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1. Introducción 
 

Para poder brindar protección y certeza al inversionista extranjero se han utilizado 

nociones como las cláusulas de  trato nacional, nación más favorecida, nivel de trato 

mínimo y el estándar de “trato justo y equitativo”; sin embargo, en la práctica este 

último concepto tiene problemas de interpretación, puesto que ser tan amplio que 

en no pocas ocasiones resulte para alguna de las partes contrario a lo que su propio 

nombre pretende. 

 

Lo anterior se considera así, porque el significado de “trato justo y equitativo” puede 

variar en el tratado que aparezca, de hecho, su propia interpretación se verá 

influenciada por el lenguaje utilizado en el tratado en particular, su contexto, historial 

de negociación y la intención de las partes;1 aunque, pareciera por las decisiones 

arbitrales que éste se queda en el contexto general y no particular de cada caso. 

 

Tan solo en los arbitrajes inversionista-Estado del TLCAN, dominan los arbitrajes 

donde se alegaba violación al artículo 1105 y el laudo recaía en la falla de una de 

las partes en atender al estándar de trato justo y equitativo, a lo que surge 

cuestionamiento sobre el correcto uso de esta noción al tener una concepción vaga. 

 

A falta de definición concreta de este mecanismo, los tribunales arbitrales se han 

encargado de ilustrar al respecto; creando diversas posturas en su teoría que han 

causado discusión al respecto. 

 

 

 

 

 
1 OECD (2004), “Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law”, OECD Working 
Papers on International Investment, 2004/03, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/675702255435 
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2. Liberalismo económico y su efecto en la inversión 
 

A partir de 1980, la economía mexicana toma un rumbo totalmente distinto, dejando 

atrás la política intervencionista del Estado par ir hacia la racionalidad del mercado. 

 

“El máximo supuesto del liberalismo económico establece que la 

libertad de los mercados puede generar beneficios en el largo plazo 

para todos los individuos en una sociedad, ya que estos beneficios 

son la suma de los intereses particulares de cada individuo en un 

ambiente de libre acción, dónde el mercado y no el Estado lidera la 

dinámica de crecimiento económico”.2 

 

Lo más remarcable de esto es la firma del Tratado de Libre Comercio con América 

del Norte (TLCAN) y las políticas de Carlos Salinas de Gortari, quien desde que 

inició  su sexenio en 1988, transformó la economía del país y continuó las acciones 

tomadas por su antecesor Miguel de la Madrid, aplicando las medidas establecidas 

del cambio estructural e implementando una estrategia consistente en la 

disminución del déficit público, la privatización y la apertura comercial. 

 

Empleando las palabras de Márquez y Villegas (2009), las recientes políticas 

centradas en la promoción de la inversión extranjera y la protección de los recursos 

del inversos proveniente del extranjero han provenido de las doctrinas del 

liberalismo económico, siendo ésta una crítica al mercantilismo y la perspectiva 

hobbesiana del Estado, conforme con la cual el absolutismo y el control de la libertad 

individual subyacen como funciones del Estado.3 

 

 
2 Vazquez, C. (2009) Liberalismo Económico y algunos de sus impactos en México.Centro de Estudios Sociales 
y de Opinión Pública.  
3 Carlos Pablo Márquez-Escobar & Lorenzo Villegas-Carrasquilla, (2009). Regulación e inversión 
extranjera: los tratados de promoción recíproca de inversiones y el estándar de trato justo y 
equitativo, 15 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 155-180  
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En efecto, esto tuvo un gran impacto en la materia de inversión extranjera, ya que 

la política económica después de 1980 se encaminó a promover la incorporación de 

capital extranjero en la economía nacional.  

 

Un ejemplo de esto es la Ley para promover la inversión mexicana y regular la 

inversión extranjera de 1973, que con su propio nombre demuestra la finalidad que 

la distinguía, posteriormente siendo modificada conforme a las necesidades 

modernas del país para una incorporación al régimen económico que se adoptaba 

de apertura comercial. 

 

Aunado a esto, se encuentra la firma de los Tratados de Libre Comercio que ha 

firmado México con diversos Estados, los cuales contribuyen a la promoción del 

intercambio comercial y la inversión extranjera: 

 

DENOMINACIÓN FIRMANTES ENTRADA EN VIGOR 

Tratado de libre 

comercio de américa 

del norte (TLCAN) 

Estados Unidos y 

Canadá 

1 de enero de 1994 

Tratado de Libre 

Comercio México-

Bolivia 

Bolivia 1 de enero de 1995 

Tratado de Libre 

Comercio del Grupo de 

los Tres 

Colombia y Venezuela 1 de enero de 1995 

Tratado de Libre 

Comercio México-Costa 

Rica 

Costa Rica 1 de enero de 1995 

Tratado de Libre 

Comercio México-

Nicaragua 

Nicaragua 1 de julio de 1998 
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Tratado de Libre 

Comercio México-Chile 

Chile 1 de agosto de 1999 

Tratado de Libre 

Comercio México-Israel 

Israel 1 de julio de 2000 

Tratado de Libre 

Comercio México-Unión 

Europea (TLCUEM) 

Alemania, Austria, 

Bélgica, Dinamarca, 

España, Finlandia, 

Francia, Grecia, 

Holanda, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Portugal, 

Reino Unido, Suecia, 

Chipre, Eslovenia, 

Malta, República 

Checa, Hungría, 

Polonia, Estonia, 

Eslovaquia, Letonia y 

Lituania.  

 

 

 

1 de julio de 2000 

Tratado de Libre 

Comercio México-

Triángulo del Norte 

El Salvador, 

Guatemala y Honduras 

 

2001 

Tratado de Libre 

Comercio México- 

Asociación Europea de 

Libre Comercio  

 

República de Islandia, 

Reino de Noruega, el 

Principado de 

Liechtenstein y la 

Confederación Suiza.  

 

1 de julio de 2001  
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Tratado de Libre 

Comercio México- 

Uruguay  

 

Uruguay 15 de julio de 2004  

 

Tratado entre México, 

Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC) 

Canadá y Estados 

Unidos 

1 de julio de 2020 

 

           Fuente: Arámbula, A. (2008) Tratados Comerciales de México. Recuperado de: 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-05-08.pdf 

 

3. Marco jurídico 
 

En 1993 se expide la Ley de Inversión Extranjera que a la fecha continúa vigente; a 

partir de esa fecha la Inversión Extranjera Directa aumentó considerablemente a 

comparación del año que le antecede como se muestra en la siguiente gráfica4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Quiroz Cuenca, Sara (2003). Competitividad e inversión extranjera directa en México. Análisis Económico, 
XVIII(37),241-256.[fecha de Consulta 18 de Abril de 2020]. ISSN: 0185-3937. Disponible en:   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413/41303712  

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-05-08.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413/41303712
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De la Ley de 1973 prevalece la Comisión nacional de Inversiones Extranjeras, que 

funge como órgano de consulta principal por sus interpretaciones de la norma en 

esta materia; se integra por diez secretarías de Estado: 

 

1. SE 

2. SER 

3. SHCP 

4. STPS 

5. SEMARNAT 

6. SEDESOL 

7. SEGOB 

8. SECTUR 

9. SENER 

10. SCT 

 

Dentro de los principales criterios de la Comisión para analizar la inversión 

extranjera están el empleo, la contribución tecnológica, el cumplimiento de 

disposiciones en materia ambiental y la aportación para incrementar la 

competitividad. Esto demuestra el efecto que tiene la inversión extranjera en 

materias tan diversas, puesto que trae beneficios tanto macroeconómicos como 

microeconómicos. 

“Es relevante se�alar que la inversión extranjera no puede sólo 

considerarse desde la perspectiva de las unidades económicas 

receptoras. Por el contrario, estos flujos tambi�n reflejan los intereses 

estrat�gicos de empresas transnacionales (ETN) y de otras empresas 

en busca de acceso a mercados y de mayor competitividad de sus 

redes de producción y distribución global, entre otras razones”. 

(UNCTAD, 1998).  
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Han resultado grandes beneficios de la inversión extranjera en el país, y dentro de 

las acciones que ha tomado el gobierno para mejorar el ambiente de negocios se 

han hecho cambios a la Ley de Inversión Extranjera, participa en foros 

internacionales y fortalecido la red de acuerdos comerciales y de inversión. 

 

Derivado de esto, los mayores inversionistas han sido Estados Unidos y en segundo 

plano los países miembros de la Unión Europea en los sectores secundario y 

terciario; por lo que la firma de tratados comerciales ha beneficiado en el aumento 

de la competitividad y la atracción de inversión extranjera. 

 

4. El Estado de Derecho en el Estado anfitrión. 
 

El caso de GAMI Investments v México (2004) sirve como precedente para evaluar 

la importancia del Estado de Derecho del Estado anfitrión al momento de la 

adquisición de la inversión extranjera, en este, según las palabras de los árbitros, el 

TLCAN no puede evaluar las leyes y regulaciones existentes con anterioridad a la 

decisión de un inversionista extranjero a invertir. 

 

Similar esa determinación se falló en el caso Myers v Canadá analizado de igual 

forma a la luz el TLCAN; donde se concluyó que el Tribunal no podía determinar en 

ese contexto porque las partes habían actuado en la base de una ley preexistente. 

  

En el mismo sentido, se tomó en consideración en el caso Marvin Feldman v  

México, respecto al marco legal mexicano concerniente al requisito de factura como 

obligación de determinadas transacciones de exportación de acuerdo a la ley del 

IEPS.5 

  

Esto sirve en gran medida para poder determinar bajo otros elementos si el Estado 

anfitrión o el inversionista incumplieron los términos sobre los que se fijaron en el 

 
5 Feldman v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB (AF) 99/1 (2002) párr. 128 
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acuerdo internacional de inversión; puesto que impide por un lado, a la autoridad de 

toda aquella acción que sus leyes locales no lo faculten y obliga al inversionista a 

cumplir y respetar las leyes a las que se tiene que sujetar por la inversión. 

 En general estas observaciones se han enfocado en el Estado de Derecho 

preexistente a la inversión como limitante a la protección que pudiera brindar el 

estándar de trato justo y equitativo. 

 

5. Relación del estándar de trato justo y equitativo con otras nociones. 
 

Una de las problemáticas de este estándar es la discusión sobre su relación o 

independencia con las demás nociones conocidas en el derecho internacional y los 

acuerdos internacionales de inversión. 

 

Está, por un lado, el concepto de las expectativas legítimas, lo cual también ha 

generado precedentes contradictorios en los laudos arbitrales sobre su relación con 

el estándar de trato justo y equitativo; un ejemplo de ello es el caso MESA v Canada, 

donde se consideró que el incumplimiento de las expectativas legítimas del 

inversionista por el Estado anfitrión,  por sí solas, no violaban las provisiones del 

trato justo y equitativo; mientras que en el caso Thunderbird v México es visto como 

un sub- estándar de éste.  

 

De igual manera se discute sobre su relación con el concepto de transparencia; 

partiendo de la pregunta sobre si una decisión no transparente puede ser 

considerada justa y equitativa, así como  hasta qué punto puede ser la transparencia 

un elemento para un régimen de inversión. La Suprema Corte de Canadá respecto 

al caso de Metalclad  ligó este término al concepto de trato justo y equitativo como 

requisito  bajo el cual se juzgó , sin embargo, otras tribunales han concordado en 

que el estándar de trato justo y equitativo incorpora la noción de transparencia. 

Respecto al  nivel mínimo de trato, puede llegar a existir también una relación al 

considerar ambas al derecho internacional consuetudinario para tomar acciones 
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gubernamentales, a fin de evitar que sean desmesuradas, insuficientes o de mala 

fe. 

  

El Tribunal de Lauder en 2001, concluyó que el estándar de trato justo y equitativo 

se relaciona con el principio de la  "debida diligencia" y provee un estándar mínimo 

que forma parte del derecho consuetudinario, adoptando la prohibición de 

discriminación. 

 

6. Consecuencias aplicativas de la cláusula de trato justo y equitativo. 
 

Tan solo a partir de las definiciones de justicia y equidad se puede encontrar la 

subjetividad que éstas conllevan, y la problemática de su interpretación en la 

solución de controversias está en la necesidad de encontrar un balance entre el 

derecho del inversionista a un escenario certero y el derecho del Estado anfitrión de 

regular. 

 

Si bien es fundamental que en la inversión extranjera el Estado anfitrión brinde 

transparencia, estabilidad y respeto al debido proceso en sus leyes locales, no 

menos cierto es que para cumplir otros aspectos primordiales, como la justicia y la 

equidad, también se requiere que precisar en las limitaciones del ente inversor. 

 

Fenómenos como la discriminación inversa puede ser uno de ellos, donde las 

empresas multinacionales sean beneficiadas sobre las locales a defensa de los 

términos del tratado bajo el que se ampare, o el “chilling effect”6 del arbitraje 

inversionista-Estado, consistente en la amenaza del arbitraje por parte de los 

inversionistas al Estado cuando consideren que se han tomado medidas que son 

dañinas a su inversión para que se abstengan de esas políticas. 

 

 
6 Ver. Moehlecke, C. (2019) The Chilling Effect of International Investment Disputes: Limited Challenges to 

State Sovereignity. International Studies Quarterly. Recuperado de: https://www.deepdyve.com/lp/oxford-

university-press/the-chilling-effect-of-international-investment-disputes-limited-oRvwYe7hKl 

https://www.deepdyve.com/lp/oxford-university-press/the-chilling-effect-of-international-investment-disputes-limited-oRvwYe7hKl
https://www.deepdyve.com/lp/oxford-university-press/the-chilling-effect-of-international-investment-disputes-limited-oRvwYe7hKl
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El estándar de trato justo y equitativo, por otro lado , también puede llegar a 

enfrentar tipos de acciones gubernamentales en detrimento a la inversión extranjera 

y que sean inaplicables conforme otros estándares o cláusulas más específicas; 

ello, porque como señalan Márquez y Villegas (2009), trae un conjunto de nuevos 

límites al Estado, tanto al legislador como al ejecutivo, en el desarrollo de sus 

actividades de intervención. 

 

Dolzer (2005) defiende la generalidad de la cláusula de trato justo y equitativo 

argumentando que esto da pauta a un panorama expansivo de su alcance 

extendiéndose a todos los rincones y aspectos de una solución de inversión; pero 

al mismo tiempo, señala el autor,  la “obviedad” de no funcionar como mecanismo 

supletorio para otros segmentos de un tratado de inversión7, lo que a mi parecer es 

una discordancia en su postura al ser muy general pero no tener motivo supletorio 

en las lagunas de la materia. 

 

En la práctica, la noción de justo y equitativo se ha desenvuelto más como un 

concepto unilateral;  la forma hegemónica en la que se maneja hoy este sistema 

legal ha creado fallas en el derecho comercial internacional pues existe un  

desbalance entre las restricciones de los derechos e intereses entre las partes. En 

resumen, sólo lo que es justo y equitativo desde la perspectiva del inversor está en 

cuestión.8 

Se busca estabilidad y predictibilidad en el entorno comercial, crear un clima que 

atraiga la inversión, pero pocos casos buscan contextualizar el análisis dentro de un 

marco de los intereses de todas las partes de una inversión y las relaciones que 

ésta conlleva, como los gobiernos locales, las comunidades y el medio ambiente. 

 
7 Dolzer, R. (2005). Fair and Equitable Treatment: A Key Standard in Investment Treaties. The International 

Lawyer,39(1), p. 91. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/40707790 
8 Mann, H. (2006). Is Fair and Equitable Fair, Equitable, Just, or Under Law? Proceedings of the Annual 

Meeting (American Society of International Law), 100, 74-77. Recuperado de: 

http://www.jstor.org/stable/25660064 

 

http://www.jstor.org/stable/40707790
http://www.jstor.org/stable/25660064
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El problema reside en que el estándar se aplica en pocas ocasiones de manera 

justa y equitativa; pues éste debe encontrar un equilibrio a modo de que se 

encuentre la justicia y equidad para las partes, no sólo para una, ni que sea 

empleada como medio de coerción. 

Lo anterior porque cuando se ha considerado que existe un incumplimiento al 

estándar del trato justo y equitativo se puede ver, que la mayoría de los laudos 

tienden a condenar con indemnizaciones por daños y perjuicios que superan en 

desmedida a la inversión original, además de la tardanza en la conclusión del 

proceso, hasta cuatro o diez años después de realizada la inversión. 

 

7. Capítulo de inversión: del TLCAN al T-MEC 
 

Es el capítulo XI del TLCAN el que  prevé todo aquello relativo a la inversión; con 

este tratado nace la figura de la solución de controversias Inversionista- Estado, lo 

que importa en gran medida por la consecuencia que pueda tener con la cláusula 

de trato justo y equitativo. 

 

Analiza Calderón Salazar (2019)9, que este capítulo estableció desregulación de la 

inversión extranjera en beneficio de empresas de Estados Unidos y Canadá, 

impidiendo establecer requisitos de desempeño y códigos de comportamiento, 

prohibiendo medidas regulatorias y hasta dando derecho a las multinacionales que 

demandaran al Estado por políticas económicas o ambientales que consideraran 

perjudiciales para su inversión; como ejemplo  está de el caso de Metalclad v. 

México. 

 
9 Calderón, J. (2019) Análisis preliminar de los capítulos de inversión, energía, agricultura, servicios 
financieros y tipo de cambio en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Recuperado de: 
http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econninfo/414/02Analisispreliminardeloscapitulosdeinversion.
pdf  

http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econninfo/414/02Analisispreliminardeloscapitulosdeinversion.pdf
http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econninfo/414/02Analisispreliminardeloscapitulosdeinversion.pdf
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Ahora en el T-MEC , aunque también se establezcan limitantes a los requisitos de 

desempeño, se delimitan los mecanismos por los cuales pudiera surgir una 

supuesta violación de las dispocisiones del Tratado.  

 

Es así que se continúan empleando en su capítulo 14 los mismos principios de Trato 

Nacional , Nación Más Favorecida y Nivel Mínimo de Trato; con la diferencia que en 

su anexo 14 B se amplía el concepto de expropiación indirecta que se podrá 

determinar con una investigación en la que se considere el impacto económico del 

acto gubernamental, la medida en que la acción del gobierno interfiere y el carácter 

de la acción gubernamental. Conforme a este tratado no constituye expropiación 

indirecta los actos regularorios no disciminatorios diseñados y aplicados para 

proteger objetivos legítimos de bienestar público como salud, seguridad y medio 

ambiente.10 

 

El capítulo de inversión de este renovado acuerdo comercial dispone de tres 

disciplinas: sustantivas para la liberalización y protección de la inversión, adjetivas 

para la solución de diferencias Inversionista-Estado y listas de medidas  

disconformes; para lo que en este trabajo importa es lo que entraña la primera 

disciplina con el Nivel Mínimo de Trato. 

 

8. Alcance del estándar de Trato Justo y Equitativo en el T-MEC 
 

El estándar de trato justo y equitativo para el capítulo de inversión del T-MEC se 

encuentra contenido en el artículo 14.6: Nivel Mínimo de Trato; como se había 

mencionado previamente, estas dos nociones suelen ir acompañadas. 

 

En dicho artículo, se hace mención de la obligación de las partes de otorgar un “trato 

acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido trato justo y equitativo, 

 
10 Deloitte (2018) Tratado México- EUA- Canadá. Serie de boletines.Recuperado de: 
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/tax/articles/boletines-t-mec-impuestos-comercio-exterior.html 
 

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/tax/articles/boletines-t-mec-impuestos-comercio-exterior.html
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y protección y seguridad plenas” y enseguida aclara que para los conceptos de trato 

justo y equitativo y protección y seguridad plenas no se requiere un trato adicional 

ni crea derechos sustantivos adicionales. 

 

Estas especificaciones van acorde con las notas interpretativas que emitió la 

Comisión de Libre Comercio del TLCAN el 31 de julio de 2001, de las cuales 

destacan: 

 

1. El artículo 1105(1) establece el nivel mínimo de trato a los 

extranjeros propio del derecho internacional consuetudinario, como el 

nivel mínimo de trato que debe otorgarse a las inversiones de los 

inversionistas de otra Parte. 

  

2. Los conceptos de "trato justo y equitativo" y "protección y 

seguridades plenas" no requieren un trato adicional al requerido por 

el nivel mínimo de trato a los extranjeros propio del derecho 

internacional consuetudinario, o que vaya más allá de éste. 

 

3. Una resolución en el sentido de que se haya violado otra disposición 

del TLCAN o de un acuerdo internacional distinto no establece que se 

haya violado el artículo 1105(1). 

 

En este sentido, hay una réplica en las notas interpretativas del 2001 para poder 

brindar mayor certeza en el Tratado vigente, puesto que también limita la acción 

utilizada bajo el estándar de trato justo y equitativo añadiendo que el simple hecho 

de que una parte tome u omita alguna acción que pudiera ser incompatible con las 

expectativas del inversionista, no constituye aún una violación del capítulo de 

inversión. 

Realmente da mayor certeza que se delimite de tal forma este estándar, la fortaleza 

de este Tratado frente a otros es que define las obligaciones que derivan del trato 

justo y equitativo que son el no denegar justicia en procedimientos judiciales y seguir 
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el principio de debido proceso. Aunque menos extenso, es similar al paso que dio  

en 2016 el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y 

Canadá (CETA), quien definió primero en su artículo 8.10: 

 

“..2. Una Parte incumplirá la obligación de trato justo y equitativo a la 

que se hace referencia en el apartado 1 en caso de que una medida 

o una serie de medidas constituya: 

a) una denegación de justicia en procedimientos penales, civiles o 

administrativos; 

b) un incumplimiento esencial de las garantías procesales, incluido el 

incumplimiento esencial del principio de transparencia en los 

procedimientos judiciales y administrativos; 

c) una arbitrariedad manifiesta; 

d) una discriminación específica por motivos claramente injustos, 

como la raza, el sexo o lascreencias religiosas; 

e) un trato abusivo (coacción, intimidación, acoso, etc.) a los 

inversores; o 

f) una infracción de cualquier otro elemento de la obligación de trato 

justo y equitativo adoptadopor las Partes de conformidad con el 

apartado 3 del presente artículo…” 

Este ejemplo de la redacción de los capítulos relativos a inversión en los tratados 

de libre comercio modernos muestra la posible tendencia a remediar o subsanar 

vacíos que se muestran en la práctica. 
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8.1.  El Derecho Internacional consuetudinario en la inversión 
extranjera 

 

Al igual que en el Derecho Internacional Público, el  Derecho internacional 

consuetudinario es una fuente en el Derecho Internacional de Inversión, en tal 

medida, es que ha ido evolucionando el concepto e importancia del estándar de 

trato justo y equitativo. 

 

En sus antecedentes, este estándar no se refería de manera explícita, sino como 

un deber de trato igualitario entre las partes, trascendiendo al día de hoy como un 

estándar vinculante que surgió para dotar a las partes de un recurso que las 

colocara en igualdad de condiciones. No obstante, su utilización ha sido irregular y 

hasta cierto punto arbitraria, sirviendo como mecanismo de coacción contra el 

Estado anfitrión de la inversión extranjera. 

 

El T-MEC establece en el capítulo de inversión que el artículo de Nivel Mínimo de 

Trato -que contiene la obligación de trato justo y equitativo- debe ser interpretado 

conforme al Derecho Internacional Consuetudinario, y detalla en su anexo 14-A que 

�ste  “resulta de una práctica general y consistente de los Estados observada por 

ellos por considerarla una obligación jurídica”  para lo que se aclara que se deben 

usar los principios generales protectores de inversión, en principio, pudiera existir 

contradicción si las partes se atuvieran únicamente al derecho internacional 

consuetudinario para la interpretación del artículo 14.6, por la utilización tan amplia 

que se le ha dado al estándar de trato justo y equitativo y la delimitación que se le 

da a este concepto en el mismo artículo. 

 

Pero en cambio, puede entenderse para la aplicación conjunta de estos elementos 

como obligaciones “que todo hombre razonable e imparcial reconocería fácilmente 

en su insuficiencia”11 es decir, que resulte evidente su falta de cumplimiento.    

 
11 L.F.H Neer and Pauline Neer (USA) v. United Mexican States. Recuperado de: 
https://legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/60-66.pdf  

https://legal.un.org/riaa/cases/vol_IV/60-66.pdf
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8.2. Interpretación según la Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados 

 

La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados es un tratado-ley que sirve 

como guía fundamental para la interpretación de los tratados; bajo los términos del 

artículo 31 debe ser conforme a la buena fe  y al sentido corriente que haya de 

atribuirse a los términos del tratado en el contexto de esos y teniendo en cuenta su 

objeto y fin. 

 

Por consiguiente mediante la interpretación teleológica de las dispocisiones del T-

MEC se pueden inferir las obligaciones o responsabilidades de las partes 

involucradas en la inversión extranjera. 

 
8.2.1. Fines del T-MEC 

 

Entre los fines que se enlistan en el preámbulo, se pueden extraer aquellos que 

sircen de apoyo interpretativo para cualquier controversia que pudiera surgir del 

estándar de trato justo y equitativo: 

 

• Mejorar y promover la compettitividad de las exportaciones y empresas 

regionales de los mercados globales, y las condiciones de competencia justa 

en la región. 

• Establecer un marco legal y comercial claro, transparente y predecible para 

la planificación de negocios que apoye una mayor expansión del comercio y 

la inversión. 

• Reconocer sus derechos inherentes para regular y su determinación a 

preservar la flexibilidad de las Partes para establecer prioridades legislativas 

y regulatorias, y proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como 

la salud pública, la seguridad, la protección del medio ambiente, la 

conservación de los recursos naturales no renovalbes, vivos o no vivos, la 

integridad y estabilidad del sistema financiero y la moral pública. 
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• Reconocer que la implementación de prácticas en todo el gobierno para 

promover la calidad regulatoria a través de mayor transparencia, análisis 

objetivo, rendición de cuentas y predictibilidad, pueden facilitar el comercio 

internacional, la inversión y el crecimiento económico, mientras que 

contribuyen a la capacidad de cada Parte para alcanzar sus objetivos de 

política pública. 

• Promover la transparencia, el buen gobierno y el estado de derecho, y 

eliminar el cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión. 

• Reconocer la importancia en el aumento de la participación de los pueblos 

indígenas en el comercio y la inversión. 

 

8.2.2. Responsabilidad social corporativa 
 

Dentro del capítulo de inversión se prevé el deber de la responsabilidad social 

corporativa respecto del país donde operen; éste se presenta como voluntario, 

pudiendo incluir las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

que promueven la contribución positiva de las empresas al progreso económico, 

medioambiental y social en todo el mundo12. 

 

Por ánimo de cooperación internacional las empresas multinacionales  tienen 

compromiso frente: a) los Derechos Humanos, b) el empleo y las relaciones 

laborales, c) el medio ambiente, d) la lucha contra la corrupción, las peticiones de 

soborno y otras formas de extorsión, e) los intereses de los consumidores, f) la 

ciencia y tecnología, g) la libre competencia y concurrencia, así como h) las 

obligaciones tributarias. 

 
 
 
 

 
12 OCDE (2011) Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. P.3, recuperado de: 
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf  

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf
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8.2.3. Objetivos regulatorios del T-MEC 
 

Para la interpretación del capítulo de inversión, nada puede ir contra los objetivos 

regulatorios del medio ambiente, salud o seguridad, como lo indica el artículo 14.16; 

igualmente, este tratado hace incapié en cuestiones medioambientales y laborales, 

puesto que implementó un protocolo modificatorio a los capítulos 1, 4, 20, 23, 24, 

30 y 31; de los cuales destacan para interés de este estudio: 

 

23.  Laboral 

24.  Medio ambiente. 

 

A efecto del protocolo modificatorio en el capítulo de medio ambiente, se añade la 

obligación de cada parte de adoptar, mantener e impementar leyes, reglamentos y 

todas las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones al amparo de los 7 

acuerdos multilaterales de los que son signatarios: 

 

• Convención internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre,  

• Protocolo de Montreal sobre la protección de la capa de ozono,  

• Convención sobre humedales de importancia internacional,  

• Convención de los recursos marinos y antárticos,  

• Convenio internaiconal para la regulación de la pesca de la ballena,  

• Convención para el establecimiento de la comisión interamericana del atún 

tropical y; 

• Convenio internacional para prevenir la contaminación de los buques 

pesqueros. 

 

Asimismo, el capítulo de buenas prácticas regulatorias busca una cooperación para 

facilitar el comercio y promover el crecimiento económico mientras se mantienen o 

mejoran las normas de salud y seguridad públicas al igual que de protección 

ambiental, donde las prácticas gubernamentales  requieren transparencia, con la 

descripción de objetivos, motivación y evlauación de impacto regulatorio; análisis 
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objetivo, mediante el uso de información científica, técnica, económica y apropiada 

para la regulación; rendición de cuentas y predictibilidad. 

 

9. Conclusiones 
 

El estándar de trato justo y equitativo es un concepto controversial, al ser tan 

utilizado en el arbitraje de inversión pero con efectos  y argumentos tan distintos; 

este problema se debe a la falta de explicación concisa en los tratados sobre la 

aplicación de las protecciones sustantivas y procesales en los rubros que procura 

cubrir. 

Hay tratados de libre comercio firmados entre México y otros Estados que optaron 

por no incluir el estándar de trato justo y equitativo en su capítulo de inversión; tales 

como  el TLC México-Costa Rica; México-Colombia y México-Nicaragua. En cambio 

los tratados modernos como el CETA y el T-MEC definen el estándar para poder 

delimitar su grado de acción; de tal manera que así como diversos acuerdos 

sugieren que se interprete conforme a Derecho Internacional Consuetudinario, será 

interesante observar si la nueva práctica internacional de inversión se vuelve una 

más clara; quizá futuros tratados continúen definiendo este estándar y abunden -

como es necesario- en la aplicación de defensas que tienen los inversionistas. 

El Derecho Internacional de la Inversión debe tomar  medidas para  demarcar no 

sólo el alcance de los estándares de protección sino también el grado de 

intervención de los tribunales arbitrales; esto, para recuperar legitimidad y restaurar 

el balance entre  el inversionista y Estado y requerir un análisis de caso contextual 

por parte de los árbitros, porque como se vio, la inversión extranjera influye en otras 

esferas donde intervienen más actores que sólo el Estado y el inversor. 

Sobre la crítica constante que se hace respecto a que el Derecho Internacional de 

Inversión restringe la capacidad regulatoria del Estado  sobre el interés público, se 

pueden ver medidas que tratan de corregir esto como en el T-MEC que además de 
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tener objetivos regulatorios, reconoce la capacidad del Estado de perseguir sus 

objetivos de política pública así como usar su propio sistema legal para cumplir con 

las obligaciones firmadas. 

A lo anterior, sirve como herramienta para definir el alcance y las responsabilidades 

de cada parte en cualquier controversia que pudiera surgir, la regla interpretativa de 

la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, puesto que indica que se 

debe tomar a consideración el contexto del tratado, su objeto y fin, y en el T-MEC 

se remarcan temas que no deben dejarse a un lado como la competitividad, el medio 

ambiente, la participación de las comunidades indígenas y salud pública. 

Como se expresa en el capítulo de buenas prácticas regulatorias, los gobiernos 

deben actuar con transparencia, predictibilidad, rendición de cuentas y análisis 

objetivo, en el que además se respeta su autonomía en materias como impuestos, 

justicia agraria y laboral, servicios financieros o de prevención de lavado de dinero. 

A lo que ayuda para la perspectiva de la previsibilidad y la eficiencia, que los Estados 

demarquen ciertas normas como expresamente obligatorias, o incluso como 

incumplimientos rígidos con reglas específicas sobre cómo hacer efectiva la 

exclusión voluntaria.  

Finalmente, el estándar de trato justo y equitativo debe ser interpretado de acuerdo 

a lo mínimo requerido, de tal forma que fuera evidente su cumplimiento pero de uso 

exclusivo con cuestiones de debido proceso. 
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