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RESUMEN: El arbitraje bajo los auspi-
cios del Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias relativas a Inver-
siones (CIADI) ha tenido un impacto
importante en los países de América La- 
tina. El arbitraje CIADI no sólo requie- 
re un consentimiento por escrito, sino
también tiene condiciones ratione per so nae
y ratione materiae que se tienen que cum- 
plir. Este artículo aborda estos diferen-
tes aspectos y tiene por objeto dar un
panorama de las enmiendas a las Re-
glas de Arbitraje que entraron en vigor
en abril de 2006.
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ABSTRACT: The ar bi tra tion un der the aus -
pices of the In ter na tional Cen tre for Set tle ment
of In vest ment Dis putes (ICSID) has had a
tre men dous im pact in Latin Amer i can coun -
tries. ICSID Ar bi tra tion not only re quires a
con sent in writ ing, but also has spe cific requi-
rements ratione per so nae and ratione ma- 
teriae that need to be com plied with. This ar -
ti cle ad dresses these dif fer ent mat ters and in -
tends to give an over view of the amend ments to 
the ar bi tra tion rules that en tered into force in
April 2006.

Descriptors: Ar bi tra tion, in vest ments, ICSID, 
amend ments, in vest ment.
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Cen tro. IV. Ju ris dic ción del Cen tro. V. El ar bi tra je del Cen tro es au tó no-
mo e in de pen dien te. VI. Otras en mien das a las Re glas de Arbi tra je en 2006.

VII. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

El ar bi tra je in ter na cio nal tie ne una gran im por tan cia en el de sa rro llo de
las re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les. Sin em bar go, no es has ta ha ce 
al gu nos años que el ar bi tra je in ter na cio nal ha em pe za do real men te a de -
sa rro llar se en Amé ri ca La ti na. En es te con tex to, nos pa re ce re le van te el
pa pel del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias re la ti vas a
Inver sio nes (Cen tro o CIADI), pues va rios paí ses de Amé ri ca La ti na han
si do y son par te en ar bi tra jes CIADI.1 En efec to, un im por tan te nú me ro
de paí ses la ti noa me ri ca nos son Esta dos con tra tan tes2 del Con ve nio so bre 
Arre glo de Di fe ren cias re la ti vas a Inver sio nes en tre Esta dos y Na cio na les 
de otros Esta dos de 1965, el Con ve nio del CIADI.3 De es ta ma ne ra, la
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1 Has ta la fe cha, los si guien tes Esta dos la ti noa me ri ca nos han si do par te en pro ce -
di mien tos de ar bi tra je: Argen ti na, Bo li via, Cos ta Ri ca, Chi le, Ecua dor, El Sal va dor,
Gua te ma la, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú y Ve ne zue la. En 
el año fis cal 2008, el CIADI re por tó que el 49% de los ca sos pen dien tes in vo lu cra ban 
a Esta dos de Amé ri ca La ti na. CIADI, Infor me Anual 2008, p. 6, en www.worl dbank.org 
/ic sid (ru bro About ICSID/Annual Re ports). Ca be ha cer no tar que tam bién se han
in coa do ar bi tra jes en ma te ria de in ver sión con for me a las Re glas de la Cor te de Arbi -
tra je Inter na cio nal de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal, a las Re glas de Arbi tra -
je del Insti tu to de Arbi tra je de la Cá ma ra de Co mer cio de Esto col mo y con for me a
las Re glas de Arbi tra je de la Co mi sión de las Na cio nes Uni das pa ra el De re cho Mer -
can til Inter na cio nal (CNUDMI).

2 Pa ra ob te ner una lis ta ac tua li za da de los Esta dos con tra tan tes, véa se www.world
bank.org/ic sid (ru bro ICSID pu bli ca tions/list of con trac ting sta tes). Ca be ha cer no tar
que el 3 de ma yo de 2007, la Re pú bli ca de Bo li via de nun ció el Con ve nio del CIADI
y que di cha de nun cia pro du jo sus efec tos el 3 de no viem bre de 2007, es de cir seis
me ses des pués de que el CIADI re ci bió la no ti fi ca ción de de nun cia. Véa se CIADI,
Infor me Anual 2008, p. 5, en www.worl dbank.org/ic sid (ru bro About ICSID/Annual
Re ports).

3 Los dos Esta dos más im por tan tes de Amé ri ca La ti na que no son Esta dos con tra -
tan tes del Con ve nio son Bra sil y Mé xi co. Sin em bar go, aun cuan do Mé xi co no es
Esta do con tra tan te del CIADI, se han ini cia do a la fe cha tre ce ar bi tra jes en su con tra 
ba jo las re glas del me ca nis mo com ple men ta rio del CIADI.



pre sen te con tri bu ción tie ne por ob je ti vo ana li zar las prin ci pa les ca rac te -
rís ti cas del Cen tro y sus ac ti vi da des, ha cien do hin ca pié en las en mien das
a las Re glas de Arbi tra je del CIADI que en tra ron en vi gor en abril de
2006.4 Ca be se ña lar que en vir tud de que la ac ti vi dad más im por tan te
del Cen tro se con cen tra en los pro ce di mien tos de ar bi tra je, nos li mi ta re -
mos a abor dar cier tos pun tos esen cia les del ar bi tra je, ta les co mo la ma -
ne ra de ini ciar el mis mo, la cons ti tu ción y po de res del Tri bu nal, y al gu -
nos as pec tos re la cio na dos con el lau do y los re cur sos pos te rio res al
mis mo.

II. CREACIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO

DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES Y SU OBJETO

El CIADI es una or ga ni za ción in ter na cio nal de ca rác ter pú bli co
crea da me dian te un tra ta do in ter na cio nal: el Con ve nio so bre Arre glo 
de Di fe ren cias re la ti vas a Inver sio nes en tre Esta dos y Na cio na les de
otros Esta dos de 1965.5 Has ta es ta fe cha, 155 Esta dos han fir ma do el 
Con ve nio y 143 lo han ra ti fi ca do. El es ta ble ci mien to de es ta or ga ni -
za ción fue una ini cia ti va del Ban co Mun dial pa ra fo men tar las in ver -
sio nes de paí ses in dus tria li za dos en paí ses en de sa rro llo.6 El in te rés
del Ban co Mun dial de es ta ble cer una or ga ni za ción de es ta na tu ra le za 
es tá com pren di do en el mar co de sus ac ti vi da des.7

En efec to, en tre sus ac ti vi da des, el gru po del Ban co Mun dial bus ca 
la pro mo ción de la in ver sión ex tran je ra ha cía paí ses en de sa rro llo,
con el fin de que se lle ven a ca bo pro yec tos pro duc ti vos. Por lo ge ne -
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4 Las Re glas y Re gla men to del CIADI han si do en men da das en dos oca sio nes pre -
vias. Véa se, a es te res pec to, Pa rra, Anto nio, “The De ve lop ment of the Re gu la tions
and Ru les of the Inter na cio nal Cen tre for the Sett le ment of Invest ment Dis pu tes”, 41 
Int’l Law 47, 2007, p. 47.

5 El Con ve nio se acom pa ña de un Re gla men to Admi nis tra ti vo y Fi nan cie ro, de
Re glas Pro ce sa les Apli ca bles a la Ini cia ción de los Pro ce di mien tos de Con ci lia ción y
Arbi tra je (Re glas de Ini cia ción), de Re glas Pro ce sa les Apli ca bles a los Pro ce di mien tos
de Arbi tra je (Re glas de Arbi tra je) y de las Re glas Pro ce sa les Apli ca bles a los Pro ce di -
mien tos de Con ci lia ción (Re glas de Con ci lia ción).

6 Infor me de los Di rec to res Eje cu ti vos acer ca del Con ve nio so bre Arre glo de Di fe -
ren cias re la ti vas a Inver sio nes en tre Esta dos y Na cio na les de Otros Esta dos, ICSID,
Doc. 2, pá rra fos 9 y 12.

7 Véa se ar tícu lo 1o. del Con ve nio Cons ti tu ti vo del Ban co Inter na cio nal de Re -
cons truc ción y Fo men to.



ral, las in ver sio nes ex tran je ras son bien re ci bi das en los paí ses en de -
sa rro llo, sin em bar go las con di cio nes en las que ope ran di chas in ver -
sio nes re pre sen tan siem pre un ries go de con tro ver sia en tre el país
re cep tor de la in ver sión y el in ver sio nis ta. En es tas con tro ver sias tam -
bién se pue de ver en vuel to el Esta do del cual es na cio nal el in ver sio -
nis ta.

Así, se ha se ña la do que el Ban co Mun dial, al fo men tar la crea ción 
del Con ve nio del CIADI, bus ca ba me jo rar la at mós fe ra de con fian za 
mu tua en tre el in ver sio nis ta y el Esta do re cep tor, y así fa vo re cer el
in cre men to de la in ver sión ex tran je ra en los paí ses en de sa rro llo.8

Ade más, co mo el doc tor Shiha ta lo in di ca: “ICSID is in ten ded to
com ple ment the work of the World Bank in re du cing non-com mer -
cial de te rrents to FDI [Fo reign Di rect Invest ment], as well as ot her
forms of in vest ment”.9

Por otra par te, en va rias oca sio nes se so li ci tó al pre si den te del
Ban co Mun dial sus bue nos ofi cios pa ra que me dia ra en tre un Esta do
y un in ver sio nis ta; lle gó in clu so a ser con ci lia dor y has ta ár bi tro.10 En 
vir tud de lo an te rior y a par tir de la re so lu ción núm. 174 de la Jun ta 
de Go ber na do res con fe cha 18 de sep tiem bre de 1962, se au to ri zó a
los di rec to res eje cu ti vos a es tu diar la via bi li dad de es ta ble cer una or -
ga ni za ción que se ocu pa ra de la re so lu ción de di fe ren cias en tre Esta -
dos e in ver sio nis tas, me dian te pro ce di mien tos de con ci lia ción y ar bi -
tra je.11

A par tir de 1963, ju ris tas de 86 paí ses se reu nie ron a so li ci tud del
pre si den te del Ban co Mun dial, en Addis-Abe ba (16 al 20 de di ciem -
bre de 1963), y pos te rior men te en San tia go de Chi le (3 al 7 de fe bre -
ro de 1964), en Gi ne bra (17 al 21 de fe bre ro de 1964) y en Bang kok
(27 de abril a 1 de ma yo de 1964) pa ra dis cu tir el pro yec to de Con -
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8 Op. cit., no ta 6, pá rra fo 9.
9 “El CIADI tie ne co mo ob je ti vo com ple men tar el tra ba jo del Ban co Mun dial al

re du cir los ele men tos no co mer cia les di sua so rios de la in ver sión ex tran je ra di rec ta, así 
co mo otras for mas de in ver sión” (tra duc ción de la au to ra). Shiha ta, Ibrahim F. I., The 
World Bank in Chan ging World, Lon dres, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, 1991, p. 267.

10 Ibi dem, pp. 289 y ss.
11 ICSID, His tory of the ICSID Con ven tion. Do cu ments Con cer ning the Ori gin

and the For mu la tion of the Con ven tion on the Sett le ment of Invest ment Dis pu tes
bet ween Sta tes and Na tio nals of Other Sta tes, Wa shing ton, D. C., ICSID, vol. II-1,
p. 51



ve nio del CIADI pre pa ra do por el per so nal del Ban co. Des pués de
otras reu nio nes de un Co mi té Le gal, for ma do por re pre sen tan tes
de 61 Esta dos miem bros, con los di rec to res eje cu ti vos del Ban co, es -
tos úl ti mos so me tie ron a con si de ra ción de los go bier nos miem bros del 
Ban co el tex to del Con ve nio del CIADI el 18 de mar zo de 1965.12

El Con ve nio en tró en vi gor el 14 de oc tu bre de 1966.
Con el fin de am pliar el mar co de las ac ti vi da des del CIADI, el 27 

de sep tiem bre de 1978 el Con se jo Admi nis tra ti vo del Cen tro au to ri zó 
al Se cre ta ria do del CIADI a ad mi nis trar pro ce di mien tos que es tu vie -
sen fue ra del al can ce del Con ve nio del CIADI. Con es te ob je ti vo se
emi tie ron las re glas del me ca nis mo com ple men ta rio, por me dio de las 
cua les el Se cre ta ria do pue de ad mi nis trar los si guien tes ti pos de pro ce -
di mien tos: a) pro ce di mien tos de con ci lia ción y de ar bi tra je en ma te ria 
de in ver sio nes en tre un Esta do y un in ver sio nis ta, cuan do el Esta do
par te en el pro ce di mien to, o bien el Esta do del cual es nacional el in -
ver sio nis ta, no es un Esta do con tra tan te del Con ve nio;13 b) aque llos
pro ce di mien tos de con ci lia ción y de ar bi tra je pa ra el arre glo de di fe -
ren cias que no sur jan di rec ta men te de una in ver sión y en don de al
me nos una de las par tes es un Esta do con tra tan te o un in ver sio nis ta
de un Esta do con tra tan te, siem pre y cuan do no se tra te de una tran -
sac ción co mer cial or di na ria;14 y c) pro ce di mien tos de com pro ba ción
de he chos.

III. ACTIVIDADES DEL CENTRO

El CIADI ade más de te ner co mo prin ci pal ac ti vi dad la ad mi nis tra -
ción de pro ce di mien tos de ar bi tra je y de con ci lia ción, rea li za va rias
pu bli ca cio nes y ac ti vi da des de ase so ría. De es ta ma ne ra, el CIADI
pu bli ca una re vis ta se mes tral es pe cia li za da en el de re cho de las in ver -

CIADI BAJO NUEVAS REGLAS DE ARBITRAJE 671

12 Op. cit., no ta 6, pá rra fos 1-3. Este tex to ha bía si do pre via men te apro ba do por la
Jun ta de Go ber na do res del Ban co el 10 de sep tiem bre de 1964, du ran te la reu nión
anual del Ban co en To kio. En esa opor tu ni dad, los paí ses la ti noa me ri ca nos (Argen ti -
na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ecua dor, El 
Sal va dor, Gua te ma la, Hai tí, Hon du ras, Mé xi co, Ni ca ra gua, Pa na má, Pa ra guay, Pe rú, 
Uru guay y Ve ne zue la), Irak y las Fi li pi nas vo ta ron en con tra. Ese vo to en con tra se
co no ce co mo el “No de To kio”. Véa se ICSID, op. cit., no ta 11, pp. 606 y 608. 

13 Re gla men to del Me ca nis mo Com ple men ta rio, ar tícu los 2o.(a) y 4o.(2).
14 Ibi dem, artícu los 2o.(b) y 4o.(3).



sio nes, in ti tu la da ICSID Re view Fo reign Invest ment Law Jour nal, así co mo
un bo le tín, News from ICSID, que tie ne por ob je to in for mar de las ac -
ti vi da des del Cen tro y pu bli car bre ves ar tícu los so bre te mas de in te -
rés. Ade más pu bli ca una co lec ción de le yes so bre in ver sión, Invest ment
Laws of the World y una co lec ción de tra ta dos de in ver sión, Invest-
ment Trea ties, que se ac tua li zan pe rió di ca men te. El Se cre ta ria do del
CIADI oca sio nal men te pres ta tam bién ase so ría en ma te ria de ar bi tra -
je y de le gis la ción so bre in ver sio nes.

Adi cio nal men te, el se cre ta rio ge ne ral del CIADI es fre cuen te men te 
de sig na do co mo au to ri dad no mi na do ra de ár bi tros en tra ta dos so bre
in ver sión o en cláu su las com pro mi so rias. Así, en el año fis cal 2008, el 
se cre ta rio ge ne ral aten dió una so li ci tud de nom bra mien to de un ár bi -
tro en un ca so ini cia do ba jo el ca pí tu lo so bre in ver sio nes del Tra ta do 
de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) al am pa ro del
Re gla men to de Arbi tra je de la CNUDMI.15

El Con ve nio del CIADI pre vé la po si bi li dad de ini ciar tan to pro -
ce di mien tos de con ci lia ción co mo pro ce di mien tos de ar bi tra je. La to -
ta li dad de los ca sos in coa dos a la fe cha an te al CIADI as cien de a
280, de los cua les só lo han ha bi do seis pro ce di mien tos de con ci lia -
ción,16 mien tras que se han ini cia do 274 pro ce di mien tos de ar bi tra je,
de los cua les 249 con for me al Con ve nio y 25 al am pa ro del me ca nis -
mo com ple men ta rio del CIADI.17
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15 CIADI, Infor me Anual 2008, p. 7, en www.worl dbank.org/ic sid (ru bro About
ICSID/Annual Re ports).

16 Se di tex Engi nee ring Be ra tung sge sellschaft für die Tex ti lin dus trie m. b. h. c. Re pú bli -
ca de Ma da gas car (ca so CIADI CONC/82/1); Te so ro Pe tro leum Cor po ra tion c. Tri ni -
dad y To ba go (ca so CIADI CONC/83/1); Se di tex Engi nee ring Be ra tung sge sellschaft
für die Tex ti lin dus trie m. b. h. c. Re pú bli ca de Ma da gas car (ca so CIADI CONC/94/1); 
TG World Pe tro leum Li mi ted c. Re pú bli ca de Ni ge ria (ca so CIADI
CONC/03/1); To go Elec tri ci té c. Re pú bli ca de To go (caso CIADI CONC/05/1);
Sha rehol ders of SESAM c. Re pú bli ca Cen tral Afri ca na (caso CIADI CONC/07/1).

17 El me ca nis mo com ple men ta rio ha si do prin ci pal men te uti li za do en pro ce di mien -
tos in coa dos al am pa ro del TLCAN, pues tan to Mé xi co co mo Ca na dá no son Esta -
dos con tra tan tes del CIADI. Así, de los 25 pro ce di mien tos ini cia dos ba jo el me ca nis -
mo com ple men ta rio, diez han si do in coa dos en con tra de Mé xi co ba jo el TLCAN,
tres en con tra de Esta dos Uni dos ba jo el TLCAN, y uno en con tra de Ca na dá ba jo
el TLCAN. De los on ce res tan tes, seis han si do in coa dos en con tra de Esta dos La ti -
noa me ri ca nos, a sa ber: tres en con tra de Mé xi co, uno en con tra de Ve ne zue la y dos
en con tra de Cos ta Ri ca.



La pro li fe ra ción de ca sos an te el CIADI a par tir de la se gun da mi -
tad de los años no ven ta se de be al gran nú me ro de tra ta dos bi la te ra -
les de in ver sión y a los tra ta dos mul ti la te ra les que in clu yen al CIADI 
co mo una op ción pa ra el arre glo de di fe ren cias que sur jan en tre
Esta dos e in ver sio nis tas al am pa ro de di chos tra ta dos.18

De bi do a que la ac ti vi dad del Cen tro en su gran ma yo ría se con -
cen tra en la ad mi nis tra ción de pro ce di mien tos de ar bi tra je ba jo el
Con ve nio, la pre sen te con tri bu ción se li mi ta rá a es ta ac ti vi dad, no sin 
ha cer al gu na re fe ren cia al me ca nis mo com ple men ta rio por la im por -
tan cia que és te tie ne res pec to a la apli ca ción del TLCAN.

IV. JURISDICCIÓN DEL CENTRO

El ar bi tra je del CIADI tie ne dos im por tan tes ca rac te rís ti cas que
de li mi tan la ju ris dic ción del Cen tro: se tra ta de un pro ce di mien to
emi nen te men te con sen sual y es pe cia li za do. Así, en es te apar ta do nos
re fe ri re mos, por una par te, a la im por tan cia y par ti cu la ri da des del
con sen ti mien to en el ar bi tra je del CIADI, y por la otra, ex pli ca re mos 
que la es pe cia li za ción del Cen tro gi ra al re de dor de dos ejes: su com -
pe ten cia ra tio ne per so nae y su com pe ten cia ra tio ne ma te riae.

1. Con sen ti mien to

El con sen ti mien to en el sis te ma del CIADI se ha ca li fi ca do co mo
la “pie dra an gu lar en la que des can sa la ju ris dic ción del Cen tro”.19

El con sen ti mien to al ar bi tra je de be dar se por el in ver sio nis ta de un
Esta do con tra tan te y el Esta do par te en la di fe ren cia por es cri to, y
con for me a lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 25 del Con ve nio. Es im por -
tan te se ña lar que aún cuan do exis ta un con sen ti mien to cla ro y por
es cri to de un in ver sio nis ta y de un Esta do pa ra so me ter sus di fe ren -
cias a ar bi tra je, si el Esta do de don de es na cio nal el in ver sio nis ta o el 
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18 Ba jo los si guien tes tra ta dos mul ti la te ra les se han ini cia do pro ce di mien tos de ar bi -
tra je ya sea ba jo el Con ve nio o ba jo el me ca nis mo com ple men ta rio: El Tra ta do de
Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, el Trata do de la Car ta de la Ener gía y el
Acuer do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca Cen tral.

19 Op. cit., no ta 6, pá rra fo 23.



Esta do par te en la di fe ren cia no son Esta dos con tra tan tes del Con ve -
nio de Wa shing ton, no po drá ini ciar se un pro ce di mien to de ar bi tra je
an te el CIADI.20

El con sen ti mien to es cri to de am bas par tes al ar bi tra je de be exis tir
al mo men to de pre sen tar la so li ci tud de ar bi tra je al Cen tro.21 Sin
em bar go, el Con ve nio no pre ci sa la fe cha en la que se tie ne que
otor gar el con sen ti mien to al ar bi tra je. En efec to, el in for me de los di -
rec to res eje cu ti vos in di ca que el con sen ti mien to pue de con te ner se en
un tra ta do de in ver sión, se ña lan do que las di fe ren cias a las que pue -
da dar lu gar di cho tra ta do po drán so me ter se al Cen tro; o bien en un 
com pro mi so ar bi tral en tre las par tes re la ti vo a una di fe ren cia ya exis -
ten te. El in for me in di ca tam bién que el con sen ti mien to no de be de
ex pre sar se en el mis mo ac to ju rí di co. Así un Esta do pue de ofre cer en 
su le gis la ción so bre pro mo ción de in ver sio nes la op ción de re cu rrir al 
ar bi tra je del CIADI pa ra di ri mir di fe ren cias re la ti vas a cier ta cla se de 
in ver sio nes, y el in ver sio nis ta pue de con sen tir por es cri to acep tan do
di cha ofer ta.22 En la prác ti ca, al gu nos Esta dos han he cho re fe ren cia
al CIADI co mo fo ro idó neo pa ra re sol ver las di fe ren cias por me dio
de un ar bi tra je ba jo cier tas cir cuns tan cias.23 Ca be men cio nar a es te
res pec to que ha sur gi do un gran de ba te res pec to a si la Ley de Inver -
sio nes de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la de 1999 con te nía
un con sen ti mien to al ar bi tra je del CIADI.24 Re cien te men te, el Tri bu -
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20 El me ca nis mo com ple men ta rio del CIADI es apli ca ble cuan do el Esta do par te
en la di fe ren cia o el Esta do de don de es na cio nal el in ver sio nis ta no son Esta dos con -
tra tan tes del Con ve nio. Sin em bar go, la apli ca ción del me ca nis mo com ple men ta rio
no es au to má ti ca, se re quie re un con sen ti mien to por es cri to de las par tes in di can do la 
apli cación de las reglas del me ca nis mo com ple men ta rio. A es te res pec to, véan se los
ar tícu los 2o. y 4o. del Re gla men to del Me ca nis mo Com ple men ta rio del CIADI. Ade -
más, se re quie re tam bién del con sen ti mien to al ar bi tra je con for me al Con ve nio del
CIADI por am bas par tes, pa ra en el ca so de que se pu die sen cum plir sub se cuen te -
men te con los re qui si tos del ar tícu lo 25 del Con ve nio. Veá se ar tícu lo 4o. del Re gla -
men to del Me ca nis mo Com ple men ta rio del CIADI.

21 Artícu lo 36(2) del Con ve nio.
22 Op. cit., no ta 6, pá rra fo 24.
23 Véa se, a es te res pec to Tra dex He llas, S. A. c. Re pú bli ca de Alba nia (caso

CIADI núm. ARB/94/2), de ci sión so bre juris dic ción de fe cha 24 de di ciem bre de
1996, 5 ICSID Re ports, Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 47. 

24 Véa se, a es te res pec to, las di fe ren tes po si cio nes de los si guien tes au to res: Gar cía
Bo lívar, Omar Enri que, “El ar bi tra je en el mar co de la Ley de Pro mo ción y Pro tec -
ción de Inver sio nes: las po si bles in ter pre ta cio nes”, 26 Re vis ta de De re cho del Tri bu nal Su -



nal Su pre mo de Jus ti cia de la Re pú bli ca emi tió una de ci sión co mo
re sul ta do de un re cur so de in ter pre ta ción plan tea do, en la cual el
Tri bu nal se ña ló que la ley no cons ti tuía un con sen ti mien to por par te
de la Re pú bli ca pa ra so me ter las di fe ren cias con for me a la Ley de
Inver sio nes al ar bi tra je CIADI.25 Un pun to de par ti cu lar im por tan cia 
que re sal ta el Tri bu nal es que pa ra que exis ta un con sen ti mien to al
ar bi tra je, és te tie ne que ma ni fes tar se ex pre sa e ine quí vo ca men te.26

Este cri te rio pa re ce coin ci dir con lo que ha di cho un tri bu nal en un
ca so CIADI27 y al gu nos au to res que han tra ta do el te ma.28

Por otra par te, un gran nú me ro de Esta dos de ci die ron ha cer re fe -
ren cia al CIADI en tra ta dos bi la te ra les29 o mul ti la te ra les. Cuan do un 
con sen ti mien to a ar bi tra je se en cuen tra en un tra ta do o le gis la ción,
se le ha de no mi na do a ese ti po de ar bi tra je ar bi tra tion wit hout pri vity,30

lo que equi val dría a una ofer ta pú bli ca de ar bi tra je. Esta prác ti ca
tam bién ha he cho que el nú me ro de pro ce di mien tos de ar bi tra je an te 
el Cen tro se ha ya mul ti pli ca do de ma ne ra ex po nen cial. Sin em bar go, 
es te con sen ti mien to en una le gis la ción na cio nal o en un tra ta do de
in ver sión ge ne ral men te va acom pa ña do de una se rie de con di cio nes
que hay que cum plir pre via men te al ini cio del ar bi tra je. Entre las
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pre mo de Jus ti cia 313, 2008; Fru tos-Pe ter son, Clau dia, Emer gen ce de L’arbi tra ge Com mer cial
Inter na tio nal en Amé ri que La ti ne, L’Har mat tan, 2003 (no ta 396); Her nán dez-Bre tón, Eu -
ge nio, Pro tec ción de in ver sio nes en Ve ne zue la, mar zo de 2005; Bre wer-Ca rías, Allan R.,
“Algu nos co men ta rios a la Ley de Pro mo ción y Pro tec ción de Inver sio nes: con tra tos
pú bli cos y ju ris dic ción”, en Bre wer-Ca rías, Allan R., Estu dios de de re cho ad mi nis tra ti vo,
453 (2007).

25 Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, Re cur so de Inter pre ta ción Inter pues to por Hil de -
gard Ron dón de San só, Álva ro Sil va Cal de rón, Bea tri ce San só de Ra mírez y Otros
ac tuan do en Re pre sen ta ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, Exp. núm.
2008-0763, 17 de oc tu bre de 2008, en www.tsj.gov.ve/de ci sio nes/scon/Octu bre/1541-171
008-08-0763.htm, pp. 33-59.

26 Ibi dem, p. 33.
27 Pla ma Con sor tium Limited c. Re pú bli ca de Bul ga ria (ca so CIADI núm.

ARB/03/24), de ci sión so bre ju ris dic ción del 8 de fe bre ro de 2005, 20 ICSID Re -
view-Fo reign Invest ment Law Jour nal 1, 2005, pp. 324 y 325.

28 Du gan, C. et al., Inves tor-Sta te Arbi tra tion, Oxford Uni ver sity Press, 2008, pp. 224 
y 225.

29 A la fe cha exis ten 2,608 tra ta dos con clui dos, en tre Esta dos, lo que ex pli ca la
pro li fe ra ción de ca sos an te el CIADI. Pa ra el nú me ro de tra ta dos bi la te ra les véa se
UNCTAD, World Invest ment Re port 2007, Gi ne bra, Uni ted Na tions, 2007, p. 14.

30 Pauls son, Jan, “Arbi tra tion Wit hout Pri vity”, 10 ICSID Re view-Fo reign Invest ment
Law Jour nal 2, 1995, pp. 232-257.



más co mu nes se en cuen tran: un pe rio do de ne go cia cio nes pa ra in ten -
tar al can zar un arre glo ami ga ble;31 que no se ha ya so me ti do la di fe -
ren cia a los tri bu na les lo ca les del país re cep tor de la in ver sión; y que
la di fe ren cia es té com pren di da en el mar co del tra ta do.

2. Com pe ten cia ra tio ne per so nae

Co mo se men cio nó an te rior men te, la com pe ten cia del Cen tro es tá
li mi ta da a di fe ren cias en tre un Esta do con tra tan te y un na cio nal de
otro Esta do con tra tan te. Ana li za re mos su ce si va men te lo que, por una 
par te, el Con ve nio in clu ye den tro del tér mi no “un Esta do con tra tan -
te”, y por otra par te, lo que el Con ve nio de fi ne co mo “un na cio nal
de otro Esta do con tra tan te”.

A. Esta do con tra tan te

El ar tícu lo 25 del Con ve nio se ña la lo si guien te: “La ju ris dic ción
del Cen tro se ex ten de rá a las di fe ren cias... en tre un Esta do con tra -
tan te (o cual quie ra sub di vi sión po lí ti ca u or ga nis mo pú bli co de un
Esta do con tra tan te acre di ta dos an te el Cen tro por di cho Esta do)”.

Esta in di ca ción en el Con ve nio tie ne una par ti cu lar im por tan cia.
En efec to, las di fe ren cias, en prin ci pio, só lo pue den exis tir res pec to
del Esta do con tra tan te, y por lo tan to só lo el Esta do po dría ser par te
en un pro ce di mien to de ar bi tra je, a di fe ren cia de una sub di vi sión po -
lí ti ca u or ga nis mo pú bli co. Sin em bar go, es to ad mi te una ex cep ción
cuan do el mis mo Esta do ha de sig na do an te el Cen tro las sub di vi sio -
nes po lí ti cas u or ga nis mos pú bli cos que po drían ser en sí mis mos,
par tes en un pro ce di mien to de ar bi tra je. A la fe cha só lo on ce Esta dos 
han he cho es te ti po de de sig na cio nes.32 Ade más de es ta de sig na ción,
el Con ve nio re quie re que el con sen ti mien to de una sub di vi sión po lí ti -
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31 El pe rio do de ne go cia cio nes pue de va riar, en oca sio nes es de tres, en otras de
seis e in clu si ve has ta de 18 me ses. Véa se, al res pec to, el ca so TSA Spec trum de Argen -
ti na, S. A. c. Re pú bli ca Argen ti na (ca so CIADI núm. ARB/05/5), lau do de fe cha 19
de di ciem bre de 2008, en www.ita.law.uvic.ca.

32 Aus tra lia, Ecua dor, Gui nea, Ke nia, Ma da gas car, Ni ge ria, Pe rú, Por tu gal, Su dán, 
Tur quía y Rei no Uni do. Véa se www.worl dbank.org/ic sid/pubs/ic sid-8/ic sid-8-c.htm.



ca o de un or ga nis mo pú bli co sea apro ba do por el Esta do,33 sal vo
que el Esta do ha ya no ti fi ca do al Cen tro que es ta apro ba ción no es
ne ce sa ria.34 Estas de sig na cio nes y apro ba cio nes se pue den tam bién
ha cer de mo do ad hoc.

B. Na cio nal de un Esta do con tra tan te

El Con ve nio di fe ren cia en tre un na cio nal, per so na fí si ca, y un na -
cio nal, per so na ju rí di ca, y es ta ble ce pa ra ca da uno de ellos cier tos re -
qui si tos.

a. Per sona física

El Con ve nio pre vé la po si bi li dad de que una per so na fí si ca pue da
so me ter al Cen tro di fe ren cias con un Esta do siem pre que se cum plan 
cier tas con di cio nes. Estas con di cio nes son que: a) al mo men to del
con sen ti mien to de las par tes al ar bi tra je y b) al mo men to del re gis tro
de la so li ci tud de ar bi tra je, la per so na ten ga la na cio na li dad de un
Esta do con tra tan te dis tin to del Esta do par te en la di fe ren cia; y c) la
per so na no pue de te ner tam bién la na cio na li dad del Esta do par te en
la di fe ren cia en nin gu na de las dos fe chas an tes men cio na das.

De acuer do con es te úl ti mo re qui si to, un in ver sio nis ta que sea do -
ble na cio nal de un Esta do con tra tan te y del Esta do par te en la di fe -
ren cia en cual quie ra de las dos fe chas crí ti cas se ña la das en el ar tícu lo 
25(2)(a), no po drá in coar un pro ce di mien to de ar bi tra je an te el
CIADI. El ob je ti vo es evi tar una con fron ta ción en tre una per so na y
el Esta do del cual es na cio nal, así co mo el de ob viar los pro ble mas
muy com ple jos de do ble na cio na li dad.35 Ade más, el pro ble ma de la
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33 Artícu lo 25(3) del Con ve nio.
34 Aus tra lia, Pe rú, Por tu gal y Rei no Uni do han he cho es te ti po de no ti fi ca cio nes al

Cen tro. Véa se www.worl dbank.org/ic sid/pubs/ic sid-8/ic sid-8-c.htm.
35 ICSID, op. cit., no ta 11, vol. III, p. 162, pp. 393 y 394. Res pec to a los pro ble mas 

de do ble na cio na li dad, véa se Re zek, Jo sé Fran cis co, “Le droit in ter na tio nal de la na -
tio na li té”, RCADI, vol. III, 1986, pp. 334-400. Not te bohm (Liech tens tein c. Gua te ma -
la), Sen ten cia del 6 de abril de 1955, ICJ Re ports, 1955.



do ble na cio na li dad no se pue de sal var36 me dian te el con sen ti mien to
del Esta do de con si de rar a la otra par te co mo na cio nal de otro Esta -
do con tra tan te.37 En es te ca so, la re gla de per so nas ju rí di cas que se
ex pli ca rá en el pró xi mo apar ta do no se apli ca.

Así pues, la na cio na li dad es un ele men to cla ve pa ra de fi nir los lí -
mi tes en que un na cio nal, per so na fí si ca, de un Esta do con tra tan te
pue de so me ter una di fe ren cia a ar bi tra je al am pa ro del Con ve nio. A
la fe cha ha ha bi do 31 ca sos ini cia dos por per so nas fí si cas an te el
CIADI.38 Las cues tio nes de do ble na cio na li dad fue ron ob je to de de -
ba te, por ejem plo, en el ca so Hus sein Nua man Sou fra ki c. Emi ra tos
Ára bes Uni dos y en el ca so Víc tor Pey Ca sa do y Fun da ción Pre si -
den te Allen de c. Re pú bli ca de Chi le.39

 b. Per sona jurídica

El ar tícu lo 25(2)(b) del Con ve nio se re fie re a la per so na ju rí di ca e
in clu ye dos su pues tos. En pri mer lu gar se in di ca que cual quier per so -
na ju rí di ca que, has ta la fe cha del con sen ti mien to de las par tes, sea
na cio nal de un Esta do con tra tan te dis tin to del Esta do par te en la di -
fe ren cia, po drá pre sen tar una so li ci tud de ar bi tra je. El Con ve nio no
in di ca el cri te rio pa ra de fi nir la na cio na li dad de una per so na ju rí di ca. 
Sin em bar go, dos cri te rios han si do in vo ca dos co mo per ti nen tes pa ra
de fi nir la na cio na li dad de una per so na ju rí di ca en la ju ris pru den cia
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36 Esto pue de ser par ti cu lar men te re le van te pa ra tra ta dos co mo el TLCAN, en el
cual no exis te nin gu na res tric ción en cuan to a la do ble nacio na li dad. Así un do ble
na cio nal que de see in coar un pro ce di mien to ba jo el TLCAN no po drá ha cer lo con -
for me al Con ve nio del CIADI o al me ca nis mo com ple men ta rio del CIADI y ten drá
co mo úni ca op ción el Re gla men to de la CNUDMI.

37 Bro ches, Aron, “The Con ven tion on the Sett le ment of Invest ment Dis pu tes bet -
ween Sta tes and Na tio nal of Other Sta tes”, RCADI, vol. II, 1972, p. 358.

38 Véa se, a es te res pec to, la lis ta de ca sos pu bli ca da por el CIADI, en www.world
bank.org/ic sid (ru bro ICSID Ca ses).

39 Véa se, a es te res pecto, Hus sein Nua man Sou fra ki c. Emi ratos Ára bes Uni dos
(ca so CIADI núm. ARB/02/7), lau do de fe cha 7 de ju lio de 2004, 12 ICSID Re ports,
Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 158; Víc tor Pey Ca sa do y Fun da ción Pre si den te
Allen de c. Re pú bli ca de Chi le (caso CIADI núm. ARB/97/7), lau do de fe cha 1o. de
agos to de 2008, en www.ita.law.uvic.ca.



in ter na cio nal40 y en la ju ris pru den cia del CIADI,41 a sa ber: el lu gar
de cons ti tu ción y el lu gar del do mi ci lio prin ci pal. Algu nos au to res
han con si de ra do que el cri te rio de con trol po dría ser uti li za do.42 Sin
em bar go, esa pos tu ra po dría ser de ba ti ble.43

Al pa re cer, la de fi ni ción del tér mi no “na cio nal de otro Esta do con -
tra tan te” es bas tan te in clu yen te. Por ejem plo, el se ñor Bro ches,
conse je ro ju rí di co del Ban co Mun dial y pre si den te du ran te las reu -
nio nes de dis cu sión del pro yec to del Con ve nio del CIADI in di có que: 
“It would seem, the re fo re, that for the pur po ses of the Con ven tion a
mi xed eco nomy com pany or go vern ment-ow ned cor po ra tion should
not be dis qua li fied as ‘na tio nal of anot her Con trac ting Sta te’ un less it 
is ac ting as an agent for the go vern ment or is dis char ging an es sen -
tially go vern men tal func tion”.44

El se gun do su pues to que in clu ye el Con ve nio es aque lla per so na
ju rí di ca que, sien do na cio nal del Esta do par te en la di fe ren cia en la
fe cha del con sen ti mien to de las par tes al ar bi tra je, las par tes ha yan
acor da do con fe rir le el ca rác ter de na cio nal de un Esta do con tra tan te
dis tin to del Esta do par te pa ra los fi nes del Con ve nio por es tar so me -
ti da a con trol ex tran je ro.

Este se gun do su pues to re fle ja la rea li dad eco nó mi ca de los pro yec -
tos de in ver sión. En efec to, en mu chas oca sio nes los Esta dos re cep to -
res de in ver sión exi gen la cons ti tu ción de una so cie dad lo cal que
cons ti tu ya el vehícu lo de la in ver sión. Este se gun do su pues to ha da do 
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40 Véa se Bar ce lo na Trac tion, Light and Po wer Com pany Li mi ted (Bél gi ca c. Espa -
ña), lau do del 5 de fe bre ro de 1970, ICJ Re ports, 1970, p. 42.

41 Véa se, por ejem plo, Amco Asia Cor po ra tion y Otros c. Re pú bli ca de Indo ne sia
(caso CIADI núm. ARB/81/1), de ci sión so bre com pe ten cia del 25 de sep tiem bre de
1985, 1 ICSID Re ports, Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 398.

42 Véa se, al res pec to, Bro ches, Aron, op. cit., no ta 37, p. 361; Ame ra sing he, C. F.,
“Ju ris dic tion Ra tio ne Per so nae un der the Con ven tion on the Sett le ment of Invest ment
Dis pu tes bet ween Sta tes and Na tio nals of Others Sta tes”, The Bri tish Year book of Inter na -
tio nal Law, 1974, pp. 212-214, 256; Hirsch, Mos he, The Arbi tra tion Me cha nism of the
Inter na tio nal Cen tre for the Sett le ment of Invest ment Dis pu tes, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers,
1993, pp. 81-96.

43 Hirsch, Mos he, op. cit., no ta an te rior.
44 “Pa re ce ría, por lo tan to, que pa ra los fi nes del Con ve nio, una com pa ñía de eco -

no mía mix ta o una em pre sa pro pie dad del go bier no no de be ría ser des ca li fi ca da co -
mo ‘na cio nal de otro Esta do con tra tan te’ al me nos que es té ac tuan do co mo un agen -
te del go bier no o es té ejer cien do un fun ción gu ber na men tal esen cial” (tra duc ción de
la au to ra). Bro ches, Aron, op. cit., no ta 37, p. 355.



lu gar a dis cu sión en va rios lau dos o de ci sio nes so bre com pe ten cia del 
Cen tro. En al gu nos se ha dis cu ti do si el acuer do de las par tes de be
ser ex plí ci to o tá ci to.45

El Con ve nio no de fi ne el tér mi no “con trol ex tran je ro” y es to ha
da do lu gar a que el te ma se ha ya abor da do por al gu nos tri bu na les
del Cen tro.46 Las par tes go zan de una am plia dis cre ción pa ra po der de- 
fi nir lo que con si de ran co mo con trol ex tran je ro. Sin em bar go, esa
defi ni ción de be ser ra zo na ble, ya que se tra ta de un con cep to ob je ti -
vo47 y por lo tan to la de fi ni ción de las par tes no pue de ir en con tra
de los fi nes y ob je to del Con ve nio. Re cien te men te, es te pun to fue de -
ba ti do por un tri bu nal CIADI, que con clu yó que no te nía ju ris dic -
ción por que la de man dan te es ta ba efec ti va men te con tro la da por na -
cio na les del Esta do par te en la di fe ren cia.48 Pa ra lle gar a es ta
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45 Véa se, a es te res pec to, por ejem plo, La li ve, Pie rre, “The First ‘World Bank’
Arbi tra tion (Ho li day Inn vs. Mo roc co) so me Le gal Pro blems”, The Bri tish Year book of
Inter na tio nal Law, 1980, p. 141; Amco Asia Cor po ra tion y Otros c. Re pú bli ca de Indo -
ne sia (caso CIADI núm. ARB/81/1), de ci sión so bre com pe ten cia del 25 de sep tiem -
bre de 1985, 1 ICSID Re ports, Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 398, 392 y ss.;
Klöckner Indus trie-Anla gen Gmbh y Otros c. Re pú bli ca del Ca me rún, lau do del 21
de oc tu bre de 1983, 2 ICSID Re ports, Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 16 y 17; Li be -
rian Eas tern Tim ber Cor poration c. Re pú bli ca de Li be ria (caso CIADI núm.
ARB/83/2), de ci sión so bre com pe ten cia del 24 de oc tu bre de 1984, re pro du ci da en
el lau do del 31 de mar zo de 1986, 2 ICSID Re ports, Cam brid ge Uni ver sity Press, pp.
351-354.

46 Véa se, por ejem plo, Li be rian Eas tern Tim ber Cor poration c. Re pú bli ca de Li be -
ria (caso CIADI núm. ARB/83/2), de ci sión so bre com pe ten cia del 24 de oc tu bre de
1984, re pro du ci da en el lau do del 31 de mar zo de 1986, 2 ICSID Re ports, Cam brid ge
Uni ver sity Press, pp. 351 y 352. Va cuum Salt Pro ducts Li mi ted c. Go bier no de la
Re pú bli ca de Gha na, lau do del 16 de fe bre ro de 1994, 2 ICSID Re ports, Cam brid ge
Uni ver sity Press, pp. 334 y ss. Véa se tam bién Lamm, Ca roly B. y Cohen Smutny,
Aby, “The Imple men ta tion of  ICSID Arbi tra tion Agree ments”, 11 ICSID Re view Fo -
reign Invest ment Law Jour nal 1, 1996, p. 76; Bro ches, Aron, “Den ying ICSID Ju ris dic -
tion. The ICSID Award in Va cuum Salt Pro ducts Li mi ted”, 13 Jour nal of  Inter na tio nal 
Arbi tra tion 3, 1996, pp. 21-30.

47 Schreuer, Chris toph, “Com men tary on the ICSID Con ven tion: Arti cle 25”, 11
ICSID Re view. Fo reign Invest ment Law Jour nal 1, 1997, pp. 113, 117. Véa se tam bién Va -
cuum Salt Pro ducts Li mi ted c. Go bier no de la Re pú bli ca de Gha na, lau do del 16 de
fe bre ro de 1994, 2 ICSID Re ports, Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 334 y ss.

48 Véa se TSA Spec trum de Argen ti na, S. A. c. Re pú bli ca Argen ti na (ca so CIADI
núm. ARB/05/5), lau do de fe cha 19 de di ciem bre de 2008, en www.ita.law.uvic.ca. La
Opi nión Con cu rren te in clui da en el lau do del pro fe sor Geor ges Abi-Saab, re sul ta
par ti cu lar men te ilus tra ti va.



con clu sión, el tri bu nal de ci dió le van tar el ve lo cor po ra ti vo pa ra lle gar 
el con tro la dor real de la em pre sa de man dan te. Nos pa re ce que el
aná li sis del tri bu nal y el que se ha ce en la opi nión con cu rren te del
pro fe sor Abi-Saab re sul ta muy in te re san te pa ra tra tar de es ta ble cer
un cri te rio ob je ti vo de con trol a la luz del ob je to y fin del Con ve nio
del CIADI.

3. Com pe ten cia ra tio ne ma te riae

La com pe ten cia ra tio ne ma te riae tie ne dos as pec tos, a sa ber: se pue -
den so me ter al Cen tro úni ca men te di fe ren cias de na tu ra le za ju rí di ca,
y la di fe ren cia de be sur gir di rec ta men te de una in ver sión. Ni la ex -
pre sión “di fe ren cias de na tu ra le za ju rí di ca”, ni el tér mi no “in ver sión” 
es tán de fi ni dos en el Con ve nio.

Res pec to a la na tu ra le za ju rí di ca de la di fe ren cia, en los tra ba jos
pre pa ra to rios del Con ve nio se hi zo hin ca pié en el he cho de que és tas 
no po dían in cluir di fe ren cias me ra men te po lí ti cas o co mer cia les,49 y
que se en ten día que es ta ex pre sión re que ría de la exis ten cia de un
de re cho o una obli ga ción ju rí di cas.50

El in for me de los di rec to res eje cu ti vos se ña la a es te res pec to que:

La ex pre sión “di fe ren cia de na tu ra le za ju rí di ca” se ha uti li za do pa ra
de jar acla ra do que es tán com pren di dos den tro de la ju ris dic ción del
Cen tro los con flic tos de de re chos, pe ro no los sim ples con flic tos de in -
te re ses. La di fe ren cia de be re fe rir se a la exis ten cia o al al can ce de un
de re cho u obli ga ción de or den le gal, o a la na tu ra le za o al al can ce de
la re pa ra ción a que dé lu gar la vio la ción de una obli ga ción de or den

le gal.51
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49 ICSID, op. cit., no ta 11, pp. 54, 83, 96.
50 Ibi dem, pp. 267, 285, 322 y 565.
51 Op. cit., no ta 6, pá rra fo 26. La Cor te Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal y la

Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia tam bién han in di ca do lo que es una di fe ren cia ju rí di -
ca. Al res pec to, véa se The Mav rom ma tis Pa les ti ne Con ces sions (Gre cia c. Rei no Uni -
do), Sen ten cia del 30 de agos to de 1924, PCIJ, Co llec tion of Judg ments, Se ries A,
núm. 2, 1924, p. 11; Ca se Con cer ning East Ti mor (Por tu gal c. Aus tra lia), Sen ten cia
del 30 de agos to, ICJ Re ports, 1995, pp. 89 y 99.



Res pec to a la de fi ni ción del tér mi no in ver sión, aun cuan do se emi -
tie ron du ran te los tra ba jos pre pa ra to rios opi nio nes a fa vor de de fi nir
di cho tér mi no,52 el se ñor Bro ches se opu so a ello.53 Así, la omi sión
fue vo lun ta ria, con el fin de dar la ma yor am pli tud al tér mi no de in -
ver sión.54

Los di rec to res eje cu ti vos se ña la ron a es te res pec to que:

No se [ha bía] in ten tado de fi nir el tér mi no “in ver sión”, te nien do en
cuen ta el re qui si to esen cial del con sen ti mien to de las par tes y el me ca -
nis mo me dian te el cual los Esta dos con tra tan tes pue den dar a co no cer
de an te ma no, si así lo de sean, las cla ses de di fe ren cias que es ta rán o no 

dis pues tos a so me ter a la ju ris dic ción del Cen tro (ar tícu lo 25(4)).55

Ca be se ña lar que el Con ve nio en el ar tícu lo 25(4) otor ga a los
Esta dos con tra tan tes la po si bi li dad de in for mar al Cen tro la cla se o
cla ses de di fe ren cias que acep ta rían so me ter, o no, a su ju ris dic ción.
De acuer do con el Infor me de los Di rec to res Eje cu ti vos, es te ti po de
no ti fi ca ción no cons ti tu ye de nin gu na ma ne ra una re ser va al Con ve -
nio.56 Esta dis po si ción se in clu yó co mo res pues ta a opi nio nes ex pre sa -
das por cier tos Esta dos de que la ad he sión al Con ve nio po dría ma lin -
ter pre tar se y crear ex pec ta ti vas de que los Esta dos con tra tan tes
con si de ra rían fa vo ra ble men te las so li ci tu des de los in ver sio nis tas en -
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52 Véa se, por ejem plo, ICSID, op. cit., no ta 11, pp. 182, 261, 450, 568.
53 Ibi dem, pp. 22, 54, 203 y 204, 395, 451.
54 Ibi dem, p. 83.
55 Op. cit., no ta 6, pá rra fo 27.
56 Op. cit., no ta 6, pá rra fo 31. El 4 de di ciem bre de 2007, la Re pú bli ca del Ecua dor 

rea li zó una no ti fi ca ción al CIADI con for me al ar tícu lo 25(4) del Con ve nio se ña lan do
lo si guien te: “La Re pú bli ca del Ecua dor no con sen ti rá en so me ter a la ju ris dic ción
del Cen tro Inter na cio nal de Arre glo de Di fe ren cias re la ti vas a Inver sio nes (CIADI),
las di fe ren cias que sur jan en ma te rias re la ti vas al tra ta mien to de una in ver sión, que
se de ri ven de ac ti vi da des eco nó mi cas re la ti vas al apro ve cha mien to de re cur sos na tu -
ra les co mo pe tró leo, gas, mi ne ra les u otros. To do ins tru men to con ten ti vo de la vo lun -
tad pre via men te ex pre sa da por la Re pú bli ca del Ecua dor en so me ter es ta cla se de di -
fe ren cias a la ju ris dic ción del Cen tro, que no se ha ya per fec cio na do me dian te el
ex pre so y ex plí ci to con sen ti mien to de la otra par te pre via la fe cha de pre sen ta ción de 
es ta no ti fi ca ción, es re ti ra do por la Repú bli ca del Ecua dor, con efi cacia inme dia ta a
par tir de es ta fe cha”. Véa se www.worl dbank.org/ic sid (ru bro Pu bli ca tions/Re lea ses). Re -
sul ta rá de su mo in te rés ver co mo se in ter pre ta es ta no ti fi ca ción y los al can ces que al -
gún tri bu nal da rá a la mis ma.



ca mi na das a so me ter di fe ren cias a la ju ris dic ción del Cen tro.57 Ade -
más al gu nos Esta dos de sea ban li mi tar la ju ris dic ción del Cen tro a
cier to ti po de di fe ren cias.58 De igual ma ne ra, es ta dis po si ción rea fir -
ma la ne ce si dad del con sen ti mien to es cri to del Esta do pa ra so me ter
una di fe ren cia a un pro ce di mien to de ar bi tra je o con ci lia ción.59

Algu nos lau dos o de ci sio nes se han re fe ri do al tér mi no de in ver -
sión.60 Ade más, es im por tan te se ña lar que cuan do un in ver sio nis ta in -
vo ca co mo fun da men to pa ra el con sen ti mien to del Esta do, por ejem -
plo, un tra ta do bi la te ral, es tos ins tru men tos in va ria ble men te de fi nen
lo que se de be en ten der co mo in ver sión. De es ta ma ne ra, prin ci pal -
men te en los tra ta dos de in ver sión se en cuen tran de fi ni cio nes muy
am plias. En el ca so Ces kos lo vens ka Obchod ni Ban ka, A. S. c. Re pú -
bli ca Eslo va ca, el Tri bu nal rea li zó una in ter pre ta ción bas tan te li be ral 
del tér mi no in ver sión y real men te en fo có ca si ex clu si va men te su aná -
li sis al con cep to de in ver sión con for me al tra ta do bi la te ral in vo ca do
por la de man dan te, de jan do a un la do un aná li sis ob je ti vo del tér mi -
no ba jo el Con ve nio del CIADI.61 Sin em bar go, nues tra opi nión es
que in de pen dien te men te de lo que pue da dis po ner un tra ta do de in -
ver sión, el tér mi no in ver sión de be ana li zar se a la luz del Con ve nio
del CIADI. Esto fue cla ra men te se ña la do por un Tri bu nal CIADI en 
el ca so Fe dax, N. V. c. Re pú bli ca de Ve ne zue la.62 Algu nos tri bu na les 
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57 Op. cit., no ta 6, pá rra fo 31.
58 ICSID, op. cit., no ta 11, pp. 57 y 59, 376 y 377, 882 y 823.
59 Véa se, a es te res pec to, la de ci sión so bre com pe ten cia de fe cha 14 de abril de

1988 en el ca so Sout hern Pa ci fic Pro per ties (Midd le East) Li mi ted c. Re pú bli ca Ára be 
de Egip to, 3 ICSID Re ports, Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 143.

60 Véa se, por ejem plo, Ces kos lo vens ka Obchod ni Ban ka, A. S. c. Re pú bli ca Eslo va -
ca (ca so CIADI núm. ARB/97/4), de ci sión so bre com pe ten cia de fe cha 24 de ma yo
de 1999, www.worl dbank.org/ic sid (on li ne de ci sions); Li be rian Eas tern Tim ber Cor po ra -
tion c. Re pú bli ca de Li be ria (ca so CIADI núm. ARB/83/2), de ci sión so bre com pe -
ten cia del 24 de oc tu bre de 1984, re pro du ci da en el lau do del 31 de mar zo de 1986,
2 ICSID Re ports, Cam brid ge Uni ver sity Press, p. 349; Fe dax, N. V. c. Re pú bli ca de
Ve ne zue la (ca so CIADI núm. ARB/96/3), de ci sión so bre la com pe ten cia de fe cha 11 
de ju lio de 1997, 37 ILM 1378, 1998.

61 Ces kos lo vens ka Obchod ni Ban ka, A. S. c. Re pú bli ca Eslo va ca (ca so CIADI núm. 
ARB/97/4), de ci sión so bre com pe ten cia de fe cha 24 de ma yo de 1999, www.world
bank.org/ic sid (on li ne de ci sions), pá rra fos 62 y ss.

62 Fe dax, N. V. c. Re pú bli ca de Ve ne zue la (ca so CIADI núm. ARB/96/3), de ci -
sión so bre la com pe ten cia de fe cha 11 de ju lio de 1997, 37 ILM 1378, 1998, pp.
1382 y ss.



han in di ca do cri te rios que de ben cum plir se pa ra con si de rar se que
exis te una in ver sión con for me al Con ve nio del CIADI. Los cri te rios
se ña la dos son: com pro mi so o con tri bu ción, una cier ta du ra ción de la
ope ra ción, ries go y con tri bu ción al de sa rro llo del Esta do re cep tor.63

Un Tri bu nal del CIADI con si de ró que to dos es tos re qui si tos te nían
que es tar pre sen tes y se de cla ró in com pe ten te al no tar que el úl ti mo
cri te rio, con tri bu ción al de sa rro llo del Esta do re cep tor, es ta ba au sen te 
de la ope ra ción en cues tión.64

V. EL ARBITRAJE DEL CENTRO ES AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE

Tal vez la ca rac te rís ti ca más im por tan te que di fe ren cia el ar bi tra je 
del CIADI de cual quier otro ti po de ar bi tra je co mer cial es la com -
ple ta au to no mía e in de pen den cia del pro ce di mien to. Las Re glas de
Arbi tra je del CIADI tie nen un ca rác ter in ter na cio nal, pues to que se
fun da men tan en un tra ta do. Estas Re glas tie nen un ca rác ter au tó no -
mo, en el sen ti do de que son in de pen dien tes del de re cho na cio nal
(in clu so por lo que res pec ta al lu gar del ar bi tra je o al Esta do en cu yo 
te rri to rio se bus ca rá el re co no ci mien to del lau do), y no son su je to de
con trol por par te de los tri bu na les na cio na les.65 En efec to, los úni cos
con tro les que exis ten son aque llos ba jo el Con ve nio, a sa ber, aquel
efec tua do por el se cre ta rio ge ne ral al mo men to de pre sen tar se una
so li ci tud de ar bi tra je, aquel ejer ci do por los pro pios tri bu na les de ar -
bi tra je, y aquel dis po ni ble al fi nal del pro ce di mien to cuan do al gu na
de las par tes de ci de in ter po ner al gu no de los re cur sos pre vis tos por el 
Con ve nio. En es te apar ta do bus ca re mos es bo zar có mo es tas ca rac te -
rís ti cas de au to no mía e in de pen den cia se re fle jan en di fe ren tes ni ve les 
y eta pas del pro ce di mien to.
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63 Sa li ni Cons trut to ri S.p.A. e Itals tra de S.p.A. c. Rei no de Ma rrue cos (ca so CIADI 
núm. ARB/0014), 129 Jour nal de Droit Inter na tio nal, 2002, p. 196. 

64 Ma lay sian His to ri cal Sa wors, SDN, BHD c. Ma la sia (ca so CIADI núm.
ARB/05/10), lau do de fe cha 17 de ma yo de 2007, en www.worl dbank.org (ru bro
ICSID Ca ses).

65 Al res pec to, véa se De lau me, Geor ges, “L’ar bi tra ge CIRDI”, Arbi tra ge Inter na tio nal. 
60 ans Après Re gard sur L’a ve nir, Cor te de Arbi traje de la CCI, 60 Ani ver sa rio, 1984,
pp. 239-248.



1. So li ci tud de ar bi tra je

De acuer do con el ar tícu lo 36(1) del Con ve nio, tan to el Esta do
con tra tan te co mo un in ver sio nis ta de un Esta do con tra tan te pue den
ini ciar un pro ce di mien to de ar bi tra je me dian te la pre sen ta ción de
una so li ci tud de ar bi tra je al se cre ta rio ge ne ral del Cen tro. En la gran 
ma yo ría de los ca sos ha si do el in ver sio nis ta el que ini cia un pro ce di -
mien to en con tra de un Esta do con tra tan te.66

El Con ve nio se ña la que di cha “so li ci tud de be rá con te ner los da tos
re fe ren tes al asun to ob je to de la di fe ren cia, a la iden ti dad de las par -
tes y al con sen ti mien to de és tas al ar bi tra je, de con for mi dad con las
re glas de pro ce di mien to a se guir pa ra ini ciar... el ar bi tra je”.67 En la re -
gla 2 de las Re glas Pro ce sa les Apli ca bles a la Ini cia ción de los Pro ce -
di mien tos de Con ci lia ción y Arbi tra je (Re glas de Ini cia ción), se in di ca 
más en de ta lle la in for ma ción que de be con te ner una so li ci tud. Es
im por tan te se ña lar que, en las en mien das a las Re glas que en tra ron
en vi gor en ene ro de 2003, se agre gó el in ci so (f) a la Re gla 2(1), pa -
ra for ma li zar una prác ti ca que ha bía lle va do a ca bo el Se cre ta ria do
del Cen tro des de ha ce al gún tiem po,68 por lo que aho ra cuan do se
tra ta de in ver sio nis tas que son per so nas ju rí di cas, és tos de ben ad jun -
tar a su so li ci tud de ar bi tra je in for ma ción y do cu men ta ción que in di -
quen que esa per so na ju rí di ca ha lle va do a ca bo los pa sos ne ce sa rios
pa ra que se aprue be in ter na men te la so li ci tud de ar bi tra je.

De igual ma ne ra, la per so na que fir ma la so li ci tud de be rá mos trar
que cuen ta con la au to ri za ción ne ce sa ria pa ra ac tuar a nom bre del
in ver sio nis ta.69

El se cre ta rio ge ne ral del CIADI re vi sa la so li ci tud y no la re gis tra
de es tar “ma ni fies ta men te fue ra de la ju ris dic ción del Cen tro” se gún
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66 Só lo en tres ca sos, un Esta do con tra tan te o un or ga nis mo pú bli co del Esta do
han ini cia do el pro ce di mien to de ar bi tra je, a sa ber: Ga bón c. So cié té Se re te S. A.
(ca so CIADI núm. ARB/76/1); Tan za nia Elec tric Supply Co. Ltd c. IPTL (ca so
CIADI núm. ARB/98/8); y Go bier no de East Ka li man tan c. PT Kal tim Pri ma Coal
y otros (ca so CIADI núm. ARB/07/3).

67 Artícu lo 36(2) del Con ve nio.
68 Véa se New Amend ments of the ICSID Re gu la tions and Ru les and the Addi tio -

nal Fa ci lity Ru les, 30 de sep tiem bre de 2002, en www.worl dbank.org/ic sid (ru bro ICSID 
Pu bli ca tions/Re lea ses).

69 Véa se regla 18 de las Re glas de Arbi tra je.



lo dis po ne el ar tícu lo 36(3) del Con ve nio. Por lo tan to, un so li ci tan te
de be in di car en su so li ci tud de ar bi tra je to da la in for ma ción y ex pli -
ca cio nes ne ce sa rias que per mi tan al se cre ta rio ge ne ral eva luar la so li -
ci tud. De es ta ma ne ra, el so li ci tan te de be abor dar en su so li ci tud to -
dos los as pec tos re la ti vos a la ju ris dic ción del Cen tro, a sa ber: si la
ope ra ción en cues tión cons ti tu ye una in ver sión con for me al Con ve -
nio; si se tra ta de una di fe ren cia ju rí di ca re la ti va a una in ver sión; la
na cio na li dad del in ver sio nis ta, e in di car si se tra ta de un in ver sio nis ta 
de un Esta do con tra tan te; in di car que la con tra par te es un Esta do
con tra tan te (o una sub di vi sión po lí ti ca u or ga nis mo pú bli co);70 la ba se 
del con sen ti mien to de las par tes al ar bi tra je.

Cuan do se in vo ca un tra ta do o una ley so bre in ver sio nes co mo ba -
se del con sen ti mien to, en la so li ci tud se de be rá agre gar to da la in for -
ma ción y do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra que se con si de re que di cho
con sen ti mien to cu bre la di fe ren cia en cues tión. Es de cir, el so li ci tan te 
de be rá se ña lar si la ope ra ción en cues tión es tá cu bier ta por el tra ta do 
o ley y que se con si de ra una in ver sión con for me a las dis po si cio nes
de esos ins tru men tos; si la di fe ren cia es tá cu bier ta por el tra ta do; y
en ge ne ral si se han cum pli do con to dos los re qui si tos pre vis tos por el 
tra ta do o ley pa ra re cu rrir al ar bi tra je.

Es ob vio que la com ple ji dad de una so li ci tud de ar bi tra je pue de
in cre men tar se con si de ra ble men te cuan do és ta se ba sa en un tra ta do o 
una ley. En par ti cu lar, cuan do el ins tru men to en cues tión pre sen ta
un gra do de com ple ji dad. De es ta ma ne ra, si la so li ci tud de ar bi tra je
fun da el con sen ti mien to en un tra ta do bi la te ral, és ta de be rá cu brir
to dos los re qui si tos se ña la dos en el Tra ta do y en el Con ve nio.

En el ca so par ti cu lar del TLCAN, la so li ci tud de ar bi tra je de be
cu brir to dos los re qui si tos se ña la dos por el TLCAN y aque llos se ña la -
dos en el me ca nis mo com ple men ta rio.71 Las so li ci tu des de ar bi tra je
pre sen ta das con for me al me ca nis mo com ple men ta rio de ben de reu nir 
to dos los re qui si tos de la ju ris dic ción del CIADI ba jo el Con ve nio,
ex cep to aque llos que jus ta men te ha cen apli ca bles el me ca nis mo com -
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70 En es tos dos ca sos, la so li ci tud de be rá in di car si se tra ta de or ga nis mos o sub di vi -
sio nes de sig na das por el Esta do con tra tan te y si se tie ne la apro ba ción pre vis ta por el
ar tícu lo 25(3) del Con ve nio.

71 Has ta es ta fe cha, el Con ve nio no se pue de apli car por que ni Ca na dá ni Mé xi co
son Esta dos con tra tan tes del CIADI.



ple men ta rio. Ca be men cio nar que pue de ser que los re qui si tos pre vis -
tos por el TLCAN se cum plan, y no lo pre vis to por el me ca nis mo
com ple men ta rio, o vi ce ver sa, y en ta les ca sos el re gis tro de la so li ci -
tud de ar bi tra je po drá ser de ne ga da.

Co mo se in di có, el se cre ta rio ge ne ral tie ne la fa cul tad de de ne gar
el re gis tro de una so li ci tud si con si de ra, con ba se en la in for ma ción
pre sen ta da por el so li ci tan te, que és ta cae ma ni fies ta men te fue ra de
la ju ris dic ción del Cen tro. Este po der de “fil tra ción” del se cre ta rio
ge ne ral tie ne co mo ob je ti vo evi tar que un so li ci tan te in ten te un ar bi -
tra je en con tra de otra par te (en par ti cu lar un Esta do) cuan do es ma -
ni fies to que no cum ple con los re qui si tos del Con ve nio.72 En efec to,
el ob je ti vo es que el Se cre ta ria do lle ve a ca bo un pri mer es cru ti nio
de las so li ci tu des de ar bi tra je, y evi tar así el ini ció de un pro ce di -
mien to que re sul ta ría a to das lu ces in fruc tuo so e im pli ca ría gas tos in -
ne ce sa rios pa ra am bas par tes.73 Ca be acla rar que el re gis tro de una
so li ci tud de ar bi tra je se ha ce sin per jui cio de cual quier ex cep ción a la 
ju ris dic ción del Cen tro o la com pe ten cia del Tri bu nal que cual quie ra 
de las par tes pu die se pre sen tar.74

Al re gis trar se una so li ci tud, el se cre ta rio ge ne ral no ti fi ca a las par -
tes el re gis tro, y las par tes de be rán en ton ces ha cer lo con du cen te pa -
ra la cons ti tu ción del Tri bu nal de Arbi tra je.

2. Cons ti tu ción y po de res del Tri bu nal

A. Mé to do de Cons ti tu ción del Tri bu nal

El Tri bu nal de ar bi tra je se cons ti tu ye de con for mi dad con el
acuer do de las par tes. De exis tir un acuer do pre vio res pec to al nú me -
ro de ár bi tros y al mé to do de cons ti tu ción del Tri bu nal, és te es por
lo ge ne ral co mu ni ca do al Cen tro des de la so li ci tud de ar bi tra je. Si no 
se hi cie se así, se po drá ha cer en cual quier mo men to des pués de la
no ti fi ca ción del re gis tro de la so li ci tud de ar bi tra je. De no exis tir un
acuer do en tre las par tes, el Tri bu nal se com pon drá de un ár bi tro
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72 Op. cit., no ta 6, pá rra fo 20.
73 Idem.
74 Véa se ar tícu lo 41 del Con ve nio.



úni co o de un nú me ro im par de ár bi tros, nom bra dos se gún lo acuer -
den las par tes.75 Excep to sie te ca sos76 en los cua les el Tri bu nal se in -
te gró por un ár bi tro úni co, a la fe cha, en to dos los de más ca sos, los
tri bu na les se han in te gra do por tres ár bi tros. La re gla 2 de las Re glas 
de Arbi tra je dis po ne un pro ce di mien to a se guir a fal ta de acuer do
pre vio de las par tes. De es ta ma ne ra, las par tes, y en par ti cu lar el de -
man dan te, tie nen la po si bi li dad de se guir es te pro ce di mien to y ha cer
lo más expe di to po si ble la cons ti tu ción del Tri bu nal. Ca be se ña lar
que es ta re gla in di ca que si no exis te acuer do de las par tes lue go de
trans cu rri dos 60 días a par tir de la fe cha de re gis tro de la so li ci tud,
se po drá apli car, a so li ci tud de par te, el mé to do pre vis to en el ar tícu -
lo 37(2)(b) del Con ve nio.

Di cho ar tícu lo es ta ble ce que si las par tes no lle gan a un acuer do
so bre el nú me ro de ár bi tros y el mé to do pa ra el nom bra mien to de
los mis mos, el Tri bu nal se in te gra rá por tres ár bi tros: uno nom bra do
por ca da par te y el ter ce ro, que pre si di rá el Tri bu nal, nom bra do de
co mún acuer do.

En la prác ti ca, exis te en al gu nas oca sio nes una con fu sión res pec to
a la ma ne ra de apli car el pro ce di mien to del men cio na do ar tícu lo. A
ve ces se pien sa, erró nea men te, que trans cu rri dos los 60 días, es te ar -
tícu lo se apli ca de ma ne ra au to má ti ca. Sin em bar go, la par te in te re -
sa da de be in for mar al se cre ta rio ge ne ral que, ha bien do trans cu rri do
los 60 días pres cri tos por la re gla 2 de las Re glas de Arbi tra je, op ta
por la apli ca ción del ar tícu lo 37(2)(b) del Con ve nio. El se cre ta rio ge -
ne ral no ti fi ca rá en ton ces a la otra par te lo an te rior, y que da rá de fi ni -
do el nú me ro de ár bi tros y el mé to do de nom bra mien to de és tos.

En otras oca sio nes, las par tes se po nen de acuer do en el nú me ro
de ár bi tros, pe ro omi ten ha cer lo res pec to al mé to do de su nom bra -
mien to. En ca so de que no se lle gue a un acuer do res pec to al mé to -
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75 Artícu lo 37 del Con ve nio.
76 A sa ber, Phi lip pe Grus lin c. Ma la sia (ca so CIADI núm. ARB/94/1 y ca so

CIADI núm. ARB/99/3); Mi si ma Mi nes Pty. Ltd. c. Pa pua Nue va Gui nea (ca so CIADI 
núm. ARB/96/2); CDC Group plc c. Re pú bli ca de Sey che lles (ca so CIADI núm.
ARB/02/14); Ma lay sian His to ri cal Sal vors, SDN, BHD c. Ma la sia (ca so CIADI
núm. ARB/05/10); Pan tech ni ki S. A. Con trac tors & Engi neers c. Re pú bli ca de Alba -
nia (ca so CIADI núm. ARB/07/21); Astal di S.p.A. c. Re pú bli ca de Hon du ras (ca so
CIADI núm. ARB/07/32).



do del nom bra mien to del o los ár bi tros se pue de in vo car el ar tícu lo
37(2)(b) del Con ve nio.

Ca be men cio nar que la par te que de sea ha cer uso de es te mé to do
de be no ti fi car al CIADI el nom bre del ár bi tro que de sea de sig nar, así 
co mo pro po ner a un can di da to que fun ja co mo pre si den te.

En el ar tícu lo 38 del Con ve nio se pre ci sa que si trans cu rri dos 90
días a par tir de la no ti fi ca ción del ac to de re gis tro de la so li ci tud no
se ha cons ti tui do el Tri bu nal, el pre si den te del Con se jo Admi nis tra ti -
vo del CIADI, a pe ti ción de cual quie ra de las par tes, po drá nom brar 
al o a los ár bi tros que fal ta ren. En va rias oca sio nes, el pre si den te ha
nom bra do ár bi tros. Esto su ce de ge ne ral men te cuan do una par te no
nom bra un ár bi tro77 o cuan do las par tes no se po nen de acuer do res -
pec to al nom bra mien to del pre si den te del Tri bu nal.78 De acuer do
con la Re gla 4(4) de las Re glas de Arbi tra je, el pre si den te, an tes de
pro ce der a la de sig na ción de los ár bi tros sal tan tes, de be rá con sul tar
con las par tes en la me di da de lo po si ble. En la prác ti ca, el CIADI
en el pa sa do efec tua ba con sul tas bas tan tes ex haus ti vas con las par tes, 
es de cir, si al gu na de las par tes pre sen ta ba al gu na ob je ción a el o los
can di da tos pro pues tos, el CIADI so me tía a con si de ra ción nue vos can -
di da tos. Esto po día im pli car va rias con sul tas con las par tes. Actual -
men te, el CIADI al efec tuar las con sul tas con las par tes, de ja en cla -
ro que só lo con si de ra rá “ra zo nes po de ro sas” (com pe lling rea sons) pa ra
ob je tar a los can di da tos pro pues tos.

B. Po de res del Tri bu nal

a. Procedimiento expedito

Fren te a la mul ti pli ca ción, par ti cu lar men te, de tra ta dos bi la te ra les
so bre in ver sio nes, la fa cul tad del se cre ta rio ge ne ral de fil trar so li ci tu -
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77 Por ejem plo, en el ca so Pa trick Mit chell c. Re pú bli ca De mo crá ti ca del Con go
(ca so CIADI núm. ARB/99/7), el pre si den te nombró a dos ár bi tros, uno de los
cuales fue tam bién de sig na do co mo pre si den te del Tri bu nal. Esto tam bién ocu rrió en
el ca so Cor po ra tion y Occi den tal Explo ra tion and Pro duc tion Com pany c. Re pú bli ca 
de Ecua dor (ca so CIADI núm. ARB/06/11).

78 Esto ha si do el ca so en mu chos ca sos in coa dos en con tra de la Re pú bli ca Argen -
ti na.



des de ar bi tra je se con si de ró muy li mi ta da, en par ti cu lar por que el
se cre ta rio ge ne ral só lo se po día abo car a cues tio nes ma ni fies tas de ju -
ris dic ción y no cues tio nes de ju ris dic ción cuan do eran me ra men te du -
do sas o cues tio nes de fon do.79 Por lo que en las en mien das que en -
tra ron en vi gor en abril de 2006, se in clu yó una dis po si ción, la re gla
41(5) de las Re glas de Arbi tra je, pa ra per mi tir a una par te pre sen tar
una ex cep ción re la ti va a la ma ni fies ta fal ta de me ri to ju rí di co de una 
re cla ma ción. El ob je ti vo de tal en mien da fue dar ma yor se gu ri dad a
los par ti ci pan tes del sis te ma del CIADI.80 De es ta ma ne ra se otor gó
po de res al Tri bu nal pa ra de ci dir de ma ne ra ex pe di ta si una re cla ma -
ción ca re cía ma ni fies ta men te de mé ri to ju rí di co.81

La par te que de sea plan tear una ex cep ción pre li mi nar de es ta na -
tu ra le za, de be ha cer lo “a más tar dar 30 días des pués de la cons ti tu -
ción del Tri bu nal, y en cual quier ca so an tes de la pri me ra se sión del
Tri bu nal”,82 y se de be pre ci sar el fun da men to de la ex cep ción. El Tri -
bu nal de be fi jar un ca len da rio pa ra que las par tes plan teen sus ob ser -
va cio nes res pec to de la ex cep ción, y de be de de ci dir la mis ma en su
pri me ra se sión o po co tiem po des pués de ce le bra da és ta. A la fe cha
exis ten dos ca sos en el que se ha plan tea do una ex cep ción pre li mi -
nar. En el pri mer ca so el Tri bu nal fi jó un ca len da rio pro ce sal con
pla zos cor tos pa ra dos in ter cam bios de es cri tos y se lle vó a ca bo una
au dien cia so bre la ex cep ción si mul tá nea men te con la pri me ra se -
sión.83 El Tri bu nal en es te ca so acep tó una ex cep ción y de ne gó las
res tan tes, ad mi tien do de es ta ma ne ra que con ti nua ra el pro ce di mien -
to.84 Ca be se ña lar que si bien es te Tri bu nal es ta ble ció al gu nos cri te -
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79 Véa se Pos si ble Impro ve ments of the Fra me work for ICSID Arbi tra tion, 22 de
oc tu bre de 2004, pá rra fo 10, en www.worl dbank.org/ic sid (ru bro ICSID Pu bli ca tions,
Re lea ses, Pro po sed Amend ments to the ICSID Re gu la tions and Ru les, 2 de ene ro de
2006).

80 Idem.
81 Anto niet ti, Au ré lia, “The Amend ments to the ICSID Ru les and Re gu la tions and 

the Addi tio nal Fa ci lity Ru les”, 21 ICSID Re view Fo reign Invest ment Law Jour nal 2, 2006,
p. 427.

82 Re gla de arbi tra je 41(5).
83 Véa se his to ria pro ce sal en el ca so Trans-Glo bal Pe tro leum, Inc. c. Jor da nia (ca so

CIADI núm. ARB/07/25), en www.worl dbank.org/ic sid (ru bro ICSID Ca ses).
84 Trans-Glo bal Pe tro leum, Inc. c. Jor da nia (ca so CIADI núm. ARB/07/5), de ci -

sión so bre las ob jecio nes de la de man da da ba jo la regla 41(5) de las Re glas de Arbi -



rios que de bían de apli car se al uti li zar es te pro ce di mien to y se ña ló
que el es tán dar es al to, en nues tra opi nión no debe de ser tan al to que
ja más pue da ad mi tir se una ex cep ción plan tea da con for me a es ta dis -
po si ción. Si ese fue re el ca so, es ta dis po si ción ca re ce ría de to do efec to 
ju rí di co y prác ti co. En el se gun do ca so se plan tea ron las ob je cio nes
re cien te men te por lo que es tán pen dien tes de re so lu ción.85 La in ci -
den cia real de es ta dis po si ción es di fí cil de va lo rar en es te mo men to,
ya que só lo ha ha bi do dos ca sos, de los cua les uno úni ca men te ha
sido re suel to. Sin em bar go, po dría te ner un efec to real men te po si ti vo
si se le da el efec to pa ra el cual se creó, es de cir se de se chan aqué llos 
ca sos que ca re cen de mé ri to ju rí di co. Se po drían de es ta ma ne ra
miti gar al gu nas de las crí ti cas a las que se hi zo men ción an te rior-
men te.

b. Competencia

Uno de los po de res más im por tan tes es que el Tri bu nal re suel ve
so bre su pro pia com pe ten cia,86 es lo que se co no ce co mo kom pe -
tenz-kom pe tenz en ale mán, y es un po der re co no ci do a to da ins ti tu ción
de ca rác ter ju di cial. Esta mis ma fa cul tad se con tie ne en el ar tícu lo
36(6) del Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, así co mo en
los di fe ren tes re gla men tos de ar bi tra je, ya sea de ca rác ter ins ti tu cio -
nal87 o ad hoc.88

Este po der de un Tri bu nal CIADI fue re co no ci do por una Cor te
lo cal en re la ción con el ca so Mo bil Oil Cor po ra tion y Otros c. Nue -
va Ze lan dia (Ca so CIADI núm. ARB/87/2). En efec to, des pués de la 
no ti fi ca ción del Acto de Re gis tro por par te del Se cre ta ria do del Cen -
tro en abril de 1987, el go bier no de Nue va Ze lan dia so li ci tó an te una 
cor te lo cal que se im pi die ra a Mo bil Oil Cor po ra tion con ti nuar con
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tra je del CIADI de fe cha 12 de ma yo de 2008, en www.worl dbank.org/ic sid (ru bro
ICSID Ca se).

85 Véa se His to ria pro ce sal del ca so Bran des Invest ment Part ners, LP c. Re pú bli ca
Bo li va ria na de Ve ne zue la (ca so CIADI núm. ARB/08/3), en www.worl dbank.org/ic sid
(ru bro ICSID Ca ses).

86 Artícu lo 41 del Con ve nio.
87 Por ejem plo, el ar tícu lo 6o.(2) del Re gla men to de Arbi tra je de la CCI.
88 Por ejem plo, el ar tícu lo 21 del Re gla men to de Arbi tra je de la CNUDMI.



el pro ce di mien to an te el CIADI, in di can do que el Tri bu nal CIADI
era in com pe ten te pa ra co no cer de la di fe ren cia. La cor te, des pués de
ci tar el ar tícu lo 41 del Con ve nio, re sol vió que:

I think that the use of a less pre ci se des crip tion of the le gal pro cee -
dings, which may be the sub ject of a stay, is be cau se the Con ven tion
re qui res all tho se mat ters to be dealt with by the Tri bu nal... I up hold
Mr. Wi lliams’ sub mis sions that Arti cle 41 has a sig ni fi cant im pact on
the way in which one is to in ter pret Sec tion 8.89

La cor te sus pen dió el pro ce di mien to has ta en tan to el Tri bu nal
CIADI no re sol vie ra so bre su pro pia com pe ten cia. Esta de ci sión rea -
fir mó la au to no mía e in de pen den cia del ar bi tra je del CIADI.

De acuer do con el Con ve nio,90 to da ex cep ción a la com pe ten cia
del Tri bu nal de be rá ser con si de ra da por el mis mo y és te de ci di rá si
ha de re sol ver la co mo cues tión pre via o con jun ta men te con el fon do
de la cues tión.

En la prác ti ca, mu chos tri bu na les CIADI de ci den re sol ver las ex -
cep cio nes a la ju ris dic ción de ma ne ra pre via.91 En otras oca sio nes los 
tri bu na les han de ci do unir las ex cep cio nes al fon do de la cues tión.92

A es te res pec to, ca be ha cer no tar que la re gla 41(3) de las Re glas
de Arbi tra je del CIADI fue ob je to de una en mien da en abril de
2006. Pre via men te, los tri bu na les del CIADI es ta ban obli ga dos a sus -
pen der el fon do del pro ce di mien to in me dia ta men te des pués de que se 
plan tea ba una ob je ción a la ju ris dic ción. Co mo re sul ta do de la en -
mien da, los tri bu na les tie nen la op ción de sus pen der el fon do o de no 
sus pen der lo des pués de que se plan tea una ob je ción. En nues tra opi -
nión, los tri bu na les de ben ha cer uso de es ta dis cre cio na li dad de ma -
ne ra muy cui da do sa y me su ra da, pues tal co mo lo in di ca un au tor,
es ta mo di fi ca ción sus ci tó cier ta opo si ción por al gu nos Es ta dos miem -
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89 High Court, We lling ton, 1o. de ju lio de 1987, ICSID Re ports, vol. 4, p. 128.
90 Artícu lo 41(2).
91 Este fue el ca so en Was te Ma na ge ment Inc. c. Esta dos Uni dos Me xi ca nos (ca so

CIADI núm. ARB/AF/98/2), lau do que de cli na com pe ten cia y opi nión di si den te del 
2 de ju nio de 2000, en www.worl dbank.org/ic sid (Ru bro ICSID Ca ses).

92 Fue el ca so en Com pa ñía de Aguas del Acon qui ja, S. A. y Vi ven di Uni ver sal c.
Re pú bli ca Argen ti na (ca so CIADI núm. ARB/97/3), lau do del 21 de no viem bre de
2000, 40 ILM 457, 2001 (trad. al es pa ñol pu bli ca da en La Ley, Bue nos Ai res, año
LXV, núm. 25, 5 de fe bre ro de 2001, p. 1).



bros, que con si de ra ban apro pia do que se sus pen die ra ex ofi cio el pro -
ce di mien to.93 Se ría de sa for tu na do que esa opo si ción se vie ra fun da da
si los tri bu na les ha cen un uso in dis cri mi na do de es ta dis cre cio na li dad.

En va rias oca sio nes, las ex cep cio nes a la com pe ten cia se pre sen tan 
aún an tes de que se cons ti tu ya el Tri bu nal, o an tes o du ran te la pri -
me ra se sión del Tri bu nal con las par tes, lo que per mi te al Tri bu nal
res pec ti vo fi jar, des pués de con sul tar con las par tes, un ca len da rio pa -
ra la pre sen ta ción de es cri tos. Sin em bar go, la re gla 41 del Re gla -
men to de Arbi tra je dis po ne que las ex cep cio nes a la com pe ten cia de -
be rían in ter po ner se lo an tes po si ble, pe ro en to do ca so a más tar dar
an tes del ven ci mien to del pla zo pa ra la pre sen ta ción del me mo rial de 
con tes ta ción. Di cha re gla pre ci sa que si se tra ta re de una ex cep ción
que se re fie re a una de man da sub or di na da, la ex cep ción de be rá de
pre sen tar se a más tar dar al mo men to de la ré pli ca.

c. Medidas provisionales

El Tri bu nal es el úni co que tie ne los po de res pa ra “re co men dar la 
adop ción de aque llas me di das pro vi sio na les que con si de re ne ce sa rias
pa ra sal va guar dar los res pec ti vos de re chos de las par tes”.94 A di fe ren -
cia de otros sis te mas de ar bi tra je, es te po der re cae ex clu si va men te en 
el Tri bu nal, es de cir las par tes no pue den acu dir a las cor tes na cio na -
les pa ra so li ci tar es tas me di das, ni si quie ra an tes de la cons ti tu ción
del Tri bu nal.95

En vir tud de es ta li mi tan te, se con si de ró ne ce sa rio otor gar al se cre -
ta rio ge ne ral la fa cul tad de fi jar un ca len da rio pa ra la pre sen ta ción
de es cri tos so bre me di das pro vi sio na les, con el fin de ha cer más expe -
di to el pro ce so de to ma de di chas me di das, en ca so de pro ce der, por
par te del Tri bu nal, una vez es té cons ti tui do. De es ta ma ne ra, se mo -
di fi có la re gla 39 de las Re glas de Arbi tra je, con el fin de otor gar es -
ta fa cul tad al se cre ta rio ge ne ral.

Ya se ha he cho uso de es te pro ce di mien to, por ejem plo en el ca so
Occi den tal Pe tro leum Cor po ra tion y Occi den tal Explo ra tion and
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93 Anto niet ti, Au ré lia, op. cit., no ta 81, p. 441.
94 Artícu lo 47 del Con ve nio.
95 Artícu lo 23 de las Re glas de Arbitra je de la CCI.



Pro duc tion Com pany c. Re pú bli ca del Ecua dor.96 El re sul ta do de es -
ta en mien da de be ría te ner un efec to prác ti co po si ti vo en la con duc -
ción del pro ce di mien to y de be ría de be ne fi ciar de ma ne ra igual tan to 
a de man dan tes co mo a de man da dos.

d. Participación de terceros

Otra en mien da in tro du ci da a las Re glas de Arbi tra je en 2006, fue
la efec tua da a la re gla 37 pa ra otor gar la fa cul tad al Tri bu nal pa ra
au to ri zar la par ti ci pa ción de ter ce ros o “par te no con ten dien te” en el 
pro ce di mien to de ar bi tra je, me dian te la pre sen ta ción de un es cri to
an te el Tri bu nal, re la ti vo a “cues tio nes den tro del ám bi to de la di fe -
ren cia”.97 En di cha dis po si ción se es ta ble cie ron los li nea mien tos que
un Tri bu nal de be se guir pa ra au to ri zar la par ti ci pa ción, a sa ber:

(a) La pre sen ta ción de la par te no con ten dien te ayu da ría al Tri bu nal
en la de ter mi na ción de las cues tio nes de he cho o de de re cho re la cio -
na das con el pro ce di mien to al apor tar una pers pec ti va, un co no ci -
mien to o una vi sión par ti cu la res dis tin tos a aqué llos de las par tes en la 
di fe ren cia.

(b) La pre sen ta ción de la par te no con ten dien te se re fe ri ría a una
cues tión den tro del ám bi to de la di fe ren cia.

(c) La par te no con ten dien te tie ne un in te rés sig ni fi ca ti vo en el pro -
ce di mien to.

Estos li nea mien tos ya fue ron apli ca dos, por ejem plo, por el Tri bu -
nal en el ca so Bi wa ter Gauff (Tan za nia) LTD. c. Re pú bli ca Uni da de 
Tan za nia, en el cual el Tri bu nal con si de ró que, a pe sar de la opo si -
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96 Occi den tal Pe tro leum Cor po ra tion y Occi den tal Explo ra tion and Pro duc tion
Com pany c. Re pú bli ca de Ecua dor (ca so CIADI núm. ARB/06/11), de ci sión so bre
me di das pro vi sio na les del 17 de agos to de 2007, en www.worl dbank.org/ic sid (ru bro
ICSID Ca ses).

97 La re gla 32(2) de las Re glas de Arbi tra je tam bién se mo di fi có fa cul tan do al Tri -
bu nal a au to ri zar la par ti ci pa ción de ter ce ros en las au dien cias, su je to a que nin gu na
de las par tes lo ob je te y a que se rea li cen los arre glos lo gís ti cos per ti nen tes. En la
prác ti ca, las par tes en al gu nos pro ce di mien tos ba jo las Re glas de la CNUDMI y ad -
mi nis tra dos por el CIADI ha bían acor da do an tes de es ta en mien da que las au dien cias 
se abrie sen al pú bli co, por ejem plo en el ca so Gla mis Gold LTD. c. Esta dos Uni dos
de Amé ri ca.



ción del de man dan te, era per ti nen te au to ri zar la par ti ci pa ción de cin -
co or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (ONG), ya que el pro ce di -
mien to de ar bi tra je plan tea ba un cier to nú me ro de cues tio nes de
in te rés pa ra la co mu ni dad en ge ne ral en Tan za nia.98 Pa ra el Tri bu -
nal, el pa pel de las par tes no con ten dien tes, se cir cuns cri bía a abor -
dar cues tio nes am plias de po lí ti ca re la ti vas a de sa rro llo sus ten ta ble,
me dio am bien te, de re chos hu ma nos y po lí ti ca gu ber na men tal, de bi do 
a la na tu ra le za y ca li fi ca cio nes de las mis mas.99 El Tri bu nal en su
lau do hi zo no tar que el pun to de vis ta ex pues to por las ONG ha bía
de mos tra do ser ma te rial men te di fe ren te del pun to de vis ta de las par -
tes en el pro ce di mien to, de bi do a los in te re ses, pe ri cia y pers pec ti vas
di fe ren tes de es tas or ga ni za cio nes, lo que ha bía re sul ta do en una con -
tri bu ción útil pa ra el pro ce di mien to.100

Ca be men cio nar que, en ese ca so, el Tri bu nal tu vo tam bién que
con si de rar lo es ta ble ci do en la re gla 37, y ase gu rar se que no se “per -
tur be el pro ce di mien to, o ge ne re una car ga in de bi da, o per ju di que
in jus ta men te a cual quie ra de las par tes, y que am bas par tes ten gan la 
opor tu ni dad de so me ter ob ser va cio nes so bre la pre sen tación de la par- 
te no con ten dien te”. En es te ca so, el Tri bu nal con si de ró el he cho de
que la so li ci tud de las par tes no con ten dien tes se rea li zó de ma ne ra
tar día, cuan do las par tes ya ha bían pre sen ta do sus es cri tos so bre el
fon do y es ta ban pre pa ran do la au dien cia. Por lo que el Tri bu nal au -
to ri zó a las ONG a pre sen tar un es cri to, plan tean do sus ar gu men tos
y pro por cio nan do in for ma ción, pe ro sin que pu die sen pre sen tar prue -
bas o do cu men tos, si no só lo iden ti fi can do los ma te ria les que les gus -
ta ría pro du cir en una eta pa ul te rior. De es ta ma ne ra, las par tes tu vie -
ron tres se ma nas pa ra con si de rar los es cri tos y abor dar cual quier
pun to, si así lo de sea ban, du ran te la au dien cia. Des pués de la au dien -
cia, am bas par tes con si de ra ron que ya no era ne ce sa ria la in ter ven -
ción de las ONG.101 De la lec tu ra del lau do se pue de des pren der que 
el Tri bu nal hi zo un uso me su ra do de es ta re gla, lo que des de nues tro 
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98 Bi wa ter Gauff (Tan za nia) LTD. c. Re pú bli ca Uni da de Tan za nia (ca so CIADI
núm. ARB/05/22), lau do del 24 de julio de 2008, pá rra fo 358, en www.worl dbank.
org/ic sid (Ru bro ICSID Ca ses).

99 Ibi dem, pá rra fo 366.
100 Ibi dem, pá rra fo 359.
101 Ibi dem, pá rra fo 363.



pun to de vis ta es muy po si ti vo, ya que cual quier ex tre mo po dría qui -
tar to do efec to prác ti co a es ta dis po si ción o bien cau sar un caos pro -
ce sal.

3. Pro tec ción di plo má ti ca

Las di fe ren cias en ma te ria de in ver sio nes han da do lu gar en va rias 
oca sio nes a que los Esta dos ac túen en de fen sa de los in te re ses de sus
na cio na les en con tra de otros Esta dos. Entre los ob je ti vos del Con ve -
nio se en cuen tra el des po li ti zar las di fe ren cias en ma te ria de in ver sio -
nes. Así, se tie ne que evi tar que un Esta do pue da pa ra le la men te a un 
pro ce di mien to de ar bi tra je efec tuar una re cla ma ción in ter na cio nal en 
con tra de un Esta do re cep tor de in ver sión por una di fe ren cia ocu rri -
da con uno de sus na cio na les que hu bie se in ver ti do en ese Esta do, to -
man do en con si de ra ción que es te úl ti mo hu bie se re cu rri do al Cen tro
pa ra re sol ver tal di fe ren cia. De es ta ma ne ra, la prohi bi ción de con ce -
der la pro tec ción di plo má ti ca se es ti pu ló en el ar tícu lo 27 del Con ve -
nio,102 con el fin de otor gar la se gu ri dad ju rí di ca ne ce sa ria al Esta do
par te en la di fe ren cia de que no se ría ob je to de re cla ma cio nes pa ra le -
las, una por el Esta do y otra por el in ver sio nis ta.103 Ca be se ña lar que 
es ta prohi bi ción que da sin efec to si exis te un in cum pli mien to por
par te del Esta do par te en la di fe ren cia de un lau do dic ta do por un
Tri bu nal.

Sin em bar go, pa ra evi tar dar le una es truc tu ra muy es tric ta a la re -
nun cia efec tua da por el Esta do, el Con ve nio dis pu so la po si bi li dad de 
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102 Cual quier re nun cia uni la te ral por par te del in ver sio nis ta no se ría opo ni ble a su
Esta do na cio nal. 
103 Se pue de de cir que por me dio de es ta re nun cia a la pro tec ción di plo má ti ca se

per mi te lo que la Cláu su la Cal vo que ría con se guir. Esta dis po si ción tie ne, por lo tan -
to, par ti cu lar im por tan cia pa ra los paí ses la ti noa me ri ca nos. Pa ra te ner una vi sión más 
de ta lla da de la re la ción en tre los prin ci pios in cor po ra dos en la Cláu su la Cal vo y los
prin ci pios del ar bi tra je del CIADI, véa se Shiha ta, Ibrahim F. I., op. cit., no ta 9, pp.
309 y ss. En el ca so Du ke Energy Inter na tio nal Pe ru Invest ment, núm. 1, Ltd. c. Re -
pú bli ca del Pe rú se plan teó si la de man dan te ha bía so li ci ta do que los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca to ma ra ac cio nes que fue sen en con tra de lo pre vis to por el ar tícu lo 27
del Con ve nio. Véa se Du ke Energy Inter na tio nal Pe ru Invest ment, núm. 1, Ltd. c.
Re pú bli ca del Pe rú (ca so CIADI núm. ARB/03/28), de ci sión so bre ju ris dic ción de fe -
cha 1o. de fe bre ro de 2006, pá rra fos 15 a 18, en www.ita.law.uvic.ca.



que se lle va ran a ca bo ges tio nes di plo má ti cas in for ma les que tu vie sen 
co mo úni co fin fa ci li tar la re so lu ción de la di fe ren cia.

La obli ga ción con te ni da en el ar tícu lo 27 del Con ve nio es una
obli ga ción in ter na cio nal que se apli ca a to dos los Esta dos con tra tan -
tes del Con ve nio cuan do uno de sus na cio na les y otro Esta do con tra -
tan te ha yan con sen ti do en so me ter la di fe ren cia a la ju ris dic ción del
Cen tro. La vio la ción de es ta obli ga ción in ter na cio nal po dría cons ti -
tuir un ac to ilí ci to in ter na cio nal por par te del Esta do con tra tan te.
Algu nos au to res han con si de ra do que una re cla ma ción in te res ta tal
pre sen ta da en vio la ción del ar tícu lo 27 an te un tri bu nal in ter na cio nal 
de be ría te ner co mo efec to que és te se de cla ra ra in com pe ten te pa ra
co no cer del ca so.104

4. Au to no mía del lau do105

De acuer do con el ar tícu lo 53 del Con ve nio, el lau do es obli ga to -
rio y no pue de ser ob je to de ape la ción, ni cual quier otro re cur so, ex -
cep to aque llos pre vis tos en el mis mo Con ve nio. Este ar tícu lo de ja
muy cla ro que los lau dos dic ta dos por un Tri bu nal del CIADI no
pue den ser anu la dos ni re vi sa dos por nin gún tri bu nal lo cal. En efec -
to, en el ca so de los lau dos dic ta dos por un Tri bu nal del CIADI no
es ni si quie ra ne ce sa rio el exe qua tur del mis mo,106 pues to que to do
Esta do con tra tan te de be rá re co no cer al lau do ca rác ter obli ga to rio y
de be rá eje cu tar las obli ga cio nes pe cu nia rias im pues tas por un lau do

CIADI BAJO NUEVAS REGLAS DE ARBITRAJE 697

104 Véa se Ame ra sing he, C. F., “The Ju ris dic tion of the Inter na tio nal Cen tre for the
Sett le ment of Invest ment Dis pu tes”, 19 Indian Jour nal of Inter na tio nal Law, 1979, pp.
226 y 227; Schreuer, Chris toph, The ICSID Con ven tion: A Com men tary, Cam brid ge,
Cam brid ge Uni ver sity Press, 2001, p. 399.
105 Pa ra un aná li sis de las ca rac te rís ti cas de un lau do de un tri bu nal del CIADI,

véa se Bro ches, Aron, “Awards Ren de red Pur suant to the ICSID Con ven tion: Bin ding 
For ce, Fi na lity, Re cog ni tion, Enfor ce ment, Exe cu tion”, 2 ICSID Re view, Fo reign Invest -
ment Law Jour nal 2, 1987, pp. 292 y ss.
106 Esto fue con fir ma do por la Cor te de Ape la cio nes de Pa rís en una de ci sión re la ti -

va al lau do del ca so Ben ve nut ti y Bon fant c. la Re pú bli ca del Con go. Véa se Cour
d’Appel, de ci sión del 26 de ju nio de 1981, 207 Re vue de l’Arbi tra ge, Pa rís, pp. 208 y
209. Ca be men cio nar que a los lau dos dic ta dos al am pa ro del me ca nis mo com ple -
men ta rio no se les apli ca es ta dis po si ción, y se tie ne que se guir el pro ce di mien to
previs to en la Con ven ción de Nue va York so bre el Re co no ci mien to y la Eje cu ción de 
las Sen ten cias Extran je ras de 1958.



co mo si se tra ta re de una sen ten cia fir me dic ta da por un tri bu nal na -
cio nal. El Con ve nio ade más pre ci sa que “el Esta do con tra tan te que
se ri ja por una Cons ti tu ción fe de ral po drá ha cer que se eje cu ten los
lau dos a tra vés de sus tri bu na les fe de ra les y po drá dis po ner que di -
chos tri bu na les re co noz can al lau do la mis ma efi ca cia que a las sen -
ten cias fir mes dic ta das por los tri bu na les de cual quie ra de los es ta dos 
que lo in te gran”.107 Así, un lau do del CIADI se con si de ra co mo res
ju di ca ta y no ad mi te re vi sión por au to ri dad lo cal al gu na. Esto cons ti -
tu ye una de las gran des in no va cio nes del CIADI, y has ta aho ra nin -
gu na ins ti tu ción de ar bi tra je tie ne una ca rac te rís ti ca si mi lar.

Algu nos au to res han con si de ra do que es ta dis po si ción tie ne va rios
lí mi tes en cuan to a sus efec tos prác ti cos.108 En par ti cu lar, ha cau sa do 
un gran de ba te la po si ción de la Re pú bli ca Argen ti na res pec to al ar -
tícu lo 54 del Con ve nio del CIADI. La Re pú bli ca Argen ti na ha ex -
pre sa do que pa ra que se efec túe el pa go de un lau do se tie ne que
ago tar el pro ce di mien to de eje cu ción pre vis to en las le yes lo ca les.109

En prin ci pio re sul ta ría pues su fi cien te pre sen tar una co pia cer ti fi -
ca da por el se cre ta rio ge ne ral del Cen tro an te los tri bu na les com pe -
ten tes o an te cual quier otra au to ri dad de sig na da por el Esta do res -
pec ti vo,110 pa ra que el pro ce di mien to de eje cu ción del mis mo se
ini cie con for me a lo pre vis to en la le gis la ción lo cal.

5. Au to no mía del sis te ma

La au to no mía del sis te ma CIADI se rea fir ma cuan do el ar tícu lo
53 del Con ve nio se ña la que un lau do ad mi te só lo los re cur sos que el
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107 Artícu lo 54(1) del Con ve nio.
108 Bald win, Edwin et al., “Li mits to Enfor ce ment of ICSID Awards”, 23 Jour nal of

Inter na tio nal Arbi tra tion 1, 2006.
109 Esta dis cu sión es tá muy bien re fle ja da en la si guien te de ci sión y co rres pon den cia: 

Com pa ñía de Aguas del Acon qui ja S. A. y Vi ven di Uni ver sal vs. Re pú bli ca Argen ti na
(ca so CIADI núm. ARB/97/3), de ci sión res pec to a la so li ci tud de la Re pú bli ca
Argen ti na pa ra con ti nuar la sus pen sión de la eje cu ción del lau do dic ta do el 20 de
agos to de 2007, 4 de no viem bre de 2008; Car ta de la Re pú bli ca Argen ti na so bre Sus -
pen sión de Eje cu ción, 28 de no viem bre de 2008; Res pues ta de las De man dan tes a la
Car ta de Argen ti na, 8 de di ciem bre de 2008; Car ta de Argen ti na, 14 de ene ro de
2009, en www.ita.law.uvic.ca.
110 El lau do en el ca so Ben ve nut ti y Bon fant c. la Re pú bli ca del Con go fue el pri -

me ro pre sen ta do an te un tri bu nal lo cal.



mis mo Con ve nio es ta ble ce, a sa ber: rec ti fi ca ción o re que ri mien to de
de ci sión com ple men ta ria, acla ra ción, re vi sión y anu la ción.

De acuer do con el ar tícu lo 49(2) del Con ve nio, las par tes pue den
pre sen tar un re que ri mien to, den tro de los 45 días des pués de la no ti -
fi ca ción del lau do, so li ci tan do la re so lu ción de un pun to que se ha ya
omi ti do o la rec ti fi ca ción de erro res ma te ria les, arit mé ti cos o si mi la -
res con te ni dos en el lau do. El Tri bu nal, pre via no ti fi ca ción a la otra
par te, po drá de ci dir a es te res pec to.111

Cuan do exis tie se una di fe ren cia en tre las par tes acer ca del sen ti do
o al can ce del lau do, cual quie ra de las par tes po drá, me dian te es cri to
di ri gi do al se cre ta rio ge ne ral, so li ci tar que se acla re el sen ti do del
mis mo.112 El se cre ta rio ge ne ral bus ca rá que el mis mo Tri bu nal que
dic tó el lau do acla re el al can ce del mis mo, y de no ser po si ble se
cons ti tui rá un nue vo Tri bu nal.

El re cur so de re vi sión tie ne por ob je to otor gar a cual quie ra de la
par tes la po si bi li dad de so li ci tar la re vi sión del lau do cuan do se des -
cu bra un he cho que pue da in fluir en la con clu sión del mis mo, y del
cual ni la par te que so li ci ta la re vi sión ni el Tri bu nal te nían co no ci -
mien to.113 El Con ve nio es ta ble ce dos tér mi nos pe ren to rios pa ra la in -
ter po si ción de es te re cur so. Por una par te, és te de be rá ser in ter pues to 
den tro de los no ven ta días si guien tes al que se tu vo co no ci mien to del 
he cho, y por la otra par te, és te só lo pue de in ter po ner se den tro de los 
tres años si guien tes a que se dic tó el lau do. Ade más, el Con ve nio in -
di ca que, de ser po si ble, el mis mo Tri bu nal que dic tó el lau do co no -
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111 Has ta la fe cha ha ha bi do 17 ca sos en don de se ha he cho una so li ci tud en es te
sen ti do. En al gu nos de es tos ca sos, las de ci sio nes han si do pu bli ca das. Pa ra ob te ner
los da tos de pu bli ca ción con sul tar: www.worl dbank.org/ic sid (ru bro ICSID Ca ses)
112 Artícu lo 50 del Con ve nio. Has ta la fe cha han ha bi do cua tro so li ci tu des de acla -

ra ción, en los si guien tes ca sos: Tan za nia Elec tric Supply Com pany Li mi ted c. Inde -
pen dent Po wer Tan za nia Li mi ted (ca so CIADI núm. ARB/98/8); We na Ho tels Li mi -
ted c. Re pú bli ca Ára be de Egip to (ca so CIADI núm. ARB/98/4); Mar vin Roy
Feld man Kar pa c. Esta dos Uni dos Me xi ca nos (ca so CIADI núm. ARB (AF) 199(1));
Archer Da niels Mid land Com pany y Ta te & Lyle Ingre dients Ame ri cas, Inc. c. Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos (ca so CIADI núm. ARB (AF)/04/5).
113 Artícu lo 51 del Con ve nio. A la fe cha se han in ter pues to tres re cur sos de re vi sión. 

Esto su ce dió en el ca so Ame ri can Ma nu fac tu ring & Tra ding, Inc. c. Re pú bli ca De -
mo crá ti ca del Con go (ca so CIADI núm. ARB/93/1); Víc tor Pey Ca sa do y Fun da ción 
Pre si den te Allen de c. Re pú bli ca de Chi le (ca so CIADI ARB/97/2); y Sie mens AG c.
Re pú bli ca Argen ti na (ca so CIADI ARB/02/8).



ce rá del re cur so, y que és te po drá sus pen der la eje cu ción del lau do si 
las cir cuns tan cias lo exi gen. Si la par te que in ter pu so el re cur so so li -
ci ta la sus pen sión de la eje cu ción del lau do, la eje cu ción se sus pen de -
rá has ta en tan to el Tri bu nal de ci da lo con du cen te. En la prác ti ca, la 
otra par te po dría exi gir el de pó si to de una ga ran tía pa ra la sus pen -
sión de la eje cu ción del lau do, y se rá el Tri bu nal el que de ba con si -
de rar las cir cuns tan cias del ca so pa ra exi gir o no tal ga ran tía, y el
mon to de la mis ma. Lo an te rior se apli ca tam bién a los pro ce di mien -
tos de anu la ción.

El úl ti mo re cur so que es ta ble ce el Con ve nio es el de la anu la ción
del lau do.114 El Con ve nio es ta ble ce li mi ta ti va men te las cau sas por las 
que una par te pue de in ter po ner un re cur so de anu la ción, a sa ber:
a) que el Tri bu nal se hu bie re cons ti tui do in co rrec ta men te; b) que el
Tri bu nal se hu bie re ex tra li mi ta do ma ni fies ta men te en sus fa cul ta-
des; c) que hu bie re ha bi do co rrup ción de al gún miem bro del Tri bu -
nal; d) que hu bie re que bran ta mien to gra ve de una nor ma del pro ce -
di mien to; o e) que no se hu bie ren ex pre sa do en el lau do los mo ti vos
en que se fun de.

Al 31 de di ciem bre de 2009 se ha bían in ter pues to trein ta y tres re -
cur sos de anu la ción. Entre 1985 y 1992 se in ter pu sie ron seis, de los
cua les los dos ca sos más co no ci dos son Klöckner Indus trie-Angla gen
GMBH y Otros c. la Re pú bli ca Uni da del Ca me rún y Amco Asia
Cor po ra tion y Otros c. Re pú bli ca de Indo ne sia.115 En es tos dos ca sos 
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114 Ca be men cio nar que los lau dos dic ta dos con for me al me ca nis mo com ple men ta -
rio no es tán su je tos al sis te ma de anu la ción pre vis to en el Con ve nio.
115 Los otros dos ca sos en don de se in ter pu so un re cur so de anu la ción en es te pe rio -

do de 1985 a 1992 son: Sout hern Pa ci fic Pro per ties Midd le East Li mi ted c. Re pú bli ca 
Ára be de Egip to; en es te ca so el pro ce di mien to se dio por ter mi na do por que las par -
tes lle ga ron a una ave nen cia; y Ma ri ti me Inter na tio nal No mi nees Es ta blish ment c.
Re pú bli ca de Gui nea, en es te ca so el lau do fue anu la do par cial men te me dian te de ci -
sión del Co mi té Ad Hoc de fe cha 22 de di ciem bre de 1989, en 4 ICSID Re ports, 1997,
pp. 79 y ss. Res pec to a una opi nión po si ti va del pro ce di mien to de anu la ción, véa se
Bro ches, Aron, “Obser va tions on the Fi na lity of ICSID Awards”, 6 ICSID Re view, Fo -
reign Invest ment Law Jour nal 2, 1991, pp. 321-379; Bro ches, Aron, “On the Fi na lity of
Awards: A Reply to Mi chael Reisman”, 8 ICSID Re view, Fo reign Invest ment Law Jour nal
1, 1993, pp. 92-103; Ca ron, Da vid D., “Re pu ta tion and Rea lity in the ICSID Annul -
ment Pro cess: Unders tan ding the Dis tinc tion bet ween Annul ment and Appeal”, 7
ICSID Re view, Fo reign Invest ment Law Jour nal 1, 1992, pp. 21-56. En cuan to a una
opinión pe si mis ta, a es te res pec to, Reis man, W. Mi chael, “Re pai ring ICSID’s Con -



se ini ció un pri mer pro ce di mien to de anu la ción, cu yas res pec ti vas de -
ci sio nes anu la ron el lau do que en ca da ca so se ha bía dic ta do.116 En
am bos ca sos se so me tió de nue va cuen ta la di fe ren cia al ar bi tra je del
CIADI, y pa ra ca da ca so se cons ti tu yó en con se cuen cia un nue vo
Tri bu nal. En el ca so Klöckner, se dic tó un nue vo lau do el 26 de ene -
ro de 1988, y se in ter pu so de nue va cuen ta un re cur so de anu la ción
en con tra de es te se gun do lau do. El Co mi té de Anu la ción re cha zó la
so li ci tud de anu la ción el 17 de ma yo de 1990.117 En el ca so Amco
Asia se dic tó un lau do el 5 de ju nio de 1990, así co mo una de ci sión
so bre de ci sio nes adi cio na les, y una rec ti fi ca ción del lau do el 17 de
oc tu bre de 1990. Se in ter pu so un se gun do re cur so de anu la ción, y el
Co mi té de Anu la ción de ci dió re cha zar las so li ci tu des de anu la ción
pre sen ta das por las par tes res pec to del lau do, y anu lar la de ci sión so -
bre de ci sio nes adi cio na les y la rec ti fi ca ción del lau do, me dian te de ci -
sión de fe cha 17 de di ciem bre de 1992.118

Des pués de prác ti ca men te diez años de que el Cen tro no ha bía re -
gis tra do una so li ci tud de anu la ción, de di ciem bre de 2000 a la fe cha
el CIADI ha re gis tra do vein ti sie te so li ci tu des de anu la ción. El ca so
Com pa ñía de Aguas del Acon gui ja, S. A. y Vi ven di Uni ver sal c. Re -
pú bli ca Argen ti na es el úni co ca so has ta la fe cha que ha se gui do un
cur so si mi lar al de Klöckner y Amco, pues se en cuen tra ac tual men te
pen dien te el se gun do pro ce di mien to de anu la ción.119

VI. OTRAS ENMIENDAS A LAS REGLAS DE ARBITRAJE EN 2006

Ade más de las en mien das an tes men cio na das, en 2006 se in tro du -
je ron cam bios a tres dis po si cio nes adi cio na les, res pec to a la pu bli ca -
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trol System: So me Com ments on Aron Bro ches ‘Obser va tions on the Fi na lity of
ICSID Awards’”, 7 ICSID Re view, Fo reign Invest ment Law Jour nal 1, 1992, pp. 196-211.
116 La de ci sión del Co mi té Ad Hoc en el ca so Klöckner se pu bli có en 1 ICSID Re -

ports, 1993, pp. 509 y ss. La de ci sión del Co mi té Ad Hoc en el ca so Amco Asia se pu -
bli có en 2 ICSID Re ports, 1994, pp. 95 y ss.
117 De ci sión iné di ta.
118 Idem.
119 Com pa nía de Aguas de Acon qui ja, S. A. y Vi ven di Uni ver sal, S. A. c. Re pú bli ca 

Argen ti na (ca so CIADI núm. ARB/97/3), véa se his to ria pro ce sal en www.worl dbank.
org/ic sid (ru bro ICSID Ca ses).



ción de los lau dos, la obli ga ción de di vul gar po si bles con flic tos de in -
te re ses por par te de los ár bi tros y los ho no ra rios de los ár bi tros.

1. Pu bli ca ción de los lau dos

Se mo di fi có la re gla 48(4) de las Re glas de Arbi tra je con el fin de
ha cer obli ga to rio pa ra el Cen tro la pu bli ca ción de “ex trac tos del
razona mien to ju rí di co del Tri bu nal”. El ob je ti vo del Cen tro con es ta
en mien da es ha cer pú bli co de ma ne ra ex pe di ta las par tes de un lau -
do que tie nen ma yor in te rés pa ra la co mu ni dad de ar bi tra je en vir tud 
del nú me ro ca da vez ma yor de ca sos pen dien tes an te el Cen tro.120

En la prác ti ca, las par tes de ma ne ra ca da vez más fre cuen te, ya sea
que otor gen su con sen ti mien to pa ra que el lau do sea pu bli ca do por
el Cen tro o una de ellas ha ce pú bli co el lau do. En efec to, la obli ga -
ción de man te ner con fi den cial el lau do en es ta dis po si ción, sal vo acuer -
do de las par tes en con tra rio, se ex tien de úni ca men te al Cen tro y no
a las par tes. La pu bli ci dad de de ci sio nes y lau dos re sul ta po si ti va, en
par ti cu lar, por que de es ta ma ne ra la gran par te de las per so nas in te -
re sa das tie nen ac ce so a la in for ma ción y no úni ca men te un gru po re -
du ci do de per so nas.

2. Obli ga ción de di vul gar con flic tos de in te re ses

El Cen tro con si de ró opor tu no en men dar la re gla 6 de las Re glas
de Arbi tra je pa ra am pliar la obli ga ción de los ár bi tros de co mu ni car
cual quier cir cuns tan cia que pu die se cau sar un con flic to de in te rés al
in cluir en la re gla 6 la obli ga ción de di vul gar “cual quier otra cir cuns -
tan cia por la que una par te pu die ra cues tio nar la con fian za en [la]
im par cia li dad de jui cio” del ár bi tro y al am pliar la obli ga ción de di -
vul ga ción en el tiem po, al in cluir que el ár bi tro de be co mu ni car cual -
quier re la ción o cir cuns tan cia de las in di ca das en la re gla 6 que pu -
die sen sur gir pos te rior men te du ran te el pro ce di mien to. Se in di có en
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120 Véa se Po si ble Impro ve ments of the Fra me work for ICSID Arbi tration, ICSID
Se cre ta riat Dis cu sion Pa per, 22 de oc tu bre de 2004, pp. 7-9, en www.worl dbank.org/ic
sid (ru bro ICSID Pu bli ca tions, Re lea ses, Pro po sed Amend ments to the ICSID Re gu -
la tions and Ru les, 2 de ene ro de 2006).



la ex pli ca ción de los mo ti vos de la en mien da que el am pliar las obli -
ga cio nes de di vul ga ción po día ser par ti cu lar men te apro pia do en vir -
tud de la per cep ción de con flic tos so bre te mas re la cio na dos.121 Este ti -
po de con flic tos es po si ble que sur jan más co mún men te en los
ar bi tra jes in coa dos so bre la ba se de un tra ta do, pues to que se dis cu -
ten te mas co mu nes. Este es sin du da un te ma que pue de re sul tar pro -
ble má ti co, so bre to do cuan do per so nas ac túan de ma ne ra si mul tá nea
co mo ár bi tros y abo ga dos de par te, por lo que sin du da es ta en mien -
da re sul ta po si ti va. Sin em bar go, es muy po si ble que es ta nue va dis -
po si ción no re suel va real men te el pro ble ma que aca ba mos de plan -
tear, por lo que va re sul tar in te re san te ver si el CIADI va a to mar
una po si ción más pro-ac ti va a es te res pec to.

3. Ho no ra rios de los ár bi tros

Con for me a la re gla 14 del Re gla men to Admi nis tra ti vo y Fi nan cie -
ro, los ho no ra rios de los ár bi tros se en cuen tran de ter mi na dos por el
Cen tro y só lo se pue den mo di fi car si guien do un pro ce di mien to de ter -
mi na do en las mis mas Re glas. La re gla per mi te que las par tes pue -
dan in cre men tar los ho no ra rios de los ár bi tros me dian te un acuer do.
El ob je to de la en mien da fue es ta ble cer en la re gla que un in cre men -
to de los ho no ra rios de bía só lo ha cer se en cir cuns tan cias ex cep cio na -
les y por me dio del Se cre ta ria do del CIADI.122 Esta en mien da pa re ce 
ser tam bién po si ti va, pues to que de es ta ma ne ra se tra ta ría de evi tar
po ner a las par tes en una si tua ción in có mo da en la que ten gan que
acep tar in cre men tar los ho no ra rios de los ár bi tros pa ra no “caer de
la gra cia” de ellos.

VII. CONCLUSIÓN

El nú me ro im por tan te de cláu su las CIADI en tra ta dos, le yes y
con tra tos ha da do co mo re sul ta do un in cre men to im por tan te en los
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121 Ibi dem, pp. 11-13.
122 Véa se Sug ges ted Chan ges to the ICSID Re gu la tions and Ru les, Wor king Pa per

of the ICSID Se cre ta riat, 12 de ma yo de 2005, p. 13, en www.worl dbank.org/ic sid (ru -
bro ICSID Pu bli ca tions, Re lea ses, Pro po sed Amend ments to the ICSID Re gu la tions
and Ru les, 2 de ene ro de 2006).



ca sos in coa dos ba jo los aus pi cios de es ta ins ti tu ción. La es pe cia li za -
ción del ar bi tra je del CIADI y la com ple ji dad de al gu nos tra ta dos
han lle va do a que es te ti po de ar bi tra je in ter na cio nal sea ca da vez
más com ple jo. Los tra ta dos bi la te ra les han im pac ta do la ma ne ra en
que se con du cen los pro ce di mien tos, y sin du da in flu ye ron en el ti po
de en mien das que se hi cie ron a las Re glas de Arbi tra je en 2006. Es
aún pre ma tu ro opi nar res pec to a la in ci den cia po si ti va o ne ga ti va de
es tas en mien das en los pro ce di mien tos, pues mu cho de pen de rá de có -
mo las apli ca rán los ár bi tros. En efec to, los ca sos pu bli ca dos son muy 
po cos, pues aun que re sul ta di fí cil cal cu lar el nú me ro exac to de ca sos
que a la fe cha se han in coa do ba jo las nue vas re glas, és tos de ben de
ser al re de dor de cin cuen ta, y la ma yor par te de ellos es tán en cur so.
Cree mos que se pres ta rá par ti cu lar aten ción sobre cómo los tri bu na -
les apli can la re gla 41 de las Re glas de Arbi tra je y las dis po si cio nes
que se mo di fi ca ron pa ra dar ac ce so a la par ti ci pa ción de ter ce ros.

Fi nal men te ca be men cio nar que el nú me ro de las cues tio nes de ca -
rác ter ju rí di co que se han plan tea do, co mo re sul ta do de es tos pro ce -
di mien tos, es muy im por tan te, y es to sin con tar que mu chos asun tos
e in te rro gan tes so bre la in ter pre ta ción del Con ve nio y la apli ca ción
de los tra ta dos de in ver sión que dan pen dien tes. La ca li dad de los lau -
dos sin du da al gu na ten drá un im pac to im por tan te so bre el fu tu ro
del ar bi tra je in ter na cio nal en ma te ria de in ver sio nes.
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