
Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica – CICAJ 
Departamento académico de Derecho. Pontifica Católica Universidad del Perú 



ü  Sentido y alcance de una de las cuestiones estrella del Derecho 
internacional actual (Inf.CDI 2006). 

ü  Globalización: reflejo a nivel jurídico. Crecimiento (y madurez) del 
Derecho internacional. Aumento inexorable ámbitos cubiertos 
(alternativa no viable –no regular nuevas actividades y sectores-). 

ü  Crecimiento del contenido e inevitabilidad de la fragmentación. 
Distinguir fragmentación y sectorialización. 

ü  Cuestión clave. Garantía de coherencia entre distintos sectores y 
Derecho internacional general. 

ü  Bien jurídico a proteger: la unidad del Derecho internacional. Falsa 
alternativa unidad versus eficacia del Derecho internacional (proponer 
la mayor especialización posible de los distintos sectores). 

A. En torno a la fragmentación del Derecho internacional (I) 
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ü  Unidad del Derecho internacional garantía de equidad, justicia y 
seguridad jurídica. Impedir que los más poderosos modelen el 
desarrollo de los sectores según sus intereses. 

ü  Objetivo que sectorialización no desemboque en fragmentación. 
Compatibilizar desarrollo especializado de sectores con 
mantenimiento de reglas básicas con carácter general. 

ü   Identificación de núcleo duro inmutable y flexibilidad en lo no incluido 
en él. Contenido del núcleo duro: 

²  Unidad material: principios y valores básicos (solidaridades supremas). El 
lugar de los derechos humanos (naturaleza de obligaciones erga omnes). 

²  Unidad formal: reglas procedimentales básicas para funcionamiento del 
sistema (p.e. procedimiento adopción de normas –Derecho de los tratados- o 
reglas de responsabilidad internacional). 

A. En torno a la fragmentación del Derecho internacional (II) 
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ü  Diagnóstico de la relación entre ambos. ¿fragmentación o 
sectorialización? El caso test del derecho al agua. 

ü  Derechos humanos y Derecho de inversiones. Ejemplos de Self-
contained regimes. Origen común y desarrollo diferenciado. 

²  Origen: protección internacional frente al soberano, defensa del particular 
indefenso ante arbitrariedades del Estado. 

²  Desarrollo: Vías distintas pública y privada. Derechos humanos: protección 
de la persona (carácter general)/Derecho inversiones: protección del 
inversor (carácter especial, derechos de un grupo). 

ü  Liberalización años 80’. Atracción inversión extranjera en servicios 
clave y colisión con derechos humanos (América Latina). 

²  Referencia anterior al más débil. Dependencia estatal (race to the bottom o 
congelación regulatoria para ganar competitividad). 

ü  Derechos humanos en Derecho de inversiones. Carácter fragmentado 
(fracaso AMI –OCDE- y multitud APRI’s -TBI’s-). 

 

B. Relaciones entre derechos humanos y Derecho de las inversiones (I) 
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ü  Rasgo general: objetivo inicial poner en pié de igualdad a partes y 
desequilibrio de derechos y obligaciones a favor del inversor.  

ü  Algunos elementos constantes de los APRI’s: 

²  Garantías al inversor (trato justo y equitativo, …). 

²  Arreglo de controversias ad hoc. Mecanismos arbitrales (CIADI). Acceso 
directo por las partes (inversor) eludiendo justicia del Estado. 

ü  Arbitraje: verdadero factor de riesgo para la fragmentación. 

²  Tribunales de derechos humanos como alternativa. Diferencias notables 
(consideración del ppio de proporcionalidad en afectación del derecho de 
propiedad –TEDH-). Opción desechada en los APRI’s. 

ü  Toma en consideración de derechos humanos en arbitraje: 

²  Derechos del inversor (propiedad o garantías procesales), esgrimidos en 
ocasiones por los propios árbitros. 

B. Relaciones entre derechos humanos y Derecho de las inversiones (II) 
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²  Derecho de la población del Estado: esgrimido por Estados y, por el 
momento, no acepado por los árbitros. Doctrina de los solos efectos. 

ü  Conclusión: relación de fragmentación, no toma en consideración de 
derechos en arbitraje de inversiones. Opción de interpretación 
expansiva del Derecho aplicable (p.e. aplicabilidad supletoria del 
Derecho internacional -arts. 42 Conv. CIADI y 1131 T. NAFTA ). 

ü  No obstante se percibe cierta evolución: 

²  Mención valores y ppios en los APRI’s (orden y salud pública, derechos 
laborales o medio ambiente). 

²  Aceptación poder de policía del Estado para limitar derechos del inversor  e 
inclusión de derechos humanos como argumento (p.e. Methanex v United 
States, sentencia de 3 de agosto de 2005). 

²  Evolución  de facto del procedimiento: entrada a ONG’s como amicus curiæ y 
representación de intereses distintos de los de las partes. 

B. Relaciones entre derechos humanos y Derecho de las inversiones (III) 
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ü  Cuestión principal en relación derechos humanos y Derecho de las 
inversiones: privatización de servicios de agua potable. América Latina 
y en especial de Argentina en el contexto de la crisis de 2011 
(planteamiento de defensa de derechos de consumidores). 

ü  Estado del reconocimiento internacional del derecho al agua: 

²  No reconocimiento explícito: Res. AGNU y Ob. Gen. Nº 15 sin fuerza 
vinculante. 

²  Reconocimiento implícito en el contexto de otros derechos. 

ü  Derecho al agua como desc: obligaciones de progresividad y contenido 
esencial inmutable. 

ü  Desc y procesos de privatización: no contraposición. 

²  Responsabilidad del Estado en cuanto a la garantía del derecho. Estado 
garante. 

C. Derecho al agua en el Derecho de las inversiones (I) 
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²  Obligación del Estado de que privatización del servicio no va en perjuicio 
de los menos favorecidos. Desde la fase de decisión de privatizar (diseño 
de obligación del proveedor del servicio para garantizar el derecho). 

ü  Previsibilidad de situaciones de crisis (especialmente a largo plazo). 
Estado en doble riesgo de responsabilidad internacional (respeto de 
derechos o del Derecho de inversiones). 

ü  Derecho al agua relevante en evolución relación derechos 
humanos y Derecho de las inversiones. 

²  Aceptación amicus curiæ (rechazo Aguas del Tunari v. Bolivia 2005 y 
aceptación en Suez y Vivendi v. Argentina 2006). Argumentos aceptación: 
experiencia de solicitantes como apoyo para tribunal y aportación a 
transparencia del arbitraje y refuerzo de legitimidad. 

C. Derecho al agua en el Derecho de las inversiones (II) 
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ü  Ningún derecho (tampoco de inversores) es absoluto. Ponderación 
derechos. 

²  No carta blanca al Estado y legitimidad del objetivo de BIT. Sino que 
protección de inversión extranjera no sea un valor absoluto por encima de 
comportamientos vulneran valores fundamentales del Derecho internacional. 

ü  Vías de inclusión de derechos humanos en Derecho de inversiones: 

²  Derecho aplicable: inclusión en APRI’s de obligaciones de los inversores. 
Inclusión de cláusulas compromisorias respeto derechos humanos. 

²  Arbitraje internacional: interpretación holística del Derecho de inversiones 
en contexto del Derecho internacional en defecto de cláusula compromisoria. 

ü  El problema de la experiencia de los árbitros y la solución de la 
interacción entre órganos de solución de diferencias (cross-fertilization): 

²  Muestras con inclusión de jurisprudencia relativa al ppio de 
proporcionalidad en relación con límites del derecho de propiedad –TEDH-. 

D. Conclusiones 
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