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en la jurisdicción. a) Importancia. b) La regulación como expresión del deber de
protección. c) El alcance de las obligaciones positivas de protección. Margen de
apreciación y cauces utilizables por el Estado. d) Las obligaciones positivas de
protección como fundamento y límite de las medidas de reglamentación de derechos.
VII. La imputabilidad de la violación al Estado y la consiguiente configuración de
responsabilidad internacional en el marco de los TBIs. Criterios jurisprudenciales.
VIII. El estoppel y la interpretación de los TBIs como parcelas de inmunidad frente
a las convenciones de derechos humanos. Deber de armonización y control subsi-
diario de convencionalidad. IX. La confluencia de los rasgos anteriores en el control
de convencionalidad. 1. Contornos del control de convencionalidad. 2. Las autori-
dades nacionales como agentes naturales del control de convencionalidad. Órganos
convencionales internos. 3. El valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana
en el control de convencionalidad. X. Competencias en tensión. La interpretación
del TBI en contra de los tratados de derechos humanos y sus consecuencias. El
desafío de la armonización. XI. Consideraciones finales. Inyectando convencionali-
dad de manera sustentable.

I. Presentación

La facultad de las cortes domésticas para interceder en los arbitrajes
de inversión constituye hoy uno de los puntos más controvertidos en el
Derecho Internacional de las inversiones extranjeras4, que se inserta en

4 ALFARO, C. y LORENTI, P., The Growing Opposition of Argentina to ICSID
Arbitral Tribunals. A Conflict between International and Domestic Law?, en Journal of
World Investment & Trade, 2005, vol. 6, Nº 3, ps. 417 ss.; BALDWIN, E.; KANTOR,
M. y NOLAN, M., Limits to Enforcement of ICSID Awards Limits to Enforcement of
ICSID Awards, en Journal of International Arbitration, 2006, vol. 23, Nº 1, ps. 1 ss.;
HAMIDA, W. B., Investment Treaties and Domestic Courts: A Transnational Mosaic
Reviving Thomas Wälde’s legacy, en WERNER y HYDER (eds.), A “Liber Amicorum”:
Thomas Wälde Law Beyond Conventional Thought, Cameron, mayo de 2009, ps. 69 ss.;
JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS, M., Los contratos administrativos, los tratados
internacionales y la jurisdicción nacional, en Cuestiones de contratos administrativos.
En homenaje a Julio Rodolfo Comadira, RAP, Buenos Aires, 2007, ps. 941 ss.; MAR-
TORELLO, B., Cuestiones relativas al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales
domésticos e internacionales en la República Argentina, en Revista Jurídica de la
Federación Interamericana de Abogados, 2007, vol. 5; NEELANJAN, M., Domestic
Court Intervention in International Arbitration: The English View, en Journal of Inter-
national Arbitration, vol. 23, Nº 3, 2006, ps. 239 ss.; SATTAR, S., National courts and
international arbitration: a double-edge sword?, en Journal of International Arbitra-
tion, vol. 27, Nº 1, 2010, ps. 51 ss.; VAN HAERSOLTE-VAN HOF, J. y HOFFMANN,
A., The Relationship Between International Tribunals and Domestic Courts, en MU-
CHLINSKI, ORTINO y SCHREUER (eds.), The Oxford Handbook of International
Investment Law, Oxford University Press, 2008, ps. 963 ss.
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una discusión más general en torno al papel de los jueces nacionales en
la formación, aplicación y modificación del Derecho Internacional5. Un
repaso de las experiencias comparadas ofrece numerosos casos en las
cortes locales en los que se ha debatido en torno a la interacción entre
los tribunales domésticos y los paneles de arbitraje. El control de cons-
titucionalidad de los tratados bilaterales de inversión (TBIs) y sus actos
de aplicación es una de las aristas de ese vínculo que mayor atención ha
recibido.

Al menos desde una perspectiva teórica del Derecho Internacional, y
más allá de los casos de abusos y oportunismo, el control de constitu-
cionalidad de ese tipo de decisiones se alimenta de un instinto estatal
atávico de prevenir la ejecución de actos violatorios de principios bási-
cos del Derecho Público interno. Ese instinto suele frustrarse cuando se
encuentra cara a cara con la imposibilidad de invocar el ordenamiento
nacional y sus expresiones como justificativo del incumplimiento de
obligaciones internacionales.

Al mismo tiempo, los expertos han avanzado –potenciados por una
creciente fragmentación del Derecho Internacional6– en el desarrollo
dogmático del Derecho aplicable en las disputas arbitrales que involucran
a inversiones extranjeras cuando éstas afectan derechos fundamentales
(medio ambiente, servicios públicos básicos, derechos de los pueblos
originarios, salud pública, etc.)7. Sin embargo, los aspectos prácticos de la

5 Ver ampliamente esta discusión en BENVENISTI, E. y DOWNS, G., National
Courts, Domestic Democracy, and the Evolution of International Law, en European
Journal of International Law, vol. 20, 2009, ps. 59-72; CONFORTI, B. y FRANCIO-
NI, F., Enforcing International Human Rights in Domestic Courts, Martinus Nijhoff, La
Haya, 1997; ESPÓSITO, C. y CARRILLO SANTARELLI, N., Los jueces nacionales
como garantes de bienes jurídicos globales, working paper presentado en el seminario
sobre Jueces nacionales y Derecho Internacional, Universidad Autónoma de Madrid,
24-25 de mayo de 2010; FRANCIONI, F., International Law as a Common Language
for National Courts, en Texas International Law Journal, vol. 36, 2001, ps. 587-598;
FRANCK, T. y FOX, G. (eds.), International Law Decisions in National Courts,
Transnational Publishers, Nueva York, 1996.

6 DAILLIER, P.; FORTEAU, M. y PELLET, A., Droit International Public, LGDJ,
París, 2009, ps. 88 ss.

7 V. p. t., DUPUY, P.-M.; PETERSMANN, E. y FRANCIONI, F. (eds.), Human
Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford University Press, 2009;
SIMMA, B. y KILL, T., Harmonizing Investment Protection and Human Rights: First
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interrelación que se establece entre TBIs y normas de derechos humanos
han permanecido en un segundo plano de relevancia académica.

Este trabajo se propone contribuir a reducir ese déficit, aportando
desde la perspectiva interamericana algunas pautas iniciales para el
análisis de la conveniencia, viabilidad, fundamentos, alcances y moda-
lidades del control de convencionalidad sobre los TBIs y los laudos que
los aplican. Desde un abordaje más general, se trata de un ensayo de
desarrollo del Derecho Administrativo global que se ubica en un punto
equidistante entre los enfoques “de abajo hacia arriba” y de “arriba hacia
abajo”8.

Como no se trata de ponderar si el Derecho interno puede ser utilizado
como excusa para violar un TBI sino, precisamente, de establecer de qué
manera los TBIs interactúan con otras fuentes del Derecho Internacional
y qué órganos están facultados para velar por que ese trabajo esté bien
hecho, la potencialidad política y jurídica del control de convencionalidad
es, como se ve, inconmensurable y de actualidad. En 2010 el Congreso
chileno aprobó la creación de un fondo extraordinario de reconstrucción
tras el terremoto y tsunami ocurridos en febrero de ese mismo año, que
incluyó el aumento del royalty aplicado a las industrias mineras y tabaca-
leras9. Suponiendo que esa medida perjudicara a los inversores10, y éstos
demandaran al Estado chileno bajo el paraguas de los TBIs, la Convención
Americana, ¿jugaría algún rol en la definición de ese caso?

Steps Towards a Methodology, en BINDER, KRIEBAUM y REINISCH (eds.), Interna-
tional Investment Law for the 21st Century: Essays in Honour of Christoph Schreuer,
Oxford University Press, 2009, ps. 678 ss.; WEILER, T., Balancing Human Rights and
Investor Protection: a New Approach for a Different Legal Order, en Boston College
International Law Review, 2004, Nº 27, ps. 429 ss.

 8 Una explicación amplia de las ventajas y desventajas de ambos enfoques en
KINGSBURY, B.; KRISCH, N. y STEWART, R., El surgimiento del Derecho Adminis-
trativo global, en KINGSBURY et al., El nuevo Derecho Administrativo global en
América Latina, Res Publica Argentina, Rap, Buenos Aires, 2009, esp. ps. 69 ss.

 9 Ver biblioteca on line del Congreso nacional de Chile, http://www.bcn.cl/guias/fi-
nanciamiento-reconstruccion.

10 Ésta es una cuestión controvertida desde que el gobierno chileno también recono-
ció a esas mismas empresas ciertos beneficios derivados de la invariabilidad tributaria a
largo plazo, CHAPARRO, E., La regalía minería en Chile, documento preliminar de
trabajo, CEPAL, agosto de 2010 (sin revisión editorial); DULANTO, A., Proyecto de
royalty, en El Mercurio, 1º de agosto de 2010, http://blogs.elmercurio.com/columnasy-
cartas/2010/08/01/proyecto-de-royalty.asp.
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En la sección II se describirán los casos judiciales tramitados en
diversos países en los que se ha aplicado o intentado aplicar el test de
legalidad interna de TBIs y laudos. La sección III se concentra en los
casos registrados en las cortes argentinas. Ya a manera de introducción
al tema central de este trabajo, en la sección IV se expondrán las reglas
que deben regir los conflictos de normas en caso de arbitrajes de
inversión que involucran derechos fundamentales y cómo esto puede
abrir las puertas al control de convencionalidad, en especial en el ámbito
interamericano. En las secciones V a VII daremos cuenta de algunos
aspectos determinantes de los tratados de derechos humanos que condi-
cionan su interacción con los sistemas de protección de inversiones,
proponiendo en la sección VIII la búsqueda de una interpretación armó-
nica del Derecho Internacional que permita integrar sus diferentes mo-
mentos y conciliar el establecimiento de esas convenciones con la
ulterior celebración de los TBIs. Esos aspectos confluyen –sección IX–
en la propuesta del control de convencionalidad de los laudos arbitrales
como una alternativa encaminada a sortear las dificultades que el control
de constitucionalidad ofrece en la actualidad, balancear adecuadamente
los intereses en pugna en los arbitrajes de inversión y evitar la fragmen-
tación del orden jurídico internacional. Sobre esa base, en la sección X
se enuncian ciertos casos de conflicto que debería abordar ese control de
convencionalidad, ensayándose en la sección XI algunas conclusiones y
propuestas.

II. Sobre la interacción entre las cortes domésticas y
los tribunales arbitrales en el Derecho Comparado

La posibilidad material de intervención de las cortes domésticas se
presenta básicamente durante la tramitación del procedimiento arbitral
(lo que también comprende cuestiones vinculadas a la constitución del
panel de arbitraje) y en la ejecución del laudo11. Las intervenciones
suscitadas durante el trámite del arbitraje usualmente están asociadas a
cuestiones procesales, mientras que en la ejecución del laudo se añaden
cuestiones de fondo, que es el supuesto que más interesa en este trabajo.

Por lo pronto, es conveniente recordar que la Convención del CIADI

11 SATTAR, ob. cit., p. 56.
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establece en su artículo 54 que los Estados contratantes deben reconocer
el laudo y ejecutarlo dentro de su territorio como si se tratase de una
sentencia firme dictada por un tribunal doméstico, con lo que se pone en
práctica de acuerdo a las normas vigentes precisamente en materia de
ejecución de sentencias. Esta norma es concordante con el principio
establecido en el artículo 2º de la Convención de Nueva York de 195812.
Las posibilidades de revisar un laudo no contemplan la intervención de
las cortes domésticas (arts. 52 y 53 de la Convención del CIADI). Este
esquema, que descarta prima facie cualquier ataque contra el laudo en
las cortes locales13, expresa una aplicación del principio que impide
alegar el ordenamiento interno para incumplir obligaciones internacio-
nales (art. 27 de la Convención de Viena sobre Tratados), pues no sólo
se establece un desplazamiento del Derecho aplicable, sino de la potes-
tad jurisdiccional misma. La cesión de competencia para la dilucidación
de esas controversias con fuerza de verdad legal es inicial –sin necesidad
de agotamiento de ningún recurso interno por no regir en este sistema el
principio de subsidiariedad inherente a otros modelos– y completa
–incluye tanto al Derecho como al órgano que lo aplica–. Resta a los
tribunales domésticos actuar como brazos ejecutores de la decisión
adoptada en ese contexto de deslizamiento directo y absoluto de la
función jurisdiccional del Estado.

La complejidad de la tensión de los intereses en disputa en los
arbitrajes de inversión, que involucran a sectores estratégicos de la
economía, ha superado de algún modo la pretendida claridad de las
normas supra citadas. Esto surge del mero repaso de los casos judiciales
en los que se ha desafiado la constitucionalidad de los propios TBIs,
ciertos actos procesales de los arbitrajes, la embargabilidad de los bienes
estatales al momento de ejecutar los laudos y hasta la propia validez
material de esas decisiones.

Canadá registra al menos dos desafíos judiciales invocando la in-

12 Ver ampliamente en TAWIL, G. y ZULETA, E. (dirs.), El arbitraje internacional.
Estudio de la convención de Nueva York con motivo de su 50º aniversario, Abeledo-Pe-
rrot, Buenos Aires, 2008.

13 SCHREUER, C., The ICSID Convention: a Commentary, Cambridge University
Press, 2001, p. 1129; VAN DEN BERG, A., Some Recent Problems in the Practice of
Enforcement under the New York and ICSID Conventions, en ICSID Rev., 1987, vol. 2,
ps. 439 ss.
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constitucionalidad del Capítulo 11 del NAFTA. En el primero (2001)
diversas organizaciones sociales alegaban que ese capítulo impedía a las
cortes canadienses resolver disputas entre sujetos privados y con ello
negaba derechos vinculados a la justicia y la igualdad consagrados en la
Constitución del país14. La Corte de Ontario desestimó el reclamo por
entender que el tratado es un pacto y que su función frente al mismo no
es corregir medidas impopulares sino controlar su constitucionalidad15.
Otras organizaciones presentaron un reclamo similar (también en 2001)
pero aún se encuentra en trámite16.

En Colombia, luego que el Congreso aprueba y el presidente firma
los tratados internacionales, la Corte Constitucional debe revisarlos
(incluidos los TBIs). Esa corte ha resuelto numerosos casos en los que
se había alegado la inconstitucionalidad de ese tipo de acuerdos, en
general confirmando su validez17. La cláusula inserta en los TBIs que ha
causado los mayores problemas es la referida a expropiación, puesto que
era inconsistente con dos artículos de la Constitución colombiana18,
aunque luego de su reforma en 1999 no parece que subsista tal contra-
dicción.

En Bolivia también se ha solicitado judicialmente la declaración de
inconstitucionalidad de TBIs, pero ha sido rechazada argumentando que
ese control sólo puede ser ejercido ex ante la aprobación, y no después,
tal como se intentaba en el caso19.

14 “Council of Canadians, CUPW and the Charter Committee on Poverty Issues vs.
the Attorney General of Canada”, Ontario Superior Court of Appeal, reasons for
judgment, 8 de julio de 2005, ver http://www.international.gc.ca/trade-agreements-ac-
cords-commerciaux/disp-diff/cupw.aspx?lang?=en.

15 Court of Appeal of Ontario, reasons for judgement, 30 de noviembre de 2006,
disponible en el sitio citado en la anterior nota.

16 “Democracy Watch and CUPE vs. Attorney General of Canada”, disponible en el
sitio citado en la nota 14.

17 Por ejemplo las sentencias C-379 de 1996 (TBI Colombia-Cuba), C-008 de 1997
y C-961 de 2003 (TBI Colombia-Perú), C-294 de 2002 (TBI Colombia-Chile) y C-750
de 2008 (Acuerdo de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos).

18 Sentencias C-358 de 1996 (TBI Colombia-Reino Unido) y C-494 de 1998 (TBI
Colombia-España). Las cláusulas constitucionales son la 12 y 58.

19 “Wilson Beimar Magne Hinojosa, Diputado Nacional c/Eduardo Rodríguez
Veltzé, Presidente Constitucional de la República de Bolivia, y otro”, sentencia del
Tribunal Constitucional, 0031/2006, 10 de mayo de 2006.

Control de convencionalidad de los arbitrajes de inversión

7



En una decisión reciente (2007) el Consejo de Estado francés deter-
minó que el artículo 3º del TBI Francia-Argelia de 1993, que se refiere
a los principios de trato digno y equitativo y prohibición de discriminar
a inversores extranjeros, sólo rige entre Estados y no protege a las
personas que impugnen decisiones concernientes a sus visas20. Esta
decisión ha sido calificada como sorpresiva por cuanto el artículo 8º de
ese TBI dispone que todas las disputas emergentes pueden ser sometidas
a las cortes domésticas o al sistema del CIADI21.

Los tribunales nacionales han intervenido también en el procedi-
miento arbitral mismo. La Corte Suprema de Paquistán dispuso la
prohibición cautelar de continuar con un reclamo arbitral puesto que ya
existía un caso judicial22. También ese mismo tribunal, en otro caso que
involucraba a un inversor extranjero en el área energética y al gobierno
paquistaní, intervino para suspender un procedimiento ante la Cámara
de Comercio Internacional (CCI) por haber concurrido (denuncias de)
corrupción23.

Una corte de Bangladesh directamente revocó la autoridad de los
árbitros designados en el marco de la CCI por haber denegado diversas
medidas de prueba al Estado demandado24. Aun así, el tribunal arbitral
continuó con el procedimiento y dictó un laudo condenatorio, pero el
inversor no pudo ejecutarlo por la declaración de nulidad del arbitraje.
Esa decisión judicial fue luego calificada por un panel arbitral del
CIADI como denegación de justicia equivalente a una medida expropia-
toria, ya que no se comprobó ningún abuso ni error en la aplicación del

20 Conseil d’Etat, Nº 280.264, decisión del 21 de diciembre de 2007, en
http://www.legifrance.gouvfr/.

21 HAMIDA, ob. cit., ps. 72-73.
22 “SGS vs. Pakistan”, procedural Order Nº 2, 16 de octubre de 2002, ICSID Rep.,

2005, 8, 38. El Tribunal del CIADI decidió (6 de agosto de 2003) de todos modos ignorar
la decisión del tribunal jurisdiccional.

23 “Hub Power Co. vs. WAPDA”, 20 de junio de 2000, Arbitration International,
2000, 16, 439. Una crítica a este caso en KAPLAN, N., Arbitration in Asia: Develo-
pments and Crises, Part 2, en J. International Arbitration, 2002, 19, 245 (2002).

24 El caso involucraba a la empresa estatal Petrobangla y al inversor italiano Saipem
S. p A. El caso era ICC Nº 7934/CK, 18 ASA Bull. 821 (2000). El 5 de abril de 2000 la
high court division de la Suprema Corte de Bangladesh revocó la autoridad del tribunal
arbitral, ver detalles del caso en SATTAR, ob. cit., ps. 58 s.
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Derecho realizada por los árbitros del panel inicial. Sobre esa base, se
consideraron infringidas las Convenciones de Nueva York y de Viena
(art. 27)25.

La validez de los laudos dictados en arbitrajes de inversiones ajenos
al sistema del CIADI ha sido desafiada en diversas cortes domésticas:
Canadá26, Estados Unidos27, Bélgica28, Inglaterra29, Suiza30, Suecia31,
Dinamarca32 y Francia33. En estos casos los jueces analizaron el fondo
de la cuestión e interpretaron los aspectos materiales vinculados al
Derecho aplicable, aunque sólo en uno de ellos se decidió anular parcial-
mente el laudo por resultar contradictorio con el alcance de las cláusulas
del NAFTA en materia de trato mínimo y expropiación34.

25 “Saipem vs. Bangladesh”, caso ARB/05/7, del 30 de junio de 2009.
26 “Bayway Irrigation District et al. vs. México”, reasons for judgment-application

for set aside, 5 de mayo de 2008; “Feldman vs. México”, revisado por la Suprema Corte
de Ontario, 3 de diciembre de 2003 y revisado por la Corte de Apelación de Ontario el
11 de enero de 2005.

27 “Tembec et al. vs. US”, memorandum opinion of the US district Court for the district
of Colombia on Tembec’s application to vacate award, 14 de agosto de 2008; “International
Thunderbird Gaming Corporation vs. México”, judgment of the US district court for the
district of Colombia on petition to set aside award, 14 de febrero de 2007; “Lowen Group,
Inc. and Raymond Lowen vs. United States”, judgment of the US district court for the
district of Colombia on petition to set aside award, 14 de febrero de 2007.

28 “Eureko B. V. vs. Republic of Poland”, Tribunal de Primera Instancia de
Bruselas, 23 de noviembre de 2006 y Corte de Apelación de Bruselas, 26 de
noviembre de 2006.

29 “Ecuador vs. Occidental”, WECA (civ.), 2007, 656; “EMV vs. Czech Republic”,
EWHC, 2007, 2851.

30 “Republic of Poland vs. Saar Papier I”, Corte Federal de Suiza, decisión del 20 de
septiembre de 2000; “Poland vs. Saar Papier II”, Corte Federal de Suiza, decisión del 1º
de marzo de 2002; “Republic of Lebanon vs. France Télécom Mobiles International SA
& FTLM S. A. L.”, del 10 de noviembre de 2005.

31 “Mr William Nagel vs. The Czech Republic”, Corte de Apelación de Svea,
T9059-03, 26 de agosto de 2005; “Franz Sedelmayer vs. The Russian Federation”, Corte
Distrital de Estocolmo, caso 6-583-98, del 18 de diciembre de 2002 y Corte de Apelación
de Suecia, caso 525-03, del 2 de junio de 2005.

32 Corte Marítima y Comercial de Copenhague, caso S-22-01, del 7 de enero de
2003, Stockholm Arb. Rep., 2003, 2, 266.

33 “Pren Nreka vs. Szech Republic”, Corte de Apelación de París, del 25 de
septiembre de 2008, Mealey’s International Arbitration Report, vol. 24, febrero de 2009,
ps. 591 ss.

34 “México vs. Metalclad Corporation”, revisado por la Corte Suprema de British
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Las cortes de primera instancia de Francia han llegado a incorporar
el test del orden público al decidir en el trámite de exequatur para la
ejecución de laudos dictados por tribunales del CIADI35.

Cuando Aerolíneas Argentinas invocó ante las cortes venezolanas la
cláusula de nación más favorecida del TBI Argentina-Venezuela para
protegerse frente a una reforma cambiaria36, y al debatir la aplicabilidad
del TBI Venezuela-Holanda, se resolvió que esos instrumentos tenían
supremacía sobre el Derecho interno37.

Un tribunal de Namibia aplicó no sólo el Derecho interno sino
también el TBI Namibia-Alemania que protegía a los inversores alema-
nes frente a expropiaciones, aunque el gobierno de Namibia recurrió la
decisión ante la Corte Suprema donde aún tramita el caso38. La Corte
Suprema mexicana se ha referido a la cláusula de no discriminación
contenida en el NAFTA para confirmar una decisión basada en la
Constitución39.

La Corte Suprema de India dejó sin efecto un laudo que comprometía
a dos sujetos nacionales por contener un error patente de derecho en el

Columbia, 2 de mayo de 2001, y supplementary reasons for BCSC decision, del 21 de
octubre de 2001, y decisión de la Corte de Apelación del 9 de septiembre de 2005. Ver
el análisis detallado de los casos citados supra en HAMIDA, ob. cit., ps. 80 ss.

35 El primer caso fue “SARL Benvenuti & Bonfant vs. People’s Republic of the
Congo”, caso ARB/77/2, laudo del 8 de agosto de 1980. El 23 de diciembre de 1980 el
Tribunal de grande instance de París rechazó la ejecución del laudo, ver ICSID Rep., 1,
370 y 108, Journal du Droit International, 843. El mismo Tribunal confirmó la decisión
el 13 de enero de 1981. La Corte de Apelación de París resolvió el caso el 26 de junio
de 1981, Journal du Droit International 843, 845. El segundo caso fue “Société Ouest
Africaine des Bétons Industriels (SOABI) vs. Senegal”, caso ARB/82/1, laudo del 25 de
febrero de 1988, 6 ICSID Rev. - FILJ 125, 1991. La decisión del Tribunal de grande
instance no fue publicada, pero la Corte de Apelación de París resolvió el caso el 5 de
diciembre de 1989, ver 117 Journal du Droit International 141. La decisión de la Corte
de Casación fue dictada el 11 de junio de 1991, 6 ICSID Rev. - FILJ 598 (1991), 2 ICSID
Rep. 341 y 118 Journal du Droit International 1005. Ambos casos versaron sobre la
individualización de bienes de los Estados demandados y aunque las cortes superiores
revocaron las decisiones de primera instancia en ese aspecto técnico no enmendaron el
uso del test del orden público en el trámite de exequatur.

36 Tribunal Supremo de Justicia, decisión 00736, del 20 de mayo de 1993.
37 Tribunal Supremo de Justicia, decisión 903 del 14 de mayo de 2004.
38 Decisión 107 del 6 de marzo de 2008.
39 “María Teresa Machado et al.”, AR1132/2004, SCJN (pleno).
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cálculo de daños y de esa manera comprometer el interés público40, lo
cual generó airadas críticas41 fundamentalmente porque los inversores
extranjeros no fueron excluidos de tal razonamiento42. De hecho, en
2008 ese tribunal suspendió un laudo dictado en un arbitraje internacio-
nal fundado en cuestiones de interés público43.

Como se puede ver, el alcance de la injerencia de las cortes domésti-
cas en los arbitrajes internacionales de inversión es un aspecto que
recién en los últimos años ha comenzado a analizarse, y es claro que se
requiere un mayor nivel de consistencia y uniformidad en los criterios
que deben regir ese diálogo44, aun cuando se encuentre limitado fuerte-
mente por la imposibilidad de invocar normas internas para incumplir
obligaciones internacionales.

III. La discusión en los tribunales argentinos

Cuestiones tales como el control de constitucionalidad o de conven-
cionalidad de los laudos asumen en el caso de Argentina una relevancia
práctica notable. No sólo por el impacto presupuestario que representa
cada uno de los laudos condenatorios, sino también por la especial
atención que generan los casos que involucran a Argentina. Esto último
es así no sólo por el elevado número de reclamos contra el país45, sino
también por la influencia argumentativa que asumen los laudos entre sí,
lo cual se potencia por los fundamentos mismos del emergente Derecho
Administrativo global46.

40 “Oil & Natural Gas Corp. vs. Saw Pipes”, Supreme Court Cases, 2003, 5, 705.
41 SOOD, S., Finding Harmony with Uncitral Model Law: Contemporary Issues in

International Commercial Arbitration in India After the Arbitration and Conciliation
Act of 1996, Expresso, 2007, http://works.bepress.com/sandeep_sood/2/.

42 DARWAZEH, N. y LINNANE, R., Set Aside and Enforcement Proceedings: The
1996 Indian Arbitration Act Under Threat, en International Arbitration Law Review,
2004, vol. 7, ps. 81 ss.

43 “Venture Global Engineering vs. Satyam Computer Services”, SCALE, 2008, 214.
44 HAMIDA, cit., p. 85.
45 En 2005 Argentina llegó a ser demandada en tribunales arbitrales en 42 oportuni-

dades, 39 de las cuales estaban relacionadas con la crisis de 2001 en adelante, cfr.
UNCTAD, Investor-State Disputes Arising from Investment Traties: A Review, Series on
International Investment Policies for Development, New York and Geneva, 2005, p. 16.

46 VAN HARTEN, G. y LOUGHLIN, M., Investment treaty arbitration as a
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Para solicitar en Argentina el reconocimiento y ejecución de un laudo
dictado por un tribunal arbitral extranjero se debe seguir el procedimien-
to de exequatur. Así, los artículos 517 (4) y 519 bis del Código de
Procedimientos Civil y Comercial federal establecen como requisito que
el laudo en cuestión no afecte principios de orden público del Derecho
argentino. Esas normas son concordantes con lo que establece el artículo
V.2.b de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y
ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras y los artículos 34.2.b.ii
y 36.1.b.ii de la Ley Modelo de la Uncitral, que autorizan la denegación
del reconocimiento y ejecución de un laudo cuando es contrario al orden
público del país del tribunal al que se solicitan.

La Corte Suprema argentina en la causa “Cartellone”47 –un caso que
no involucraba un TBI– señaló que aun cuando en el acuerdo arbitral las
partes no hayan previsto la posibilidad de recurrir a las cortes domésti-
cas, esto no les impide constatar si el laudo ha violado el orden público
(en el caso se trataba de límites al cálculo de intereses). El argumento
consistió en que resulta difícil aceptar la renunciabilidad de derechos
concedidos en miras del orden público (art. 872, Cód. Civ.). En un caso
más reciente el tribunal federal confirmó esa idea de la subordinación
arbitral al imperio jurisdiccional del Estado48.

Ya desde una perspectiva más general y haciendo interactuar el
Derecho interno con el Internacional, la Corte argentina ha recorrido un
fecundo camino que comienza con la admisión de la primacía de los
tratados sobre las leyes49 y se ubica hoy en el sometimiento del Estado
a un régimen supranacional vinculante50.

species of global administrative law, en The European Journal of International Law,
2006, vol. 17, Nº 1, ps. 121 ss.

47 CSJN, “Cartellone”, 2004, Fallos: 327:1881. Sobre este caso ver la nota de
BIDART CAMPOS, G., El control constitucional y el arbitraje, en L. L. Supl. de
Derecho Constitucional, del 23 de agosto de 2004, p. 24.

48 CSJN, “Bear Service”, 2005, Fallos: 328:776.
49 CSJN, “Ekmekdjian”, 1992, Fallos: 315:1492.
50 Como sucedió con la mayoría de los países, en Argentina el camino de la apertura

doméstica hacia las normas internacionales y sus criterios interpretativos atravesó etapas
signadas por una inicial reticencia al reconocimiento de la aplicabilidad directa y prevalen-
cia normativa del Derecho Internacional (CSJN, “Martín & Cía. Ltda.”, 1963, Fa-
llos: 257:99; “Esso SA Petrolera Argentina”, 1968, Fallos: 271:7), una posterior flexibili-
zación jurisprudencial de esa tendencia (CSJN, “Ekmekdjian”, cit.; “Fibraca Constructora”,
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Por ese motivo no sorprende que ese mismo tribunal haya suspendido
un reclamo impositivo iniciado por una provincia contra un inversor
extranjero en virtud de que las negociaciones amigables previas que
disponen los TBIs aplicables (Argentina-Suiza y Argentina-España) aún
estaban en marcha51.

En el único caso –que los autores hayan tomado conocimiento– que
involucró un arbitraje internacional, un juez en lo contencioso adminis-
trativo de primera instancia resolvió que una decisión adoptada por los
árbitros que operaban bajo la órbita de la CCI había violado la garantía
constitucional del debido proceso, con lo que ordenó a las partes y a los
árbitros modificar esa conducta, bajo apercibimiento de astreintes52.

Aún resta un arduo trabajo doctrinario y definiciones judiciales en
torno a los criterios aplicables en el ejercicio del control de constitu-
cionalidad sobre los laudos arbitrales internacionales. Más por la par-
quedad judicial y el cumplimiento gubernamental de éstos que por
definiciones explícitas, el control de los laudos que condenan a Argen-
tina constituye una temática poco popular que en todo caso requiere
mayor elaboración jurídica para evitar que sean vulnerados los intereses
fundamentales que protege el ordenamiento jurídico en sus diferentes
niveles y, al mismo tiempo, proteger a los inversores extranjeros contra
medidas arbitrarias o discriminatorias.

1993, Fallos: 316:1669 y “Cafés La Virginia”, 1994, Fallos: 317:1282) y una ulterior
jerarquización constitucional de los pactos de derechos humanos conjugada con la primacía
del derecho de la integración sobre las leyes (art. 75, incs. 22 y 24, Const. Nac.); para
encontrarnos hoy frente a un reconocimiento jurisprudencial del alto grado de penetración
de los criterios internacionales en el ordenamiento local (CSJN, “Giroldi”, 1995, Fallos:
318:514; “Priebke”, 1995, Fallos: 318:2148; “Bramajo”, 1996, Fallos: 319:1840; “Acos-
ta”, 1998, Fallos: 321:3555; “Urteaga”, 1998, Fallos: 321:2767; “Felicetti”, 2000, Fallos:
323:4130; “Adidas Argentina”, 2002, Fallos: 325:1038; “Brusa”, 2003, Fallos: 326:4816;
“Hagelin”, 2003, Fallos: 326:3268; “Arancibia Clavel”, 2004, Fallos: 327:3313; “Aquino”,
2004, Fallos: 327:3753; “Verbitsky”, 2005, Fallos: 328:1146; “Simón”, 2005, Fa-
llos: 328:2056; “Galli”, 2005, Fallos: 328:690; “Sánchez”, 2005, Fallos: 328:2833; “Lle-
rena”, 2005, Fallos: 328:1491; “Casal”, 2005, Fallos: 328:3399; “Mazzeo”, cit.; “Mado-
rrán”, 2007, Fallos: 330:1989; “Editorial Río Negro”, 2007, Fallos: 330:3908; “Asociación
Trabajadores del Estado”, 2008, Fallos: 331:2499; “Arriola”, 2009, Fallos: 332:1963;
“Sancor”, 2009, Fallos: 332:2237).

51 CSJN, “Teyma Abengoa”, 2002, Fallos: 325:1873.
52 JFed.CAdm. Nº 3, 27 de septiembre de 2004, “Entidad Nacional Yacyretá c/ERI-

DAY y otros”.
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IV. Derecho aplicable en los arbitrajes de inversión

Según la Convención del CIADI (art. 42.2) son los propios árbitros
quienes deben definir en cada caso concreto el Derecho aplicable53. Esa
misma norma establece que se debe aplicar el Derecho Internacional,
aun cuando la fuente primaria –no excluyente– es el TBI que involucra
a las partes de la disputa54. Es necesario tener presente que los TBIs no
suelen establecer pautas demasiado precisas y la costumbre internacio-
nal en esta materia está lejos de llegar a los niveles de consenso y
precisión que se necesitan (las diversas interpretaciones acerca de lo que
implica el principio de trato justo y equitativo son evidencia de ello)55.

Aun si pudiera afirmarse que las reglas en materia de protección de
las inversiones son lo suficientemente precisas y completas, las obliga-
ciones de los Estados frente a los inversores pueden resultar inconsisten-
tes con otras obligaciones internacionales frente a otros sujetos. El
campo de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, los
derechos de los pueblos originarios, la salud pública, todos ellos repre-
sentan en la práctica un desafío para el intérprete que debe decidir qué
norma aplicar56. Esto presume que los árbitros están facultados para
resolver disputas que involucran derechos humanos57 y que los TBIs no
excluyen la aplicación de otras normas relevantes del Derecho Interna-
cional58.

En ese marco, y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los

53 SHIHATA, I. y PARRA, A., Applicable substantive law in disputes between states
and private foreign parties: the case of arbitration under the ICSID Convention, en
ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, 1994, Nº 9, ps. 183 ss.

54 VAN AAKEN, A., Fragmentation of International Law: The Case of Internatio-
nal Investment Protection, en Finnish Yearbook of International Law, 2008, vol. 17,
ps. 91 ss.

55 VAN AAKEN, A., Perils of success? The case of international investment
protection, en European Business Organization Law Review, 2008, vol. 9, Nº 1, ps. 1 ss.

56 SUDA, R., The effect of bilateral investment treaties on human rights enforcement
and realization, en Global Law Working Paper, New York University, Nº 01/2005.

57 REINER, C. y SCHREUER, C., Human Rights and International Investment
Arbitration, en DUPUY, PETERSMANN y FRANCIONI (eds.), Human Rights in
International Investment Law and Arbitration, cit., ps. 84 ss. Por ejemplo, en “Maffezi-
ni vs. Kingdom of Spain” (CIADI, caso ARB/97/7, laudo del 13 de noviembre de 2000,
§§ 65-71) los árbitros consideraron argumentos basados en Derecho Ambiental.

58 SIMMA y KILL, ob. cit., p. 705; VAN AAKEN, ob. cit., ps. 101 ss.
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TBIs no explicita ninguna referencia a los derechos humanos59, es que
las reglas en materia de conflictos normativos deberían asumir una
importancia creciente en los arbitrajes de inversión. Algunos conflictos
en el plano del Derecho Internacional Público cuentan con normas
precisas para su resolución, aunque rara vez se las utilice en los arbitra-
jes. Las reglas más importantes que aquí interesan son: 1) la preeminen-
cia de normas de ius cogens (normas perentorias) por sobre cualquier
otra disposición internacional (arts. 30 y 53 de la Convención de Vie-
na)60; 2) la prioridad de las obligaciones impuestas por la Carta de
Naciones Unidas y la aplicación realizada por el Consejo de Seguridad
por sobre otras obligaciones internacionales (art. 103)61, y 3) las obliga-
ciones erga omnes, debidas a la comunidad internacional y exigibles por
ésta a más de los afectados directos, aun cuando esas obligaciones no
pertenezcan a la categoría de normas perentorias62. Reiteramos, estas
normas de conflicto no suelen ser utilizadas en los arbitrajes de inver-
sión63.

59 Tal como surge, por ejemplo, de los modelos de TBI de Alemania (2008), Francia
(2006), China (2003), India (2003), Reino Unido (2005) y Estados Unidos (2004). Las
excepciones son el Common Market for Eastern and Southern Africa adoptado en 2007
(art. 7.2.d.iii), el Partnership and Cooperation Agreement entre la Unión Europea y
Rusia (art. 6º) y algunos preámbulos de TBIs (como el modelo finlandés) que efectúan
una mención a los derechos humanos. Sobre este tema ver REINER y SCHREUER, ob.
cit., ps. 82 s.

60 DAMROSCH, L. et al., International law, West Group Publishing, 2001,
p. 109.

61 Case Concerning Questions of Interpretation and Application of The 1971 Mon-
treal Convention Arising from the Aerial Incident at Lockerbie (“Libyan Arab Jamahi-
riya v. United Kingdom”), request for the indication of provisional measures, 14 de abril
de 1992, ICJ Reports, 1992, 3; Comisión de Derecho Internacional (CDI), Fragmenta-
ción del Derecho Internacional: dificultades derivadas de la fragmentación y expansión
del Derecho Internacional, U. N. Doc. A/CN.4/L/.702, 18 de julio de 2006, § 34. Ver
también CDI, U. N. Doc. A/CN.4/L/.682, 13 de abril de 2006, completado por Martti
Koskenniemi, § 344 ss., http://untreaty.un.org/ilc/texts/1_9.htm.

62 CDI, U. N. Doc. A/CN.4/L/.702, cit., § 37; CDI, U. N. Doc. A/CN.4/L/.682, § 380
ss. Sobre estas obligaciones, Corte Internacional de Justicia, Case concerning the
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (“Belgium vs. Spain”) (Second
Phase), I. C. J. Reports 1970, p. 32, § 34. Ver también Case concerning East Timor
(“Portugal v. Australia”), I. C. J. Reports 1995, p. 102, § 29.

63 HIRSCH, M., Interactions between investment and non-investment obligations, en
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Cuando los TBIs interactúan con reglas que no conforman ese núcleo
duro del Derecho Internacional Público, las reglas básicas en materia de
identificación y reconocimiento de las fuentes del Derecho Internacional
indican, ya se dijo, que los tratados y las costumbres son la fuente
primaria64, los principios generales tienen un rol complementario65 y las
decisiones judiciales junto a la doctrina son consideradas fuentes subsi-
diarias66. Si bien es cierto que en un conflicto de fuentes de similar
jerarquía jurídica67 las inconsistencias se resuelven apelando a las reglas
de ley especial, ley posterior e intención real de las partes68, el caso que
interesa aquí es aquel que en efecto compromete categorías asimétricas
de normas del Derecho Internacional.

El punto es que numerosos laudos, argumentando que sólo deben
focalizar en la necesidad de proteger al inversor y asumiendo que el
derecho de protección de las inversiones y el de los derechos humanos
son dos campos herméticamente separados que no pueden interactuar de
manera alguna69, han ignorado precisamente la incidencia de normas
que pueden generar obligaciones erga omnes70. Este déficit de holismo
en el método para determinar el Derecho aplicable genera un impacto
negativo en materia de derechos humanos. Los Estados pueden verse así

MUCHLINSKI, ORTINO y SCHREUER (eds.), The Oxford Handbook of International
Investment Law cit., ps. 157 ss. Por ejemplo en “Compañía del Desarrollo de Santa Elena
SA vs. Republic of Costa Rica”, laudo del 17 de febrero de 2000, ICSID Rev. - FILJ,
2000, 15, 169, se señaló que la relevancia de las fuentes que justifican una medida
ambiental compensatoria son irrelevantes a la hora de determinar la entidad de la
compensación económica a favor del inversor afectado. Se estableció similar criterio en
“Técnicas Medioambientales Tecmed c/México”, 43 ILM, 2004, 133.

64 JENNINGS, R. y WATT, A., Oppenheim’s International Law, Longman, London,
1996, ps. 24, 36.

65 Íd., p. 40.
66 Art. 38, inc. 1.d del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, JENNINGS y

WATT, ob. cit., ps. 41-42.
67 DAMROSCH et al., ob. cit., p. 109.
68 Íd., p. 109. Ver por ejemplo el Anexo III del modelo TBI de Canadá (arts. 9.1 y 10)

y el modelo TBI 2004 de Estados Unidos en sus arts. 13 y 16.
69 JACOB, M., International investment agreements and human rights, Universität

Duisburg-Essen, INEF Research Paper Series Human Rights, Nº 03/2010.
70 Sobre la interpretación restrictiva de los TBIs frente a principios constituciona-

les y en particular el sistema internacional de protección de los derechos humanos,
JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS, ob. cit., esp. ps. 952 ss.
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atenazados por un dilema de hierro: si introducen una medida regulatoria
para asegurar la vigencia, por ejemplo, del derecho humano de acceso al
agua, corren el riesgo de ser demandados por haber infringido estándares
de protección de las inversiones extranjeras; si no introducen esas
medidas, pueden ser demandados por los afectados directos de tal
omisión71.

Esta situación puede provocar el llamado enfriamiento regulatorio,
que es la inhibición que sufren las respectivas agencias estatales para
modificar y mejorar la regulación, pues temen de alguna manera a las
consecuencias legales que pueden sobrevenir72. Este fenómeno es parti-
cularmente serio cuando se trata de actividades que inciden de manera
directa en la vigencia de derechos fundamentales73. El campo de los
servicios públicos es un ejemplo de cómo se puede potenciar este
problema74.

Un caso real para visualizar esta idea de que existen ciertas normas
del Derecho Internacional que sencillamente no pueden ser ignoradas.
Luego de la privatización de los servicios de suministro de agua potable
y saneamiento de Dar es Salaam, Tanzania, la empresa comenzó a
facturar más e invertir menos que su predecesora estatal, y fue claro que
la tarifa con la cual obtuvo el contrato era demasiado baja. El inversor
solicitó una revisión del contrato y aumento de tarifa para poder realizar

71 SSTEDH, “López Ostra vs. España”, 9 de diciembre de 1994, párr. 58; “Guerra y
otros vs. Italia”, 19 de febrero de 1998, párr. 58; “Takin y otros vs. Turquía”, 10 de
noviembre de 2004, párr. 113; “Giacomelli vs. Italia”, 2 de noviembre de 2006, párr. 84;
“Öneryildiz vs. Turquía”, 30 de noviembre de 2004, párr. 65; “Hatton y otros vs. Reino
Unido”, 8 de julio de 2003, párr. 98; “Ledyayeva, Dobrokhotova, Zolotareva and
Romashina vs. Rusia”, 26 de octubre de 2006, párrs. 104 y 108.

72 ROSE-ACKERMAN, S. y ROSSI, J., Disentangling deregulatory takings, en
Virginia Law Review, 2000, vol. 86, ps. 1435 ss.

73 WAINCYMER, J., Balancing property rights and human rights in expropriation,
en DUPUY, PETERSMANN y FRANCIONI (eds.), ob. cit., ps. 295 ss.

74 CHOUDHURY, B., Recapturing public power: is investment’s arbitration
engagement of the public interest contributing to the democratic deficit, en Vander-
bilt Journal of Transnational Law, 2008, vol. 41, ps. 775 ss.; BOHOSLAVSKY, J.
P., La jurisprudencia arbitral en el sector del agua: cuestiones sobre “enfriamiento
regulatorio” y Derecho aplicable, en GORDILLO (dir.), Derecho Administrativo.
Suplemento Extraordinario 75º Aniversario de La Ley, La Ley, Buenos Aires, 2010,
ps. 127 y ss.
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las inversiones necesarias y prestar el servicio de manera adecuada, lo
que le fue denegado por la autoridad. Las inversiones no se realizaron y
el servicio continuó deteriorándose notablemente. Finalmente, el Estado
rescindió la concesión y asumió la prestación del servicio.

El inversor demandó a Tanzania en el marco del CIADI, y el laudo75

estableció que había existido expropiación ilegal de la inversión, aunque
no hubo conexión entre esa conducta ilegal y los daños económicos que
reclamaba el inversor, ya que el valor de la compañía al momento de la
expropiación era negativo. Básicamente se dispuso que la rescisión del
contrato y la asunción del servicio de provisión de agua por parte del
Estado como consecuencia de un flagrante fracaso del operador privado
implicaban una medida expropiatoria violatoria de los estándares inter-
nacionales de protección de los inversores extranjeros.

Habiendo permitido en el proceso arbitral que diversas ONG presen-
taran un amicus curiæ explicando las implicancias de los derechos
humanos en este caso, en el laudo final no se ponderó si existía alguna
relación entre el derecho fundamental de acceso al agua potable, la
rescisión del contrato y los derechos del inversor76.

En otro caso, cuando tras el final del régimen del apartheid el
gobierno sudafricano intentó promover políticas proactivas en materia
de integración racial, exigiendo a las empresas de ciertos sectores estra-
tégicos la incorporación como socios y contratación de una mínima
proporción de gerentes provenientes de la población mayoritaria ne-
gra77, diversos inversores extranjeros resistieron tal regulación alegando
la violación de sus respectivos TBIs. En 2007, empresarios italianos
demandaron a Sudáfrica porque esas medidas gubernamentales eran
expropiatorias de sus inversiones en el sector minero78. Es difícil men-

75 “Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. vs. United Republic of Tanzania”, caso
ARB/05/22, laudo del 24 de julio de 2008.

76 Sobre los casos arbitrales en el sector sanitario de Argentina y Bolivia y su tensión
con el derecho humano de acceso al agua potable ver ampliamente THIELBORGER, P.,
The human rights to water vs Investor Rights: Double-Dilemma or Pseudo-Conflict?,
en DUPUY, PETERSMANN y FRANCIONI (eds.), ob. cit., ps. 487-510.

77 INNOCENTI, N. y WHITE, D., S Africa promotes empowerment plan, en The
Financial Times, del 27 de marzo de 2003.

78 “Piero Foresti, Laura de Carli and others vs. Republic of South Africa”, CIADI
caso ARB(AF)/07/1.
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surar cuál ha sido el efecto de enfriamiento que ese reclamo puede haber
provocado en el gobierno sudafricano79.

V. El control de convencionalidad de los laudos
arbitrales en el marco de los TBIs

Como se anticipara, el objetivo central de este trabajo consiste en
explorar el control de los laudos arbitrales desde la interacción de las
diferentes piezas del orden jurídico internacional y no ya desde su
tensión con las normas nacionales.

No se procura avanzar en el análisis del control de constitucionalidad
de esas decisiones, por entender que esa alternativa aún registra una
marcada imprecisión en el ámbito judicial y encuentra fuertes dificulta-
des en la estructura misma de las convenciones internacionales, uno de
cuyos pilares es la regla de la inoponibilidad del Derecho interno,
incluido –claro está– el constitucional. Ese dato no trae aparejado, sin
embargo, un debilitamiento de la capacidad estatal para salvaguardar
ciertos derechos afincados inicialmente en las constituciones, pues di-
cho objetivo encuentra hoy un notable amparo internacional. El Derecho
Internacional exige inoponibilidad del interno pero no a cualquier pre-
cio; a cambio asegura a los Estados ciertos pisos mínimos de juridicidad
que antes se centraban en la idea de reciprocidad y hoy se expanden
hacia los derechos humanos. Por eso hablamos de un Derecho Interna-
cional y no de simples vínculos de fuerza o actores imposibilitados de
lograr una mínima coordinación80, aun cuando no neguemos la existen-
cia y capacidad condicionante de todo ello.

Desde esa impronta, se propone aquí una mirada integral y armónica
del sistema jurídico internacional que permita optimizar su potencial de
protección y que, en buena medida, sirva para reducir las fricciones con
los ordenamientos locales y sus prioridades. A los efectos del presente
análisis, es el Derecho Internacional –y no el interno– el reaseguro de la

79 PETERSON, L. y GRAY, K., International human rights in bilateral investment
treaties and in investment treaty arbitration, International Institute for Sustainable
Development (IISD), Winnipeg, 2003.

80 POSNER, E., The Perils of Global Legalism, University of Chicago Press,
Chicago, 2009.
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protección de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados
parte y por lo tanto la relevancia práctica del eventual conflicto del TBI
o el laudo con el sistema doméstico disminuye. El amparo de los
derechos fundamentales no se residencia en el ordenamiento interno per
se, sino en la visión transversal de un Derecho Internacional que lo
comprende, lo necesita y lo conmina a sumarse como el primer estadio
de su implementación, optando –prudentemente– por mantenerse en un
rol subsidiario. Los derechos humanos constituyen el núcleo del orden
público, tanto interno como supranacional. Nacen nuevos desafíos vin-
culados con la interacción de piezas jurídicas en ese contexto.

El primer dato importante entonces será que las limitaciones que la
regla de la inoponibilidad supone al momento de juzgar la compatibili-
dad de un laudo arbitral con ciertos postulados sensibles para los dife-
rentes países no se presentan cuando el punto de partida de comparación
está constituido por otras normas internacionales. El escrutinio del laudo
no se formula ya en relación con el ordenamiento doméstico, sino con el
internacional y ello requiere una mirada integral del proceso de interna-
cionalización del Derecho, es decir, dar cuenta de los objetivos esencia-
les que ese proceso involucra –protección colectiva de los derechos
humanos– y que muchas veces son dejados de lado por otros propósitos
–protección colectiva del capital–. Se trata en algún punto de no repetir
los errores del constitucionalismo al ubicar a la propiedad privada como
un derecho excluyente y central en el firmamento jurídico, sino precisa-
mente de balancearlo de manera sustentable con otros intereses indivi-
duales y colectivos.

Esta alternativa constituye una fuente importante de recursos jurídi-
cos para superar los déficits que una visión excesivamente incomunica-
da y rígida de los TBIs puede acarrear en áreas como los derechos
humanos y se concreta en la facultad-deber de las autoridades domésti-
cas –como órganos primarios de cumplimiento de los tratados que los
consagran– de controlar la convencionalidad de los laudos, esto es, de
cotejar su contenido y consecuencias con las obligaciones impuestas por
esos pactos. Esa posibilidad descansa en que uno de los patrones natu-
rales de operatividad de los tratados de derechos humanos estriba en el
deber de los Estados de adoptar las medidas legislativas, judiciales o
administrativas que sean necesarias para asegurar la compatibilidad de
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sus prácticas con esos instrumentos, y esas prácticas pueden tener origen
tanto en medidas internas (ejecución y pago de laudos internacionales)
como en la celebración o ejecución de tratados internacionales (TBIs por
ejemplo).

Aun cuando el control de convencionalidad constituye una práctica
inherente a cualquier sistema supranacional de protección de los dere-
chos humanos, en este trabajo haremos una especial referencia a la
Convención Americana en la materia y su jurisprudencia específica,
recurriendo paralelamente al auxilio de las experiencias que otros mo-
delos –en especial el europeo– ofrecen ante problemas similares. La
razón de ese abordaje es que el instrumento interamericano se aplica a
una serie de países que presentan una característica relevante para el
encuadramiento de nuestro análisis: la mayoría de ellos conjugan la
calidad de parte demandada en procesos arbitrales iniciados por inver-
sores, con un claro déficit en el cumplimiento de las obligaciones
internacionales en materia de derechos, especialmente los económicos,
sociales y culturales. Dicho de otro modo, un importante porcentaje de
los Estados de la región tienen comprometida su responsabilidad inter-
nacional en los dos frentes y lo curioso es que en ocasiones esos frentes
parecen demandarles conductas contradictorias.

Con ese marco, se expondrán a continuación algunos lineamientos
que dan cuenta de la necesaria conformidad que los TBIs y sus aplica-
ciones deben guardar con las convenciones de derechos humanos. Esa
conformidad debe ser garantizada por los Estados parte mediante dife-
rentes mecanismos, entre los cuales se destaca el control de convencio-
nalidad de oficio y con efectos erga omnes. En caso de omitirse ese
control y producirse la lesión de un derecho convencional en la aplica-
ción de un TBI nos hallaremos ante una hipótesis de violación imputable
al Estado que acarrea su responsabilidad internacional (arts. 1º y 2º,
Convención Americana). Esa responsabilidad internacional se materia-
lizará en una sentencia condenatoria de amplio alcance, que podrá fijar
deberes de reparación de daños, de adecuación de conductas guberna-
mentales, de revisión de medidas, de establecimiento de garantías de no
repetición, entre otros (art. 63, Convención Americana). El cumplimien-
to de esos mandatos es imperativo y no puede oponerse a él ningún com-
promiso, sea interno, sea internacional (art. 68, Convención Americana).
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Para evitar un potencial conflicto entre el cumplimiento del laudo
derivado de un TBI y la Convención Americana, la labor de aplicación
del primero debe computar las obligaciones en materia de derechos
humanos al momento de dar vida al instrumento bilateral e integrar sus
conceptos indeterminados. De igual forma, en la interpretación del pacto
regional debe tenerse en cuenta el eventual impacto de un TBI y resolver
cómo éste perfila la posición jurídica de los involucrados, recurriéndose
–de existir colisión– a los mecanismos de armonización de derechos que
ella prevé, por ejemplo, los principios de proporcionalidad o justa
indemnización.

No es posible, sin embargo, interpretar a los TBIs como espacios
jurídicos exentos de la autoridad de los tratados de derechos humanos.
Una lectura de ese tenor, enmarcada por ejemplo en un laudo arbitral,
puede constituirse en fuente potencial de responsabilidad del Estado si
se traduce en una violación, situación que demandará su inmediata
neutralización por parte de los órganos internos de aplicación del pacto,
en tanto agentes necesarios del control de convencionalidad.

VI. Los rasgos característicos de los tratados de derechos 
humanos. Consecuencias frente a las relaciones bilaterales

Una jurisprudencia constante de los diferentes tribunales supranacio-
nales especializados en la materia viene destacando desde hace décadas
que los pactos de derechos humanos presentan una serie de rasgos
peculiares que los diferencian de los tratados tradicionales. Fundamen-
talmente, este tipo de convenciones establece un orden jurídico nuevo
–y no simples obligaciones recíprocas– integrado por una serie de
obligaciones objetivas que se ven aseguradas mediante un mecanismo
de garantía colectiva81.

81 SSTEDH, “Irlanda vs. Reino Unido”, 18 de enero de 1978, párr. 239; “Loizidou vs.
Turquía”, 23 de marzo de 1995, párr. 70; “Mamatkulov y Askarov vs. Turquía”, 4 de febrero
de 2005, párr. 100; Corte IDH, OC-1/82, “Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva
de la Corte (art. 64, Convención Americana sobre Derechos Humanos), 24 de septiembre
de 1982, párr. 24; “Ivcher Bronstein vs. Perú”, Competencia, 24 de septiembre de 1999,
párr. 42. Así, “las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben
entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano y no para
beneficio de los estados contratantes” (CSJN, “Arce”, 1997, Fallos: 320:2145, consid. 6).
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Lo anterior implica que, por conducto de este tipo de acuerdos, los
Estados pasan a someterse a un ordenamiento jurídico integral que los
trasciende, tanto en su plano interno como en las relaciones entre sí
(bilaterales o multilaterales) o con terceros, y que tiene por destinatarios
últimos a las personas sometidas a su jurisdicción. Ese ordenamiento fija
obligaciones que resultan exigibles a los Estados por parte de los demás
Estados aun sin necesidad de probar la afectación de un nacional, de ahí
su calificación de objetivas, y que deben ser aseguradas por una acción
conjunta de los Estados (garantía colectiva).

Esos rasgos responden a que este tipo de acuerdos está orientado, más
que a establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar el
goce de los derechos y libertades del ser humano. Los Estados que pasan
a integrar los mecanismos de las convenciones deciden unirse y limitar
su esfera de acción, tanto interna como externa, para asegurar mediante
una acción colectiva, que se estima más eficiente que la tradicional, la
vigencia tangible de los derechos humanos. De ese modo, los miembros
deciden reducir sus potestades propias para ampliar en conjunto su
capacidad de protección de esos intereses. La limitación singular del
campo de acción estatal por medio de una autorrestricción se traduce en
una ampliación correlativa de ese campo por medio de la cooperación82.

Esa decisión cooperativa se da en el entendimiento de los derechos
fundamentales como algo que condiciona la voluntad de los Estados
–punto de partida histórico del vínculo entre aquéllos– y que en un punto
sólo puede protegerse adecuadamente mediante acciones conjuntas, no
aisladamente. La directiva es la acción concertada para la consecución
de un objetivo común –goce efectivo de los derechos– y no la conce-
sión de beneficios recíprocos para conciliar objetivos que estén en com-
petencia.

1. Orden legal compuesto por obligaciones objetivas
aseguradas mediante una garantía colectiva

Como vemos, el primer rasgo característico de los tratados de dere-

82 “Cada uno, uniéndose a todos, no obedece, sin embargo, más que a sí mismo y
permanece tan libre como antes” (ROSSEAU, J. J., El contrato social, Altaya, Barcelo-
na, 1993, p. 14). Arts. 4º, 6º y 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789.
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chos humanos consiste en que su establecimiento tiene por objeto la
creación de una red de obligaciones objetivas en cabeza de los Estados
que deben ser aseguradas por una labor colectiva83. Al menos desde la
concepción que informa el Derecho en este ámbito, la firma de un
tratado de esta índole no responde a una negociación bajo pautas de
reciprocidad –a una transacción de intereses en competencia– sino a la
existencia de desafíos comunes –la defensa de derechos humanos– para
cuya superación se recurre a la unidad. Esa decisión de articularse en una
labor de cooperación se concreta en la creación de un orden jurídico
nuevo que tiene por objeto reconocer derechos a las personas y al que
debe ceñirse el ejercicio de todas las competencias estatales en cualquier
terreno. No hay, luego de la ratificación de un tratado de este tipo, zonas
de actividad estatal exentas de esa red de compromisos y garantías.

El dato medular de la articulación –por oposición a la transacción–
se concreta en la noción de garantía colectiva que marca a este tipo de
acuerdos y que permite a los Estados parte requerir la observancia de las
garantías de los tratados sin necesidad de justificar que la medida
impugnada afecta a alguno de sus nacionales. Ese desplazamiento de la
subjetividad estatal –históricamente materializada en la directiva de
reciprocidad propia de las relaciones internacionales– responde a que,
luego de grandes tragedias humanas, el discurso jurídico dominante se
vio forzado a reconocer –al menos en este campo– la presencia de un
interés común y no aislado84. La trama de obligaciones objetivas deriva-
das de esa asunción dio forma a un régimen supraestatal85 de ejercicio
de las competencias públicas que ha permitido definir a este tipo de
instrumentos como el “marco jurídico multilateral que capacita a los
Estados para comprometerse, unilateralmente, a no violar los derechos
humanos de los individuos bajo su jurisdicción”86. Una vez que ese
compromiso se concreta –por medio de la ratificación–, el sistema
mismo al que se somete el país “está dirigido a reconocer derechos y

83 STEDH, “Loizidou”, cit., párr. 70.
84 STEDH, “Soering vs. Reino Unido”, 7 de julio de 1989, párr. 87.
85 CSJN, “Mazzeo”, cit.
86 Corte IDH, OC-2/82, El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 de septiembre de 1982, párrs. 29
y 33.
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libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo”87. El
sacrificio de soberanía es alto, pero proporcional a los formidables
desafíos involucrados y a la decisión de afrontarlos cooperativamente.

Los tratados de derechos humanos pasan, así, a constituir un orden
jurídico comprensivo de todos los ámbitos de la actividad estatal, estén
éstos vinculados al plano interno o a la firma y ejecución de otros
tratados. No se necesita declarar expresamente al momento de celebrar
un TBI que él queda sujeto al marco de los derechos humanos; ese
condicionamiento proviene de las características mismas de este tipo de
acuerdos, constitutivos de un marco jurídico general al que deben ceñir-
se todas las relaciones específicas. Un Estado parte no puede celebrar
válidamente un tratado que lo incapacite para cumplir con sus deberes
establecidos en los pactos. Tampoco puede leerse a los TBIs como una
hipótesis de derogación especial de ese régimen general, al menos si
sostenemos que éste no admite bolsones de inmunidad –pública o priva-
da– a sus reglas88. Si el Estado pretende mantenerse en las fronteras de
los pactos debe dar cuenta de ellos no sólo en el plano doméstico, sino
también en sus relaciones internacionales.

Entender a los tratados de derechos humanos como creadores de un
orden jurídico nuevo orienta claramente la interpretación de sus cláusu-
las, pues “al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta
los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso
segundo del artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el
sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31 de dicha
Convención)”89. Ello puede ser relevante para lograr una interpretación

87 Corte IDH, OC-7/86, Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta,
artículos 14.1, 1.1 y 2º, Convención Americana sobre Derechos Humanos, 29 de agosto
de 1986, párr. 24.

88 Cfr. informe de la CDI sobre Fragmentación..., cit., §§ 31 y 109.
89 Corte IDH, “Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia”, Excepción Prelimi-

nar, Fondo, Reparaciones y Costas, 1º de julio de 2006, párr. 156; “Comunidad indígena
Yakye Axa vs. Paraguay”, Fondo, Reparaciones y Costas, 17 de junio de 2005, párr. 126;
“Tibi vs. Ecuador”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 7 de
septiembre de 2004, párr. 144; “Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”,
Fondo, Reparaciones y Costas, 8 de julio de 2004, párr. 164; OC-16/97, El derecho a la
información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso
legal, 14 de noviembre de 1997, párr. 113. Ver ampliamente en CDI, cit., 2006, § 17 s.
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precisa de los TBIs en el marco del “sistema dentro del cual se inscri-
ben”90, que no puede ser otro que la protección universal y regional de
los derechos humanos. Los TBIs deben ser interpretados y aplicados en
el cuadro del conjunto del sistema jurídico en vigor en el momento en
que la interpretación tiene lugar91 y ese cuadro de conjunto está dado por
la protección colectiva de los derechos humanos.

2. Características de las obligaciones convencionales. 
Inoponibilidad de otros compromisos, cualquiera
sea su origen (interno o internacional)

Una consolidada jurisprudencia de la Corte de San José de Cos-
ta Rica ha establecido que de los artículos 1.1 y 2º de la Conven-
ción Americana se desprende el siguiente plexo de deberes esenciales:
a) como consecuencia de las obligaciones generales de respetar y garan-
tizar los derechos fundamentales (art. 1.1), los Estados deben adoptar
medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un
derecho fundamental y suprimir las medidas y prácticas que actualmente
los restrinjan o vulneren92; b) como consecuencia de la obligación
adicional del artículo 2º, los Estados deben –cuando el ejercicio de un
derecho no se encuentre todavía garantizado– adecuar su ordenamiento
jurídico –en el plano normativo o de cualquier otro tipo, es decir,
incluyendo leyes, sentencias, reglamentos, actos o hechos– para permitir
tal ejercicio.

Todo el sistema se asienta en la consecución de un logro, el goce
efectivo de los derechos humanos, y para ello se exige a los Estados
conductas que van desde la abstención de violaciones (respeto), la
adopción de medidas de contenido positivo (garantía) hasta la adecua-
ción de todo el obrar estatal a los cánones convencionales. Para la Corte

90 VAN AAKEN, ob. cit., ps. 102 ss.
91 CIJ, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in

Namibia, en Advisory Opinion, Reports 1971; Corte IDH, OC-10/89, Interpretación de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del
artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14 de julio de 1989,
párr. 37.

92 Corte IDH, OC-18/03, Condición jurídica y derechos de los migrantes indocu-
mentados, 17 de septiembre de 2003, párrs. 81 y 173.
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“garantizar implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas
necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los
individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención recono-
ce”93. Por consiguiente, no sólo es ilícita toda forma de ejercicio del
poder público que viole por sí misma los derechos reconocidos por
el pacto94, sino también la tolerancia del Estado a circunstancias o
condiciones que impidan a los individuos acceder a su goce95. Cualquie-
ra sea el origen o la forma que asuma, toda medida estatal que se
traduzca en la lesión o desamparo de un derecho convencional se
encuentra vedada por las directivas generales de los artículos 1º y 2º de
ese instrumento96.

El deber general de adecuación establecido en el artículo 2º de la
Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertien-
tes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier
naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Con-
vención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácti-
cas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías97. La
obligación de la primera vertiente se incumple mientras la norma o
práctica violatoria se mantenga en el ordenamiento jurídico98 y, por

93 Corte IDH, OC-11/90, Excepciones al agotamiento de los recursos internos
(arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos), 10 de
agosto de 1990, párr. 34.

94 Corte IDH, “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, Fondo, 29 de julio de 1988,
párr. 169.

95 Corte IDH, “Cinco Pensionistas vs. Perú”, Fondo, Reparaciones y Costas, 28 de
febrero de 2003, párr. 163.

96 Corte IDH, OC-4/84, Propuesta de modificación a la Constitución Política de
Costa Rica relacionada con la naturalización, 19 de enero de 1984, párr. 53.

97 Corte IDH, “Bulacio vs. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas, 18 de sep-
tiembre de 2003, párr. 143; OC-13/93, Ciertas atribuciones de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (artículos 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51, Convención America-
na sobre Derechos Humanos), 16 de julio de 1993, párr. 26; “La Cantuta vs. Perú”,
Fondo, Reparaciones y Costas, 29 de noviembre de 2006, párr. 172; “Ximenes Lopes
vs. Brasil”, Fondo, Reparaciones y Costas, 4 de julio de 2006, párr. 83; “Gómez,
Palomino vs. Perú”, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de noviembre de 2005, párr. 91;
y “Raxcacó Reyes vs. Guatemala”, Fondo, Reparaciones y Costas, 15 de septiembre
de 2005, párr. 87.

98 Corte IDH, “La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile”,
Fondo, Reparaciones y Costas, 5 de febrero de 2001, párrs. 87 a 90.
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ende, se satisface con su modificación99, derogación, anulación100, o
reforma101. En el segundo supuesto, el deber convencional se cumple
con el dictado de las regulaciones y la implementación de las prácticas
encaminadas hacia la observancia de los derechos, es decir, con medi-
das positivas.

Está claro en la sistemática de la Convención que la conformidad
con el ordenamiento jurídico interno de aquellas acciones u omisiones
que se sindican como causa de una violación al pacto es indiferente a
los efectos de discernir la responsabilidad estatal102. Como veremos en
la sección VII, una jurisprudencia constante de los tribunales especia-
lizados aplica un estándar similar cuando lo que se invoca frente a la
infracción convencional es el acatamiento de un compromiso interna-
cional; él no justifica la inobservancia del tratado de derechos humanos,
sea por acción u omisión, y por lo tanto la responsabilidad estatal
subsiste.

De acuerdo a lo anterior, para la evaluación de la conducta estatal a
la luz de la Convención Americana, los compromisos internaciona-
les ajenos a ella tienen la misma entidad y jerarquía que los nacionales
(v. gr., Derecho o sentencias internas) para justificar la violación de una
garantía. Ambos son decisiones extraconvencionales. Así como la ad-
misión de la oponibilidad del Derecho interno comprometería la eficacia
del sistema supranacional de protección, la de otros compromisos inter-
nacionales que el Estado puede haber decidido asumir tendría la misma
consecuencia. Alcanzaría con celebrar cualquier acuerdo con otro Esta-
do u organización para desentenderse de los compromisos preexistentes,
lo cual no resultaría congruente. Por ello, los intentos de oponer un
acuerdo internacional al cumplimiento de las obligaciones convenciona-
les (v. gr., el intento de Paraguay de invocar un TBI frente a reclamos de

 99 Corte IDH, “Fermín Ramírez vs. Guatemala”, Fondo, Reparaciones y Costas, 20
de junio de 2005, párrs. 96 a 98; “Hilaire, Constantine, Benjamin y otros vs. Trinidad y
Tobago”, Fondo, Reparaciones y Costas, 21 de junio de 2002, párr. 113.

100 Corte IDH, “Caesar vs. Trinidad y Tobago”, Fondo, Reparaciones y Costas, 11
de marzo 2005, párrs. 91, 93 y 94.

101 Corte IDH, “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de septiembre de 2006, párr. 118; “Raxcacó Reyes”,
cit., párr. 87.

102 Corte IDH, OC-13/93, cit., párr. 26.
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las comunidades indígenas)103 encuentra los mismos reparos que la
alegación del Derecho interno, que conducen a su desestimación104.

Es que los Estados parte tienen el deber 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 humanos105. Dicha noción va más allá del deber de instituir un
orden normativo tendiente a la protección de los derechos; requiere –en
rigor– el diseño y ejecución de una conducta gubernamental permanente
que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre
y pleno ejercicio de los derechos humanos106. El Estado no puede
intentar relevarse de esa obligación alegando otros compromisos, sean
nacionales o internacionales.

En la temática que nos ocupa, el primer paso para poder organizar ese
aparato gubernamental consiste en que las autoridades convencionales
domésticas verifiquen la compatibilidad de las medidas que implemen-
tan con los tratados de derechos humanos. El Estado debe organizar las
estructuras a través de las cuales se pone en ejecución el vínculo bilateral
de tutela del inversor de manera tal que sean acordes a la Convención y
ello sólo es posible si esas estructuras impiden la consumación de
violaciones a los pactos. Por el contrario, si el esquema de arreglo de
diferencias con inversores no evita esa consumación no superará el test
del artículo 1.1 del Pacto de San José de Costa Rica.

El control de convencionalidad de los laudos arbitrales se vincula, de

103 Corte IDH, “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, Fondo, Repara-
ciones y Costas, 29 de marzo de 2006, párrs. 137 y 140. Analizado en sección VII.

104 Corte IDH, OC-14/94, Responsabilidad internacional por expedición y aplica-
ción de leyes violatorias de la Convención (artículos 1º y 2º, Convención Americana
sobre Derechos Humanos), 9 de diciembre de 1994, párr. 35.

105 Corte IDH, “Godínez Cruz vs. Honduras”, Fondo, 20 de enero de 1989, párr. 175;
OC-11/90, cit., párr. 23.

106 Corte IDH, “Velásquez Rodríguez”, cit., párr. 167; “Tiu Tojín vs. Guatemala”,
Fondo, Reparaciones y Costas, 26 de noviembre de 2008, párr. 69; “Ríos y otros vs.
Venezuela”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 28 de enero de
2009, párr. 137; “Kawas Fernández vs. Honduras”, Fondo, Reparaciones y Costas, 3 de
abril de 2009, párr. 190; “González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México”, Excep-
ción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 16 de noviembre de 2009, párr. 236.
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esa manera, tanto con las obligaciones de respeto y garantía contenidas
en el artículo 1.1 de la Convención como con el deber de adecuación
previsto en su artículo 2º. El Estado no sólo tiene vedado invocar el
contenido de su Derecho (compuesto tanto por decisiones internas como
por compromisos internacionales) para justificar una violación, sino
también sus carencias (determinadas tanto por decisiones internas como
por compromisos internacionales) para excusar la falta de efectividad de
un derecho convencional. Consecuentemente, no puede aducir, frente a
una imputación de responsabilidad, la inexistencia de mecanismos en el
marco de los TBIs para concretar el control de compatibilidad de los
laudos con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

3. El carácter “erga omnes” de las obligaciones internacionales
y el deber estatal de protección frente a cualquier acción
–pública o privada– que impacte en la jurisdicción

a) Importancia

El carácter erga omnes de las obligaciones internacionales en materia
de derechos humanos, que se traduce en el deber estatal de cumplir y
hacer cumplir la convención, impacta decididamente en los diferentes
aspectos de la interacción propia de los TBIs, tanto desde la perspectiva
de la evaluación de las medidas regulatorias que pueden afectar la
inversión como del control de convencionalidad del modo en que se
resuelven los diferendos vinculados con aquélla.

Como veremos, este rasgo característico del proceso de positiviza-
ción de los derechos humanos reafirma ciertas potestades regulatorias
estatales frente a cualquier persona sometida a su jurisdicción, a partir
de concebirlas como expresiones del deber de protección que pesa sobre
el Estado y que actúa tanto en la relación con otros Estados como en los
vínculos interindividuales. Paralelamente, ese deber obliga a todos los
estamentos nacionales a controlar la compatibilidad de las medidas
derivadas de TBIs con las disposiciones convencionales.

De esa manera, el carácter erga omnes influye en dos direcciones en
esta materia: por una parte, reafirma las atribuciones regulatorias estata-
les sobre todos los sujetos sometidos a su jurisdicción, incluidos los
inversores, como materialización del deber de protección que le impo-
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nen los tratados. Por la otra, pone en cabeza de los órganos convencio-
nales –tanto internos como supranacionales– el deber de cotejar la
compatibilidad de la decisión adoptada en el marco de los TBIs con los
derechos humanos y de evitar que –en caso de que no exista conformi-
dad– se consume la lesión de éstos. Nos permitimos subrayar la referen-
cia terminológica a los dos niveles convencionales: los jueces, legisla-
dores, administradores y demás autoridades domésticas de un Estado
parte son órganos convencionales internos, mientras que la Comisión y
la Corte Interamericanas son órganos convencionales supranacionales.
Esto ubica al estamento local como agente necesario –y no contingente–
del control de convencionalidad.

b) La regulación como expresión del deber de protección

Como resultado del carácter erga omnes, los mandatos de respeto,
garantía y protección de los derechos consagrados en las convenciones
sobre la materia vinculan a todos los Estados y generan efectos con
respecto a terceros, inclusive particulares107. Ello hace que las obligacio-
nes propias de estos tratados –que normalmente tienen sus efectos en las
relaciones entre los Estados y las personas sometidas a su jurisdicción–
también proyecten sus efectos en los lazos interindividuales108. Ese dato
activa en cabeza del Estado una obligación específica de protección que
se materializa en la labor regulatoria y de aplicación del ordenamiento a
cargo de sus autoridades legislativas, jurisdiccionales, administrativas y
similares.

La dimensión vertical del rasgo erga omnes que ahora nos interesa
reside, precisamente, en las proyecciones de los mandatos convencio-
nales como justificación de la competencia reglamentaria de la autori-
dad pública. Su análisis indica que la comprensión de las obligaciones
estatales en materia de derechos humanos desde la mera abstención es
hoy insuficiente. No alcanza con que el Estado evite incurrir en accio-
nes violatorias de esos derechos, sino que se demanda de él un plus de
tutela que conlleva la intervención en las relaciones entre las personas.
Ese deber positivo pasa a constituirse en el sustrato último de las

107 Corte IDH, OC-18/03, cit., párr. 110.
108 Corte IDH, OC-18/03, cit., párr. 146; “Caso de las penitenciarías de Mendoza”,

Medidas Provisionales, 18 de junio de 2005, párr. 11.
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potestades estatales y por ello debe orientar el examen de la conducta
estatal en el marco de los TBIs.

La Corte Interamericana, desde los primeros casos contenciosos que
resolvió, ha esbozado la aplicación de su Convención en relación con
terceros, señalando que, aun cuando un hecho ilícito contrario a ella no
le resulte directamente imputable, el Estado puede ver comprometida su
responsabilidad por falta de la debida diligencia para prevenirlo o
tratarlo en los términos requeridos por el régimen del pacto. Existe una
“obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para
asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relacio-
nes interindividuales”109 y por consiguiente la “omisión del Estado en
prevenir que terceros vulneren los bienes jurídicos que protegen los
derechos humanos” lo hace responsable110.

Si la falta de debida diligencia en la prevención o tratamiento de un
hecho lesivo de los derechos humanos puede engendrar responsabilidad
estatal, esa deficiencia respecto de un acto de aplicación de un TBI
tendrá similar consecuencia. En la relación con los inversores el Estado
no puede abdicar del ejercicio de sus potestades cuando de ello depende
el goce efectivo de los derechos. Y una vez dictado el laudo, el Estado
no puede abstenerse de cotejar su compatibilidad con los derechos
convencionales, previniendo –en caso de que no exista conformidad– la
lesión del derecho humano afectado. Si no despliega alguna de estas
tareas y se produce una infracción por parte de un inversor o un laudo,
nos encontraremos frente a una omisión generadora de responsabilidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha reconocido
la aplicabilidad de su Convenio a las relaciones interindividuales111,
puntualizando que, aun cuando la dinámica del Tratado de Roma reside

109 Corte IDH, “Ximenes Lopes”, cit., párr. 85.
110 Corte IDH, “Ximenes Lopes”, cit., párr. 86.
111 SSTEDH, “Young, James y Webster vs. Reino Unido”, 13 de agosto de 1981,

párr. 49; “X e Y vs. Países Bajos”, 26 de marzo de 1985, párr. 23; “Botta vs. Italia”, 24
de febrero de 1998, párr. 33; “Van Kück vs. Alemania”, 12 de junio de 2003, párr. 70;
“Von Hannover vs. Alemania”, 24 de junio de 2004, párr. 57; “Khurshid Mustafa y
Tarzibachi vs. Suecia”, 16 de diciembre de 2008, párrs. 32 y 50; “Özgür Gündem vs.
Turquía”, 16 de marzo de 2000, párrs. 42-46; “Fuentes Bobo vs. España”, 29 de mayo de
2000, párr. 38; “Appleby y otros vs. Reino Unido”, 24 de septiembre de 2003, párr. 39.
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inicialmente en la protección del individuo contra interferencias arbitra-
rias de las autoridades públicas, además de abstenerse de esas interferen-
cias, el Estado debe cumplir obligaciones positivas inherentes al respeto
efectivo de los derechos, lo cual puede implicar la adopción de medidas
inclusive en las relaciones entre individuos.

De tal manera, el Estado debe diseñar sus instrumentos regulatorios
de las relaciones individuales de un modo que permita asegurar el goce
de los derechos convencionales. Cuando la legislación o las prácticas
domésticas brindan amparo a tratos contrarios a aquéllos se produce un
supuesto de responsabilidad del Estado y ésa debe ser nuestra primera
referencia para evaluar el posible impacto de los TBIs. La aquiescencia
a la existencia de un obrar anticonvencional juega como el factor de
atribución aun cuando el Estado no pueda ser sindicado como agente
directo de los hechos que dan lugar al reclamo112, y eso demanda de él
un rol activo. El nexo entre obligaciones erga omnes y deberes positivos
de regulación es, así, un componente destacable del orden internacional
de los derechos humanos que agrava los deberes estatales y que exige
una labor protectora en todos los campos, aun los relativos a inversiones
extranjeras. En esta materia “no hay lugar para distinguir entre actos y
omisiones”113, y por ende el Estado no puede aducir que decidió limitar
sus atribuciones en el marco de un TBI para liberarse de responsabilidad.

c) El alcance de las obligaciones positivas de protección. 
Margen de apreciación y cauces utilizables por el Estado

Hemos visto que la eficacia horizontal de los derechos humanos
–materializada en el carácter erga omnes de las obligaciones internacio-
nales– impone a las autoridades públicas un deber efectivo de regulación
como vehículo de protección.

Para evaluar el cumplimiento de ese deber, los tribunales internacio-
nales llevan a cabo un control que parte de la premisa del margen de
apreciación estatal en la elección de los medios previstos para asegurar
la tutela del derecho convencional involucrado en la esfera de las

112 STEDH, “Young, James and Webster”, cit., párr. 49.
113 SSTEDH, “Marini vs. Albania”, 18 de diciembre de 2007, párr. 170; “Airey vs.

Irlanda”, 9 de octubre de 1979, párr. 25; “K. U. vs. Finlandia”, 2 de diciembre de 2008,
párrs. 42 y 43.
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relaciones interindividuales. Si ese margen se ve superado en el caso y
se concluye en la ineficacia de la protección dispensada por las medidas
estatales se produce un caso de violación del derecho114.

De tal modo, por vía de principio se encuentra deferido al Estado
seleccionar los medios a través de los cuales cumplirá con el deber de
protección, lo cual se materializará en la aplicación de diferentes esque-
mas regulatorios en función de los intereses en juego. En algunas
oportunidades deberá asegurar la protección mediante fuertes medidas
disuasivas cuyo campo natural será el Derecho Penal, en otros alcanzará
con brindar una adecuada reparación –ley civil– o fijar pautas de acción
administrativa. En definitiva, la selección del camino interno dependerá
de su eficacia para lograr el objetivo tutelar115.

Es importante remarcar que esas obligaciones positivas alcanzan no
sólo al ámbito legislativo sino que se proyectan hacia todos los planos
del ejercicio del poder público, en especial los tribunales. Esto permite
reafirmar a la regulación y al control de convencionalidad como dos
prácticas directamente exigibles a los departamentos estatales a partir de
este rasgo de las obligaciones internacionales. Por ejemplo, si el criterio

114 SSTEDH, “Van Kück”, cit., párr. 71; “Keegan vs. Irlanda”, 26 de mayo de 1994,
párr. 49.

115 STEDH, “X e Y vs. Países Bajos”, cit., párr. 24. Por ejemplo, en casos de
violaciones graves al derecho tutelado, la Corte ha considerado que la protección
brindada por la ley civil –especialmente por conducto de la reparación pecuniaria– puede
ser insuficiente. Cuando valores fundamentales y aspectos esenciales de ciertos derechos
están en juego, la efectiva disuasión contra conductas lesivas resulta indispensable y sólo
puede ser lograda mediante disposiciones penales (SSTEDH, “X e Y vs. Países Bajos”,
cit., párr. 27; “M. C. vs. Bulgaria”, 4 de diciembre de 2003, párr. 150; “K. U. vs.
Finlandia”, cit., párr. 47). Es así que frente a la tutela de ciertos derechos los Estados
tienen una obligación positiva de criminalizar ciertas ofensas contra la persona, inclu-
yendo las tentativas, y de reforzar el efecto disuasorio de la penalización a través de la
aplicación efectiva de las disposiciones mediante una eficaz investigación y enjuicia-
miento del hecho. La presencia de obstáculos procedimentales genéricos para la imple-
mentación de esas previsiones puede configurar un caso de violación a la obligación
estatal de asegurar el respeto de los derechos en el marco de las relaciones privadas. En
definitiva, cuando la falta de establecimiento de disposiciones efectivas para la tutela del
derecho en juego –sea por la presencia de lagunas normativas, obstáculos procedimen-
tales o situaciones similares– se produce, nos hallamos ante un supuesto de violación. Si
esa ausencia de disposiciones efectivas tiene origen en un TBI la responsabilidad
internacional será la misma.

Doctrina

34



de los tribunales internos no resulta suficiente para asegurar la efectiva
protección del derecho en juego se produce una violación, sin perjuicio
del margen de apreciación116, lo que implica –con especial gravitación
para este estudio– que los jueces deben adaptar sus esquemas interpre-
tativos de modo de acatar tales directivas y estándares modernos y
conjurar la convalidación de situaciones de desamparo en el goce de los
derechos convencionales.

De resultas de lo dicho, será en primer lugar tarea del legislador
proveer el marco normativo necesario para conciliar los diferentes
intereses en conflicto en el campo de la protección de los derechos.
Cuando ese marco no exista y por ende la obligación positiva no pueda
ser cumplida, nos encontraremos ante un incumplimiento a los compro-
misos en la materia117. A ello corresponderá adicionar, a su turno, el
protagónico rol de la labor judicial, que deberá atender especialmente a
la jurisprudencia internacional que delimita los estándares aplicables en
la tutela de cada derecho con el fin de trasladarlos a la resolución de
controversias entre las personas, al examen de las medidas derivadas de
los TBIs y –en definitiva– a toda la función aplicativa del ordenamiento.

d) Las obligaciones positivas de protección como fundamento
y límite de las medidas de reglamentación de derechos

El carácter erga omnes de las obligaciones convencionales se traduce
en una distribución concreta de la carga argumentativa y probatoria
relativa a la validez –y consiguiente exigibilidad– de aquella restricción
que afecta a un inversor. En el marco de los pactos, el Estado debe probar
que la medida regulatoria constituye el cumplimiento proporcionado de
su deber de protección de un derecho convencional cuyos titulares
resultan identificables colectiva o individualmente. Si lo hace, aquella
decisión no puede ser desafiada desde la perspectiva de su legitimidad y
restará evaluar si se configuran los presupuestos de una eventual repara-
ción por actividad lícita, en especial el atinente a la existencia de un
sacrificio especial impuesto al inversor cuya falta de reparación impli-
que un trato discriminatorio.

116 STEDH, “Von Hannover”, cit., párrs. 78 y ss.
117 STEDH, “K. U. vs. Finlandia”, cit., párr. 49.
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En efecto, en las bases mismas de los convenios internacionales se
encuentra ínsita la idea de que los derechos pueden –y deben– ser objeto
de regulación por la ley a fin de compatibilizar su ejercicio por las
personas que los titularizan. La reglamentación de los derechos atiende,
así, a dos rasgos esenciales del sistema: el carácter erga omnes de las
obligaciones y la carga argumentativa estatal de la función tutelar de
cada limitación sobre ellos.

Respecto del primero hemos visto ya que los deberes internacionales
del Estado se proyectan en la necesidad de su aseguramiento, aun en el
marco de las relaciones individuales, extremo que incluye la regulación
de esos vínculos y que se traduce en obligaciones positivas cuyos
destinatarios son el legislador, los jueces, la Administración y demás
expresiones del poder público.

En cuanto al segundo abordaje, la reglamentación presupone que la
limitación de un derecho tenga un necesario correlato en la protección
de otro, lo cual debe ser argumentado y probado por el Estado. Esto es
relevante en materia de controversias relativas a inversiones, pues la
autoridad nacional deberá acreditar en el marco de los TBIs que la
medida regulatoria que se traduce en una restricción de los derechos del
inversor tiene por objeto directo cumplir con el deber de protección de
algún derecho convencional con titulares identificables individual o
grupalmente, no alcanzando con invocar el beneficio de entidades colec-
tivas mediante conceptos como el bien común o el interés general.

Ese estándar es especialmente útil cuando se invoca la protección de
derechos económicos, sociales y culturales, pues implica que el Estado
deberá justificar que la medida tiene por objeto cumplir con sus obliga-
ciones básicas inderogables de aseguramiento de niveles mínimos de
acceso a esos derechos118, o bien con el mandato de asignación del
máximo de recursos disponibles al logro progresivo de la plenitud de tal
acceso119. En otros términos, la autoridad estatal debe identificar y

118 Independientemente del deber de adoptar medidas tendientes al logro progresivo
de la plenitud del acceso a los derechos sociales, “corresponde a cada Estado parte una
obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada
uno de los derechos” (ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General Nº 3, La índole de las obligaciones de los Estados parte –párra-
fo 1º del artículo 2º del Pacto–, 1990, párr. 10).

119 En forma paralela al deber de exponer logros básicos –como son la ausencia de
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probar el incumplimiento concreto en materia de derechos que con la
medida viene a prevenir o subsanar.

Las obligaciones erga omnes operan, en definitiva, como fundamen-
to y límite de la capacidad estatal de reglamentación de los derechos. Por
una parte, el deber de protección contenido en aquéllas y su extensión a
todas las esferas de relaciones brindan sustento a la facultad estatal de
limitar el ejercicio de aquéllos de modo de asegurar su goce coordinado.
El Estado que omite injustificadamente introducir las normas y actos
tendientes a garantizar esa coordinación incumple su rol tutelar.

Sin embargo, de modo paralelo a la justificación de las atribuciones
públicas, este rasgo de las obligaciones convencionales marca el límite
de esas competencias desde un punto de vista teleológico120, pues
impone al Estado la necesidad de justificar el destino protectorio –em-
píricamente verificable– de la medida. En tanto el Estado posee potes-
tades de regulación, imposición, expropiación, etcétera, cuyo reconoci-
miento depende de su condición de instrumentos para el logro del
deber de protección, él debe acreditar el efectivo respeto de esa finali-
dad y por lo tanto debe demostrar que la medida que implica una
limitación se vincula con una correlativa protección de otros intereses
involucrados.

Si el Estado prueba la protección nos hallamos ante el cumplimiento

discriminación y la cobertura de niveles esenciales de disfrute de cada derecho– el
Estado se obliga de manera inmediata a adoptar medidas que deben funcionar como un
camino adecuado para lograr paulatinamente la plena efectividad de los derechos
reconocidos en el Pacto (ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General Nº 3, cit., párr. 9). El criterio de máxima utilización de recursos
disponibles para ese logro se transforma, de ese modo, en un componente esencial de la
juridicidad del obrar estatal. Los gastos superfluos del Estado no generan ya un problema
de distorsión política del sistema republicano, sino que resultan per se inválidos, desde
que infringen ese deber. La libertad estatal para elaborar su propio presupuesto debe ser
claramente matizada desde este prisma.

120 Corte IDH, OC-6/86, La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, 9 de mayo de 1986, párr. 18; STEDH, “Gusinskiy
vs. Rusia”, 19 de mayo de 2004, párr. 73. Tanto en el sistema americano (art. 30 del Pacto
de San José de Costa Rica) como en el europeo (art. 18 del Convenio de Roma) la
supervisión de los fines tenidos en cuenta al momento de reglamentar un derecho brinda
cobertura a un control por desviación de poder. Esos fines no pueden ser otros que los
fijados por la normativa convencional en función del deber de protección derivado del
carácter erga omnes de las obligaciones que ella impone.
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de su deber positivo derivado de la condición erga omnes. Si no lo hace
nos encontramos ante una desviación de poder, pues se ha ejercido la
facultad apartándose de las finalidades tenidas en miras por el ordena-
miento convencional para su otorgamiento.

En ese orden, considerar que la actividad de los inversores se
encuentra exenta de las potestades regulatorias implicaría plantear que
en ese ámbito el Estado ve limitada su capacidad de protección121, lo
cual contradiría este rasgo esencial de las obligaciones internacionales
en juego. En igual medida, postular que el Estado puede invocar
cualquier propósito para modificar sin límite alguno las condiciones
jurídicas prima facie amparadas en el TBI implicaría ubicar al inversor
en una condición más desventajosa a la que ostenta cualquier persona
sometida a la jurisdicción, es decir, incurrir en un trato discriminatorio.
Por eso, la comprensión del carácter erga omnes como fundamento
pero también como límite de las facultades regulatorias puede resultar
en una alternativa eficaz para lograr los equilibrios necesarios en este
campo.

VII. La imputabilidad de la violación al Estado y la
 consiguiente configuración de responsabilidad
internacional en el marco de los TBIs. 
Criterios jurisprudenciales

Según las reglas del Derecho de la responsabilidad internacional, la
acción u omisión de cualquier autoridad pública contraria a los manda-
tos convencionales constituye un hecho ilícito imputable al Estado que
compromete su responsabilidad122. Con motivo de aquélla nace para el
Estado una relación jurídica nueva que consiste en la obligación de
responder123 –algo que dista de limitarse al pago de una simple indem-

121 Corte IDH, “Ximenes Lopes”, cit., párr. 90.
122 Corte IDH, “Garrido y Baigorria vs. Argentina”, Reparaciones y Costas, 27 de

agosto de 1998, párr. 40.
123 Corte IDH, “Velásquez Rodríguez”, Indemnización Compensatoria, 21 de julio

de 1989, párr. 25; “El amparo”. Reparaciones, 14 de septiembre de 1996, párr. 14; “Neira
Alegría y otros”, Reparaciones, 19 de septiembre de 1996, párr. 36; “Caballero Delgado
y Santana”, Reparaciones, 29 de enero de 1997, párr. 15.

Doctrina

38



nización124– y frente a la cual ninguna disposición o instituto de Derecho
interno puede oponerse125. Admitir esa posibilidad importaría privar de
eficacia a la protección transnacional de los derechos.

A la luz de lo anterior, al procurar sortear la generación de violacio-
nes de los derechos fundamentales, y –con ello– el incumplimiento de
las obligaciones asumidas en los tratados, los instrumentos de regula-
ción y control de convencionalidad tienen por objetivo común prevenir
la responsabilidad internacional del Estado.

Esa responsabilidad no sólo se configura por la aplicación de norma-
tiva interna incompatible con los pactos de derechos humanos, sino
también por la ejecución de prácticas contrarias a ella que pueden
derivar de otros órdenes internacionales. Se trata, de esa forma, de un
problema de imputabilidad que ha sido abordado por la jurisprudencia
especializada con una respuesta uniforme: el cumplimiento de un com-
promiso internacional no justifica la infracción del tratado de derechos
humanos, sea por acción u omisión. El Estado miembro funciona de esa
manera como centro de imputación de responsabilidad en todas sus
relaciones, internas o externas.

En los inicios del análisis de esta temática, la Comisión Europea de
Derechos Humanos estableció que el Convenio de Roma no prohíbe a
los Estados miembros transferir potestades a organizaciones internacio-
nales. Sin embargo, si un Estado asume obligaciones en el marco de un
tratado y posteriormente concluye otro que lo incapacita para cumplir-
las, será responsable por cualquier incumplimiento bajo el primer acuer-

124 En efecto, la reparación prevista en el art. 63.1 de la Convención tiende a borrar
las consecuencias que el acto ilícito pudo provocar en la persona afectada o en sus
familiares o allegados, pero no se detiene allí, sino que trasciende a la víctima y obliga
a adoptar todas las medidas para asegurar en el orden jurídico los derechos y libertades
consagrados en la Convención, a través de la modificación de prácticas domésticas,
sanción a los responsables, medidas simbólicas y –en general– cualquier mecanismo que
posea no sólo una función reparatoria sino preventiva de nuevas violaciones (Corte IDH,
“Blake vs. Guatemala”, Fondo, 24 de enero de 1998, párr. 121 y punto resolutivo 3º;
“Caso de la ‘Panel Blanca’ [Paniagua Morales y otros] vs. Guatemala”, Fondo, 8 de
marzo de 1998, párr. 178 y punto resolutivo 6º).

125 Corte IDH, “Bulacio”, cit., párr. 117; “Cinco Pensionistas”, cit., párr. 164;
“Hilaire, Constantine y Benjamin”, cit., párr. 112; “Trujillo Oroza vs. Bolivia”, Repara-
ciones y Costas, sentencia de 27 de febrero de 2002, párr. 96, entre muchos otros.
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do. Así, la cesión de atribuciones –por ejemplo las jurisdiccionales en el
marco del arreglo de diferencias relativas a inversiones– no excluye la
responsabilidad del Estado con respecto a su ejercicio por parte del
cesionario. De lo contrario las garantías convencionales podrían ser
limitadas o excluidas sin motivo y de esa forma verse privadas de su
carácter perentorio. Por ello, y a partir de la premisa interpretativa de la
efectividad, la Comisión estableció que la transferencia de competencias
a una organización internacional no resulta incompatible con el conve-
nio en tanto en cuanto los derechos convencionales reciban una protec-
ción equivalente en el marco de dicha organización126.

Siguiendo esa línea, la Corte europea ha precisado que el ámbito de
aplicación del convenio (art. 1º) –al imponer a los Estados el deber de
asegurar los derechos en él consagrados a toda persona bajo su jurisdic-
ción– no formula distinción en cuanto al tipo de norma o medida
involucrada ni excluye del escrutinio convencional a ninguna porción de
esa jurisdicción. Es dentro de ella como un todo que los Estados deben
actuar de conformidad con el convenio127. La organización política e
institucional de los miembros debe, consecuentemente, respetar los
derechos y principios fijados en ese régimen y poco importa en ese
contexto el origen de las disposiciones en juego; desde el momento en
que ellas constituyen los medios a través de los cuales el Estado ejerce
su jurisdicción, pasan a estar sujetas a revisión bajo el convenio128. Tanto
la firma del TBI como sus actos de aplicación, en cuanto medios para el
ejercicio de la autoridad estatal, se encuentran sujetos a revisión bajo los
tratados de derechos humanos.

Sobre esas premisas, y con directa vinculación al fenómeno de
control de convencionalidad de los laudos arbitrales, el Tribunal europeo

126 Com. EDH, “M. & Co.”, 9 de febrero de 1990. El estándar de compatibilidad de
la existencia de protección equivalente a los derechos convencionales fue seguido por la
Corte de Estrasburgo, v. gr., STEDH, “Matthews vs. Reino Unido”, 18 de febrero de
1999, párr. 32.

SSTEDH, “Waite y Kennedy vs. Alemania” y “Beer y Regan vs. Alemania”, ambos
del 18 de febrero de 1999, párrs. 67 y 57/58, respectivamente.

127 STEDH, “Partido Comunista de Turquía y otros vs. Turquía”, 30 de enero de
1998, párr. 29.

128 SSTEDH, “Partido Comunista de Turquía”, cit., párr. 30; “Matthews”, cit.,
párr. 29.
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no dudó en condenar al Estado italiano por la decisión de las cortes de
ese país de ejecutar la decisión judicial de un Estado que no integra el
convenio –Vaticano– sin verificar si aquélla satisfacía los estándares
convencionales en materia de proceso equitativo. La Corte supranacio-
nal aclaró que su tarea en el caso no consistía en examinar si los
procedimientos seguidos por el Estado que no es parte del convenio se
conformaban con los derechos en él consagrados, sino si los tribunales
italianos, antes de autorizar la ejecución de la decisión emanada de esos
procedimientos, se habían cerciorado debidamente de que aquéllos cum-
plieran con las garantías del tratado. Puntualizó que esa revisión –con-
trol de convencionalidad– resulta exigible cuando la decisión cuya
ejecución se solicita emana de los órganos de un Estado que no aplica
el convenio y resulta especialmente necesaria cuando las implican-
cias de la declaración de ejecutividad son de gran magnitud para las
partes129. Por ello, el Tribunal de Estrasburgo consideró configurada
responsabilidad internacional de Italia con base en que sus tribunales
habían incumplido la obligación de verificar, antes de autorizar su
ejecución, si la decisión externa había sido dictada en consonancia con
el convenio130.

Queda claro que la violación a los derechos del tratado engendra
responsabilidad del Estado independientemente de los compromisos
bilaterales asumidos. El régimen convencional exige la implementación
de un sistema nacional capaz de asegurar su efectiva vigencia para todas
las personas a lo largo del territorio, sin cortapisas derivadas de arreglos
internos o externos131.

Puesto en la necesidad de definir si –y en qué medida– el interés
general de cumplir con obligaciones comunitarias en el marco de la
Unión Europea podía justificar la interferencia con un derecho conven-
cional, la Corte de Estrasburgo reafirmó que un Estado parte resulta
responsable en virtud del artículo 1º del Convenio por todos los actos u
omisiones de sus órganos, independientemente de si la acción u omisión

129 STEDH, “Pellegrini vs. Italia”, 20 de julio de 2001, párr. 40.
130 STEDH, “Pellegrini vs. Italia”, cit., párr. 47.
131 SSTEDH, “Assanidze vs. Georgia”, 8 de abril de 2004, párrs. 146 y 147; “Foti y

otros vs. Italia”, 10 de diciembre de 1982, párr. 63; “Zimmermann y Steiner vs. Suiza”,
13 de julio de 1983, párr. 32; “Lingens vs. Austria”, 8 de julio de 1986, párr. 46.
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en cuestión es una consecuencia de la legislación interna o de la necesi-
dad de cumplir con obligaciones jurídicas internacionales. Esa disposi-
ción no distingue en cuanto al tipo de regla o medida involucrada ni
excluye a ninguna porción de la jurisdicción del Estado del escrutinio
convencional132. El Estado mantiene su responsabilidad por todo com-
promiso fijado en un tratado posterior a la entrada en vigor del Conve-
nio, al punto que no está dado a los miembros celebrar acuerdos con
otros Estados que entren en conflicto con sus obligaciones bajo ese
régimen133.

Por ello, para la Corte de Estrasburgo el obrar estatal adoptado en
conformidad con las obligaciones derivadas de un tratado se encuentra
justificado solamente si éste (o la organización que de él deriva) protege
los derechos fundamentales, tanto sustancial como adjetivamente, de un
modo al menos equivalente –comparable– al provisto por el Convenio
de Roma134. Si la organización internacional resultante del tratado en
cuestión provee esa protección equivalente, se configura, a juicio de la
Corte, la presunción de que el Estado no se ha apartado de los requeri-
mientos del Convenio al implementar las obligaciones derivadas de su
pertenencia a ese acuerdo. Sin embargo, esa presunción puede ser
refutada si se demuestra que en el caso la protección de los derechos
convencionales ha sido manifiestamente deficiente135.

La necesaria conformidad de los acuerdos bilaterales con el régimen
de los derechos humanos y el consiguiente desplazamiento de los prime-
ros en caso de no darse esa conformidad –mediante la generación de
responsabilidad del Estado por su incumplimiento– forman parte, como
vemos, de los criterios consolidados del sistema europeo.

La Corte Interamericana participa de la misma orientación y ha
tenido oportunidad de plasmarla expresamente frente a la invocación
estatal de los TBIs en el marco de causas contenciosas por responsabili-
dad del Estado, estableciendo claramente que “la aplicación de acuerdos

132 SSTEDH, “Bosphorus Airlines vs. Irlanda”, 30 de junio de 2005, párrs. 153 y
154; “Waite y Kennedy”, cit., párr. 67. En igual sentido, “Al-Saadoon y Mufdhi vs. Reino
Unido”, 2 de marzo de 2010, párr. 128.

133 STEDH, “Al-Saadoon y Mufdhi”, cit., párr. 138.
134 STEDH, “Bosphorus Airlines vs. Irlanda”, cit., párr. 155.
135 STEDH, “Bosphorus Airlines vs. Irlanda”, cit., párr. 156.
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comerciales bilaterales no justifica el incumplimiento de las obligacio-
nes estatales emanadas de la Convención Americana; por el contrario,
su aplicación debe ser siempre compatible con la Convención America-
na, tratado multilateral de derechos humanos dotado de especificidad
propia, que genera derechos a favor de individuos y no depende entera-
mente de la reciprocidad de los Estados”136.

Se deduce de tal estándar la clara necesidad de un examen de
compatibilidad de las medidas de aplicación de los TBIs con la Conven-
ción. Esa tarea se encuentra a cargo de cada Estado parte como un
resultado natural de las obligaciones asumidas al ratificar ese instrumen-
to regional.

Otra muestra de esa tendencia se advierte en la decisión de la Corte
Interamericana de declarar incompatibles con los parámetros conven-
cionales a ciertas prácticas chilenas que se habían traducido en una
restricción del acceso a información relativa a una inversión extranjera
con potencial impacto ambiental137. Con ese precedente, en nuestro
continente se ha avanzado en explorar las consecuencias que el control
de convencionalidad produce en materia de acceso a la información
–principio de máxima divulgación–, participación ciudadana y account-
ability, aspectos en los que también se dirime con gran fuerza la posibi-
lidad de evitar abusos estatales.

Ambos tribunales reafirman, con énfasis, que la asunción de compro-
misos internacionales no releva a los miembros de estos regímenes de
sus deberes. El fundamento directo de ese postulado responde, una vez
más, a las características únicas de este tipo de acuerdos, tanto en punto
a sus finalidades (protección de la persona) como a sus instrumentos
(régimen de obligaciones objetivas aseguradas mediante una garantía
colectiva).

136 Corte IDH, “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa”, cit., párr. 140. Con cita de
OC-2/82, cit., párr. 29.

137 Corte IDH, “Claude Reyes y otros vs. Chile”, Fondo, Reparaciones y Costas, 19
de septiembre de 2006, párrs. 92 y concs. Un análisis detallado del caso en OLMEDO
BUSTOS, J. P., “Claude Reyes, Marcel y otros contra Chile”. Los efectos de un fallo de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comentarios, en KINGSBURY et al.,
ob. cit., ps. 357-376.
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VIII. El estoppel y la interpretación de los TBIs como
parcelas de inmunidad frente a las convenciones
de derechos humanos. Deber de armonización y 
control subsidiario de convencionalidad

Numerosos laudos, argumentando que sólo deben focalizar en la
necesidad de proteger al inversor y asumiendo que el régimen de protec-
ción de las inversiones y el de los derechos fundamentales son dos
campos herméticamente separados, han ignorado la incidencia de nor-
mas de máxima jerarquía jurídica138.

Sin embargo, concebir a los TBIs como artífices de un espacio de
inaplicabilidad de las convenciones sobre derechos humanos comporta-
ría una clara contradicción con la firme decisión que desde fines de la
Segunda Guerra Mundial ha orientado el desarrollo de éstas y que en el
caso latinoamericano encontró su expresión en el Pacto de San José de
Costa Rica.

No es posible leer a este tipo de acuerdos bilaterales como generado-
res de un ámbito impermeable a las directivas convencionales, de un
catálogo de asuntos (los relativos a inversiones) donde ellas no tengan
injerencia. Semejante interpretación implicaría que al someterse a ellos
los Estados americanos resolvieron violar el pacto, pues decidieron
sustraer –por acto posterior– toda una gama de casos de su ámbito de
aplicación y de la jurisdicción de sus órganos –internos y supranaciona-
les– de protección.

Si fuera admisible interpretar a los TBIs como zonas liberadas de la
aplicación obligatoria y preeminente de la Convención deberíamos
asumir que la firma de esos tratados implicó por parte de los Estados
americanos que los suscribieron un intento de fijar (y alterar) el alcance
de su propia aceptación de competencia de los órganos convencionales

138 Esto se puede ver, por ejemplo, en disputas que conciernen a la protección del
medio ambiente: “Compañía del Desarrollo de Santa Elena SA vs. Republic of Costa
Rica”, laudo del 17 de febrero de 2000, ICSID Rev. - FILJ, 2000, 15; “Técnicas
Medioambientales Tecmed vs. México”, ICSID, 43 ILM, 2004, 133. Ver ampliamente
en MORGERA, E., Human Rights Dimensions of Corporate Environment Account-
ability, en DUPUY, PETERSMANN y FRANCIONI (eds.), ob. cit., ps. 511-524;
PAVONI, R., Environmental Rights, Sustainable Development, and Investor-State Case
Law: A Critical Appraisal, en ob. cit., ps. 525-556.
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y de decidir, por ejemplo, qué asuntos pueden conocer la Comisión o la
Corte. En efecto, de resultas de la firma de los TBIs y el consiguiente
desplazamiento normativo que de ellos se predica, existirían asuntos
donde no se aplicaría la Convención y donde esos órganos carecerían de
poder decisorio, aun cuando alguna persona sometida a la jurisdicción
del Estado parte pudiera verse afectada. Esa alternativa ha sido explíci-
tamente desechada por el tribunal interamericano ante intentos simila-
res139, explicándose que no es posible admitir una fragmentación del
orden jurídico internacional de protección de los derechos humanos que
haga ilusorios el objeto y el fin de la Convención140.

Desde un punto de vista histórico de las relaciones internacionales,
la expansión de TBIs que caracterizó a la década de los ’90 no puede ser
entendida como una negación, alejamiento o flexibilización de la deci-
sión histórica de los Estados americanos de establecer su convención de
derechos humanos y someterse a la jurisdicción de sus órganos de
aplicación. No es correcto leer los TBIs de los ’90 en forma desligada de
los pactos de los ’50 y ’60. La presencia de un Estado parte atrae, en
cualquier plano y en todos los casos, la aplicación de esas reglas. Donde
está el Estado miembro está la Convención.

Es necesario precisar que no sería de aplicación al caso la regla lex
posterior derogat legi priori. El primer obstáculo para ello es político y
se relaciona con el análisis de la intención de los Estados como pauta de
interpretación. ¿Puede sostenerse que con la firma de los TBIs los
Estados tuvieron la intención de derogar en esos planos la vigencia de
los tratados de derechos humanos? No hay prueba de ello. Aun de haber
existido semejante propósito, él no hubiese sido conteste con las obliga-
ciones impuestas por los tratados, y la sustracción de asuntos de su
ámbito equivaldría a un incumplimiento. La única forma de salirse y
recuperar el margen de acción para negociar en esos términos sería la
denuncia del pacto siempre que éste contemple expresamente esa posi-

139 Corte IDH, “Hilaire vs. Trinidad y Tobago”, Excepciones Preliminares, 1º de
septiembre de 2001, párrs. 92 y ss.

140 De hecho la consideración por los derechos humanos puede minimizar esa
fragmentación jurídica, ver REINISCH, A., The Changing International Legal Fra-
mework for Dealing with Non-State Actors, en ALSTON, P. (ed.), Non-State Actors and
Human Rights, Oxford University Press, 2005, ps. 72-74.
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bilidad141. Por último, la regla analizada se aplica en caso de conflicto
de normas de rango equivalente142, y aquí se postula, en función de sus
rasgos peculiares, una preeminencia normativa de los regímenes inte-
grales de derechos humanos en el continente americano por sobre los
TBIs143. Desde ese prisma, las reglas en materia de conflicto aludidas
verían relativizada su aplicación, debiendo recurrirse prioritariamente a
las herramientas de armonización interpretativa –en especial la de inte-
gración sistémica144– tendientes a reducir la presencia de fricciones
entre esos órdenes.

La inexistencia de intersticios de inmunidad frente a sus mandatos es
un dato gravitante de estos modelos de protección colectiva que dista de
ser casual. Fue precisamente para el logro de ese fin que su creación
estuvo orientada por objetivos de eficiencia que se plasmaron en esque-
mas jurisdiccionales contenciosos y consultivos, subsidiariedad, objeti-
vidad y cooperación y no en propósitos declarativos con pretensiones
abstractas. Si al momento de la aplicación de los TBIs no se computa ese
extremo, quien debe encargarse de evitar que se consume el intento de
sustraer a los afectados de esa red de garantías es en primer término el
órgano interno como agente inicial del control de convencionalidad. Si
éste no asume esta tarea genera responsabilidad internacional del Esta-
do, que se concretará en medidas provisionales y sentencias condenato-
rias de amplio alcance emanadas de los órganos específicos.

Por ello, si un árbitro se niega a aplicar en un caso la Convención
Americana –invocada, por ejemplo, como justificativo de una determi-
nada medida regulatoria desde la faz del deber de protección inheren-
te al carácter erga omnes de sus mandatos– nos hallaremos ante
una violación del Derecho aplicable, empezando por el propio TBI. Esa
interpretación arbitral potencia la fragmentación del ordenamiento in-
ternacional y ubica al instrumento bilateral como una decisión contraria
a él145.

141 Tal como ocurre –a diferencia de la inmensa mayoría de los tratados de derechos
humanos– con la Convención Americana (art. 78).

142 Cfr. informe de la CDI sobre Fragmentación..., cit., §§ 246 y ss. y 493.
143 Corte IDH, “Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, cit., párrs. 137

y 140.
144 CDI, cit., §§ 480 y ss.
145 VAN AAKEN, ob. cit., ps. 91 ss.
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Es que interpretar un TBI como causal de desplazamiento de una
convención de derechos humanos conduce a un conflicto entre instru-
mentos internacionales que no sólo resulta innecesario sino que debe ser
evitado a partir de una interpretación armónica del sistema146. De otra
forma, se pone a los Estados en el dilema de optar por incumplir alguno
de esos compromisos.

La forma de sortear esa disyuntiva consiste en asumir que un TBI
nunca puede ser leído –por acción u omisión– como autorizando una
violación a los derechos humanos y que esa necesidad se traduce en el
deber de encontrar pautas de armonización. De hecho, toda la interac-
ción entre las potestades estatales y los derechos reside en esa directiva
propia de cualquier ordenamiento constitucional o convencional. Los
repertorios de sentencias de los tribunales son una clara muestra de ese
desafío, para lo cual se recurre a instrumentos interpretativos como el
principio de proporcionalidad y similares. Del mismo modo en que el
control judicial nos lleva a verificar si una decisión estatal constituye
una modalidad razonable de reglamentación de un derecho –por conduc-
to de constatar la persecución de una finalidad legítima o la proporcio-
nalidad de los medios utilizados para ello– al momento de aplicarse un
TBI debemos recurrir a la misma lógica147. Lo que no resulta admisible
es sustraer la resolución del asunto de esos imperativos, que son, en
rigor, las bases mismas del Derecho aplicable a cualquier actividad
estatal, sea respecto de un inversor, otro Estado o cualquier persona.

La labor de aplicación de un TBI en el contexto del sistema interna-
cional de derechos humanos supone, entonces, dos desafíos sucesivos:

a) En primer término, debe procurarse una interpretación del TBI
que no conduzca a una fragmentación del orden jurídico interna-
cional que resulte en una violación de la Convención. Ello se
logra, como vimos, a través de la búsqueda de puntos de contacto
que permitan armonizar las directivas y conceptos del acuerdo
bilateral con los mandatos existentes en materia de derechos

146 Ibídem.
147 KINGSBURY, B. y SCHILL, S., Investor-state arbitration as governance: fair

and equitable treatment, proportionality and the emerging global administrative law,
en KINGSBURY et al., El nuevo Derecho Administrativo global en América Latina cit.,
ps. 221-294.
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humanos. El laudo arbitral que aplica el TBI debe computar esas
directivas al momento de dar contenido a los conceptos del trata-
do148. Esta opción puede operar como una válvula de escape para
minimizar algunos de los problemas que la crisis de legitimidad
del sistema de los TBIs genera en la práctica149, tornando más
sustentable su funcionamiento.

b) Sin embargo, si esa tarea de armonización no se emprende o
fracasa y termina configurándose una hipótesis de mandatos in-
ternacionales contradictorios, corresponde a los órganos domésti-
cos –como primer bastión del cumplimiento de los pactos– y
luego a los internacionales –como cobertura subsidiaria– ejercer
el control de convencionalidad de la decisión arbitral para evitar
que se configure un supuesto de responsabilidad por violación a
los derechos fundamentales.

IX. La confluencia de los rasgos anteriores
en el control de convencionalidad

El contenido de las obligaciones internacionales y la necesidad de
evitar la configuración de responsabilidad estatal por su violación con-
fluyen en el control de convencionalidad.

148 Para abordar estos desafíos interpretativos, en especial el vinculado con el
Derecho aplicable, es importante tener en cuenta el dato de la apertura del sistema
interamericano a los instrumentos universales de protección vigentes en América, regla
que se ha visto plasmada en el art. 64 de nuestro pacto regional. La Corte Interamericana
ha explicitado claramente esa orientación, interpretando y aplicando en diferentes oca-
siones disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales o del de Derechos Civiles y Políticos (Corte IDH, OC-1/82, 16/99 y 18/03 cits.).
De ese modo, el modelo interamericano opera bajo una cláusula de apertura directa a los
sistemas de protección universal (OC-1/82, cit., párr. 47) cuyo límite reside en la
imposibilidad de aplicar tratados celebrados por Estados que no sean parte del sistema
regional. Ello implica que la interpretación de los TBIs y su eventual control de
convencionalidad no involucran solamente a los instrumentos regionales como el Pacto
de San José de Costa Rica y sus protocolos, sino al catálogo de instrumentos universales
a los que los países americanos se han sometido y a la interpretación que ellos han
recibido de sus órganos internacionales de aplicación.

149 FRANCK, S., The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: Privati-
zing Public International Law through Inconsistent Decisions, en Fordham Law Review,
2005, vol. 73, ps. 1521-1625.
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Éste supone un cotejo entre las normas jurídicas que aplican en los
casos concretos los órganos nacionales y la Convención Americana,
siendo fundamental para esa tarea tener en cuenta no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, en tanto su intérprete última150.

1. Contornos del control de convencionalidad

El control de convencionalidad, esto es, la verificación de la compa-
tibilidad de la práctica estatal –cualquiera sea su origen o forma– con las
directivas de los tratados de derechos humanos, constituye una deriva-
ción natural del tenor de las obligaciones que ellos imponen. En efecto,
esa labor de compatibilización materializa el deber primario de adoptar
las medidas de cualquier índole tendientes a asegurar el goce efectivo de
los derechos allí consagrados respecto de las personas sometidas a la
jurisdicción del Estado parte.

La primera secuela fundamental de la conjugación entre la responsa-
bilidad primaria de los Estados de garantizar por sí mismos el goce
efectivo de los derechos convencionales y el consecuente rol suplemen-
tario que en pos de ella cumplen los órganos internacionales consisten
en ese necesario control de compatibilidad que cada estamento estatal
debe efectuar entre las prácticas a su cargo y las reglas de los tratados.

Lo anterior se traduce en la labor judicial, en el necesario e insosla-
yable ejercicio del control de convencionalidad de oficio151 y con alcan-
ce erga omnes152. Sólo frente a un Estado que practica a diario un cotejo

150 Corte IDH, “Almonacid Arellano”, cit., párr. 124.
151 Corte IDH, “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs.

Perú”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de
2006, párr. 128.

152 Corte IDH, “Barrios Altos vs. Perú”. Interpretación de la Sentencia de Fondo, 3
de septiembre de 2001, párr. 18; “La Cantuta vs. Perú”, Fondo, Reparaciones y Costas,
29 de noviembre de 2006, párr. 188; SSTEDH, “Broniowski vs. Polonia”, 22 de junio
de 2004, párr. 189; “Lukenda vs. Eslovenia”, 6 de octubre de 2005, párr. 93 y puntos
resolutivos 4º y 5º; “Sejdovic vs. Italia”, 1º de marzo de 2006, párrs. 119 y 120;
“Hutten-Czapska vs. Polonia”, 19 de junio de 2006, párr. 231 y Acuerdo Amistoso del
28 de abril de 2008; “Burdov vs. Rusia (Nº 2)”, 15 de enero de 2009, párrs. 125 y 140 y
puntos resolutivos 7º y 8º; “Kauczor vs. Polonia”, 3 de febrero de 2009, párr. 62; “Olaru
y otros vs. Moldavia”, 28 de julio de 2009, párrs. 49 y ss.
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entre las medidas locales y las disposiciones de los pactos se mantiene
el papel de complementación asignado a la jurisdicción internacional.

Si los órganos nacionales omiten ese test y convalidan una medida
lesiva de una garantía convencional nos encontraremos ante un caso de
responsabilidad internacional que demandará la intervención de la auto-
ridad supranacional y que se concretará en una condena a indemnizar los
daños causados, cesar en la violación por medio de la remoción de
cualquier obstáculo al goce del derecho153 y brindar garantías de no
repetición.

2. Las autoridades nacionales como agentes
naturales del control de convencionalidad.
Órganos convencionales internos

Con base en los propósitos de eficiencia que hemos remarcado, los
instrumentos convencionales depositan la tutela de los derechos en dos
niveles correlativos: primero, la labor espontánea de las autoridades
domésticas; segundo, el papel suplementario de los órganos internacio-
nales154.

Cuando las autoridades nacionales ejercen el control de convencio-
nalidad no actúan como estamentos internos, sino como órganos con-
vencionales regidos por el Derecho supranacional. No opera, en conse-
cuencia, la inoponibilidad del Derecho doméstico, en tanto se está
aplicando otro orden de reglas. Esto da la pauta de la diferencia central
que existe entre ejercer el control de constitucionalidad y el de conven-
cionalidad sobre un laudo arbitral.

Esa articulación entre los niveles interno y supranacional jerarquiza
la labor de la autoridad local pero también califica sus responsabilida-
des. No alcanza con instituir órganos supranacionales que protejan los

153 SSTEDH, “Assanidze”, cit., párr. 198; “Apostol vs. Georgia”, 28 de noviembre
de 2006, párr. 71; “Maestri vs. Italia”, 17 de febrero de 2004, párr. 47; “Musci vs. Italia”,
29 de marzo de 2006, párr. 126; “Karanoviæ vs. Bosnia y Herzegovina”, 20 de noviem-
bre de 2007, párr. 28; “Vermeire vs. Bélgica”, 29 de noviembre de 1991, párr. 26; “Mente
y otros vs. Turquía”, 24 de julio de 1998, párr. 24.

154 Corte IDH, “Las Palmeras vs. Colombia”, Fondo, 6 de diciembre de 2001,
párr. 33; STEDH, “Shamayev y otros vs. Georgia y Rusia”, 12 de abril de 2005,
párr. 500.
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derechos por vía de la responsabilidad internacional sino que es impres-
cindible que esa protección se vea acompañada –en rigor, precedida– por
una incorporación cultural y hermenéutica que asegure el acatamiento
espontáneo de cada Estado parte. Ese camino empieza a recorrerse
cuando las autoridades locales asumen el rol que tienen encomendado
como uno de los niveles –el primario– del sistema y se encargan oficio-
samente de constatar, a cada paso, que sus actuaciones –provengan de
decisiones internas o de compromisos internacionales– consultan ade-
cuadamente el plexo normativo que deben custodiar. De esa forma se
concreta la faceta básica de prevención de violaciones a los derechos que
brinda sustento práctico a la regla de subsidiariedad, instrumento central
para la eficiencia del modelo jurídico en juego.

Los gestores esenciales de los sistemas convencionales de defensa
colectiva de los derechos humanos no son, entonces, los órganos exis-
tentes en San José, Estrasburgo o Washington. El papel esencial de
protección sigue dependiendo de las prácticas estatales domésticas. Sin
embargo, la consecución de los objetivos involucrados depende de que
las autoridades que llevan adelante esas prácticas se asuman como
agentes de ese orden jurídico nuevo asentado en obligaciones objetivas
y garantías colectivas. El primer paso para ello es testear la convencio-
nalidad de sus actividades, pues de otra manera el modelo falla y se
activa la salvaguarda de la subsidiariedad.

3. El valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana
en el control de convencionalidad

Al momento de ejercer el control de convencionalidad, los estamen-
tos internos deben seguir, por vía de principio, los criterios de la Corte
Interamericana.

Cabe en este punto distinguir entre el obligatorio acatamiento de los
fallos e informes internacionales dirigidos al propio Estado parte, mate-
ria que en principio no se objeta frente a la claridad de los artículos 50,
51, 67 y 68 de la Convención Americana –aunque ha dado lugar a varios
sobresaltos155–, y el valor de la jurisprudencia internacional respecto de

155 La interacción entre los tribunales internos y el interamericano no se encuentra
exenta de fricciones. Ellas dan cuenta de los elementos en juego al momento de analizar
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los miembros que no han intervenido en la causa, pues en este último
supuesto el proceso de incorporación del Derecho supranacional alcanza
su máxima expresión. En el primer caso no es dudoso a esta altura que
los Estados parte deben atender los informes de la Comisión que les
recomiendan cursos de acción determinados156 o que los fallos de la
Corte son de imperativo acatamiento157. Eso es una consecuencia natural
del sometimiento a la competencia de la Comisión y la Corte Interame-
ricanas y hace a la esencia de la calidad de parte en un procedimiento.
Sin embargo, ello es diferente al deber de ceñirse a los criterios conteni-
dos en esas resoluciones cuando las mismas no han sido dirigidas al
propio Estado.

En efecto, cuando no existe una resolución inter partes –en especial
por la subsidiariedad del sistema supranacional– la verificación de la
compatibilidad de las prácticas domésticas –tengan ellas origen en
decisiones internas o en compromisos internacionales– y los mandatos
convencionales debe asentarse en el carácter inicialmente vinculante de
las interpretaciones que de los tratados realizan sus órganos finales de
aplicación.

Esto es así en tanto la ratificación de la Convención Americana,

la eficacia del sistema internacional en el orden interno. Algunas muestras emblemáticas
de los roces que pueden suscitarse entre las interpretaciones y resoluciones de los
tribunales nacionales y el interamericano son –entre otros– la resolución 1404/2003 del
21 de agosto de 2003, los casos “Arancibia Clavel”, 2004, Fallos: 327:3294 y “Espósi-
to”, 2004, Fallos: 327:5668, de la Corte federal argentina. Un ejemplo extremo de la
confrontación en este tema se dio en el caso de Perú y el intento de desconocer las
sentencias de la Corte Interamericana (Corte IDH, “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú” y
“Loayza Tamayo vs. Perú”, Cumplimiento de Sentencia, ambas del 17 de noviembre de
1999, punto resolutivo 1º). Similar situación se ha producido en Venezuela con la
sentencia del Tribunal Supremo de Justicia –Sala Constitucional– del 18 de diciembre
de 2008, por la que se declaró “inejecutable” el fallo de la Corte Interamericana en el
asunto “Apitz Barbera y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) vs.
Venezuela”, 5 de agosto de 2008, en el que se ordenara la reincorporación en el cargo de
tres ex magistrados de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se condenara
a la República Bolivariana de Venezuela al pago de cantidades de dinero y a las
publicaciones referidas al sistema disciplinario de los jueces.

156 Corte IDH, “Loayza Tamayo vs. Perú”, Fondo, 17 de septiembre de 1997,
párrs. 80 y 81.

157 Corte IDH, “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, Competencia, 28 de noviembre
de 2003, párr. 61; “Bulacio”, cit., párr. 117.
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acompañada del sometimiento a la competencia de sus órganos suprana-
cionales de aplicación, implicó de parte de los Estados miembros no sólo
la decisión de dotar de rango preeminente al tratado sino también de
someterse al control de su cumplimiento por parte de cuerpos interna-
cionales, no siendo lógico deducir de estas dos decisiones la voluntad de
considerar a las interpretaciones de esos órganos como meras opiniones
sin eficacia jurídica vinculante. Desde el momento en que se les confiere
la atribución de supervisar el cumplimiento del pacto, esto es, de realizar
juicios comparativos entre las prácticas nacionales y las normas conven-
cionales, son los órganos especializados los que tienen atribuida la
última palabra en materia de control de convencionalidad. De la gama
de atribuciones delegadas por el Estado al someterse a este acuerdo
regional, la competencia interpretativa no sólo es una de las más rele-
vantes, sino que resulta consustancial a la efectividad misma de los
plexos normativos en juego158. A ello se agrega la necesidad de garanti-
zar la tutela efectiva de los derechos en un plazo razonable, objetivo que
se ve seriamente amenazado cuando se obliga a la persona a recorrer el
largo camino hasta esos órganos internacionales para obtener en su
causa la respuesta que se le ha negado en el plano doméstico.

Es importante aclarar que cuando se indica que el control de conven-
cionalidad debe atender al carácter inicialmente vinculante de las inter-
pretaciones de los órganos instituidos en los pactos, se pretende sostener
que por vía de principio esas interpretaciones resultan de obligatorio
seguimiento para los órganos nacionales, pero que el operador local
cuenta con la facultad de apartarse fundadamente de aquéllas con el fin
de avanzar en la dinámica propia de la aplicación del Derecho y evitar
su parálisis, lo cual sucedería si no estuviera permitido instar la modifi-
cación de los criterios jurisprudenciales. Dicho de otro modo, es posible
apartarse del precedente convencional del mismo modo en que puede
hacerlo el juez en el sistema del stare decisis: con una fundamentación
contundente.

158 El orden jurídico de los tratados de los derechos humanos impone a los Estados el
siguiente estándar interpretativo al momento de adoptar decisiones: al enfrentarse la au-
toridad interna a la alternativa que se le presenta entre una interpretación del ordenamien-
to que ubicaría al Estado en una violación del Pacto y otra que le permitiría cumplir el
mismo, el ordenamiento internacional exige la adopción de la última (ONU, Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 3, cit., párr. 15).
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De esa manera, los órganos convencionales internos pueden apartar-
se de las interpretaciones efectuadas por los órganos convencionales
supranacionales siempre y cuando den cuenta del criterio convencional
que por regla debe seguirse y se ocupen –a través de un despliegue
argumental relevante– de refutarlo total o parcialmente. Si esa argumen-
tación contraria al seguimiento del criterio internacional –que es una
carga del operador que no acuerda con él– no se produce, nos hallaremos
ante una violación a los mandatos del pacto. Lo que bajo ningún concep-
to puede hacer el intérprete es omitir toda alusión a los criterios desarro-
llados en el plano supranacional o resolver el caso como si ellos no
existieran, porque ese proceder implica lisa y llanamente ignorar la
composición y funcionamiento actuales de un régimen jurídico marcado
por la ampliación normativa y jurisdiccional de su ámbito hacia institu-
ciones no condicionadas por la soberanía estatal. Es importante precisar
también que el punto de partida del intérprete al momento de discrepar
de un criterio de los órganos supranacionales debe ser el principio pro
homine y por lo tanto esos disensos deben apuntar a ampliar el espectro
de protección de la persona y no a limitarlo, atendiendo especialmente a
la regla de la prioridad de la norma más favorable, según lo establece el
artículo 29 de la Convención159.

A la luz de lo dicho, la prevención de responsabilidad internacional
del Estado demanda que los órganos nacionales ejerzan un control de
convencionalidad de oficio, con efectos erga omnes y orientado por el
valor prima facie vinculante de los criterios de la Corte Interamericana.
Ese control de convencionalidad rige respecto de cualquier práctica,
sentencia, norma, acto o hecho imputable al Estado, tenga origen en una
decisión interna o en un compromiso internacional y por lo tanto com-
prende a los TBIs y sus actos de aplicación. Si el órgano convencional
interno no controla pasa a intervenir –en función del principio de subsi-
diariedad– el órgano convencional supranacional.

159 Ver también arts. 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5º
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 53 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales; Corte IDH, “Baena”, cit., párrs. 66-67; “Ivcher Bronstein vs. Perú”.
Interpretación de la Sentencia de Fondo, 6 de febrero de 2001, párrs. 135-137; “Las
Palmeras”, cit., párrs. 58, 60.
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X. Competencias en tensión. La interpretación del TBI
en contra de los tratados de derechos humanos y sus
consecuencias. El desafío de la armonización

La incompatibilidad de un laudo con la Convención puede surgir de
diferentes situaciones cuyo denominador común es la pretensión de su
inaplicabilidad al caso. El dato central reside en un intento de desplaza-
miento normativo del pacto de derechos humanos al momento de aplicar
el TBI que conduce a una fragmentación del Derecho Internacional que
debe desanimarse mediante pautas de armonización160.

La afectación de la Convención puede ser simple o calificada. En la
primera categoría el laudo declara –expresa o tácitamente– que los
mandatos convencionales no se aplican a la resolución del diferendo,
esto es, a la exégesis del TBI. La incompatibilidad es expresa cuando el
TBI es abordado como un ámbito inmune a las reglas convencionales,
por ejemplo, cuando el laudo se niega a analizar las defensas estatales
fundadas en esas reglas por negar su calidad de Derecho aplicable, tal
como sucedió en los casos “Biwater”161 y “Santa Elena”162.

La incompatibilidad es tácita cuando el laudo estima ilícita (violato-
ria del TBI) a una medida estatal dictada en cumplimiento preciso del
deber de protección impuesto por los tratados de derechos humanos y
que procura precisamente interrumpir o prevenir la violación de estas
normas163. Ello puede suceder, por ejemplo, si una medida regulatoria
orientada razonable y fehacientemente hacia esa protección es declarada
arbitraria, abusiva, infundada o discriminatoria. En este rubro se pueden
ubicar los casos arbitrales en los cuales se condenó a Argentina por las
medidas extraordinarias dictadas en virtud de la profunda crisis econó-
mico-social padecida por ese país durante el período 2001-2005, que
estaban destinadas a garantizar la accesibilidad económica de ciertos

160 Cfr. informe de la CDI sobre Fragmentación..., cit., §§ 5-20.
161 “Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. vs. United Republic of Tanzania”, caso

ARB/05/22, laudo del 24 de julio de 2008.
162 “Compañía del Desarrollo de Santa Elena SA vs. Republic of Costa Rica”, laudo

del 17 de febrero de 2000, ICSID Rev.- FILJ, 2000, 15, 169.
163 KNOLL-TUDOR, I., The Fair and Equitable Treatment Standard and Human

Rights Norms, en DUPUY, PETERSMANN y FRANCIONI (eds.), ob. cit., p. 339.
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servicios públicos básicos164. A pesar de que la asociación pareciera
obvia165, en esos laudos no se realizó un análisis de las normas de
derechos humanos involucradas en cataclismos económico-sociales.

Puede ocurrir que el laudo interprete los términos del TBI en contra-
dicción con los mandatos impuestos por los instrumentos de derechos
humanos, aplicando sus conceptos jurídicos indeterminados (v. gr., trato
justo y equitativo) de modo incompatible con las directivas de aqué-
llos166. Ello sucede, por ejemplo, si se decide que no resulta originaria-
mente exigible al prestador de un servicio público –como el de suminis-
tro de agua potable– garantizar su continuidad o salubridad aun sin
disposición expresa y que esa exigencia “ulterior” es indemnizable sin
atenuantes167; también cuando se establece que no es exigible a un

164 “CMS Transmission Co. vs. Argentine Republic”, CIADI, 2005; “Enron Corp.,
Ponderosa Assets, L. P. vs. Argentine Republic”, CIADI, 2007. Sobre estos casos ver
ampliamente ÁLVAREZ, J. y KHAMSI, K., The Argentine Crisis and Foreign Inves-
tors: A Glimpse into the Heart of the Investment, en International Law and Justice
Working Papers, 2008/5, New York University; KURTZ, J., Adjudging the Exceptional
at International Law: Security, Public Order and Financial Crisis, en The Jean Monnet
Working Paper Series, 06/08, New York University, 2008. Más recientemente un caso
que involucraba el acceso doméstico al agua potable, desestimando la defensa de estado
de necesidad, “Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, y Vivendi Universal
SA vs. La República Argentina”, laudo del 30 de julio de 2010.

165 VAN AAKEN, A., Zwischen Scylla und Charybdis: Völkerrechtlicher Staats-
notstand und Internationaler Investitionsschutz,  en Zeitschrift für vergleichende
Rechtswissenschaft, 2006, Nº 105, p. 560.

166 En el marco de esos potenciales conflictos, resulta de utilidad tener presente la
regla de la prioridad del tratado internacional más favorable establecida en el art. 29, inc.
b, de la Convención Americana. De acuerdo a ella, y en tanto se encuentra vedado
entender a ese instrumento como justificativo para limitar el goce y ejercicio de un
derecho reconocido en otro tratado al que pertenezca cualquiera de los Estados someti-
dos a la primera, si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y
otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana
(Corte IDH, OC-5/85, La colegiación obligatoria de periodistas –artículos 13 y 29,
Convención Americana sobre Derechos Humanos–, 13 de noviembre de 1985, párr. 52).

167 V. gr., “Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona SA, y Vivendi Universal
SA vs. La República Argentina”, 2010. Entre los diferentes factores que deben respetar-
se en todos los casos para asegurar la substancia del derecho al agua consagrado en el
art. 11 del PIDESC, se destaca el de la calidad. De acuerdo a éste el agua debe ser segura
y por lo tanto libre de microorganismos, sustancias químicas o riesgo de radiación que
constituyan una amenaza para la salud. Además, el agua para uso doméstico debe ser de
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inversor asegurar la eficacia de los medicamentos que produce o la
seguridad de las obras que construye; o la no contaminación excesiva, el
pago de salarios dignos u otorgamiento de beneficios de seguridad social
a los trabajadores, la imposibilidad de recurrir a mano de obra infantil,
el respeto de derechos de inmigrantes indocumentados, la prohibición de
discriminación por razón de raza, sexo, religión o inclinaciones políti-
cas, entre otros; o bien declarando que deben indemnizarse, en una
extensión que no contemple los intereses convencionales comprometi-
dos, requerimientos tales como la accesibilidad al servicio168 o produc-
to169 por parte de ciertos grupos vulnerables.

Todas esas obligaciones convencionales –erga omnes– son directa-
mente exigibles al inversor (al igual que a cualquier persona pública o
privada) aun sin una declaración expresa en tal sentido (la declaración
ya existe, está en los tratados de derechos humanos) y por ende su
implementación no implica un cambio de reglas de juego indemnizable.
La interpretación contraria denotaría que el inversor tiene asegurada la
facultad de no respetar los derechos humanos, solución no admisible. La
relación que puede existir entre la prohibición genérica de exigir están-
dares de desempeño (performance requirements) que establecen nume-
rosos TBIs170 y ciertas obligaciones convencionales es, se ve, potencial-
mente conflictiva.

De esa forma, si un laudo declara como expropiación indirecta a una
medida estatal que reglamenta razonablemente el ejercicio de la activi-
dad del inversor con el fin de proteger un derecho convencional, por
ejemplo fijando estándares de conducta generalmente admitidos en el

color, olor y sabor aceptables (ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Observación General Nº 15, El derecho al agua –artículos 11 y 12 del
Pacto–, 2002, párr. 12). Estos estándares mínimos de calidad condicionan las bases de
cualquier contrato de concesión o licencia. V. p. t., MCCAFFREY, S., The human right
to water, en BROWN WEISS, E.; BOISSON DE CHAZOURNES, L. y BERNASCO-
NI-OSTERWALDER, N. (eds.), Fresh Water and International Economic Law, Oxford
University Press, 2005, ps. 93-115; THIELBORGER, ob. cit., ps. 487-510.

168 ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación
General Nº 15, cit.

169 ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación
General Nº 12, El derecho a alimentación adecuada (art. 11 del Pacto), 1999.

170 DOLZER, R. y SCHREUER, C., Principles of international investment law,
Oxford University Press, 2008, ps. 82-84.
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plano global en materia laboral o ambiental171, incurre en contradicción
con los pactos.

Por último, el supuesto de infracción convencional calificada. Puede
acaecer que el laudo desconozca el necesario sentido convencional de
una medida estatal e induzca en el Estado un comportamiento incompa-
tible con el deber de protección. Ello ocurre si la decisión arbitral –aun
cuando reconozca la validez de la medida estatal– impone una carga
desproporcionada al Estado en virtud de patrones indemnizatorios que
desconocen la presencia de esos intereses en la disputa en cuestión172.
Por ejemplo, si el laudo compele a indemnizar por la fijación de un sa-
lario mínimo para los trabajadores y ello implica transferir todo el
peso económico de la protección hacia el Estado, obligándolo a op-
tar por retroceder en la medida o asumir el costo laboral de aquel
sector de la economía nacional gestionada por inversores amparados en
los TBIs.

Como se indicara en la sección V, uno de los atractivos que presenta
la Convención Americana para el análisis desarrollado en este trabajo
consiste en que ella se aplica a una serie de países que se encuentran

171 “Técnicas Medioambientales Tecmed SA vs. México”, CIADI, 2003; “Metalclad
Corp. vs. United Mexican States”, NAFTA, 2000; “SD Myers vs. Canada”, NAFTA,
2001. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es categórico en
deducir de la obligación de protección del derecho al agua un indelegable y detallado
deber regulatorio tendiente a prevenir la interferencia de terceros, incluyendo individuos,
grupos, corporaciones y otras entidades, en el disfrute del derecho (ONU, Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 15, cit.). Sobre
las implicancias regulatorias del derecho humano de acceso al agua potable, ver BO-
HOSLAVSKY, J. P., Tratados de protección de las inversiones e implicaciones para la
formulación de políticas públicas (especial referencia a los servicios de agua potable y
saneamiento), CEPAL, documento de proyecto, junio de 2010, disponible en http:
//www.gtz-cepal.cl/newsletter/newsletter_21/tratados_de_proteccion.pdf, y en Res Pu-
blica, 2010 (en prensa).

172 Por ejemplo, con la equiparación de esa medida a un supuesto de ilicitud a los
fines del quantum reparatorio, es decir, tratando con la misma vara a las indemnizaciones
por actividad lícita e ilícita. Sin embargo ello depende de definir si la reparación varía
según el origen del daño, v. gr., no indemnizando el lucro cesante, si el principio es en
todos los casos la reparación integral o no, si cabe aplicar analógicamente normas sobre
expropiación, etc. Sobre este tema ver MARBOE, I., Compensation and damages in
international law, the limits of “fair market value”, en Journal of World Investment and
Trade, 2006, vol. 7, ps. 723 ss.
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demandados en procesos arbitrales iniciados por inversores pero que, al
mismo tiempo, adolecen de un grave déficit en la satisfacción de sus
obligaciones internacionales en materia de derechos, especialmente eco-
nómicos, sociales y culturales. En los dos regímenes los Estados se
exponen a condenas por incumplimiento y de lo que se trata es que esas
decisiones no les demanden conductas contrapuestas.

Desde esa perspectiva, cuando la interpretación del TBI se traduce –a
través de una condena– en una carga presupuestaria que compromete la
capacidad estatal para cumplir eficientemente con sus obligaciones en
materia de derechos convencionales –sean éstos civiles y políticos o
económicos, sociales y culturales– el país queda sumido en una disyun-
tiva que la premisa de juridicidad del Derecho Internacional debería
desalentar: incumplir el TBI –y exponerse a condenas por ello– o hacer
lo mismo con los pactos y arriesgarse a similar desenlace. El ordena-
miento internacional no puede exigir el cumplimiento de los TBIs al
costo de sacrificar los derechos convencionales, así como tampoco
puede obligar a los inversores a que costeen esos mismos derechos de
una manera discriminatoria, arbitraria o irrazonable. Ese derecho, visto
como un todo, no debería demandar a los Estados que se ubiquen en
escenarios de infracción a sus diferentes deberes que distan de ser
hipotéticos, al menos en países en los que actualmente puede constatarse
una clara deuda –cuantificable en dinero– en la cobertura mínima de
acceso a ciertos derechos.

Como expresáramos en la sección VI, 3, b, el deber positivo de
protección derivado del carácter erga omnes de las obligaciones en materia
de derechos humanos actúa como fundamento y límite de las facultades
regulatorias que pueden incidir en la situación de los inversores. El Estado
debe demostrar de modo fehaciente que una determinada medida que se
traduce en la limitación material de los derechos del inversor tiene por
objeto cumplir adecuada, necesaria y proporcionalmente173 con el deber de
protección de algún derecho convencional de titulares identificables indi-

173 Factores integrantes del principio de proporcionalidad en la reglamentación de
los derechos que receptan las convenciones de derechos humanos. V. gr., SSTEDH,
“Levages Prestations Services vs. Francia”, 23 de octubre de 1996, párr. 40; “Waite y
Kennedy”, cit., párr. 59; “Tinnelly & Sons Ltd. y otros vs. Reino Unido”, 10 de julio de
1998, párr. 29; “Runkee y White vs. Reino Unido”, 10 de julio de 2007, párrs. 40 y ss.
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vidual o grupalmente. En otros términos, debe probar que el objeto
tangible y viable de la medida es abandonar su rol de infractor en ese
campo y respecto a esas personas. No alcanza con invocar conceptos como
el bien común o el interés general ni tampoco ampararse en el mero cambio
de estrategias gubernamentales o de orientación del gasto público si no se
acredita que esas decisiones vienen exigidas jurídicamente por las conven-
ciones. Por ejemplo, el Estado deberá probar que la decisión constituye el
único modo de satisfacer las obligaciones básicas inderogables del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (acceso a
niveles esenciales de cada derecho y no discriminación) o el mandato de
progresividad y sus presupuestos (destino del máximo de recursos dispo-
nibles y no regresividad)174 contenido en ese instrumento. Negar en forma
absoluta en el ámbito arbitral la relevancia del elemento subjetivo o
motivación de la medida gubernamental implica de alguna manera vedar
al Estado la posibilidad de justificarla, si correspondiera, en los términos
de la Convención, así sea para reducir el quantum indemnizatorio estable-
cido por los árbitros175.

Cuando se demuestra que la medida materializa –bajo el test de
proporcionalidad176– ese deber de cumplimiento y que el laudo compro-

Corte IDH, “Kimel vs. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas, 2 de mayo de 2008,
párrs. 70 y ss.; “Barreto Leiva vs. Venezuela”, Fondo, Reparaciones y Costas, 17 de
noviembre de 2009, párr. 55; “Ricardo Canese vs. Paraguay”, Fondo, Reparaciones y
Costas, 31 de agosto de 2004, párr. 132; ONU, Comité de Derechos Humanos, Obser-
vación General Nº 27, Libertad de circulación –artículo 12–, 1999, párrs. 14, 15 y 16.

174 Ver Com. IDH, Lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en
materia de derechos económicos, sociales y culturales, OEA/ser/L/V/II.129, 2007.
También Com. IDH, Informe Nº 100/01, caso 11.381, “Milton García Fajardo y otros.
Nicaragua”, 11 de octubre de 2001, párr. 101. Allí se consideró a la adopción de medidas
de reducción en el goce de derechos de los trabajadores como contraria a los compromi-
sos asumidos en virtud del Protocolo de San Salvador, confirmando con ello que la
prohibición de regresividad es una derivación concreta de la regla de progresividad.

175 Laudos exponentes de la doctrina de los sole effects: “Técnicas Medioambientales
Tecmed vs. México”, CIADI, 2003; “Siemens vs. Argentina”, CIADI, 2007; “Starrett
Housing Corporation vs. Irán”, Tribunal Arbitral Irán-Estados Unidos, 1983.

176 Sobre la aplicación de este principio al ámbito de los arbitrajes de inversión, ver
KROMMENDIJK, J. y MORIJN, J., “Proportional” by what measure(s)?: balancing
investor interests and human rights by way of applying the proportionality principle in
investor-state arbitration, en DUPUY, PETERSMANN y FRANCIONI (eds.), ob. cit.,
ps. 422-451.
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mete su viabilidad presupuestaria en un escenario de claro déficit de
protección y ausencia de recursos, nos encontramos ante una hipótesis
calificada de colisión que debe neutralizarse para no someter al sistema
internacional a tensiones irreconciliables. No cabe aquí aducir la fungi-
bilidad de los recursos fiscales para negar la posibilidad de incompatibi-
lidad entre el laudo y los deberes convencionales. Esa fungibilidad fun-
ciona, naturalmente, en un escenario de disponibilidad de recursos y
por ende se termina cuando el presupuesto global del Estado no permi-
te pagar los laudos derivados de la interpretación del TBI y cumplir mí-
nimamente los mandatos convencionales. Va de suyo que esos manda-
tos imponen erogaciones públicas cuantificables en forma precisa
para cada derecho (v. gr., porcentaje de recursos presupuestarios que de-
manda en un determinado país el cumplimiento de las obligaciones bá-
sicas en materia de derecho a la salud177, vivienda o educación)178.

En este supuesto, la mecánica de infracción de la Convención se
establece mediante la síntesis de dos condiciones sucesivas: primero un
laudo que subestima la télesis y función convencionales de una medida
estatal, y segundo el impacto presupuestario negativo que aquél genera
en el caso concreto, que además se proyecta como mensaje hacia la
acción estatal en su conjunto, impidiendo utilizar las herramientas que
ofrece la Convención para balancear adecuadamente la propiedad con
otros derechos.

La imposición de cargas indemnizatorias excesivas puede traducirse
en un obstáculo –inmediato o mediato– al cumplimiento del deber de
protección179, especialmente si compromete presupuestariamente la po-
sibilidad de satisfacer los mandatos en materia de niveles mínimos de
exigibilidad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y

177 Sobre los casos en los que han tensionado la salud con los derechos de los
inversores a causa de regulación sobre tabaco, ver VADI, V., Reconciling public health
and investor rights: the case of tobacco, en DUPUY, PETERSMANN y FRANCIONI
(eds.), ob. cit., ps. 452-486.

178 El estrecho vínculo entre la interpretación judicial de los diferentes conceptos
constitucionales o convencionales y la economía de un país ha sido puesto de resalto por
la Corte federal argentina en la acordada 36/09 del 9 de septiembre de 2009.

179 Sobre este deber ver EIDE, A. (representante especial de Naciones Unidas en
Derecho a la Alimentación), informe final, The Right to Adequate Food as a Human
Right, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/23, 1987.
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culturales. Ese enfriamiento regulatorio puede constituir una violación
autónoma de la Convención si de ella se deriva una limitación al
cumplimiento genérico de sus artículos 1º y 2º180.

Desde la perspectiva del artículo 1.1 de la Convención, la obstaculi-
zación de la labor protectoria mediante la imposición de cargas que
impidan cumplir ciertos fines conspira contra el propósito del pacto, lo
que significa su violación181. Esto es así por cuanto una medida estatal
–sea basada en decisiones locales o en la ejecución de órdenes interna-
cionales– que reduzca de manera objetiva la eficacia de la labor de
protección puede contradecir el pacto182. De igual modo, si la orden
dirigida al Estado compromete el acatamiento del deber de adecuación
establecido en el artículo 2º de la Convención, en especial porque
establece un costo excesivamente alto –prohibitivo– para el desarrollo
de las reformas o medidas positivas necesarias para asegurar la vigencia
de aquella norma, se puede provocar un enfriamiento regulatorio183, todo
lo cual potencia las externalidades de esa orden. Vale aclarar que la
obligación de adecuación es, por definición, de resultado184 y no sólo

180 El régimen de los tratados de derechos humanos establece obligaciones de pro-
tección que rigen en abstracto, esto es, en el deber estatal de organizar todo el
aparato gubernamental de modo de garantizar el disfrute efectivo de los dere-
chos (Corte IDH, “Velásquez Rodríguez” cit., párr. 166; “Godínez Cruz”, cit., párr.
175; OC-11/90, cit., párr. 23). Cuando un laudo compromete esa labor de garantía
se produce un caso de violación a las reglas generales de los arts. 1º y 2º de la
Convención.

181 Existe un conflicto de normas no sólo cuando “para una parte en los tratados sólo
resulta posible cumplir con una norma dejando de cumplir con otra norma” sino que
también se reconoce que “un tratado puede a veces frustrar los fines de otro tratado sin
que haya ninguna incompatibilidad estricta entre sus disposiciones”, cfr. informe de la
CDI sobre Fragmentación..., cit., § 24.

182 El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU considera
que la omisión del Estado en tomar en cuenta sus obligaciones convencionales al
momento de celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales con otros Estados, organiza-
ciones internacionales u otras entidades, tales como corporaciones multinacionales,
constituye un típico supuesto de violación de la obligación de respeto a su cargo (ONU,
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 14, El
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud [art. 12 del Pacto], 2000,
párr. 50).

183 WAINCYMER, ob. cit., p. 295.
184 Corte IDH, “Caesar”, cit., párr. 93.
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incluye el dictado de normas, sino la puesta en práctica de cualquier tipo
de medida encaminada a lograr el efecto útil del tratado185.

Es que garantizar los derechos demanda del Estado la remoción de
los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfru-
tar de ellos. Si un laudo –por ejemplo por el quantum de la condena que
fija– se constituye en un obstáculo para la adecuación de un servicio
público o una actividad industrial a los estándares convencionales, la
obligación de garantía demanda su remoción, y una vía procesal dispo-
nible es el control de convencionalidad. Esas circunstancias deben
probarse, no se presumen, y en el caso de los derechos económicos,
sociales y culturales deberá acreditarse con fehaciencia y certeza de qué
forma concreta el laudo produce ese efecto. El análisis integral de la
dimensión fiscal cobra aquí un rol central186.

Finalmente, si la medida estatal en cuestión es considerada como un
reflejo de los mandatos convencionales pero exige un sacrificio singular
al inversor, deben regir, entonces, los principios armonizadores de lega-
lidad, proporcionalidad, justa indemnización y similares187.

185 Podrían aplicarse al análisis las mismas directivas desarrolladas respecto de las
disposiciones de amnistía, en tanto normas que impedían la persecución de delitos de
lesa humanidad y con ello obstaculizaban el deber de protección. Del mismo modo en
que la Corte Interamericana declaró que las disposiciones de amnistía peruanas contra-
riaban los arts. 1.1 y 2º del Pacto (Corte IDH, “Barrios Altos vs. Perú”, Fondo, 14 de
marzo de 2001, puntos resolutivos 3º y 4º) podría declarar que un laudo contraría estas
normas cuando del mismo se deriva un obstáculo concreto al deber protectorio. En los
dos casos, el denominador común es la creación de un obstáculo extraconvencional al
cumplimiento del pacto.

186 STEINER, H.; ALSTON, P. y GOODMAN, R., International Human Rights in
Context. Law, Politics, Morals, Oxford University Press, 2007, ps. 305 ss.

187 La falta de indemnización de una medida regulatoria razonable y proporcional
podría implicar una violación al derecho de propiedad si ella constituye una medida
discriminatoria (esa discriminación está vedada tanto por el TBI como por el tratado de
derechos humanos), imponiendo exclusivamente al inversor los costos de una decisión
que redunda en beneficio de la comunidad (sacrificio especial). Si ese trato desigual no
se configura, por cuanto los costos de la medida de protección recaen sobre el conjunto
de agentes económicos del país, la interferencia no sería indemnizable, en tanto apare-
cería como una simple expresión del ejercicio de las potestades estatales que –como
vimos– encuentran su justificación y límite en el deber de protección de los derechos
humanos. El inversor no tiene una situación jurídica protegida frente al dictado de
medidas de esa índole. Los TBIs no constituyen una excepción al principio conforme el
cual nadie tiene un derecho absoluto y adquirido al mantenimiento de leyes y reglamen-
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XI. Consideraciones finales. Inyectando
convencionalidad de manera sustentable

Las convenciones de derechos humanos cristalizan la decisión de los
Estados que las ratifican de someterse a un orden jurídico que –por
medio de obligaciones objetivas y garantía colectiva– les permita lograr
cooperativamente un propósito común: que las personas sometidas a sus
jurisdicciones tengan acceso al ejercicio efectivo de los derechos que allí
se consagran. El desafío de ese esquema es la efectividad, evitando la
mera declamación, y por ello ese orden jurídico convencional establece
un catálogo de obligaciones mínimas de imperativo acatamiento frente
al cual no cabe oponer otros compromisos, sean internos o internaciona-
les. A la par, los rasgos propios de las obligaciones específicamente
consagradas en las convenciones –en especial su operatividad horizontal
y vertical, efecto erga omnes– juegan, a través del deber de protección
que engendran, como fundamento y límite de las facultades regulatorias
que pueden impactar en los derechos de los inversores.

Como resultado de esa premisa cooperativa y sus ramificaciones, los
miembros de los sistemas de derechos humanos en principio no tienen
dada la posibilidad de justificar una infracción –por acción u omisión–
a sus deberes aduciendo el cumplimiento de otro compromiso interna-
cional, del mismo modo en que no pueden oponer su Derecho interno.
La jurisprudencia de los tribunales de derechos humanos establece
claramente que cada miembro es responsable en esos órdenes más allá
de todo otro compromiso que pueda haber asumido en paralelo y por
ende no puede invocar la Convención del CIADI, un TBI o el Tratado
de Asunción para incumplir las convenciones. Sólo les queda denunciar-
las, siempre que esté contemplada expresamente esa posibilidad en la
propia Convención y en todo caso con efectos hacia el futuro (art. 78,
Convención Americana).

tos, derivación lógica del carácter abierto y dinámico de la democracia. Los instrumentos
internacionales de derechos humanos establecen pautas para armonizar el cumplimiento
de la labor estatal con los derechos (para eso existen) como las nociones de justa
indemnización, proporcionalidad o legalidad. Las reglas convencionales para disciplinar
las interferencias estatales en los derechos deberían constituir una guía relevante en esta
materia (por ejemplo, los estándares fijados por el art. 1º del Protocolo 1 del Convenio
Europeo).
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Ello implica que todos los actores del sistema –tanto domésticos
como supranacionales– deben velar por que las prácticas que involucren
a los miembros –cualquiera sea su origen o modalidad– se conformen
con las directivas de los pactos. La primera forma de cumplir ese
mandato consiste en testear la compatibilidad entre aquéllas y éstas, es
decir, ejercer el control de convencionalidad.

En ese marco, la convencionalidad que late en la télesis de ciertas
regulaciones estatales registra, naturalmente, el respaldo de un sistema
sin intersticios de inmunidad: desafiar esas regulaciones implica tam-
bién eludir la Convención. Esto es así siempre que el Estado acredite un
uso razonable, proporcionado y no discriminatorio del margen de apre-
ciación que posee para seleccionar los medios de tutela. De esa manera,
el clásico debate constitucional/administrativo acerca de si un afectado
por una regulación estatal basada en el interés público188 debe o no ser
compensado también puede incorporar la variable convencional.

La afectación que un laudo puede provocar en términos de derechos
convencionales puede ser simple o calificada. El primer caso se presenta
cuando el laudo desconoce un derecho fundamental o invalida una medida
que cumple con el deber de protección emanado del pacto189. La afectación
es calificada cuando la ignorancia del componente convencional de la
medida estatal juzgada impone un costo presupuestario prohibitivo para el
Estado, que a su vez lo inhibe de organizar su aparato estatal del modo en
que la Convención se lo exige190. Esto último es así en aquellos supuestos
en los que priorizar los derechos fundamentales de la población por sobre
los del inversor –con la carga económica del laudo que eso implicaría–
sería sencillamente una opción demasiado costosa191.

188 Conectando este interrogante jurídico con las discusiones en torno a la distribu-
ción de la riqueza dentro de los países, ROSE-ACKERMAN, S., Regulatory Takings:
Policy Analysis and Democratic Principles, en MERCURO (ed.), Taking Property and
Just Compensation: Law and Economics Perspectives of the Taking Issue, Kluwer
Academic Publisher, Boston, 1992, ps. 25 s.

189 KNOLL-TUDOR, ob. cit., p. 339.
190 Sobre este fenómeno y su lectura en clave de Derecho Administrativo global ver

FUENTES, X., El impacto de las normas internacionales sobre protección de la inversión
extranjera en el Derecho nacional, CEPAL, GTZ, junio de 2010, ps. 31 ss., disponible en
http://www.gtz-cepal.cl/newsletter/newsletter_21/acuerdos_internacionales.pdf.

191 Analizando este problema desde la óptica de la práctica del NAFTA en materia
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Cuando se resuelve un diferendo entre el Estado y un inversor que
involucra algún derecho amparado en el régimen convencional, los
árbitros deben dar cuenta de la interacción entre los dos regímenes
internacionales involucrados y no pueden desplazar del análisis a ningu-
no de ellos. La pauta básica para gestionar razonablemente esa interac-
ción consiste en encontrar lecturas del TBI que resulten compatibles con
las directivas en materia de derechos humanos y viceversa. Existe una
necesidad de armonización a fin de evitar la fragmentación de un orden
jurídico internacional que aspira a la juridicidad y –consecuentemente–
a la coherencia192. Ningún TBI prescinde de la aplicación de convencio-
nes de derechos humanos. De hecho, el artículo 42 de la Convención del
CIADI, el artículo 31.3.c del Tratado de Viena y las cláusulas abiertas
de los TBIs que se refieren a la aplicación del Derecho Internacional
ofrecen las ventanas formales para que el Derecho de las inversiones sea
aplicado de manera consistente con el de los derechos humanos.

En primer término, los árbitros deben favorecer una lectura del TBI
que no conduzca a la infracción de la Convención y demás instrumentos
que consagran derechos fundamentales193. Los árbitros conservan los
medios y la libertad interpretativa para leer un TBI teniendo en cuenta
toda forma pertinente de Derecho Internacional aplicable en las relacio-
nes entre las partes194 (lo que no excluye la protección razonable del
derecho de propiedad)195. Las normas supra citadas ofrecen herramien-

de protección del agua, ver BERNASCONI-OSTERWALDER, N. y BROWN WEISS,
E., International Investment Rules and Water: Learning from the NAFTA Experience, en
BROWN WEISS, BOISSON DE CHAZOURNES y BERNASCONI-OSTERWAL-
DER (eds.), Fresh Water and International Economic Law cit., p. 288.

192 Ver ampliamente el informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre
Fragmentación..., cit., §§ 5-20; VAN AAKEN, ob. cit., ps. 91 ss.

193 Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Human rights, trade and invest-
ment, E/CN.4/Sub.2/2003/9, 2003, §§ 41, 54-5.

194 DUPUY, P.-M., Unification Rather than Fragmentation of International Law?
The Case of International Investment Law and Human Rights Law, en DUPUY, PE-
TERSMANN y FRANCIONI (eds.), ob. cit., p. 59.

195 Aunque la Convención en su art. 21 limita esta protección a las personas físicas,
pueden ser afectadas de manera mediata a través de la lesión a las personas jurídicas.
Sobre la práctica de la Comisión y la Corte IDH en este punto ver NIKKEN, P.,
Balancing of Human Rights and Investment Law in the Inter-American System of Human
Rights, en DUPUY, PETERSMANN y FRANCIONI (eds.), ob. cit., ps. 246 ss.
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tas dúctiles para lograr una mayor armonización de las diferentes ramas
del Derecho Internacional196, entre las que se encuentra, por ejemplo,
aquella que genera obligaciones frente a la comunidad internacional tal
como sucede con ciertos derechos humanos, que en efecto terminan
siendo relevantes para las partes de una disputa arbitral197.

Si esa tarea de armonización autónoma fracasa en el plano arbitral, y
el Estado recibe dos señales contradictorias desde el Derecho Interna-
cional (el laudo y la Convención), debe activar el sistema de control de
convencionalidad que es ejercido en una primera instancia por los
órganos internos. La adecuación de la actuación legislativa, administra-
tiva y judicial a los requerimientos convencionales (deber de protección)
incluye la inhibición jurídica de los laudos que violen la Convención
Americana, al menos si el Estado pretende mantenerse dentro de las
fronteras de ese sistema.

Si se intenta ejecutar un laudo que se constata anticonvencional, el
juez, como órgano interno supranacional, debe denegar su reconoci-
miento y ejecución, bajo pena de dar lugar a responsabilidad internacio-
nal del Estado del mismo modo en que ocurrió con los tribunales
italianos en el precedente “Pellegrini” comentado en la sección VII.
Final y subsidiariamente, el control lo podrán ejercer los órganos supra-
nacionales correspondientes.

Tratándose de un conflicto entre normas de Derecho Internacional, la
elusión de la restricción impuesta por el artículo 27 de la Convención de
Viena trae consigo dos beneficios directos. Primero, la posibilidad de
aplicar un control neutral externo al trabajo de los árbitros reduciría el
déficit de accountability que padece el sistema de arbitraje de inver-
sión198. Y segundo, al aplicar normas bien definidas y a la vez precisa-
das, en última instancia, por un tribunal único y supranacional, se
minimizan los problemas asociados a la jurisprudencia contradictoria,
las preferencias locales y la erosión que éstas pueden producir en
términos de necesidades funcionales de uniformidad global199.

196 SIMMA y KILL, ob. cit., ps. 678-679.
197 JACOB, ob. cit., p. 29.
198 Ver VAN HARTEN, G., Investment treaty arbitration and public law, en Oxford

Monographs in International Law, Oxford University Press, 2007, ps. 152 ss.
199 Sobre este riesgo que ocasionaría la diversidad de mecanismos y normas, ver

KINGSBURY, KRISCH y STEWART, ob. cit., ps. 40 ss.
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Así, sostener que en el marco de los arbitrajes de inversión las cortes
domésticas no cumplen ningún rol implicaría simplificar en exceso la
cuestión200. Lo mismo ocurre cuando sencillamente se desconoce que
numerosos laudos han subestimado la relevancia de las normas que
protegen y promueven los derechos fundamentales, y que ello puede
afectar negativamente la vigencia de esos derechos201.

Esto no significa desconocer que la línea que separa una intervención
judicial útil y necesaria de una excesiva y distorsiva es realmente
delgada. De un lado, las razones institucionales y económicas que han
dado vida a los mecanismos alternativos de resolución de disputas
aconsejan ser conservadores en términos de intervenciones que puedan
afectar la neutralidad y eficiencia del sistema (lo cual explica en gran
medida el escaso e inconsistente desarrollo que se registra en materia de
control de constitucionalidad). Por ese motivo es que una injerencia
judicial indebida sobre un proceso arbitral puede constituir la afectación
ilegítima de una inversión extranjera202.

Del otro lado, las razones políticas, institucionales e históricas que
han dado vida a los sistemas convencionales de protección de los
derechos humanos justifican ciertas intervenciones frente a laudos que
puedan afectar la eficacia de esos mismos sistemas. Garantizando a las
partes un procedimiento justo203, y procurando contener las externalida-
des negativas que puedan derivar de las inversiones extranjeras y poten-

200 BALL, M., The Essential Judge: The Role of the Courts in a System of National
and International Commercial Arbitration, en Arbitration International, 2006, vol. 22,
Nº 1, ps. 73 ss.

201 V. FRY, J., International Human Rights Law in Investment Arbitration: Evidence
of International Law’s Unity, en Duke Journal of Comparative & International Law,
2007, vol. 18, ps. 77 ss.

202 SCHWEBEL, S., Injunction of Arbitral Proceedings and Truncation of the
Tribunal, en Mealey’s Int’l Arb., 2003, Nº 4, Rep. 33, 38; “Framatome vs. Atomic Energy
Organisation of Iran (AEOI)”, award on jurisdiction, 30 de abril de 1982, Y. B. Com.
Arb., 1983, 8, ps. 108-109; “Saipem vs. Bangladesh”, CIADI, caso ARB/05/7, del 30 de
junio de 2009.

203 Las partes pueden llegar a aceptar cierto grado de injerencia por parte de las cortes
domésticas siempre que implique una protección contra la corrupción, la arbitrariedad,
el favoritismo, la conducta impropia y una grosera incompetencia, KERR, M., Arbitra-
tion and the Courts: The Uncitral Model Law, en The International and Comparative
Law Quarterly, 1985, vol. 34, p. 15.
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ciar las positivas204, no se podrían ignorar los intereses sociales, econó-
micos y políticos que se agitan detrás de ciertas disputas arbitrales que
involucran derechos fundamentales (en materia de acceso al agua, salud
pública, protección del medio ambiente, prohibición de discriminación,
alimentación y vivienda, derechos de los pueblos originarios205, protec-
ción de patrimonio de la humanidad206, etc.). En este punto el control de

204 Esto presume que las inversiones y el comercio deben potenciar la vigencia de
los derechos fundamentales, pero éstos no pueden ser meros instrumentos para aplicar
políticas económicas. Estas dos posiciones son explicadas extensa y respectivamente por
ALSTON, P., Resisting the merger and acquisition of human rights by trade law: a reply
to Petersmann, en European Journal of International Law, 2002, vol. 13, Nº 4, ps. 817
ss., y PETERSMANN, E., Time for a United Nations “Global Compact” for integrating
human rights into the law of worldwide organizations: lessons from European integra-
tion, en European Journal of International Law, 2002, vol. 13, Nº 3, ps. 621 ss.

205 El de la explotación de recursos naturales ubicados en tierras de comunidades
indígenas se nos presenta, en este marco, como un supuesto paradigmático de potencial
conflicto entre las directivas convencionales y los derechos emanados de un TBI. Una
jurisprudencia constante de la Corte Interamericana condiciona la compatibilidad de las
concesiones para la exploración o explotación de los recursos naturales en esas tierras
con el derecho de propiedad comunal al cumplimiento de requisitos precisos, que
incluyen la realización de evaluaciones previas de impacto ambiental y social, formula-
ción de consultas con las comunidades afectadas y en ciertos casos la obtención de su
consentimiento libre, informado y previo, según sus costumbres y tradiciones. Además
se debe prever el reparto de los beneficios entre el inversor y las comunidades (Corte
IDH, “Pueblo Saramaka vs. Surinam”, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas, 28 de noviembre de 2007, párr. 134; “Comunidades Indígenas Ngöbe vs.
Panamá”, Medidas Provisionales, 28 de mayo de 2010). Estas directivas condicionan la
validez de los títulos de explotación otorgados por el Estado y en ciertos casos pueden
implicar una interferencia respecto de situaciones jurídicamente protegidas que dé lugar
a indemnizaciones en los términos del art. 21 de la Convención. Lo que no resultaría
admisible, en la tesitura planteada, es impedir su acatamiento por temor a represalias que
ubiquen al Estado en la imposibilidad de dar cuenta de otros deberes. Ello constituiría
un caso ya no de enfriamiento regulatorio sino de incumplimiento forzoso liso y llano.
Si los Estados no pueden adecuar su ordenamiento y prácticas internas a las pautas fija-
das por la Corte Interamericana se exponen a condenas. Lo que corresponde, entonces,
es cumplir esos mandatos y recurrir a los institutos de responsabilidad estatal por
interferencias legítimas, cuyo máximo exponente es la expropiación, en caso de que la
única forma de viabilizar ese acatamiento sea el sacrificio del derecho de propiedad del
inversor.

206 Considerando aplicable la Convención de Unesco (sólo) a fin de determinar el
monto indemnizatorio de un reclamo derivado de la cancelación de la autorización para
construir un hotel dentro del perímetro de las pirámides de Egipto que se encontraba
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convencionalidad puede jugar un rol importante en la búsqueda de un
adecuado equilibrio entre los derechos tensionados en los arbitrajes de
inversión. Ésta es una forma concreta de dotar de contenido político y
jurídico básicos (accountability y protección de derechos fundamentales
específicamente) al nuevo constitucionalismo207.

El control de convencionalidad representa un paso lógico en la
evolución de la relación entre los derechos de los inversores extranjeros
y los derechos humanos. Si bien los primeros han acompañado desde el
principio la evolución de los segundos208 y comparten con éstos la
vocación por resolver problemas de asimetrías y defender a los indivi-
duos frente al poder estatal209, lo cierto es que los inversores extranjeros
son personas jurídicas cuyo poder financiero y político empequeñece a
los individuos y rivaliza con los propios Estados. Estas particularidades
explican las diferentes percepciones de ambos campos del Derecho210,
pero al mismo tiempo ofrecen las claves para su adecuada integración.
Se trata así de encontrar una metodología integradora capaz de atribuir
responsabilidades y derechos a los Estados, los inversores y los indivi-
duos que haga sustentable su interrelación, y el control de convenciona-
lidad facilita tal misión. Al final de cuentas, si recordamos que los
objetivos de los TBIs no sólo se identifican con la provisión de un
sistema de resolución de disputas que brinde seguridades mínimas a los
inversores que operan en los países en desarrollo, sino también con la

protegido como bien cultural inalienable, “Southern Pacific Properties (Middle East)
Ltd. vs. Egyp”, CIADI, caso ARB/84/3, laudo del 20 de marzo de 1992, ILM, 1993, 32,
ps. 933 ss.

207 GILL, S., New constitutionalism, democratization and global political eco-
nomy, en Global Change, Peace & Security, 1998, vol. 10, Nº 1, ps. 23 ss.;
SCHNEIDERMAN, D., Constitutionalizing economic globalization, Cambridge
University Press, 2008.

208 Ver por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (art. 17.2),
el Convenio Europeo de Derechos Humanos, primer protocolo (art. 1º), Convención
Americana sobre Derechos Humanos (art. 21). DUPUY, Unification Rather than Frag-
mentation of International Law? The Case of International Investment Law and Human
Rights Law, cit., p. 49.

209 HIRSCH, M., Investment Tribunals and Human Rights: Divergent Paths, en ob.
cit., ps. 98, 114.

210 JACOB, ob. cit., p. 10.
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generación de flujos de capital que faciliten su desarrollo económico211,
ello nos lleva a pensar que su interpretación de manera consistente con
la Convención Americana es posible y deseable aun desde la perspectiva
misma del Derecho de las inversiones. En otras palabras, los derechos
humanos poseen una profunda significación para el Derecho de las
inversiones puesto que implican una articulación jurídica relevante o
clarificación respecto de uno de los principales objetivos de los TBIs:
promover el desarrollo sustentable, lo que no puede disociarse de la
vigencia de los derechos humanos212.

No se trata de sustraerle al proceso político-democrático las decisio-
nes vinculadas a la distribución de recursos escasos213, de desconocer el
impulso que los derechos civiles y políticos pueden generar sobre los
sociales, económicos y culturales214, o de negar el apalancamiento que
las inversiones extranjeras directas pueden generar en términos de desa-
rrollo económico215. Lo que procura el control de convencionalidad
propuesto aquí es forjar mecanismos concretos y eficaces de exigibili-
dad de ciertos derechos reconocidos por la comunidad internacional,
maximizar las externalidades positivas que se esperan de esas inversio-
nes y lograr entre ambas misiones una relación recíprocamente benefi-
ciosa.

Desde una perspectiva más general vinculada a los movimientos en
las jerarquías institucionales internacionales216, de alguna manera la

211 Preámbulos del NAFTA y de la Convención del CIADI. Sobre este punto ver
ampliamente VAN AAKEN, Fragmentation... cit., p. 34; GARCÍA-BOLIVAR, O., The
teleology of international investment law: the role of purpose in the interpretation of the
international investment agreements, en The Journal of World Trade and Investment,
2005, vol. 6, Nº 5, ps. 751-772.

212 Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Claiming the MDGs: A human
rights approach, Naciones Unidas, New York, Geneva, 2008, http://www.ohchr.org/Do-
cuments/Publications/Claiming_MDGs_en.pdf.

213 NEIER, A., Social and Economic Rights: A Critique, en Human Rights Brief,
2006, vol. 13, Nº 2, ps. 1 ss.

214 SEN, N., Freedoms and Needs, en The New Republic, 10-17 de enero de 1994,
p. 32.

215 SORNARAJAH, M., The international law of foreign investment, Cambridge
University Press, 2004, ps. 211 ss.

216 KOSKENNIEMI, M. y LEINO, P., Fragmentation of International Law? Pos-
modern Anxieties?, en Leiden Journal of International Law, 2002, Nº 15, p. 570.
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evolución hacia el control de convencionalidad de los laudos implica un
cambio en la reproducción histórica de la tensión asimétrica que ha
existido entre las miradas de los países desarrollados y en desarrollo
acerca del alcance de los derechos de los inversores extranjeros217. Las
convenciones de derechos humanos comprenden un abanico amplio de
derechos colectivos e individuales (entre ellos el de propiedad), ubican
al principio de proporcionalidad en el centro de las definiciones, son
potencialmente receptivas a los principios técnicos que regulan activi-
dades complejas, han sido ratificadas por una pluralidad de países,
reflejan una cultura jurídica global y aseguran un sistema decisorio
neutral (sin duda en su vértice)218 y capaz de unificar su jurisprudencia.

Cabe sin embargo preguntarse, someter a los TBIs y sus actos de
aplicación a las reglas convencionales –que se aplican a toda persona sin
discriminación por nacionalidad–, ¿implicaría dejar a los inversores
extranjeros en la misma condición que los nacionales?219 En ese caso,
¿cuál sería el sentido de firmar un TBI?

Existen cuatro respuestas complementarias. La primera, que los TBIs
mantienen una salvaguarda superior a las que otorga el Derecho interno,
consistente en la posibilidad de someter el diferendo en forma directa
–sin necesidad de agotar ningún recurso interno– a un órgano arbitral.
La ausencia de subsidiariedad es un dato de eficacia propio de los TBIs
digno de mención. La segunda, que los principios jurídicos consagrados
en los TBIs, al implicar el juzgamiento de conductas estatales, deben
reflejar los principios reconocidos por los principios constitucionales

217 KAUSHAL, A., Revisiting history: how the past matters for the present backlash
against the foreign investment regime, en Harvard International Law Journal, 2009,
vol. 50, Nº 2, ps. 491 ss.; WELLS, L., Backlash to investment arbitration: three causes,
en WAIBEL, M.; KAUSHAL, A.; CHUNG, K.-H. y BALCHIN, C. (eds.), The backlash
against investment arbitration, Kluwer Law International, 2010, ps. 345 ss.

218 Para su ponderación se puede realizar una aplicación adaptada de los “Principios
básicos relativos a la independencia de la judicatura”, confirmados por la Asamblea General
de Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13
de diciembre de 1985, disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm.

219 Sobre la progresión histórica y prospectiva de la doctrina Bello/Calvo en América
Latina, ver MONTT, S., What international investment law and Latin America can and
should demand from each other. Updating the Bello/Calvo doctrine in the BIT genera-
tion, en KINGSBURY et al., cit., ps. 295 ss.
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domésticos220, y a su vez éstos deben plasmar progresivamente los
derechos consagrados en las convenciones, con lo que el control pro-
puesto refuerza ambas tendencias. La tercera, que el examen de conven-
cionalidad puede complementarse con un sistema arbitral, tal como
sucede cuando el Estado reconoce su responsabilidad por haber violado
la convención pero las partes someten a arbitraje la determinación del
quantum indemnizatorio, respetando estándares convencionales221. Y la
cuarta, que existen infinidad de casos en los que sencillamente se trata
de la afectación del derecho de propiedad del inversor sin que estén
comprometidos derechos convencionales o sin que el Estado acredite el
objetivo protectorio de la restricción, con lo que los TBIs asumen un rol
definitorio en la suerte de esos arbitrajes.

La elaboración de este trabajo está animada por una vocación de
contribuir a un debate necesariamente abierto. Se procura, como se
indicara en la presentación, aportar algunas aproximaciones iniciales
para la exploración del control de convencionalidad, particularmente en
el ámbito interamericano, de los laudos arbitrales derivados de los TBIs.
Resta, además, indagar en torno de un sinnúmero de ramificaciones del
fenómeno. Entre ellos, cabe mencionar: a) la correlación entre los
estándares de protección del derecho de propiedad en el marco de los
tratados de derechos humanos y los derivados de los TBIs; b) la posibi-
lidad de retroalimentación entre los mecanismos de coordinación previs-
tos en las convenciones (principios de legalidad, proporcionalidad y
justa indemnización) y las salvaguardas de los TBIs (trato justo y
equitativo, expropiación); c) el impacto de los derechos humanos en la
configuración de la responsabilidad estatal frente al inversor desde el
plano de los TBIs, con especial referencia al examen del daño, la
antijuridicidad, el factor de atribución y el nexo causal; d) la forma en la

220 Ver ampliamente sobre la relevancia del Derecho Comparado en el sistema de
protección de las inversiones extranjeras, SCHILL, S., International investment law and
comparative public law - an introduction, en SCHILL, S. (ed.), International Investment
Law and Comparative Public Law, Oxford University Press, 2010, ps. 1 ss. Reconocien-
do, a estos efectos, un valor normativo comparado sólo a los sistemas legales de los
países desarrollados, MONTT, S., State liability in investment treaty arbitration, Hart
Publishing, Oxford-Portland, 2009, p. 372.

221 Decreto nacional, República Argentina, 171/2009, Com. IDH, “Gabriel Egisto
Santillán”, caso 12.159.
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que el discurso de los derechos humanos debe captar las sutilezas
técnicas que entrañan las complejidades de las inversiones extranjeras
en el área de servicios públicos, dejando de operar en un lenguaje de
principios absolutos en el que no suelen preverse segundos óptimos222;
e) los cauces procesales para la implementación del control de conven-
cionalidad de los laudos arbitrales y su influencia en las competencias
de los diferentes órganos involucrados, léase estamentos domésticos,
tribunales de derechos humanos, paneles arbitrales y comités de anula-
ción; f) la aplicación y alcance de los mecanismos de tutela cautelar
desarrollados para la protección de los derechos convencionales en el
marco de los TBIs. Ello incluye medidas cautelares ordenadas por los
jueces domésticos en su rol de órganos convencionales internos y medi-
das provisionales ordenadas por los tribunales supranacionales. Como
puede notarse, nos enfrentamos a un sinnúmero de interrogantes. Todos
ellos emergen en el proceso de interacción de las piezas de un Derecho
que –como el internacional– aspira a lograr niveles aceptables de juridi-
cidad y coherencia.

Por último, dado lo controvertido del tema y sus profundas proyec-
ciones para todos los países sometidos a la Convención Americana, sería
interesante explorar la posibilidad de requerir –por conducto de los
sujetos legitimados– una opinión consultiva a la Corte Interamericana
(art. 64, Convención Americana) tendiente a dilucidar las reglas aplica-
bles a la interacción de los sistemas internacionales de derechos huma-
nos y de inversiones. A simple título ejemplificativo, esa solicitud
podría contener los siguientes interrogantes: ¿Admite la Convención
Americana la posibilidad de que se ejecute un laudo anticonvencional
dictado en un arbitraje de inversión? ¿Genera responsabilidad interna-
cional del Estado en el marco de la Convención Americana la ejecución
y/o el cumplimiento de un laudo dictado en un arbitraje de inversión y
que resulta contrario a aquélla? En caso afirmativo, ¿qué órgano está
facultado para verificar tal extremo? ¿Cuáles son las consecuencias
jurídicas de la declaración de anticonvencionalidad de un laudo frente a
las partes de ese mismo arbitraje?

222 URUEÑA, R., Investor-state arbitration, human rights, and water, en Seminario
sobre Derecho Administrativo Global, Universidad de San Andrés, 2009.
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Los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos
(OEA) y los órganos mencionados en el Capítulo X de su Carta, y en
especial la Comisión Interamericana, podrían solicitar la opinión con-
sultiva y fomentar un debate abierto y genuino sobre la temática, que
incluya la participación de los organismos especializados en arbitrajes
de inversión a través de un amicus curiæ fomentando de esa manera un
diálogo fructífero.
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