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1. Inversiones internacionales y sostenibilidad: un 
complejo equilibrio basado en el respeto de los derechos 
humanos

La inversión extranjera directa es un motor de crecimiento particularmente necesario para las economías en 
transición hacia el desarrollo1. En la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas esta afirmación 
se ve reflejada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) nº 9, consagrado a la promoción 
de infraestructuras, necesarias a su vez para la consecución del resto de ODS. Las infraestructuras clave que 
facilitarán los ODS nº 3 (salud), nº 6 (agua y saneamiento), nº 7 (energía limpia y asequible), destacan por 
sus elevados costes y, por otro lado, por los impactos socioambientales negativos que puede conllevar su 
construcción y ejecución. 

Estos impactos pueden analizarse desde la perspectiva del Derecho Internacional (en adelante, DI) pú-
blico, es decir, examinando el cumplimiento que los Estados hacen de las obligaciones internacionales 
(convencionales o consuetudinarias) en materia de medioambiente y derechos humanos. En términos de 
Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, RSC) y sostenibilidad, esto es, desde la perspectiva del 
sector privado, también resulta esencial vigilar y mitigar las posibles consecuencias negativas que generan 
los proyectos de inversión. El siguiente gráfico resume las principales problemáticas que pueden plantearse:

3 
 

  
        Fuente: Elaboración propia 

  

A resultas de este escenario, en los Estados receptores netos de inversiones 

internacionales ha emergido la necesidad de compaginar estas inversiones con el debido 

respeto de intereses públicos globales de carácter social y medioambiental2. Estas 

inquietudes socioambientales, que el sector privado debe gestionar a través del concepto 

de sostenibilidad, encuentran su traducción jurídica en el marco del DI de los derechos 

humanos.  

Como se expone a continuación, los Estados deben mejorar la coherencia con la 

que gestionan obligaciones internacionales concurrentes. Por un lado, en la protección 

de los inversores internacionales y, por otro lado, en la efectividad de los derechos 

humanos durante la ejecución de los proyectos de inversión. En este ámbito concurren 

dos sectores normativos especializados con diferentes normas sustantivas y distintos 

medios de solución de las controversias internacionales. Resulta imprescindible arbitrar 

fórmulas jurídicas que permitan entablar un diálogo entre ambos. 

 

 
2 Sobre esta noción: ver A.J. RODRIGO y M. ABEGÓN, “El concepto y los efectos de los tratados de 
protección de intereses generales de la comunidad internacional”, Revista Española de Derecho 
Internacional, vol. 69, nº 1, 2017, pp. 167-193.  

Fuente: elaboración propia

A resultas de este escenario, en los Estados receptores netos de inversiones internacionales ha emergido la 
necesidad de compaginar estas inversiones con el debido respeto de intereses públicos globales de carác-
ter social y medioambiental2. Estas inquietudes socioambientales, que el sector privado debe gestionar a 
través del concepto de sostenibilidad, encuentran su traducción jurídica en el marco del DI de los derechos 
humanos. 

1 UNCTAD, “Investment Policy Monitor”, de marzo de 2022. 

2 Sobre esta noción: ver A.J. RODRIGO y M. ABEGÓN, “El concepto y los efectos de los tratados de protección de intereses generales de 
la comunidad internacional”, Revista Española de Derecho Internacional, vol. 69, nº 1, 2017, pp. 167-193. 
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Como se expone a continuación, los Estados deben mejorar la coherencia con la que gestionan sus obliga-
ciones internacionales concurrentes. Por un lado, en la protección de los inversores internacionales y, por 
otro lado, en la efectividad de los derechos humanos durante la ejecución de los proyectos de inversión. En 
este ámbito concurren dos sectores normativos especializados con diferentes normas sustantivas y distintos 
medios de solución de las controversias internacionales. Resulta imprescindible arbitrar fórmulas jurídicas 
que permitan entablar un diálogo entre ambos.

2. Las cuestiones socioambientales y el Derecho 
Internacional de las inversiones

En este apartado se presenta hasta qué punto el DI de las inversiones viene siendo permeable a lo que se ha 
denominado en las anteriores líneas como “cuestiones socioambientales”.

2.1. La protección de las inversiones internacionales desde el Derecho 

Internacional de las inversiones: un régimen normativo particular, pero 

sometido al Derecho Internacional Público
Cuando los Estados ratifican un tratado bilateral o multilateral sobre protección de las inversiones entre sí o 
celebran contratos de inversión con empresas o consorcios transnacionales, se imponen a sí mismos la obli-
gación de proteger al inversor y a la inversión internacional frente a los riesgos no económicos que puedan 
surgir en el desarrollo y ejecución de sus operaciones. Se crea, de esta manera, un marco jurídico particular 
dotado de una gran autonomía normativa y que se sirve de un mecanismo propio para la solución de las 
controversias: el arbitraje de inversiones.

2.1.1. El Derecho Internacional de las inversiones: un régimen asimétrico que genera complejas 

situaciones de intersección normativa

El régimen jurídico al que los Estados se someten voluntariamente en el seno del DI de las inversiones se 
caracteriza por la asimetría, pues los derechos suelen recaer del lado de los inversores internacionales gene-
ralmente (empresas transnacionales) y las obligaciones del lado de los Estados. Esta situación se replica si 
la relación entre los inversores internacionales y el Estado huésped de la inversión trae causa de un tratado 
bilateral o multilateral sobre protección de las inversiones. Si, por el contrario, la misma es tributaria de un 
contrato de inversión o tiene su origen en el derecho interno del Estado huésped de la inversión, entonces sí 
podrían identificarse algunas obligaciones para los inversores internacionales.

En todo caso, cuando la conducta de una empresa transnacional genera perjuicios en el territorio donde 
opera, el DI de las inversiones no suele disponer mecanismos para remediar los daños a las supuestas víc-
timas. Estas últimas deben acudir a otros medios internos (tribunales internos) o internacionales (tribu-
nales regionales de derechos humanos) situados extramuros del DI de las inversiones para entablar una 
reclamación contra la empresa transnacional o el Estado huésped de la inversión, respectivamente. En el 
plano internacional, más en particular en el marco del DI de los derechos humanos, la demanda será plan-
teada potencialmente contra el Estado de nacionalidad de las propias víctimas, nunca contra la empresa 
transnacional.

En claro contraste, los inversores internacionales pueden resolver eventuales controversias con el Estado 
huésped de la inversión directamente a través del arbitraje de inversiones, es decir, ante un foro jurisdic-
cional de carácter internacional que, en ocasiones, prescinde de los tribunales internos de aquel Estado, 
sorteando así el riguroso régimen de tutela impuesto por el DI público (a través de la institución de la pro-
tección diplomática). El sistema de protección internacional de las inversiones conforma un régimen de 
carácter particular que, en ocasiones, entra en tensión con las normas internacionales establecidas en otros 
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regímenes normativos, como el DI de los derechos humanos (e incluso, aunque desde una perspectiva com-
pletamente ajena a este trabajo, el Derecho de la Unión Europea).

Los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre protección de las inversiones y/o los contratos de inversión 
imponen al Estado huésped de la inversión la obligación de crear un marco jurídico estable que permita el 
correcto desarrollo de los proyectos de inversión que se establecen en su territorio. No obstante, en muchas 
ocasiones los Estados se encuentran ante el dilema de que el mantenimiento de este marco regulatorio pue-
de erosionar ciertas obligaciones internacionales que han contraído en otros sectores normativos del orde-
namiento internacional (como el DI de los derechos humanos o el DI del medioambiente). 

Ante estas situaciones de intersección (o colisión) entre dos regímenes normativos internacionales que 
atienden diferentes intereses y objetivos, cabe preguntarse sobre los mecanismos previstos por el DI público 
para disciplinar la interacción entre todos ellos.

2.1.2. La intersección entre el Derecho Internacional de las inversiones y el Derecho 

Internacional de los derechos humanos: a propósito del derecho aplicable al arbitraje de 

inversiones

Cuando un inversor internacional inicia un arbitraje de inversiones contra un Estado invocando un incum-
plimiento de un tratado bilateral o multilateral sobre protección de las inversiones y/o un contrato de inver-
sión, el órgano ad hoc llamado a resolver la controversia debe dirimirla, en rigor, sobre la base del derecho 
que las partes hayan convenido. En este contexto, es posible preguntarse sobre el protagonismo que podría 
tener el DI de los derechos humanos como eventual derecho aplicable al arbitraje de inversiones.

Como regla general, los tratados internacionales sobre protección de las inversiones o los contratos de in-
versión suelen disciplinar que las controversias sean resueltas conforme a las normas establecidas por ellos 
mismos; unas normas que otorgan competencia a las partes para iniciar un arbitraje internacional al calor 
de sus propias estipulaciones, el ordenamiento interno del Estado huésped de la inversión y, en su caso, in-
vocando otros principios y normas de DI público. Esta última mención al DI público, sin embargo, suele ser 
muy escueta3 y en la práctica presenta ciertos problemas técnicos para su aplicación, más allá de la consi-
deración general del principio de integración sistémica previsto en el artículo 31.3.c) del Convenio de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, que dispone que para interpretar un tratado internacional deberá tenerse 
en cuenta, junto con el contexto, “toda norma pertinente de Derecho Internacional aplicable en las rela-
ciones entre las partes”. Algunos precedentes de la práctica arbitral ilustran sobre esta cuestión y, al mismo 
tiempo, muestran ventanas abiertas a la inclusión de las cuestiones de derechos humanos en el arbitraje de 
inversiones, por limitadas que parezcan.

En principio, no puede excluirse la posibilidad de que el DI público sea un ordenamiento inaplicable en el 
arbitraje de inversiones. El artículo 42.1 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados (en adelante, Convenio CIADI), señala que un órgano arbitral 
“decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes”, mientras su segunda 
oración añade que “a falta de acuerdo (…) aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, 
incluyendo sus normas de Derecho Internacional privado, y aquellas normas del Derecho Internacional que 
pudieran ser aplicables”4. 

Cuando existe un acuerdo entre las partes sobre el derecho aplicable, algún órgano arbitral ha decidido que 
no había razón alguna para “ir más allá” de ese acuerdo, respetando el principio de autonomía de la volun-
tad de las partes. Así, en el caso AUCOVEN c. Venezuela el órgano arbitral “aisló” normativamente el contrato 

3 I. GARCÍA RODRÍGUEZ, La protección de las inversiones exteriores: los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones 
celebrados por España, Tirant, Valencia, 2005, pp. 405-408. 

4 Cursiva añadida. 
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controvertido5, aclarando que no se sentía vinculado por una decisión tomada anteriormente por otro ór-
gano arbitral en el caso Wena Hotels c. Egipto. En este último litigio, en cambio, se aceptó que tanto la legis-
lación interna del Estado huésped de la inversión como el DI público podían aplicarse simultáneamente, 
afirmando el órgano arbitral que el “law of host State can indeed be applied in conjunction with international 
law if this is justified. So too international law can be applied by itself if the appropriate rule is found in this 
other ambit”6. 

Resulta complicado comprender por qué razón la primera oración del artículo 42.1 del Convenio CIADI, 
antes mencionada, excluiría el DI público si fuese necesaria su aplicación (cuando las partes así lo hubieran 
previsto). Ni la primera ni la segunda oración deberían, en principio, excluir la aplicación de este ordena-
miento jurídico. En apoyo de esta tesis, el órgano arbitral en el caso Amco c. Indonesia aclaró que tanto el DI 
público como la legislación doméstica eran aplicables “conjuntamente”, puntualizando que “international 
law is fully applicable and to classify its role as ‘only’ ‘supplemental and corrective’ seems a distinction without 
a difference”7.

En todo caso, son los Estados partes en un tratado bilateral o multilateral sobre protección de las inversiones 
o las partes en un contrato de inversión quienes se reservan la facultad de identificar el derecho aplicable 
al arbitraje de inversiones. A ellos corresponde la determinación de este expediente. Sin perjuicio de que el 
DI público (y, en particular, el DI de los derechos humanos) pueda ser considerado como derecho aplicable 
en una controversia, no puede ni debe minusvalorarse el protagonismo esencial que poseen las partes para 
definir este expediente, conforme a lo indicado en el artículo 42.1 del Convenio CIADI. Los Estados partes en 
un tratado bilateral o multilateral sobre protección de las inversiones son los dueños de ese tratado y, en esa 
calidad, les corresponde a ellos fijar el derecho aplicable para los casos en donde se suscite una controversia 
derivada de su interpretación y aplicación.

2.2. La aplicación del Derecho Internacional de los derechos humanos 

en el arbitraje de inversiones
De lo indicado en el anterior apartado se puede deducir que, en principio, el DI de los derechos humanos 
tiene una aplicación residual en el arbitraje de inversiones, es decir, que las cuestiones socioambientales no 
lo tienen nada fácil para permear en este sector normativo especializado. En las siguientes líneas se exponen 
las razones jurídicas que explican este fenómeno y se formula una propuesta que podría servir para rebajar 
esta dialéctica entre el DI de los derechos humanos y el DI de las inversiones. 

2.2.1. La inexistencia de una jerarquía normativa que, con carácter general, otorgue preferencia 

a los derechos humanos

El DI público se caracteriza por ser un sistema de normas de carácter eminentemente descentralizado y 
en donde no rige, a salvo de las normas perentorias de jus cogens, el principio de jerarquía normativa tal y 
como se conoce y concibe en los ordenamientos internos de los Estados. Así las cosas y a la luz de la práctica 
internacional, no puede afirmarse que el DI de los derechos humanos, en razón de su naturaleza, ocupe una 
posición jerárquica superior al DI de las inversiones. 

5 Señaló el órgano arbitral que el “papel del Derecho Internacional en la práctica del CIADI no está totalmente claro. Está bien 
establecido que el Derecho Internacional puede llenar lagunas cuando el derecho nacional carece de reglas respecto a ciertos 
temas (la así llamada “función complementaria”). También está bien establecido que puede corregir el resultado de la aplicación del 
derecho nacional cuando éste último viola el Derecho Internacional (“función correctiva”). […] ¿Acaso el Derecho Internacional se 
extiende más allá de esas funciones? La reciente decisión del Comité Ad hoc en Wena Hotels Ltd. C. República Árabe de Egipto acepta 
esta posibilidad de un papel más amplio del Derecho Internacional y que el tribunal de arbitraje tiene “cierto margen y poder de 
interpretación” […] Cualquiera que sea el alcance del papel que el Derecho Internacional juega conforme al Artículo 42(1) (segunda 
oración), este Tribunal opina que no hay razón en este caso, considerando en particular que se trata de un arbitraje de acuerdo con un 
contrato y no de arbitraje bajo un tratado, para ir más allá de las funciones correctiva y complementaria del Derecho Internacional”: 
ver AUCOVEN c. Venezuela, caso CIADI nº ARB/00/5, Laudo de 23 de septiembre de 2003, pár. 102.

6 Wena Hotels c. Egipto, caso CIADI nº ARB/98/4, Decisión de 5 de febrero de 2002, pár. 40.

7 Amco c. Indonesia, caso CIADI nº ARB/81/1, Laudo de 31 de mayo de 1990, pár. 40.
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Lo anterior no ha impedido que algunos órganos arbitrales creados en el marco del DI de las inversiones 
contemplen en sus decisiones la posibilidad de aplicar el DI de los derechos humanos, respetando siempre 
la ausencia de una jerarquía normativa en el DI público y el principio de autonomía de la voluntad de las 
partes a la hora de dilucidar el derecho aplicable al arbitraje de inversiones.

En el caso SPP c. Egipto estaba en juego la anulación y expropiación de una inversión turística después del 
descubrimiento de restos arqueológicos relevantes durante la construcción de un proyecto hotelero. La em-
presa, Southern Pacific Properties, lideraba un consorcio que ya había iniciado las obras de construcción del 
complejo turístico en julio de 1977. Una vez realizado el descubrimiento al final de aquel año, la oposición de 
la opinión pública al proyecto creció y forzó un cambio legislativo en la protección del patrimonio cultural, 
siguiendo los pasos de la Convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Mundial (que Egipto ratificó en 
1974, entrando está en vigor en 1975 una vez la ratificaron los primeros veinte Estados).

En 1979, por iniciativa de Egipto, el Comité de la UNESCO aceptó inscribir este sitio arqueológico en la Lista 
del Patrimonio Mundial otorgándole con ello la máxima protección. En opinión del órgano arbitral llamado 
a resolver este litigio, la obligación de compensar a cargo del Estado huésped de la inversión seguía vigente 
por mucho que la expropiación pudiera considerarse como un “atributo incuestionable de su soberanía”8. 
Huelga señalar que la legalidad de los actos del Estado egipcio no disminuye la naturaleza expropiatoria de 
la medida adoptada y sus consecuencias jurídicas en el contexto del DI de las inversiones. Pero la Conven-
ción de la UNESCO sobre el Patrimonio Mundial jugó un papel destacado en el momento del cálculo de la 
compensación que debía imponerse al Estado huésped de la inversión. En efecto, el órgano arbitral decidió 
que las demandantes no tenían derecho a ninguna cuantía en concepto de lucrum cessans para las fechas 
posteriores a la inscripción oficial del sitio como patrimonio mundial (1979)9.

En el caso de la Compañía del Desarrollo de Santa Elena c. Costa Rica, por su parte, se planteaba un supuesto 
típico de expropiación. El órgano arbitral confirmó que cualquier expropiación está sujeta a compensación 
por muy “loable o beneficiosa”10 que pueda resultar para la sociedad o las razones medioambientales que 
haya detrás (se había alegado por el Gobierno costarricense la protección de la biodiversidad para justificar 
la expropiación de una finca perteneciente a un grupo de inversores estadounidenses). 

Los Estados deben realizar un examen completo sobre sus obligaciones internacionales en materia de dere-
chos humanos y medioambiente, al tiempo que asumen compromisos en el marco del DI de las inversiones 
para evitar crear situaciones de tensión entre ambos sectores normativos derivadas de la ausencia de una 
jerarquía entre ambos. Unas situaciones que, en ciertas ocasiones, son difíciles de prever y que surgen como 
consecuencia de un cambio abrupto en la conducta de los órganos del Estado huésped de la inversión. 

En el caso Metalclad c. México, también referido al medioambiente, una empresa estadounidense había ob-
tenido el permiso de las autoridades federales mexicanas para construir una estación de transferencia y 
confinamiento de residuos peligrosos. Pese a ello, las autoridades locales se negaron a expedir la autoriza-
ción final para su construcción por razones medioambientales. El órgano arbitral concluyó que la empresa 
demandante tenía una expectativa legítima, esto es, que “se dejó creer a Metalclad, y creyó”11 que los permi-
sos federales y estatales le permitirían establecer el vertedero. La empresa “podía permitirse confiar en las 
afirmaciones de los funcionarios federales y creer que estaba autorizada a continuar con la construcción del 
confinamiento”12.

8 SPP c. Egipto, caso CIADI nº ARB/84/3, Laudo de 14 de abril de 1988, pár. 158.

9 El órgano arbitral lo explicó de la siguiente manera: “could only award lucrum cessans until 1979, when the obligations resulting 
from the UNESCO Convention with respect to the Pyramids Plateau became binding on the Respondent. From that date forward, the 
Claimant’s activities would have been in conflict with the Convention and therefore in violation of international law, and any profits 
that might have resulted from such activities are consequently non-compensable”: ver Ibíd., pár. 191. 

10 Compañía del Desarrollo de Santa Elena c. Costa Rica, caso CIADI nº ARB/96/1, Laudo de 17 febrero de 2000, pár. 72.

11 Metalclad c. México, caso CIADI nº ARB(AF)/97/1, Laudo de 30 de agosto de 2000, pár. 85.

12 Ibíd., pár. 89. 
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Sin embargo, las expectativas legítimas no son una carta blanca para el inversor, como lo demuestra el caso 
Infinito Gold c. Costa Rica. En este litigio la empresa transnacional había obtenido licencias en dos ocasio-
nes, “el problema fue que, en ambas instancias, los tribunales costarricenses resolvieron que la concesión 
era defectuosa y, por lo tanto la anularon”, reduciendo la expectativa del inversor a un nivel “irrelevante”13. 
Además, el apoyo gubernamental al proyecto de extracción de oro, o unas declaraciones políticas sobre la 
inaplicabilidad de una moratoria interna, no pueden situarse por encima de las sentencias de los tribunales 
internos ni generar derechos adquiridos. 

Para generar expectativas legítimas, las garantías deben ser específicas, precisas y conformes al ordenamien-
to jurídico interno, además de previas a las primeras inversiones de la empresa: “la demandante no pudo 
haber esperado legítimamente que sus concesiones de explotación estarían exentas de control judicial si se 
otorgaron en contra de las normas jurídicas vigentes”14. 

Los derechos humanos, en línea con el planteamiento expuesto en el último precedente citado, no pueden 
considerarse como un pretexto para que los Estados encubran malas prácticas de sus órganos que podrían 
generar su responsabilidad internacional. En efecto, el discurso de acuerdo con el cual las obligaciones de 
derechos humanos deben priorizarse y prevalecer sobre la protección de las inversiones conduce a una 
trampa dialéctica sin fundamento legal en la mayoría de las ocasiones, algo utilizado por algunos Estados 
como un atajo para lavar su imagen y sortear sus propias incoherencias internas. Desde esta perspectiva, 
tales razonamientos (basados en esa supuesta jerarquía normativa del DI de los derechos humanos) serán 
con toda probabilidad inadmisibles para un órgano arbitral creado en el marco del DI de las inversiones.

Así, en el caso Border Timbers Limited y otros c. Zimbabue el órgano arbitral fue muy reacio a la afirmación de 
que los derechos humanos tenían un papel central en los procedimientos de arbitraje y su argumentación 
vino a demostrar las dificultades de aportar pruebas en apoyo de que “international investment law and in-
ternational human rights law are interdependent such that any decision of these Arbitral Tribunals which did 
not consider the content of international human rights norms would be legally incomplete”15. 

2.2.2. Una alternativa a la jerarquía normativa: la adopción de un “enfoque integrado” en el 

arbitraje de inversiones

Ante un escenario como el descrito en las anteriores páginas, en donde la jerarquía normativa no permi-
te resolver todos los desafíos relacionados con la intersección entre los distintos regímenes normativos en 
presencia, una solución alternativa podría residir en la adopción de un “enfoque integrado” por parte de los 
órganos arbitrales que operan en el contexto del DI de las inversiones.

Esta perspectiva “integradora”, que trae causa del carácter sistémico del DI público, no debe interpretarse 
como una amenaza para estos órganos arbitrales, cuya prioridad sigue siendo este último régimen espe-
cializado. Los derechos humanos pueden, no obstante, desempeñar cierto protagonismo para resaltar los 
distintos intereses que concurren en el arbitraje de inversiones, aunque el poder de los Estados para proteger 
lo que algunos denominan “intereses públicos” no constituya un passe-partout. En caso de colisión entre 
las obligaciones referentes a derechos humanos y a tratados de inversión, en rigor, el Estado huésped de la 
inversión debe “respetar por igual unas y otras”16 y los órganos arbitrales creados en el seno del DI de las in-
versiones deben ocuparse de “dirimir un eventual incumplimiento de las segundas”. 

Con respecto al derecho de acceso al agua y al saneamiento (ODS nº 6), un órgano arbitral del CIADI aclaró 
lo siguiente: “En realidad, los derechos humanos en general y el derecho al agua en particular constituyen 
una de las varias fuentes que el Tribunal deberá tomar en consideración para dirimir la disputa, pues esos 
derechos están integrados en el sistema jurídico argentino con rango constitucional, y además forman parte 

13 Infinito Gold Ltd. c. Costa Rica, caso CIADI nº ARB/14/5, Laudo de 3 de junio de 2021, pár. 514.

14 Ibíd., pár. 518.

15 Borders Timbers Limited y otros c. Zimbabue, caso CIADI nº ARB/10/25, Orden procesal nº 2 de 26 de junio de 2012, pár. 58. 

16 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A. c. Argentina, caso CIADI nº ARB/03/19, Decisión sobre 
responsabilidad de 30 de julio de 2010, pár. 261.
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de los principios generales del Derecho Internacional. […] Pero estas prerrogativas son compatibles con los 
derechos de los inversores a recibir la protección ofrecida por el APRI. El derecho fundamental al agua y el 
derecho del inversor a la protección ofrecida por el APRI operan sobre planos diferentes […] pero el ejerci-
cio de esos poderes no es omnímodo, sino que debe ser conjugado con el respeto a los derechos y garantías 
otorgados al inversor extranjero en virtud del APRI. […] Contrapesar esos dos principios será la tarea que el 
Tribunal deberá abordar al analizar las pretensiones substantivas presentadas por Saur”17.

La compatibilidad entre el DI de los derechos humanos y la protección de las inversiones internacionales 
depende de la disponibilidad de una “alternativa”18 que no violente los compromisos internacionales adqui-
ridos por el Estado huésped de la inversión. Esta alternativa, que hemos denominado como “enfoque inte-
grado”, podría construirse por los propios órganos arbitrales a partir de una aproximación que asegure “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”19. 

Cuando litigan en un arbitraje de inversiones, los Estados deben hacer un genuino esfuerzo para demos-
trar fehacientemente sus alegaciones de derechos humanos, la proporcionalidad de las medidas adoptadas 
sobre la inversión internacional respecto al interés público perseguido y que se escogió la medida menos 
incompatible con las obligaciones simultáneas de protección de la inversión.

Un precedente que confirma este “enfoque integrado” es Philip Morris c. Uruguay, en donde el órgano arbitral 
desmontó una por una las pretensiones de la multinacional tabacalera. La multinacional y la comercializa-
dora en Uruguay impugnaban dos medidas: por un lado, la prohibición de utilizar diferentes presentaciones 
(a fin de evitar las llamadas cajetillas “light”) y, por otro lado, un aumento del área reservado al aviso sanitario 
del 50% al 80% de la cajetilla, lo que viene a dejar un espacio libre de tan sólo un 20%. 

Las demandantes alegaban que estas medidas eran arbitrarias, desproporcionadas y confiscatorias de sus 
prerrogativas bajo el derecho mercantil. Sin embargo, Uruguay prevaleció en este arbitraje al demostrar que 
las medidas fueron “razonables”20 y cumplían el test de idoneidad que resumiremos más adelante en tres fa-
ses (de necesidad de las medidas, proporcionalidad de las mismas y su compatibilidad con otros principios 
generales). El tribunal afirmó, en definitiva, que la empresa debía asumir un riesgo regulatorio inevitable-
mente mayor a causa de la propia naturaleza de su actividad.

En la misma línea de inspirar una mayor aplicación transversal del DI de los derechos humanos, en el caso 
Urbaser c. Argentina el órgano arbitral manifestó “que el Derecho Internacional acepta la responsabilidad 
social de las empresas como un estándar de vital importancia para aquellas empresas que operan en el ám-
bito del comercio internacional”21. Insistió asimismo en que los tratados bilaterales sobre protección de las 
inversiones no constituyen un “sistema cerrado”22 y “enteramente independiente de las demás fuentes del 
Derecho Internacional”23. La ausencia de subjetividad internacional de las empresas bajo el DI público no 
equivale a que éstas gocen de “inmunidad”. 

Otra cuestión es que sus derechos y obligaciones sean parciales, al calor de las particularidades que presenta 
el DI de las inversiones. En este litigio, el órgano arbitral examinó de manera exhaustiva el derecho de acceso 
al agua y al saneamiento, supuestamente incumplido por la empresa concesionaria, al citar la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
hasta la Declaración sobre Empresas Multinacionales de la Organización Internacional del Trabajo (en ade-
lante, OIT), siendo este último un texto complementario de soft law.

17 SAUR International c. Argentina, caso CIADI nº ARB/04/4, Decisión sobre jurisdicción y sobre responsabilidad de 6 de junio de 2012, 
párs. 330-332. 

18 S.D. Myers c. Canadá, caso CNUDMI, Laudo parcial de 13 de noviembre de 2000, pár. 215.

19 Técnicas Medioambientales TECMED S.A. c. México, caso CIADI nº ARB(AF)/00/2, Laudo de 29 de mayo de 2003, pár. 122. 

20 Philip Morris y Abal c. Uruguay, caso CIADI nº ARB/10/7, Laudo de 8 de julio de 2016, pár. 410 y pár. 420.

21 Urbaser c. Argentina, caso CIADI nº ARB/07/26, Laudo de 8 de diciembre de 2016, pár. 1195.

22 Ibíd., pár. 1191.

23 Ibíd., pár. 1186. 
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En materia de derechos económicos, sociales y culturales, como el controvertido en el caso Urbaser c. Argen-
tina, la obligación de proveer o “suministrar” determinados derechos es primordialmente estatal, indepen-
dientemente de la gestión pública o privada de los recursos. Por el contrario, la obligación de “abstenerse” 
de actuar contra, violar o impedir el disfrute de los derechos humanos es más fácilmente trasladable a una 
entidad privada24. Un ejemplo sería un corte del suministro sin valorar los riesgos de violación de los dere-
chos humanos. 

Pero en el caso Urbaser c. Argentina nos hallamos ante la no realización de las inversiones (obras de expan-
sión) que conducirían al acceso al agua de zonas del Gran Buenos Aires. Tanto antes como después de la 
concesión25, la obligación concreta de suministrar agua potable y saneamiento recaía en el Estado y no en 
las entidades privadas26. Dicho de otro modo, “la obligación de hacer […] recae en los Estados”27 y si se desea 
que los órganos arbitrales entren en el detalle jurídico de los derechos humanos afectados habrá que asegu-
rarse que no se utiliza la RSC como una externalización encubierta de las responsabilidades primordiales de 
los Estados bajo el DI de los derechos humanos. 

Puede concluirse, a tenor de lo señalado anteriormente, que el “enfoque integrado” comienza a ser recono-
cido de manera paulatina en el arbitraje de inversiones, aunque esta sede no puede convertirse en el foro 
idóneo para juzgar la conducta de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Ello no 
obsta para que los derechos humanos puedan encontrar algún acomodo en la práctica convencional de los 
Estados. Así sucede, por ejemplo, con los estándares de RSC, que vienen permeando de manera progresiva 
en los tratados bilaterales o multilaterales sobre protección de las inversiones.

2.3. La práctica de los Estados: una nueva generación de tratados 

internacionales con cláusulas de responsabilidad social y sostenibilidad
La práctica convencional de los Estados muestra que los derechos humanos (incluso explícitamente la RSC 
como tal) van encontrando paulatinamente su sitio en los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre pro-
tección de las inversiones. Esta aproximación se basa en un nuevo entendimiento: los derechos humanos 
constituyen un interés transversal de la sociedad internacional.

Entre los precedentes destacados en la práctica convencional se encuentra el acuerdo bilateral celebrado 
entre Costa Rica y los Países Bajos, firmado 21 de mayo de 1999, que expresamente hace una referencia a “la 
legislación y regulación en materia laboral y medioambiental”. Un ejemplo a nivel multilateral es la unión 
del Mercado Común del África Meridional y Oriental, cuyo tratado de 1994 dispuso en materia de inver-
siones un análisis de impacto social y medioambiental28. Otros acuerdos bilaterales “de nueva generación” 
empezaron a seguir la misma senda29. Por ejemplo, el acuerdo de promoción y protección de las inversiones 
(en adelante, APPRI) celebrado entre los Estados Unidos de América y Uruguay, firmado el 4 de noviembre 
de 2005, (su preámbulo recuerda la necesidad de coherencia con la protección de la salud, la seguridad, la 
protección de los consumidores y los derechos laborales “internacionalmente reconocidos”) o el Acuerdo de 
Asociación Económica entre Japón y Filipinas, que entró en vigor el 11 de diciembre de 2008 (su artículo 99 
imita las cláusulas de la Organización Mundial del Comercio al contemplar la protección de la vida humana, 
animal o vegetal).

24 Reza el laudo que la “situación es diferente si lo que está en juego es una obligación de no hacer, como la prohibición de realizar actos 
que violan los derechos humanos. Dicha obligación puede ser de aplicación inmediata no sólo respecto de los Estados sino también 
de las personas físicas y otros particulares”: ver Ibíd., pár. 1210.

25 Ibíd., pár. 1212.

26 Ibíd., pár. 1207.

27 Ibíd., pár. 1210.

28 Sobre estos dos precedentes véase el comentario de C. TIETJE y E. SIPIORSKI, “The evolution of investment protection based on 
public international law treaties: lessons to be learned”, en A.K. BJORKLUND y A. REINISCH (eds.), International Investment Law and 
Soft Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2012, 192-237, pp. 233-235.

29 Ejemplos recogidos en A. TANZI y F. CRISTANI (eds.), International Investment Law and Arbitration. An Introductory Casebook, 
CEDAM, Milán, 2013, pp. 319-321.
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En este contexto, Canadá celebró un Acuerdo de Libre Comercio con Perú, firmado el 25 de mayo de 2008, 
cuyo preámbulo menciona el desarrollo sostenible y “alienta” a las empresas “que operan en sus territorios 
o sujetas a su jurisdicción” a respetar los códigos internacionales de RSC (incluyendo sus estándares y prin-
cipios) para la consecución de buenas prácticas empresariales. Más mérito tiene su artículo 8.10 en el que 
ambos Estados se comprometen a la promoción de la RSC entre las empresas, en términos de “internationa-
lly recognized standards of Corporate Social Responsibility”; lo que el propio artículo desgrana correctamente 
en cuestiones “laborales, medioambientales, de derechos humanos, relaciones con la comunidad y anti-co-
rrupción”. También se establece un Comité asesor (artículo 8.17) formado por miembros nombrados por 
ambas partes cuya función incluye el asesoramiento en RSC y la facilitación de las inversiones. Precisamen-
te, bajo este tratado internacional la RSC hizo acto de presencia en el caso Bear Creek Mining Corporation c. 
Perú, un arbitraje de inversiones en donde las disposiciones antes mencionadas (que “alientan” y “promue-
ven”) fueron utilizadas por las partes como un “argumento de ambiente” en el procedimiento30. 

En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que dejó de estar en vigor el 1 de julio de 
202031, la RSC fue explícitamente empleada también con el valor de “argumento de ambiente” por una em-
presa transnacional que inició un arbitraje de inversiones contra Canadá, después de que el análisis de im-
pacto medioambiental realizado para la instalación de una cantera minera con su correspondiente terminal 
marítima fuera rechazado y su permiso denegado32. En este caso, además, se discutieron elementos en virtud 
de los cuales el órgano arbitral declaró la responsabilidad internacional de Canadá (parte demandada en 
este arbitraje) y que son claves para la puesta en práctica de la RSC en el DI de las inversiones: 

 – La naturaleza, composición, procedimientos y valor de los comités encargados de evaluar los análisis de 
impacto medioambiental y social.

 – En qué medida pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado33, y 

 – El contenido o alcance exigible en esos análisis (en particular, las complejas intersecciones entre los as-
pectos medioambientales y sociales34).

A la luz de estas consideraciones, la valoración que puede hacerse de la práctica convencional invita a for-
mular tres reflexiones: 

 (1) La extensión y consolidación de las cláusulas de RSC y derechos humanos es crucial con la vista 
puesta en la construcción gradual de un consensus entre los Estados y demás actores internacionales 
interesados.

30 Concretamente, en las réplicas de las partes y en los informes de los expertos: ver Bear Creek Mining Corporation c. Perú, caso CIADI 
nº ARB/14/2.

31 Fue sustituido por un nuevo tratado internacional entre Canadá, los Estados Unidos de América y México. 

32 En uno de los resúmenes de los argumentos de la empresa demandante se afirma que el “Clayton Group has been recognised for 
its leadership in Corporate Social Responsibility, especially in the areas of health and education” y que estaba interesada en “sound 
environmental practices as a matter of its own sense of Corporate Social Responsibility”: ver William Ralph Clayton, William Richard 
Clayton, Douglas Clayton, Daniel Clayton y Bilcon of Delaware Inc. c. Canadá, caso CPA nº 2009-4, Laudo sobre competencia y 
admisibilidad de 17 de marzo de 2005, párs. 7 y 10.

33 “The tribunal recalls the Investor’s contention that the JRP [Joint Review Panel –Comité canadiense encargado de analizar los informes 
de impacto] is an ‘integral part of the government apparatus of Canada’. Even if it were not, the Investors submit, it is empowered to 
exercise elements of Canada’s governmental authority. The Tribunal agrees” (Ibíd., pár. 308). Más adelante confirmó la decisión con un 
matiz: “Even if the JRP were not, by its nature, a part of the apparatus of the Government of Canada, the fact would remain that federal 
Canada and Nova Scotia both adopted its essential findings in arriving at the conclusion that the project should be denied approval 
under their environmental laws” (Ibíd., pár. 321). 

34 Canadá pretendió, sin éxito, que el impacto medioambiental incluyese los “valores comunitarios” de la población (“core community 
values”), extremo rechazado por el órgano arbitral. Este órgano no rechazó que dichos valores pudieran ser un “componente evaluable” 
y “enteramente legítimo” en un análisis de impacto medioambiental (Ibíd., pár. 531), pero se produjeron fallos en su explicación 
y aclaración a la empresa que el órgano arbitral juzgó muy “problemáticos” a nivel procesal, al no permitir que la empresa los 
considerase adecuadamente (Ibíd., pár. 534). En definitiva, los conceptos indeterminados no son excusa para crear arbitrariamente 
requisitos ni extender ilegítimamente el alcance necesario de un informe de impacto. Así, el órgano ad hoc concluyó que “the conduct 
of the joint review was arbitrary. The JRP effectively created, without legal authority or fair notice to Bilcon, a new standard of assessment 
rather than fully carrying out the mandate defined by the applicable law […]” (Ibíd., pár. 591). 
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 (2) Estas cláusulas de RSC y derechos humanos se erigen en una contribución a la “cultura” normati-
va en sentido extenso, incluido el sector privado, porque traen consigo la “normalización”35 de estas 
cuestiones socioambientales también en el seno de las organizaciones empresariales y en el proceso 
de toma de decisiones entre los inversores, lo que contribuye a intercambios y transferencias con las 
políticas y procedimientos corporativos. 

 (3) En un plano semántico y taxonómico, estas cláusulas confirman que la RSC se enraíza jurídicamen-
te en los derechos humanos.

En resumen, la incipiente práctica convencional supone un avance en la inclusión de las cuestiones de de-
rechos humanos en los tratados internacionales que regulan el régimen jurídico de las inversiones interna-
cionales, es decir, en las normas que interpretan y aplican los órganos ad hoc que resuelven los arbitrajes de 
inversiones planteados por las empresas transnacionales contra los Estados, alegando supuestos incumpli-
mientos de las obligaciones que les vinculan en el marco del DI de las inversiones.

3. Propuestas de mejora: claves prácticas para Estados y 
empresas transnacionales

La interacción y el diálogo entre el DI de las inversiones y el DI de los derechos humanos empieza a activarse 
bien a través de instrumentos intrínsecos al arbitraje de inversiones (la ley aplicable a estos procedimientos 
y lo que hemos denominado como un “enfoque integrado”), bien a través de herramientas extrínsecas (la 
RSC). En las siguientes líneas se ofrecen algunas reflexiones dirigidas a los Estados e inversores internacio-
nales a partir de esta incipiente interacción.

3.1. El test de idoneidad de las medidas socioambientales: una herramienta 

al servicio de los Estados para planificar la gestión de las inversiones 

internacionales
Desde la perspectiva del DI público, una inversión internacional debe protegerse de tal modo que una me-
dida adoptada por el Estado en defensa de los derechos humanos o el medio ambiente (alegando un interés 
público) no pueda considerarse como una razón para acudir al arbitraje internacional o para terminar el 
contrato de inversión, siempre que la medida restrictiva sea necesaria, proporcional y jurídicamente com-
patible, esto es, supere un test de idoneidad. 

Además de resultar una herramienta útil para los órganos arbitrales que resuelven controversias en el marco 
del DI de las inversiones, este test de idoneidad debe concebirse no solo desde una perspectiva reactiva, sino 
también preventiva. En otras palabras, los Estados pueden servirse del mismo para planificar la adopción de 
medidas normativas que puedan afectar la ejecución de una inversión internacional que ya está operativa 
en su territorio.

La necesidad de la medida estatal suele considerarse justificada si existe un consenso amplio sobre el interés 
público global a proteger o el daño a evitar. En esta primera fase del test de idoneidad, los órganos arbitrales 

35 K. MILES, “Soft law instruments in environmental law: models for international investment law?”, en A.K. BJORKLUND y A. REINISCH 
(eds.), op. cit., 82-108, p. 104.
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no tienen inconveniente en citar tratados internacionales de derechos humanos y, complementariamente, 
instrumentos de soft law que muestren un consenso sobre cuestiones sociales y medioambientales36. 

La mayoría de los retos jurídicos surgen en la siguiente fase del test de idoneidad, esto es, cuando toca ana-
lizar la proporcionalidad de las medidas adoptadas y, en particular, se debe determinar si no existe una me-
dida menos lesiva para los inversores internacionales igual de eficaz para evitar el daño. 

En tercer lugar, no es pacífica tampoco la determinación de la compatibilidad de las medidas controvertidas, 
es decir, que sean medidas generalizadas y no discriminatorias, no proteccionistas, y que la actuación del 
Estado no haya generado expectativas legítimas a los inversores internacionales que puedan dar pie a una 
violación del estándar del trato justo y equitativo contenido en la mayoría de los tratados bilaterales o mul-
tilaterales sobre protección de las inversiones.

Test de idoneidad de medidas socioambientales restrictivas de las inversiones
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expectativas legítimas a los inversores internacionales que puedan dar pie a una 

violación del estándar del trato justo y equitativo contenido en la mayoría de los 

tratados bilaterales o multilaterales sobre protección de las inversiones. 

Test de idoneidad de medidas socioambientales 
restrictivas de las inversiones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este contexto, resulta esencial que los Estados gestionen y administren 

responsablemente sus diversas y simultáneas obligaciones internacionales. De cara a la 

debida protección de las inversiones internacionales, poco importa que las posibles 

incoherencias del Estado no sean intencionadas (por simple descoordinación o 

fragilidad institucional), o sí lo sean (en supuestos de corrupción).  

En el caso Eco Oro c. Colombia, la empresa transnacional extractiva canadiense 

que actuaba como demandante vio perjudicados sus derechos de explotación a causa de 

las medidas de protección medioambiental del Páramo de Santurbán adoptadas por el 

Estado huésped de la inversión. El órgano arbitral aceptó que la protección del 

medioambiente era necesaria e incluso proporcional al fin perseguido. También que 

fueron medidas compatibles con los principios generales de no discriminación y que no 

fueron medidas arbitrarias ni proteccionistas. Sin embargo, decidió finalmente que 

Colombia había vulnerado el estándar mínimo de trato debido al inversor en la medida 

en que había actuado “incoherentemente” y generado expectativas legítimas a la 

empresa transnacional37.  

 

 
37 Eco Oro Minerals Corp. c. Colombia, caso CIADI nº ARB/16/41, Laudo de 8 de septiembre de 2021, 
pár. 781. 

Fuente: elaboración propia

En este contexto, resulta esencial que los Estados gestionen y administren responsablemente sus diversas y 
simultáneas obligaciones internacionales. De cara a la debida protección de las inversiones internacionales, 
poco importa que las posibles incoherencias del Estado no sean intencionadas (por simple descoordinación 
o fragilidad institucional), o sí lo sean (en supuestos de mala administración). 

En el caso Eco Oro c. Colombia, la empresa transnacional extractiva canadiense que actuaba como deman-
dante vio perjudicados sus derechos de explotación a causa de las medidas de protección medioambiental 
del Páramo de Santurbán adoptadas por el Estado huésped de la inversión. El órgano arbitral aceptó que la 
protección del medioambiente era necesaria e incluso proporcional al fin perseguido. También que fueron 
medidas compatibles con los principios generales de no discriminación y que no fueron medidas arbitrarias 
ni proteccionistas. Sin embargo, decidió finalmente que Colombia había vulnerado el estándar mínimo de 
trato debido al inversor en la medida en que había actuado “incoherentemente” y generado expectativas 
legítimas a la empresa transnacional37. 

Queda patente que los medios de solución de las controversias en el DI de las inversiones pueden entrar en 
consideraciones de derechos humanos cuando sea necesario y las partes en la controversia, especialmente 
el Estado que actúa como parte demandada, logra presentar argumentos convincentes que justifican las 

36 Sin ánimo exhaustivo, cabe destacar los siguientes ejemplos dentro de los casos utilizados en el presente trabajo. En el caso Urbaser c. 
Argentina se hace mención a la Declaración Tripartita de Principios sobres las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT 
(pár. 1198). En el caso Eco Oro c. Colombia se utiliza la Declaración de Río de 1992 sobre el Medioambiente y el Desarrollo para aclarar 
que el principio de precaución se aplica solamente “where there are threats of serious or irreversible damage” (pár. 553). En el ámbito 
del DI del comercio, en el caso Comunidades Europeas – Medidas que afectan al amianto y los productos que contienen amianto el 
órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio también empleó listados y clasificaciones de la Organización Mundial 
de la Salud (en adelante, OMS), que constituyen instrumentos internacionales de soft law (ver caso nº AB-2000-11, Decisión de 12 
de marzo de 2001, Doc. WT/DS135/AB/R, pár. 135 inter alia). El órgano de apelación, en este caso, confirmó la conclusión previa 
del grupo especial sobre la presencia de estos materiales en listas de carcinógenos de la OMS desde 1977, como complemento a la 
existencia de un tratado internacional de la OIT en la materia (el Convenio nº 162), reforzando por tanto el principio de precaución 
alegado por la entonces Comunidad Económica Europea (ver el Informe del Grupo Especial de 18 de septiembre de 2000, Doc. WT/
DS135/R, pár. 8.295).

37 Eco Oro Minerals Corp. c. Colombia, caso CIADI nº ARB/16/41, Laudo de 8 de septiembre de 2021, pár. 781.
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razones de interés público por las que adoptó las medidas controvertidas en el arbitraje por el inversor inter-
nacional (que actúa en este procedimiento como parte demandante). 

En estos casos, los órganos arbitrales lo hacen preservando su naturaleza y particularidades, es decir, sin 
transformarse en tribunales internacionales de derechos humanos. Antes al contrario, siguen operando con 
las estructuras y procesos propios del DI de las inversiones, si bien teniendo en cuenta un test de idoneidad 
diseñado para mantener un equilibrio entre los diversos sectores normativos del ordenamiento internacio-
nal en presencia. Un test de idoneidad en el que el DI de los derechos humanos se asoma tímidamente.

23 
 

 
               Fuente: Elaboración propia  

 

3.3. Estrategias proactivas y reactivas para las empresas transnacionales: algunas 

recomendaciones prácticas 

 

El sector privado necesita confiar en el entorno donde pretende acometer sus 

inversiones. Esta confianza es el resultado de una combinación entre seguridad jurídica, 

estabilidad geopolítica y paz social que, en términos de gestión empresarial se 

corresponden con riesgos no financieros. 

La prioridad absoluta es comprobar si alguna operación puede suponer, aunque 

sea indirectamente a través de proveedores locales sin control operativo directo, una 

transgresión de normas perentorias, consideradas como jus cogens, relativas a la 

prohibición de la esclavitud, la tortura o la discriminación racial, entre otras. Debe 

recordarse que estas normas imperativas sí gozan de jerarquía normativa en el DI 

público y, por lo tanto, prevalecen sobre los derechos que otorgan los tratados 

bilaterales o multilaterales sobre protección de las inversiones. En otras palabras, los 

inversores internacionales que incurran en alguna de las anteriores conductas no podrán 

beneficiarse de la protección que confieren estos tratados. 

Tras este primer filtro, conviene acometer un diagnóstico detallado sobre los 

impactos negativos que pueden tener las operaciones concretas de la empresa o 

Fuente: elaboración propia

3.2. El papel de las organizaciones internacionales: su contribución al 

desarrollo progresivo de un Derecho Internacional de las inversiones 

más enfocado en las cuestiones socioambientales
En otro orden de cosas, asistimos a un aumento de la transparencia sobre el contenido y el alcance de los 
proyectos de inversión internacional, aspecto crucial en la práctica institucional de las instituciones finan-
cieras internacionales cuando los financian o en los tratados bilaterales o multilaterales sobre protección 
de inversiones y los contratos de inversión cuando los Estados los protegen, con la única condición de no 
divulgar datos sensibles de las empresas transnacionales que pudiesen filtrarse y favorecer a la competencia. 
No obstante, existe todavía un margen de mejora en este ámbito institucional, al menos en dos supuestos.

Primero, por lo que atañe al papel institucional de financiadoras que presentan las instituciones financieras 
internacionales. Cuando el Panel del Banco Mundial desea enviar misiones de inspección, el Estado huésped 
debe autorizarlas expresamente. Sería deseable que, como condición de acceso a la financiación, los Estados 
receptores tuvieran que comprometerse a aceptar visitas in loco sin condiciones (siempre dentro de las coor-
denadas del proyecto de inversión). 

Como se ha indicado, el inicio de una inspección no implica el cese de las operaciones; en ese sentido, de-
bería considerarse la posibilidad de ceses cautelares de las operaciones, parciales o totales, temporales o 
sine die, cuando existan indicios razonables de que la propia continuación de dichas operaciones pudiera 
obstaculizar la labor inspectora del Panel y/o ante los casos más graves. 
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Tampoco se deberían rechazar automáticamente solicitudes de inspección una vez desembolsado el 95% (o 
más) de la inversión; aunque el supuesto daño fuera irreversible, podría ayudar en la remediación. Este siste-
ma ex post, por otro lado, podría completarse con evaluaciones ex ante de algún departamento especializado 
y separado de la Gerencia, independiente del Panel para así no comprometer ni prejuzgar sus inspecciones 
en caso de denuncia.

Y, segundo, es preciso reforzar el multilateralismo y el papel que desempeñan las organizaciones interna-
cionales para contrarrestar los efectos negativos de un entorno regulatorio eminentemente bilateral o sen-
cillamente contractual. Los foros multilaterales38 son más proclives a la promoción de la coherencia entre 
los diferentes sectores normativos del DI público y a la inclusión y reconocimiento gradual de intereses 
públicos. 

La actividad del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales creado en el seno de 
las Naciones Unidas en 2014, aunque todavía incompleta, resulta un excelente ejemplo de cómo la estruc-
tura institucional constituye un foro adecuado para impulsar reformas y alcanzar consensos en el plano 
internacional. En el largo plazo, además, todo ello conlleva un potencial consuetudinario nada desdeñable 
en el plano jurídico. También se propicia la transferencia de políticas y procedimientos al sector privado y la 
cultura empresarial.

3.3. Estrategias proactivas y reactivas para las empresas 

transnacionales: algunas recomendaciones prácticas
El sector privado necesita confiar en el entorno donde pretende acometer sus inversiones. Esta confianza es 
el resultado de una combinación entre seguridad jurídica, estabilidad geopolítica y paz social que, en térmi-
nos de gestión empresarial se corresponden con riesgos no financieros.

La prioridad absoluta es comprobar si alguna operación puede suponer, aunque sea indirectamente a través 
de proveedores locales sin control operativo directo, una transgresión de normas perentorias, consideradas 
como jus cogens, relativas a la prohibición de la esclavitud, la tortura o la discriminación racial, entre otras. 
Debe recordarse que estas normas imperativas sí gozan de jerarquía normativa en el DI público y, por lo 
tanto, prevalecen sobre los derechos que otorgan los tratados bilaterales o multilaterales sobre protección 
de las inversiones. En otras palabras, los inversores internacionales que incurran en alguna de las anteriores 
conductas difícilmente podrán beneficiarse de la protección que confieren estos tratados.

Tras este primer filtro, conviene acometer un diagnóstico detallado sobre los impactos negativos que pue-
den tener las operaciones concretas de la empresa o consorcio en el entorno social, medioambiental y de 
gobernanza. Estos impactos pueden ser por acción o por omisión, directos e indirectos, y conducirán a su 
vez a posibles crisis de operaciones y de reputación. En el actual contexto, las crisis de operaciones y de repu-
tación no funcionan como compartimentos estancos, sino que se contagian entre sí y puede desencadenar 
un viraje en la actitud de los órganos del Estado huésped de la inversión hacia el proyecto. Este ejercicio es 
eminentemente preventivo y se realiza previamente a la ejecución del proyecto, pero conviene disponer de 
indicadores que ayuden a revisar su desempeño durante la ejecución.

Se comienza delimitando de forma precisa qué tratados internacionales de derechos humanos y medioam-
biente ha suscrito el Estado huésped de la inversión y, si media financiación de alguna institución financiera 
internacional, revisar sus respectivas normas de desempeño socioambiental. Se debe revisar, además, el 
instrumento o instrumentos internacionales que pueden dar lugar a un arbitraje de inversiones contra el 
Estado huésped (tratado bilateral o multilateral sobre protección de las inversiones o el contrato de inver-
siones que se ha celebrado para desarrollar el proyecto) en busca de posibles cláusulas de salvaguarda o 

38 Aunque el predominio del bilateralismo se mantiene, ya se detecta un aumento de normas y negociaciones a nivel regional: ver 
M. KINNEAR, “Navigating International Dispute Resolution: Innovation in Investor-State Arbitration”, Hugo Grotius Conferences – 
Universidad San Pablo CEU, Madrid 2013, Fundación Universidad San Pablo CEU, 33 pp., pp. 17-18.
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excepciones en materia ambiental y social que permitirían, llegado el caso, la adopción de medidas que no 
quedarían cubiertas bajo el ámbito de protección internacional que ofrece el arbitraje de inversiones. 

Un problema habitual es la falta de coordinación y de comprensión mutua entre los departamentos de fi-
nanzas y operaciones, de comunicación, de asuntos legales, y de sostenibilidad y/o calidad. Otro error tam-
bién consiste en menospreciar los estándares (con valor jurídico de recomendación) de soft law aplicables. 
Unos estándares que pueden contribuir a demostrar algunos aspectos probatorios como la toxicidad de ma-
teriales o productos, especies animales y vegetales protegidas, cambio climático, salubridad, entre otros39. 

En todo caso, si la empresa transnacional desea hacer valer sus derechos mediante el arbitraje de inversio-
nes, podría resultarle de interés diseñar su estrategia de litigación a través del siguiente algoritmo, basado en 
el test de idoneidad presentado hace unas páginas.

25 
 

 

Fuente: Elaboración propia  

En suma, los derechos humanos no pueden ser empleados de forma abusiva ni 

elusiva de otras obligaciones internacionales concurrentes de los Estados para eludir la 

responsabilidad internacional en casos donde se manifiestan incumplimientos del DI de 

las inversiones.  

La siguiente tabla resume la secuencia lógica que siguen los órganos que 

resuelven arbitrajes de inversiones para aplicar el test de idoneidad que se viene 

presentando a lo largo de este trabajo. Se toman como ejemplos dos de los precedentes 

comentados en páginas anteriores, uno de ellos favorable al Estado y el otro favorable al 

inversor internacional. 

Fuente: elaboración propia

En suma, los derechos humanos no pueden ser empleados de forma abusiva ni elusiva de otras obligaciones 
internacionales concurrentes de los Estados para eludir la responsabilidad internacional en casos donde se 
manifiestan incumplimientos del DI de las inversiones. 

La siguiente tabla resume la secuencia lógica que siguen los órganos que resuelven arbitrajes de inversiones 
para aplicar el test de idoneidad que se viene presentando a lo largo de este trabajo. Se toman como ejemplos 
dos de los precedentes comentados en páginas anteriores, uno de ellos con un resultado favorable al Estado 
y el otro favorable al inversor internacional.

39 Recuérdense los ejemplos proporcionados en la nota 36.
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Fuente: Elaboración propia 

 

4. Consideraciones finales: la debida diligencia en derechos humanos, una 

herramienta preventiva de gestión empresarial 

 La proliferación de arbitrajes de inversiones donde se suscitan cuestiones 

socioambientales confirma la necesidad de pasar de las políticas a los procesos en la 

gestión empresarial. Los riesgos E.S.G (ambientales, sociales y de gobernanza) cobran 

cada vez más protagonismo dentro de los denominados riesgos no financieros. 

Conviene gestionarlos tomando en consideración dos consideraciones finales que aporta 

este trabajo: 

(1) su raíz jurídica es el DI de los derechos humanos. 

(2) los órganos arbitrales los están utilizando para atenuar los efectos que genera la 

responsabilidad internacional de los Estados cuando estos últimos dictan 

medidas que restringen los derechos adquiridos por los inversores 

internacionales. 

 Un enfoque sistémico debería ser integral (que cubra de manera holística los 

impactos negativos de los proyectos) e integrado (que implique de forma transversal a la 

organización y sus diferentes departamentos). Así lo reflejan también estándares 

privados de RSC como el estándar ISO 26.000.  

Fuente: elaboración propia

4. Consideraciones finales: la debida diligencia en 
derechos humanos, una herramienta preventiva de 
gestión empresarial

La proliferación de arbitrajes de inversiones donde se suscitan cuestiones socioambientales confirma la ne-
cesidad de pasar de las políticas a los procesos en la gestión empresarial. Los riesgos E.S.G. (ambientales, 
sociales y de gobernanza) cobran cada vez más protagonismo dentro de los denominados riesgos no finan-
cieros. Conviene gestionarlos tomando en cuenta dos consideraciones finales que aporta este trabajo:

1.  Su raíz jurídica es el DI de los derechos humanos.

2.  Los órganos arbitrales los están utilizando para “atenuar” los efectos que genera la responsabilidad inter-
nacional de los Estados cuando estos últimos dictan medidas que restringen los derechos adquiridos por 
los inversores internacionales.

Un enfoque sistémico debería ser integral (que cubra de manera holística los impactos negativos de los pro-
yectos) e integrado (que implique de forma transversal a la organización y sus diferentes departamentos). Así 
lo reflejan también estándares privados de RSC como el estándar ISO 26.000. 

En este sentido, el ciclo “Plan-Do-Check-Act”, extendido en los sistemas de gestión de la calidad (ISO 
9001:2015, pár. 0.3.2), podría extrapolarse a los sistemas de debida diligencia en materia de derechos huma-
nos. Su implementación reforzará los argumentos de los inversores internacionales en sede arbitral, siempre 
que se fundamenten técnicamente en los principales tratados internacionales de derechos humanos y en los 
principales estándares de soft law en materia de sostenibilidad.

Una correcta gestión de estos riesgos, con enfoque a procesos, servirá para que los derechos humanos vayan 
aterrizando suavemente en el día a día de las empresas y organizaciones. Para alcanzar este objetivo, ade-
más, es recomendable reforzar la coordinación y comunicación entre los distintos departamentos que sirven 
para estructurar la actividad de las empresas.
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Fases de la debida diligencia empresarial

27 
 

En este sentido, el ciclo “Plan-Do-Check-Act”, extendido en los sistemas de 

gestión de la calidad (ISO 9001:2015, pár. 0.3.2), podría extrapolarse a los sistemas de 

debida diligencia en materia de derechos humanos. Su implementación reforzará los 

argumentos de los inversores internacionales en sede arbitral, siempre que se 

fundamenten técnicamente en los principales tratados internacionales de derechos 

humanos y en los principales estándares de soft law en materia de sostenibilidad. 

 Una correcta gestión de estos riesgos, con enfoque a procesos, servirá para que 

los derechos humanos vayan aterrizando suavemente en el día a día de nuestras 

empresas y organizaciones. Para alcanzar este objetivo, además, es recomendable 

reforzar la coordinación y comunicación entre los distintos departamentos que sirven 

para estructurar la actividad de las empresas. 

Fases de la debida diligencia empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 La primera fase de la debida diligencia empresarial consiste en un análisis 

exhaustivo del entorno donde va a operar el inversor. Incluye elementos sumamente 

variados, que van más allá de la recopilación de las obligaciones legales con las que 

debe cumplir la ejecución del proyecto: influye el terreno institucional (el grado de 

fragilidad institucional del Estado, por ejemplo) y las tensiones sociales aparentemente 

ajenas al proyecto, entre otros. 

Fuente: elaboración propia

La primera fase de la debida diligencia empresarial consiste en un análisis exhaustivo del entorno donde 
va a operar el inversor. Incluye elementos sumamente variados, que van más allá de la recopilación de las 
obligaciones legales con las que debe cumplir la ejecución del proyecto: influye el terreno institucional (el 
grado de fragilidad institucional del Estado, por ejemplo) y las tensiones sociales aparentemente ajenas al 
proyecto, entre otros.

A continuación, es recomendable realizar un diagnóstico preciso de los impactos negativos que puede con-
llevar su ejecución, tanto directos como indirectos, sobre el entorno social, medioambiental y de gobernanza.

Interesa generar, asimismo, matrices de impacto gracias a las cuales se puedan ordenar y priorizar las es-
trategias corporativas de mitigación. En este sentido, la novedad del Reglamento nº 852/2020 de la Unión 
Europea, sobre finanzas sostenibles, nos ofrece una pista metodológica que puede resultar de interés, a sa-
ber: estudiar la contribución positiva del proyecto en términos de ODS pero, al mismo tiempo, evaluar las 
externalidades negativas40. Una presa hidroeléctrica puede contribuir a los ODS nº 9 (infraestructuras), ODS 
nº 1 (reducción de la pobreza), ODS nº 7 (energía asequible y no contaminante). Sin embargo, es probable 
que tenga externalidades negativas respecto del ODS nº 15 (ecosistemas terrestres, al inundar ciertas zonas) 
y ODS nº 16 (paz y justicia, si hicieran falta desplazamiento involuntario de alguna población o comunidad).

Por último, el inversor debe seguir de forma atenta la secuencia lógica que hemos resumido en este trabajo a 
la hora de evaluar la conducta del Estado huésped de la inversión. Ni los derechos humanos pueden actuar 
como un “comodín” para restringir inversiones indiscriminadamente por parte del Estado, ni las expectati-
vas legítimas de los inversores son un cheque en blanco para determinar la responsabilidad internacional 
del Estado. Se ha abierto un proceso, que parece irreversible a la luz de la práctica arbitral estudiada, en 
dirección a un mayor equilibrio entre el DI de las inversiones y el DI de los derechos humanos o, dicho de 
otra manera, entre derechos, pero también obligaciones de las empresas que desarrollan y ejecutan las in-
versiones internacionales.

40 El artículo 9 del Reglamento nº 852/2020 resume seis objetivos medioambientales para considerar una inversión como “sostenible”; 
como contrapeso, el artículo 17 explica de forma concreta qué “perjuicios significativos a objetivos medioambientales” se deben 
evitar de forma simultánea: ver Reglamento nº 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento 2919/2088 (DOUE L nº 
198 de 26 de junio de 2020, p. 13).
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