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DERECHO INTERNACIONAL DE

LAS INVERSIONES. 



A. DEFINICIÓN

Conjunto de normas que regulan las inversiones

extranjeras, siendo que la mayoría de estas

normas internacionales derivan de tratados

bilaterales.



“Efectividad del derecho internacional de las
inversiones”

Existen incentivos negativos para no violar las normas
internacionales: i) las fuertes sumas de dinero que pueden
llegar a pagar en caso se pierda un arbitraje internacional y ii)
desfavorecimiento del clima de inversión cuando un tribunal
internacional corrobora la afectación a los derechos de los
inversionistas.

Art. 55° de la Constitución:

Forma parte del derecho interno
peruano.

Ha sido recogido en los Capítulos de Inversión de los

Tratados de Libre Comercio (Tratados Bilaterales de

Inversión). Perú tenemos 35 TBI



B. CIADI
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

 Tribunales arbitrales únicos,
y no hay una instancia
superior. Sus decisiones son
inapelables e irrevisables.

Creado en 1965, 

mediante la 

Convención de 

Washington. Parte 

del Banco Mundial.

Perú, forma parte 

del CIADI desde 

setiembre de 1993. 

A la fecha cuenta 

con 12 procesos, 

concluidos y 04 en 

trámite.



Mayor cantidad de casos se han registrado en los últimos 

09 años, pico más alto en 2012



CASOS EN EL CIADI POR REGIÓN



CASOS EN EL CIADI POR SECTOR ECONÓMICO

El 5% de los casos conocidos por el CIADI son de 

agua y saneamiento



C. LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL PERÚ

Constitución garantiza un
marco normativo favorable
para el desarrollo de la
inversión extranjera

Decretos Legislativos 

Nos. 662 -Ley de 

Fomento a la 

Inversión Extranjera y 

757 -Ley Marco para 

la Inversión Privada.



Derechos básicos del inversionista extranjero

•Derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al 

inversionista nacional.

•Libertad de comercio e industria, y la libertad de 

exportación e importación.

•Posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades 

o dividendos previo pago de los impuestos que le 

correspondan.

•Garantía a la libre tenencia y disposición de moneda 

extranjera.

•Derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente 

en el mercado.

•Derecho a la libre reexportación del capital invertido.

•Acceso irrestricto al crédito interno.

•Libre contratación de tecnología y remesa de regalías.

•Libertad para adquirir acciones de propiedad de 

inversionistas nacionales.

•Posibilidad de contratar en el exterior, seguros para su 

inversión.

•Posibilidad de suscribir con el Estado Convenios de 

Estabilidad Jurídica, para su inversión en el país.



D. INSTRUMENTOS PARA LA INVERSIÓN

EXTRANJERA EN EL PERÚ

Convenios de 
Estabilidad Jurídica 
(973)

Solución de conflictos en 
el CIADI (Perú,1993)



PERÚ Y CONVENIOS DE

ESTABILIDAD JURÍDICA



El sector industrial es el que tiene más 

contratos de estabilidad jurídica (71)



ABENGOA PERU S.A. 30/12/2015

ODEBRECHT ENERGÍA DEL PERÚ S.A. 09/04/2015

GRAÑA Y MONTERO S.A.A. 12/03/2012

HSBC LATIN AMERICA HOLDINGS (UK)

LIMITED
12/06/2006

THE COCA-COLA EXPORT

CORPORATION
02/03/2004

COSAPI S.A. 29/04/2014

MINSUR S.A. 05/11/1999

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 02/09/1999

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. 19/12/1996

KALLPA GENERACIÓN S.A. 08/09/2006

KIMBERLY CLARK PERÚ S.R.L. 07/09/1995

REPSOL YPF PERU B.V 08/01/1997

MAPFRE INTERNACIONAL S.A 05/03/1997

DOE RUN MINING S.R.L 31/08/1998

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 05/07/1996

DUKE ENERGY INTERNATIONAL PERU

HOLDINGS S.R.L.
13/10/1999

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 30/03/1994

HUDBAY PERU INC. 23/01/2012

LATAM ENERGY CHILE SpA 29/12/2014

TELEFONICA DEL PERÚ S.A.A. 16/06/2000

AZTECA COMUNICACIONES PERÚ 07/12/2015

DP WORLD CALLAO S.A 12/07/2006

Convenios de Estabilidad Jurídica suscritos con el Estado Peruano 

Fuente: Proinversión



2.6. NÚMERO DE CONTRATOS DE INVERSIÓN SEGÚN SECTOR, 2007-2015

SECTOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007-2015

AGROINDUSTRIA 0 1 0 0 0 1 2 3 4 11

ENERGÍA 0 2 3 2 8 13 8 14 7 57

HIDROCARBUROS 0 1 0 1 2 0 0 0 2 6

INDUSTRIA 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6

MINERÍA 0 1 1 1 1 1 0 0 3 8

PUERTOS 0 0 1 0 0 2 1 1 0 5

SANEAMIENTO 0 0 0 6 0 3 0 0 0 9

TRANSPORTE VIAL 3 0 0 1 0 0 0 1 1 6

TURISMO 0 1 1 1 0 1 1 2 0 7

TOTAL 3 6 6 12 11 21 13 22 21 115

Fuente y elaboración: Dirección de Servicios al Inversionista - PROINVERSIÓN

Sector energía 

(57) mayor 

cantidad de 

contratos de 

inversión



PERÚ Y ARBITRAJES

EN EL CIADI



CASOS EN TRAMITE: 4

DP World Callao S.R.L., P&O Dover (Holding) 
Limited y The Peninsular and Oriental Steam 

Navigation Company c. República del Perú

The Renco Group, Inc. c. República del Perú

Exeteco Internacional Company S.L c. 
República del Perú

Bear Creek Mining Corporation c. República 
del Perú

*

Fuente:http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=101183



CASOS CONCLUIDOS :12 

Pluspetrol Perú Corporation y otros c. Perupetro S.A.

Anulación de Laudo de Tza Yap Shum c. República del Perú

Renée Rose Levy and Gremcitel S.A. c. República del Perú

Renée Rose Levy de Levi c. República del Perú

Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C. c. República del Perú

Isolux Corsán Concesiones S.A. c. República del Perú

República del Perú c. Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía S.A.C.

Convial Callao S.A. y Compañía de Concesiones de Infraestructura S.A. c. República del Perú

Tza Yap Shum c. República del Perú

Aguaytia Energy, LLC c. República del Perú

Duke Energy International Peru Investments No. 1 Ltd. c. República del Perú

Lucchetti, S.A. and Lucchetti Perú, S.A. c. República del Perú
*

Fuente:http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=101183



CASO: DUKE ENERGY 

Tribunal concluyó que la SUNAT había

violado la garantía de estabilidad

tributaria, ordenando que el Estado

pagará la suma de US$ 18.4 millones.

El Perú al haber sido denunciado ante

el CIADI, ha generado que, hacia el

exterior, sea visto como un Estado que

protege los derechos de los

inversionistas extranjeros.

Vs



DERECHO HUMANO AL AGUA

"Olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida 

son uno mismo".

- Jacques Y. Cousteau.



Derechos 
fundamentales 

(ámbito interno) y 
derechos humanos 

(ámbito 
internacional).

Pacto Internacional 
de Derechos 

Económicos, Sociales 
y Culturales 

(PIDESC), se ha 
entendido que el 

acceso al agua y el 
saneamiento 

resultan 
indispensables para 
la satisfacción de los 

demás derechos 
humanos.

ONU declaró el 
derecho humano al 
agua potable y el 

saneamiento como 
básico en el año 

2010 (Resolución 
64/292)



RECONOCIMIENTO DEL DERECHO

HUMANO AL AGUA EN AMÉRICA LATINA

Artículo 20.- Toda persona tiene derecho al acceso universal y 
equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 
electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones.(…)

El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos 
humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están 
sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley.

Agua y alimentación

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e 
irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 
estratégico de uso público,

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 
vida.

Artículo 47.- (…)

El agua es un recurso natural esencial para la vida.

El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen 
derechos humanos fundamentales.



Art. 26. Se incluyen entre los bienes de los Estados:  I las 
aguas superficiales o subterráneas, fluyentes emergentes y 
en depósito, salvo, en este I las aguas superficiales o 
subterráneas, fluyentes emergentes y en depósito, salvo, en 
este caso, en la forma de la ley (…)

Artículo 4°.- (…)

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 
salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho 
y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 
uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
la participación de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 
consecución de dichos fines.



SITUACIÓN DEL DERECHO HUMANO AL

AGUA EN PERÚ

En el Perú se
encuentra
reconocido de
manera indirecta
el derecho
humano al agua,
por medio del
artículo 3° de la
Constitución.



JURISPRUDENCIA TC: DERECHO HUMANO

AL AGUA

STC N° 6546 – 2006 PA/TC

• Como derecho fundamental no enumerado, desarrollando además su
contenido y los roles que cumple, desde la perspectiva personal, este
derecho supone, por un lado , un derecho de naturaleza positiva o
prestacional, cuya condición de recurso natural lo convierte en un
elemento básico para el mantenimiento y desarrollo no solo de la
existencia y la calidad de vida del ser humano, sino de otros derechos
tales como la salud, el trabajo y el medio ambiente; y desde la
perspectiva extra personal, que este derecho incide sobre el
desarrollo social y económico del país a través de las políticas que el
Estado emprende en una serie de sectores, tales como la agricultura,
minería y transporte.

STC N° 6534-2006 PA/TC

• Donde se señala que el impedimento del goce de agua potable, 
representa una afectación grave del derecho a la salud y del derecho 
a la dignidad de la persona .





PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

El derecho al agua como un derecho 

fundamental.

Incorpórese en el Articulo 2° de la Constitución 

Política del Estado, el mismo queda redactado de 

la siguiente manera: 

Articulo 2 .- Toda persona tiene derecho:

25. A  acceder de forma progresiva y universal al 

agua. El Estado garantiza este derecho 

priorizando el consumo humano sobre otros usos.



412/2011-
CR 

547/2011-
CR 

566/2011-
CR 

1386/2011-
CR 

1411/2012-
CR 

1456/2012-
CR 

1518/2012-
CR 

192/2016-
CR 

2011

2016 ???

Proyectos De Ley en el Mismo Sentido 



TEMAS CRÍTICOS: 



ASIMETRÍA NORMATIVA A FAVOR DE LA

LEX MERCATORIA:

Ante conflictos 
normativos se 

prioriza la 
aplicación del 

derecho 
internacional de 
las inversiones.

Los inversionistas 
cuentan con un 

régimen de 
protección: 

CIADI

Tendencia brindar 
garantías a las 

inversiones 
extranjeras sin un 

control de la 
legalidad que 

contrapese estos 
derechos humanos.

Bolivia (en el 
año 2007), 

Ecuador (en 
2009) y 

Venezuela (en 
2012) se han  

retirado



ELEVADO COSTO DEL AGUA POTABLE

 SUNASS, en el año 2015:
comprar agua de camiones
cisternas puede llegar a costar
hasta cuatro dólares por metro
cúbico de agua.

 Mientras los usuarios conectados
a la red pública pagaban solo un
monto aproximado de 30 céntimos
de dólar por cada metro cúbico de
agua.



Un hogar limeño sin acceso al agua potable paga 6 veces

más por el agua que un hogar conectado a la red de

SEDAPAL.

Fuente: Estudio de consultora Directo Marketing

http://www.sunass.gob.pe/websunass/media/k2/items/cache/b190b9bcae39ee6b68c160e3e6f45456_XL.jpg
http://www.sunass.gob.pe/websunass/media/k2/items/cache/b190b9bcae39ee6b68c160e3e6f45456_XL.jpg


DETERIORO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA

CONSUMO HUMANO: 

Cabe anotar que en 
relación con el agua para 
consumo humano, de un 

total de 159 cuencas 
hidrográficas en nuestro 

país-al menos 129-
presentan problemas de 
calidad del agua pues 
contienen coliformes

fecales y diversos 
metales pesados



CONFLICTOS POR EL AGUA: 

Falta de concretización del 
derecho humano al agua se ve 

reflejado en los conflictos 
sociambientales. 

Cómo resolvemos un 
conflicto, qué marco 

normativo usamos, qué 
efectos genera la aplicación 

de uno en desmedro del otro.



Según un Reporte de la Defensoría del Pueblo en agosto 

de 2016 se han registrado 152 conflictos socioambientales 

y, al menos, el 20% de ellos está directamente vinculado al 

agua.



La mayor cantidad de 
conflictos sociales: 

Apurímac (24)

Áncash (22) 

Puno (18)

Cajamarca (16)

Cusco (16)



CONCLUSIONES



Existe la necesidad 
de desarrollar 
políticas que 

prioricen al agua 
como uno de los 
elementos más 

importantes para el 
desarrollo humano.

Las normas sobre 
protección del 
inversionista 

extranjero y la 
Constitución se deben 
ajustar mutuamente 
de manera tal que no 

existan contradicciones 
entre ambos órdenes.

En aplicación de la 
Convención de Viena, 

el derecho 
internacional de las 

inversiones y los 
derechos humanos 

pueden ser 
interpretados en 

conjunto.



“Dentro de algunas décadas, la relación entre el

ambiente, los recursos y los conflictos será tan obvia

como la conexión que vemos ahora entre derechos

humanos, democracia y paz”
- Wangari Maathai, 

Premio Nobel de la Paz 2004


