es 
un aspecto importante del deber de los Estados para satisfacer los 
derechos humanos. En la medida en la que cambian las condiciones 
económicas, sociales, y políticas, es apropiado que los Estados respondan 
introduciendo regulaciones adecuadas para fortalecer los derechos 
humanos. No obstante, existe una creciente preocupación acerca del uso 
de los inversionistas de "disposiciones de expropiación" para proteger las 
inversiones de nuevas medidas para proteger el medio ambiente y 
promover los derechos humanos. Las disposiciones de expropiación no 
prohíben la acción regulatoria del gobierno. Sin embargo, sí requieren una 
indemnización al inversionista en caso de que la regulación expropie 
directa o indirectamente una inversión o sea equivalente a una 
expropiación.261   

En efecto, a través de la regulación que hace el Estado para efecto de cumplir con sus 

obligaciones internacionales de derechos humanos, el Estado puede llegar a vulnerar al 

inversionista a tal grado que éste considera que se actualizan los supuestos de una 

expropiación indirecta. De considerarlo así también el tribunal arbitral, el Estado será 

sentenciado al pago de una indemnización. Todo ello representa el marco hipotético en 

donde se sitúa el presente trabajo. Sin embargo, en términos concretos, ¿por qué ello 

sucedería a causa de la reforma constitucional de derechos humanos? 

En primera instancia, se hará referencia a ejemplos de cómo los tratados internacionales 

pueden llegar a ser aterrizados en la legislación nacional, dado que ello es un presupuesto 

de la hipótesis manejada. Cabe recordar que la misma considera que los tratados de 

derechos humanos, a los que se les otorga jerarquía constitucional, pueden llegar a 

                                                             
261 Office of the High Commissioner for Human Rights, Report of the High Commissioner for Human Rights 
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mía. 



117 
 

traducirse en legislación secundaria. En efecto, las obligaciones que imponen los tratados 

internacionales resultan un factor importante en cómo se construye la legislación nacional 

en ciertos temas. Ejemplo de ello fue el caso de la expropiación en México. En efecto, 

"[u]no de los aspectos que influyeron el cambio de criterio por parte de la SCJN, fue el 

compromiso asumido por México en el TLCAN y otros tratados internacionales en materia 

comercial, en relación con el respeto de la garantía de audiencia previa en la 

expropiación".262 Es cierto que el caso aludido no es exactamente aplicable al supuesto 

manejado a lo largo del presente trabajo, dado que los tratados internacionales influyeron 

criterios jurisdiccionales y no legislativos, que es aquello que se busca comprobar. Sin 

embargo, esos criterios jurisprudenciales cambiaron a tal grado el sentido de la legislación 

secundaria que no puede negarse la influencia de los tratados internacionales en el marco 

normativo mexicano.  

Otros casos que pueden apoyar la argumentación son la publicación de diversas leyes a raíz 

de la firma del TLCAN. El TLCAN fue firmado por México, Canadá y Estados Unidos de 

América el 17 de diciembre de 1992. Si bien dicho instrumento fue ratificado casi un año 

más tarde, el 8 de diciembre de 1993, sus efectos fueron visibles tiempo antes. En efecto, la 

Ley Federal de Competencia Económica se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de diciembre de 1992 y la Ley de Inversión Extranjera se publicó el 27 de diciembre de 

1993. Esta última, es claro, sí fue publicada tiempo después de la ratificación por el Senado 

de dicho instrumento. En lo tocante a la primera legislación aludida, puede observarse que 

la misma se emitió para cumplir la obligación establecida en el artículo 1501 del TLCAN 
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que considera que las Partes deberán emitir leyes en materia de competencia.263 En lo que 

respecta a la Ley de Inversión Extranjera, parece que la misma es producto de lo 

establecido en el segundo párrafo de la Sección B264 del Anexo III que desarrolla las 

actividades reservadas al Estado.  

Así, se puede evidenciar que la suscripción y ratificación de instrumentos internacionales 

puede tener como consecuencia le emisión de nueva legislación en atención a las 

obligaciones impuestas por el tratado en comento. Aunque este ejemplo esté más vinculado 

que el primero, tampoco lo es en términos exactos. Lo que se ha alegado hasta el momento 

es que tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos el Estado mexicano 

estableció obligaciones operativas, garantizar y proteger, respecto a los derechos humanos 

por medio de las cuales se hace aún más explícito su deber de hacerlos efectivos. En ese 

sentido, no se considera que México adoptará más tratados internacionales de derechos 

humanos, sino que ahora el régimen constitucional fortalece el entramado de los ya 

suscritos no sólo al otorgarles jerarquía constitucional, sino también al obligar a toda la 

organización gubernamental a protegerlos y garantizarlos de forma explícita en el texto 

                                                             
263 Artículo 1501: Legislación en materia de competencia 
1. Cada una de las Partes adoptará o mantendrá medidas que prohiban prácticas de negocios contrarias a la 
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comunicación, la consulta y el intercambio de información relativos a la aplicación de las leyes y políticas en 
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264 "Si las leyes mexicanas se reforman para permitir inversión de capital privado en las actividades señaladas 
en la Sección A, México podrá imponer restricciones a la participación de la inversión extranjera no obstante 
lo indicado por el artículo 1102 debiendo indicarlas en el Anexo I. México también podrá imponer 
excepciones al artículo 1102 con respecto a la participación de la inversión extranjera en el caso de la venta de 
activos o de la participación en el capital de una empresa involucrada en las actividades señaladas en la 
Sección A debiendo indicarlas en el Anexo I". 
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constitucional. Así, lo que se argumenta a lo largo de este trabajo es que, tal como sucedió 

en el caso de la Ley de Competencia Económica y la de Inversión Extranjera, el texto de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos es más susceptible a traducirse en 

legislación secundaria nacional, dado el entorno normativo generado por la reforma 

constitucional.    

Vale la pena considerar lo siguiente: 

los compromisos vertidos en tratados internacionales de derechos 
humanos en algunos casos requerirán que los Estados se encarguen de 
regular la economía, y, por consiguiente, a los inversionistas en ella 
inmersos, de forma tal que satisfagan y protejan compromisos de 
derechos humanos. Sin embargo, en casos en los que el Estado anfitrión 
suscriba otros compromisos frente a los inversionistas extranjeros a través 
de tratados bilaterales de inversión, esto abrirá la posibilidad de que los 
inversionistas extranjeros sean capaces de impugnar el tratamiento que 
recibieron a manos del Estado anfitrión. Al mismo tiempo, los Estados 
anfitriones pueden ser capaces de apartarse de sus obligaciones de 
derechos humanos como una defensa frente a las pretensiones con base en 
el tratado de inversión que le hagan los inversionistas extranjeros. 
Aunque no han existido arbitrajes de tratados de inversión conocidos en 
donde los Estados anfitriones se hayan apartado de dichas obligaciones de 
derechos humanos, no obstante, los inversionistas en ocasiones han 
amenazado con usar los tratados de inversión para desafiar medidas 
basadas en derechos humanos.265  

Enf. Ntro. 

Así, es una actividad típica del Estado el buscar regular los derechos humanos en atención a 

ordenamientos internacionales que los prevean. Tras la reforma constitucional, como ya 

quedó asentado antes, dicha actividad se ve ampliamente fomentada. Sin embargo, ello 

puede desencadenar en una regulación directa o indirecta de la actividad del inversionista 

extranjero. Entonces, existe un riesgo de que los inversionistas impugnen dicha medida 

                                                             
265 Luke Eric Peterson y Kevin R. Gray, International Human Rights in Bilateral Investment Treaties and in 
Investment Treaty Arbitration (Canada: International Institute for Sustainable Development, 2005), 22 y 23. 
La traducción es mía. 
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regulatoria, cuando esta se les aplique, dentro de un arbitraje de inversión. No obstante, la 

cuestión fundamental a tomar en cuenta en lo que respecta a la trascendencia de la reforma 

en el arbitraje de inversión es la sección subrayada en la cita anterior. Si bien no es una 

consecuencia necesaria que la regulación que haga el Estado en atención a sus obligaciones 

internacionales de derechos humanos tenga como efecto un alegato de expropiación 

indirecta por parte del inversionista, las mismas pueden ser desincentivadas por los 

inversionistas a través del uso de amenazas legitimadas por el contenido de los tratados de 

inversión. Es bajo estas premisas que se puede observar que las obligaciones 

internacionales de derechos humanos pueden pugnar con las obligaciones de inversión.  

En caso de que, en efecto, se diese un conflicto de inversión que fuese dirimido en arbitraje, 

se puede decir que las defensas que México podría argüir son vistas por los tribunales 

arbitrales de manera marginal para resolver el conflicto. Esta afirmación se basa en que los 

tribunales tienden a no considerar las motivaciones de los Estados en casos que buscan 

analizar la existencia de una expropiación indirecta y a que el Estado no puede apelar a la 

normativa interna como una justificación de su incumplimiento de la obligación 

internacional prevista en el tratado de inversión en cuestión. No obstante, ello no quiere 

decir que los Estados no hayan recurrido a ese argumento antes. "La Demandada ha 

dedicado especial atención al vínculo que según ella existe entre estas cláusulas y la Ley de 

Convertibilidad. Como se señaló anteriormente, la Demandada piensa que si las tarifas se 

hubieran fijado en dólares de los Estados Unidos independientemente de los términos de la 

Ley de Convertibilidad, ello redundaría en una situación contraria a la Constitución".266 

Ello también tiene verificativo en el argumento, ya transcrito, que construyó Argentina en 

                                                             
266 Sempra v. Argentina, 43.  
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un par de casos respecto a su jerarquía normativa. Al respecto, vale la pena transcribir la 

consideración que hizo uno de los tribunales arbitrales sobre ello en el laudo arbitral:  

Como lo explicó Argentina, la Constitución y los tratados suscritos por 
Argentina con otros Estados son la ley suprema de la nación, y los 
tratados tienen primacía por encima de las leyes nacionales. A ese 
respecto, el Tribunal advierte la referencia hecha por Argentina sobre la 
jerarquía de la legislación internacional de derechos humanos al mismo 
nivel de la Constitución a partir de la reforma constitucional de 1994 e 
insinuando que las reclamaciones de derechos de propiedad, de 
sostenerse, constituirían una violación a la legislación internacional de 
derechos humanos. Este argumento no se ha desarrollado por Argentina. 
El Tribunal considera que, a falta de una elaboración y substanciación 
adicional por las partes, no es un argumento que, prima facie, tenga 
relación alguna con fondo del asunto.267  

Un argumento similar por México podría desencadenar una consideración evasiva de ese 

estilo por un tribunal arbitral. 

Es importante resaltar, además, que "el sistema del arbitraje internacional de inversión 

puede estructurarse también de forma tal que los países en desarrollo sean más propensos a 

resultar castigados".268 Por todo ello, el Estado mexicano puede considerar que es muy 

gravoso implementar una regulación en atención a sus obligaciones internacionales de 

derechos humanos que puedan llegar a pugnar con las impuestas por los tratados de 

inversión. A ello hay que sumar, no obstante, que el texto constitucional reformado 

jerarquiza, aunque de forma no muy clara, los tratados internacionales en atención a la 

materia que desarrollen. 

Entonces, como consecuencia de la reforma, puede suceder, por un lado, que el Estado 

mexicano tienda a regular más ávidamente en atención a sus obligaciones de derechos 

                                                             
267 Siemens v. Argentina, 22. La traducción es mía. 
268 Kyla Tienhaara, The expropriation of environmental governance: protecting foreign investors at the 
expense of public policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 16. La traducción es mía. 
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humanos, dado que ahora les otorgó una jerarquía constitucional. Ello puede conllevar a 

aumentar el riesgo de afectar a inversionista extranjeros por medio de dichas regulaciones. 

Sin embargo, podría suceder, también, que el gobierno mexicano optara por obviar la 

jerarquía y continuara actuando de la manera que lo ha hecho. Bajo este último supuesto, se 

podría afirmar que la reforma constitucional no tiene operatividad, ni sentido. Parte 

importante de este defecto deviene directamente de la falta de claridad en la redacción del 

artículo 1° constitucional en lo que respecta a la jerarquía de tratados internacionales. Al 

interpretar que los tratados en materia de derechos humanos son los únicos que tendrán 

nivel constitucional, parece que la reforma constitucional no encuentra justificación, sobre 

todo si es observada a la luz de conflictos internacionales, específicamente aquellos 

dirimidos en un arbitraje de inversión.  
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Conclusión 
 

A lo largo del presente trabajo, se puede observar la interacción que tienen los tratados de 

inversión y los de derechos humanos, particularmente dentro de un arbitraje de inversión. 

La misma tiene una dimensión interesante cuando es leída bajo la lente de una reforma 

constitucional que busca reconocer y fomentar los derechos humanos. Lo que se puede 

considerar en este trabajo es que la reforma constitucional a los primeros dos párrafos del 

artículo primero de la CPEUM se planteó en términos poco claros y que pueden llegar a 

causar conflictos normativos que, bajo la jerarquía normativa anterior, no se daban. El 

seccionar la jerarquía de los tratados internacionales puede llegar a resultar conflictivo 

cuando se le observa en atención a que todos ellos entrañan obligaciones internacionales 

que deben cumplirse simultáneamente. 

La perspectiva que aporta un conflicto dirimido en un arbitraje de inversión es interesante si 

se considera la tendencia de las decisiones de los tribunales arbitrales. Los derechos 

humanos suelen no jugar un papel muy activo dentro de un arbitraje de inversión y, 

adicionalmente, no suelen ser una herramienta efectiva para persuadir a los tribunales de 

que una regulación no es una expropiación indirecta. En ese sentido, no será dentro de este 

tipo de método de solución de controversias que se podrá llegar a un balance armónico de 

las obligaciones internacionales impuestas por un tratado de inversión y aquellas producto 

de los tratados de derechos humanos, independientemente de la jerarquía normativa que 

tengan en la normativa interna.  

México construyó una jerarquía normativa que puede llegar a entorpecer la satisfacción de 

sus obligaciones internacionales. Así, en caso de que una regulación que atienda a 
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obligaciones impuestas por tratados internacionales de derechos humanos se contraponga 

potencialmente con los derechos de los inversionistas, el Estado mexicano deberá decidir 

cuál de las mismas cumplirá. Todo lo planteado en este trabajo permite presumir que 

México buscará cumplir sus obligaciones con los inversionistas, ya que hacerlo le resulta 

menos gravoso que incumplir sus obligaciones de derechos humanos. Esto debido a que, en 

caso de que se actualicen los supuestos de una expropiación indirecta, México se verá 

obligado a indemnizar al inversionista. Por tanto, bajo estos términos, no es realmente clara 

la justificación de México de jerarquizar los tratados internacionales si, en realidad, dicha 

jerarquía no será estrictamente atendida por el país. En ese sentido, el costo de redactar un 

texto, a primera vista, garantista en materia de derechos humanos, es mayor al beneficio 

que se puede percibir del mismo. Ello se encuentra fuertemente vinculado con la 

incertidumbre que esa redacción especifica genera respecto a las relaciones comerciales con 

inversionistas extranjeros que el Estado contrae.  

¿Podría decirse, entonces, que la reforma constitucional sólo hace las veces de una pantalla 

para que el Estado mexicano se represente a sí mismo como un Estado que está alineado 

con los estándares internacionales de derechos humanos? En caso de que no sea así,  ¿cómo 

se pueden llegar a afectar las expectativas de los inversionistas sobre el valor de su 

inversión tras el cambio normativo planteado por la reforma? ¿Se pueden esperar, en el  

futuro, conflictos arbitrales que planteen una expropiación indirecta como producto de una 

regulación que busca satisfacer obligaciones impuestas por tratados internacionales en 

materia de derechos humanos? Todas esas preguntas podrán ser respondidas cuando se 

analicen los efectos concretos y prácticos de la reforma constitucional, quizá en un 

momento más alejado de la misma, o quizá no tanto. En tanto ese momento no llegue, y 
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salvo que el tiempo no contradiga lo aquí planteado, parece que la falta de claridad en la 

posición de México frente a sus obligaciones internacionales representan un riesgo 

potencial para las relaciones que el mismo mantiene con los inversionistas extranjeros.  
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