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El presente artículo busca contextualizar el arbitra-
je dentro de los esquemas de la globalización para 
ilustrar cómo se adapta el mecanismo a la dinámi-
ca de este fenómeno económico y sociológico. Se 
hace especial énfasis en los instrumentos norma-
tivos internacionales que dan lugar al arbitraje de 
inversiones, así como a sus características, alcance 
y tipología de los conflictos. Bajo este contexto, se 
exponen una serie de casos en los cuales el arbitraje 
de inversiones entra en conflicto con intereses pú-
blicos, particularmente en medio ambiente y dere-
chos humanos y se exponen soluciones para evitar 
la deslegitimación de la figura.
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This article shows how arbitration works in the con-
text of globalization and illustrates some cases in 
which investment arbitration collides with public 
interest, environmental issues and human rights. 
Special reference is made to the international trea-
ties that regulate arbitration and their characteris-
tics. Some solutions to legitimate arbitration in this 
context are explained.
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1. (…) el demandado, después de recibir los si-
guientes documentos, los entregará con pron-
titud a la Parte no contendiente y los pondrán 
a disposición del público: (A) la notificación de 

3	 oRgAnIAcIón de lAs nAcIones unIdAs. c
   n u  c  d.
o. c. . 22

intención (…); (B) la notificación de arbitraje (…); 
(C) los alegatos, escritos de demanda y expe-
dientes presentados al Tribunal por una parte 
contendiente y cualquier comunicación escrita 
(…); (D) las actas o transcripciones de las au-
diencias del Tribunal, cuando estén disponibles; 
y (E) las órdenes, fallos y laudos del Tribunal. 2. 
El Tribunal realizará audiencias abiertas al pú-
blico y determinará, en consulta con las partes 
contendientes, los arreglos logísticos pertinen-
tes. Sin embargo, cualquier parte contendiente 
que pretenda usar en una audiencia informa-
ción catalogada como información comercial 
confidencial o información privilegiada o que de 
otra manera se encuentre protegida de divulga-
ción de conformidad con la legislación de una 
Parte, deberá informarlo al Tribunal. El Tribunal 
realizará los arreglos pertinentes para proteger 
la información de su divulgación (…) 5. Nada de 
lo dispuesto en esta Sección autoriza al deman-
dado a negarle acceso al público a información 
que, de       
. s .

e   METHANEX,   
      
       
      
       
amicus curiae. e    Insti-
tuto Internacional para el Desarrollo Sostenible
 ong     
la necesidad de tener en cuenta los principios 
legales del desarrollo sostenible   
      
      
      . s
      
 amicus curiae   …) evitar la 
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glo al Capítulo 11 del TLCAN como algo cerra-
do, falto de transparencia y unilateral y que no 
está dispuesto a tener en cuenta las cuestiones 
medioambientales en juego en los casos presen-
tados ante él”. s .
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