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Resumen

El arbitraje en materia de inversión extranjera con especial atención a la juris
dicción del CIADI forma parre del Derecho Internacional de las Inversiones. 
El CIADI creado en el Convenio de Washington se ha constituido en el foro 
natural para conocer de las controversias entre un Estado receptor y un inversor 
nacional de otro Estado. En este contexto el inversor goza de ius standi para 
accionar de manera directa en contra de un Estado soberano, sin necesidad de 
acudir a la protección diplomática. Sin embargo, se cuestionan varios aspec
tos vinculados a la formación del consentimiento para someterse al arbitraje 
internacional, en particular las modalidades y efectos de la manifestación del 
consentimiento por parte del Estado receptor de la inversión. Se ha empleado el 
método del análisis del discurso y el método inductivo y de análisis de casos para 
extraer parámetros generales en la materia. Esta revisión evidencia el aumento 
creciente de litigios en la materia, el desarrollo de una jurisdicción especializada 
independiente de los Estados, todo la cual ha generado un clima de mayor se
guridad para los inversores extranjeros en el trato con los Estados receptores de 
inversión y ha incentivado el crecimiento del comercio internacional.

Palabras clave: Arbitraje internacional. Inversión extranjera, CIADI, Trata
dos de inversión.
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Abstract

Arbitration in foreign investment witb special attention to tbe jurisdiction 
o f IC SID  is part o f tbe International Law of Investment. ICSID  established 
under the Washington Convention o f 1965 has become the natural forum to 
hear investment disputes between States and nationals o f other States. In this 
context, the investor has ius standi to drive directly against a sovereign Sta
te, without resorting to diplomatic protection. Nevertheless, It is questioned 
various aspects linked to the formation o f consent to submit to international 
arbitration, in particular the methods and effects o f the manifestation o f con
sent by the host State. It has been used in this work the method o f discourse 
analysis, the inductive method and case analysis to extract general parameters 
in this area o f knowledge. This review displays the increasing amount o f  liti
gations in the matter and the development o f a specialized jurisdiction which 
is independent o f the State. Both of them have generated a climate o f greater 
security for foreign investors in dealing with host states o f investment and 
they have spurred the growth o f international trade.

Keywords: International arbitration. Foreign investment, ICSID, Investment 
Treaties.
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INTRODUCCIÓN

La internacionalización de las inversiones y el aumento sin precedentes en los 
flujos de inversión hacia los países en desarrollo ha estimulado el perfeccio
namiento de mecanismos legales para atraer capitales extranjeros en beneficio 
del progreso nacional. De ahí la importancia de establecer mecanismos de 
resolución de controversias entre el Estado receptor de la inversión y el in
versionista nacional de otro Estado, distintos a los tradicionales. Surge así, el 
Convenio para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados 
y Nacionales de otros Estados, adoptado en Washington el 18 de marzo de 
1965 (en adelante. Convenio de Washington o el Convenio), en el cual se 
crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(en adelante, CIADI o el Centro), con el objeto de proporcionar medios de 
solución de controversias, como la conciliación y el arbitraje.

El consentimiento en este sistema requiere de dos fases: la aceptación de ser parte en 
el Convenio (entre Estados) y un acuerdo por escrito de someter las controversias 
jurídicas en materia de inversión al CIADI (entre el Estado receptor y el inversio
nista). Cuando un inversionista pone en llincionamiento el sistema se requiere de 
una compleja revisión de presupuestos y condiciones, las cuales son produao de un



sin número de instrumentos y de la elaboración de la “jurispmdencia” CIADI, la 
cual ha evolucionado hasta llegar a considerarse una “jurisdicción especializada” en 
materia de inversión extranjera. Sin embargo, el sistema CIADI ha desbordado las 
l^ítimas expectativas de las partes. En algunos casos se ha considerado aplicable la 
cláusula de la nación más favorecida a los aspectos jurisdiccionales, en otros, la inter
pretación amplia de la noción de inversor e inversión ha degenerado en la amplia
ción de los derechos y garantías otorgadas a los inversores extranjeros, en desmedro 
de los Estados receptores de inversión.

El incremento de los litigios incoados ante el CIADI en los últimos años nos 
permite justificar el abordaje de este tema desde la perspectiva del consenti
miento estatal, dados los importantes desafíos que hoy enfrentan los Estados 
receptores. La problemática responde a la necesidad de evaluar los efectos de 
dicho consentimiento, para así brindar un estudio sistemático desde la pers
pectiva del Derecho internacional público y privado, así como del denomina
do “Derecho internacional de las inversiones” .
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I. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Un Estado otorga una concesión a una empresa extranjera para la prestación 
de un servicio público consistente en la construcción, explotación, conserva
ción, mantenimiento y servicios conexos de su principal sistema vial de auto
pista, el cual conecta a la ciudad capital con su principal puerto y aeropuerto. 
Por una parte, de conformidad con el contrato de concesión, el inversionista 
extranjero se compromete a diseñar, construir, operar, explotar, conservar y 
mantener el sistema vial y, por otra parte, el Estado, en contraprestación, se 
compromete a permitirle a la empresa el cobro del peaje generado por la au
topista durante un período de 30 años. El sistema tarifario y los respectivos 
ajustes de dicho peaje quedaron establecidos en el contrato de concesión. Al 
cabo de un tiempo, el gobierno del Estado receptor de la inversión decide 
suspender el aumento de las tarifas alegando razones de interés social y econó
mico. El inversor considera que estas acciones del Estado constituyen motivos 
graves de incumplimiento de las obligaciones asumidas por éste y, en conse
cuencia, después de un infructuoso proceso de conciliación de conformidad 
con los términos del contrato decide iniciar un procedimiento contencioso 
en contra del Estado ¿cuáles son las vías disponibles para la solución de la 
presente controversia?

La inversión extranjera es un proceso complejo que involucra a un inversio
nista (persona física o jurídica), un Estado y la transferencia de capitales des



de el Estado sede del inversionista hacia el Estado receptor de la inversión. 
Para el inversionista, por lo general, la inversión constituye un mecanismo 
de desarrollo de ganancias; para el Estado receptor constituye un mecanis
mo de fomento de desarrollo económico. A lo largo de la evolución de las 
relaciones entre Estados e inversores extranjeros, han variado los mecanis
mos de resolución de conflictos para garantizar la protección de la propie
dad privada de éstos últimos frente al Estado receptor de la inversión. Por 
ello, hemos considerado cuatro grandes planos: el interestatal, el nacional, 
el anacional y el mixto. Este último protagonizado por el sistema arbitral del 
CIADI, el cual actualmente tiene un papel protagónico en la resolución de 
conflictos Inversor-Estado.

En efecto, las controversias vinculadas con la inversión extranjera se consi
deraron en un primer momento como relaciones exclusivamente entre Esta
dos, por lo cual los mecanismos de resolución de conflictos en esta materia 
se remitían al Derecho internacional, el cual hemos denominado plano in
terestatal. Durante el siglo X IX  y principios del siglo X X  estas diferencias 
estaban altamente politizadas y con frecuencia llevaban al ejercicio de la 
protección diplomática, seguido en ocasiones del uso de la fuerza'. Es
tas reclamaciones desencadenaron en bloqueos económicos por parte del 
Estado vencedor contra el Estado vencido y, en consecuencia, la reacción 
de los Estados receptores de inversión de exigir la exclusiva sumisión a los 
tribunales del foro para la resolución de esas disputas, configurándose el 
denominado plano nacional de resolución de controversias. Este plano se 
caracteriza por la invocación de la Cláusula Calvo por parte de los países 
latinoamericanos, lo cual generó una actitud hostil frente al arbitraje inter
nacional y la negativa por parte de éstos de celebrar tratados de inversión 
con países desarrollados e incluso la firma del Convenio de Washington. 
Sin embargo, otros tiempos llegaron y la necesaria apertura al comercio y las 
inversiones internacionales comportaron cambios de perspectivas que con
dujeron a considerar al arbitraje como el mecanismo preferido de solución 
de controversias en el ámbito internacional.
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Hoy estamos lejos de los bloqueos económicos^, también del exclusivo acceso 
de los Estados a los tribunales internacionales. La actual “aldea global”, con el 
incremento de las inversiones extranjeras y el desarrollo del Derecho internacio
nal, permite a los particulares acceder directamente a las jurisdicciones interna
cionales y abandonar la opción de la protección diplomática. Así, en el plano 
anacional, sin duda, es el arbitraje internacional el mecanismo habitual para 
resolver conflictos Inversor-Estado que no puedan ventilarse mediante una ne
gociación entre las partes. Este mecanismo es un importante instrumento para 
promover el imperio de la ley y aumentar la confianza de los inversores.

A pesar de la apertura experimentada por los países latinoamericanos en los 
últimos años, con la admisión del arbitraje internacional mediante la adop
ción, no sólo de leyes nacionales, sino también de tratados y, en especial, de 
los Tratados Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
(en adelante, TBIs), la Doctrina Calvo “parece resurgir con inusitada fuerza 
en algunos de estos países” dada la actitud de rechazo del arbitraje internacio
nal como mecanismo de resolución de controversias en materia de inversiones 
asumida por países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Esta po
sición frente al arbitraje internacional y, en especial, frente al CIADI, se ha 
concretado en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (en adelan
te, UNASUR), la cual es el resultado de un acuerdo adoptado en la cumbre 
celebrada en Brasilia el 22 de mayo de 2008, por doce países sudamericanos 
para crear un nuevo organismo que resuelva las controversias entre Estados y 
empresas extranjeras que operan en sus territorios. U N A SU R pretende cons
tituirse en “un nuevo espacio de integración regional el cual podría llegar a 
revitalizar el debate sobre la oportunidad de crear un nuevo foro alternativo 
de resolución de controversias de carácter regional” amenazando con llegar a 
desplazar al CIADI®.

Sin embargo, hacemos nuestra la reflexión de Bernardo Cremades según la cual 
“nadie puede prever a dónde nos llevan estos planteamientos, más bien de ori-
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gen político que de orden jurídico”, en torno a las voces de algunos países lati
noamericanos que se oponen al arbitraje internacional y pretender “cuestionar 
la posibilidad de que las partes remitan en el plano internacional la solución de 
sus diferencias a tribunales distintos a los domésticos, especialmente cuando se 
trate de los llamados temas de interés público’” . En consecuencia, nosotros nos 
limitamos a reseñar el acontecimiento para adentrarnos al análisis jurídico, a la 
luz del panorama actual, de cara al planteamiento sobre la pluralidad y coexis
tencia de mecanismos de resolución de controversias en materia de inversión.

En la actualidad, el concepto de arbitraje se ha ampliado extraordinariamente 
y ha dado nacimiento a diferentes categorías, por imposición de las nuevas 
condiciones y dimensiones de las relaciones, no sólo entre Estados soberanos, 
sino entre individuos de distintas nacionalidades o domicilios e incluso entre 
un Estado y una persona natural o jurídica no sujetas a dicho Estado. En este 
marco, el auge del sistema arbitral CIADI, fundado en la autonomía de las 
partes, y caracterizado como universal, con estructura jurídica propia y autó
noma, voluntario, flexible y eficaz, aparece en el Convenio de Washington, 
como un sistema institucional de arbitraje (también de conciliación) especial
mente diseñado para conocer de las disputas entre inversionistas extranjeros y 
Estados receptores de inversión. ’ Los derechos de los inversionistas han deja
do de estar sujetos a consideraciones políticas de los gobiernos, como ocurría 
en el antiguo régimen de la protección diplomática, permitiéndoles presentar 
demandas al margen de la opinión de sus gobiernos’ .

En la dinámica actual se ha hecho frecuente que los inversores demanden a los 
Estados receptores de inversión con el objetivo de lograr la reparación de los 
daños que éstos les hubieran causado a su inversión. Los motivos son diversos; 
incumplimiento contractual, falta de diligencia en la protección de sus inver
siones, el otorgamiento de un trato discriminatorio, el no haberles proporcio-
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nado un trato justo y equitativo o porque el Estado ha adoptado medidas que 
pudieren considerarse equivalentes a una expropiación, entre otras“.

La regla imperante consiste en que prácticamente todas las controversias re
lativas a inversiones extranjeras se someten a la consideración de los mecanis
mos propios de una lex specialis que ha contribuido al desarrollo del Derecho 
internacional de las inversiones; arbitraje CIADI. Por ello, en el plano mixto 
ubicamos las nuevas tendencias en materia de promoción y protección de 
inversiones extranjeras, especialmente desarrolladas a partir del Convenio de 
Washington y los tratados de inversión asociados al mismo.

En este contexto se contemplan cláusulas múltiples, esto es, aquella que esta
blece todo un complejo mecanismo para la resolución de disputas en materia 
de inversión, en el cual, por lo general, se invita a las partes a un período de 
consultas y negociaciones, luego se le presentan las opciones contenciosas, 
ya sea la jurisdicción local del Estado receptor o el arbitraje internacional, o 
ambas, pero ubicadas temporalmente en distinta posición.

Sin embargo, es necesario analizar los problemas que se plantean en la práctica 
ante la concurrencia de la jurisdicción nacional con la arbitral y entre los diver
sos foros arbitrales. Esta realidad desencadena, por una parte, algunos peligros 
procesales, como la concurrencia de un procedimiento arbitral internacional y 
un procedimiento ante tribunales nacionales, así como también la posibilidad 
de concurrencia de procedimientos arbitrales, con lo cual pueden generarse 
arbitrajes múltiples y arbitrajes paralelos dada la proliferación de tratados de 
inversión con ámbitos de aplicación personal y material diferentes. Un proce
dimiento paralelo es aquel en el cual existe identidad de sujetos, objeto y causa 
pero se tramita ante dos o más instancias jurisdiccionales, sea una de estas la 
jurisdicción estatal, la arbitral CIADI u otro arbitraje institucional. Mientras 
que un procedimiento arbitral múltiple es aquel en el cual existe identidad de 
objeto y causa y el demandado es atacado por diversos demandantes a través 
de procedimientos o acciones incoadas por separado ante un mismo órgano.

Por otra parte, se presenta la necesidad de establecer relaciones de comple- 
mentariedad y exclusión entre los tribunales nacionales y el arbitraje interna
cional, con la finalidad de establecer reglas claras para esta relación entre estos 
dos métodos de resolución de controversias: tribunales internos vs. arbitraje 
internacional.
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II. ARBITRAJE CIADI EN LOS TRATADOS DE INVERSIÓN

A mediados del siglo XX los países desarrollados comienzan a trasladar sus ca
pitales a los países en desarrollo como consecuencia de los excedentes de las 
mayores economías del mundo. Este incremento de la inversión extranjera trajo 
consigo que los organismos multinacionales, encargados de diseñar las políticas 
económicas, apuntarán uniformemente hacia las relaciones entre desarrollo sos- 
tenible e inversión extranjera, como un factor que contribuiría fevorablemente 
al crecimiento de los países en desarrollo. Siguiendo las recetas institucionales 
internacionales, el término “inversión extranjera” se transformó en sinónimo de 
crecimiento económico y desarrollo. Para conseguirlo, los Estados recurrieron 
a varias fórmulas unilaterales, bilaterales y multilaterales para su fomento. Así, 
se trataba de cubrir el “riesgo político” y, en consecuencia, proteger las inver
siones extranjeras, lo cual, en palabras de Fernández Masiá, se logra a través de 
dos vías; la contractual y la jurídica. La contractual consiste en la posibilidad 
de que los inversores contraten un seguro contra riesgos no políticos, como el 
caso del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones; y la vía jurídica 
que se materializa en la existencia de un conjunto de normas sustantivas y de 
procedimientos de solución de controversias®, como es el caso de los tratados de 

'inversión en general y, en particular, de los TBIs.
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1. Tratados Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

En defecto de un tratado multilateral de inversiones, en las últimas décadas 
del siglo X X  comienza una nueva práctica en materia de tratados, surgiendo 
lo que hoy conocemos como TBIs (conocidos comúnmente en sus siglas en 
inglés BIT ’s, Bilateral Investments Treaties) ’ , como los primeros acuerdos in
ternacionales centrados exclusivamente en el tratamiento de las inversiones 
extranjeras. La existencia de un TBI es uno de los elementos a considerar por 
el inversor a la hora de decidir invertir en un Estado extranjero, hasta el punto 
de considerarse como uno de los pilares más importantes de la codificación 
internacional sobre inversiones extranjeras

8 pp. 11-12.
9 También se utilizan las siglas ABI (Acuerdo Bilateral de Inversiones); CBI (Convenio Bilateral de In

versiones); APPI (Acuerdo para la Promoción y Fomento Recíproco de Inversiones); APPRIS (Acuer
do de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones); TPPI (Tratado de Promoción y Protección 
de Inversiones). ABI (Acuerdo Bilateral de Inversión), entre otras.

10 García Rodríguez, Isabel. “Los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones; aspectos 
de autoridad competente y de ley aplicable”. Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Interna
cional, begin_of_the_skype_highliglit end_of_the_skype 16:383. Salamanca. 2003. Ver también, 
UNCTAD. “Fijación de normas sobre las inversiones internacionales; tendencias, cuestiones emer-



En la década de los 90 se incorporaron a la larga lista de Estados que han 
celebrado convenios en materia de inversiones extranjeras países latinoameri
canos como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, quie
nes tradicionalmente se resistieron a firmarlos por su adhesión a la Doctrina 
Calvo y los reiterados abusos experimentados por parte de los países exporta
dores de capital". La negociación de los TBIs aumentó considerablemente; 
hoy, la mayoría de los Estados tienen interés en promocional y proteger las 
inversiones a través de instrumentos tanto nacionales como internacionales, 
con los cuales se busca salvaguardar los intereses de ambas partes, ya sean paí
ses exportadores o importadores de c a p i t a l A s í ,  la fórmula más común de 
manifestación de consentimiento al arbitraje CIADI, por parte de un Estado, 
es a través de un TBI.

En la negociación de estos TBIs se suele utilizar un modelo que ha sido elabo
rado, generalmente, por los países desarrollados con el fin de establecer están
dares de protección a sus inversores en el exterior. El modelo que se adopte es 
importante, ya que influirá en el nivel de protección; si se trata de un modelo 
con normas vagas y generales el inversor no se encontrará suficientemente 
protegido dado el amplio margen que queda a la interpretación; mientras 
que si en el contenido se estipulan normas precisas y concretas el inversor 
tendrá más claro desde el principio cuales son los derechos y las obligaciones 
que tiene, aumentando así la seguridad jurídica y permitiéndole una mejor 
valoración del riesgo'®.

La red de TBIs suscritos por uñ Estado genera un sistema cuasi-autónomo de’ 
regulación del régimen de inversiones extranjeras ya que enuncia los derechos 
mínimos que se confieren a los inversores y que son la contracara de las obli
gaciones del Estado; establece un sistema de solución de controversias entre el 
Estado y el inversor; determina el derecho aplicable y prevé las modalidades 
para el reconocimiento y ejecución del laudo.
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gentes y consecuencias”. TD /B/CO M .2/73 del 05/01/2007, p. 3. http://www.unctad.org/sp/docs/ 
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Los TBIs tratan de disminuir el nivel de incertidumbre y el factor de riesgo 
que suele acompañar a la inversión cuando se hace en el extranjero. Por cuan
to, es muy común que la tradición legal y cultural del país en donde se realiza 
la inversión sea poco conocida por el inversionista foráneo. Es así que este in
versionista, además de tener que lidiar con los riesgos inherentes a una inver
sión internacional -como por ejemplo, riesgos cambiarios, variaciones en tasas 
de interés, riesgos de índole política, etc.-, observa cómo su inversión puede 
estar regulada por un marco normativo local con el cual no está familiarizado. 
El T BI es un instrumento que tiene un efecto muy positivo en el inversionista, 
pues brinda garantía y “seguridad psicológica” .

En los TBIs los métodos de resolución de controversias Inversor-Estado se 
configuran como una garantía más de protección de las inversiones, ya que 
su incorporación eleva el nivel de certidumbre sobre el entorno económico 
del Estado receptor y despolitiza las diferencias al garantizar a los inversores 
un mecanismo alternativo de resolución de controversias Estas normas no 
son iguales en todos los TBIs, podemos identificar varias formulaciones; En 
la mayoría se establece que antes de acudir a cualquier medio de solución de 
controversias, las partes deben intentar resolver las disputas de modo amisto
so, en algunos casos estas negociaciones son obligatorias antes de que las partes 
puedan acudir a cualquier otro medio. Esto es, las diferencias deben intentar 
resolverse inicialmente a través de la negociación entre las partes en el plazo 
estipulado, el cual suele ser de seis meses. Los TBIs generalmente brindan la 
posibilidad que la controversia sea dirimida o por los tribunales locales o por 
un tribunal arbitral independiente. Respecto de este último caso, es usual que 
los tratados otorguen la opción al inversor para someter la disputa a; (i) un 
arbitraje ad hoc organizado bajo las Reglas de Arbitraje de la C N U D M I, o (ü) 
un arbitraje ante el CIADI ” , ya sea por aplicación del Convenio de Washing
ton o de su Mecanismo Complementario.

En los últimos años se han incorporado innovaciones en los TBIs vinculadas 
con la solución de controversias Inversor-Estado, entre otras, hay una mayor 
transparencia en los aspectos sustantivos del procedimiento arbitral, audien
cias públicas, publicación de los documentos sobre el litigio correspondiente 
y la posibilidad que representantes de la sociedad civil presenten informes 
amicus curiae inte, los tribunales de arbitraje. Nuevas cláusulas, más detalladas.
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prevén una actuación orientada jurídicamente, previsible y ordenada en las 
diversas etapas del proceso de solución de las controversias Inversor-Estado 
(por ejemplo, artículo 28.10 TBI EE.UU.-Uruguay).

En fin, se evidencian cambios significativos en las disposiciones mediante 
las cuales se consagra el mecanismo de resolución de controversias Inversor- 
Estado como consecuencia de la experiencia de funcionamiento del sistema 
CIADI, el cual se ha establecido como una única instancia, sólo recurrible a 
través de los mecanismos previstos en el Convenio de Washington.
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2. Los Tratados de Libre Comercio y la nueva generación 
de tratados de inversión

En 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (en adelante TLC A N ), varios países empezaron a negociar acuerdos 
bilaterales de libre comercio similares a éste en tres aspectos importantes. Pri
mero, estos acuerdos incluyen un amplio capítulo dedicado a la inversión que 
contiene disposiciones semejantes a las del TBI; en efecto, es como si se in
corporara un T B I en un T LC . Segundo, con frecuencia son concluidos entre 
un país desarrollado y un país en desarrollo; estos acuerdos van más allá que el 
TLCA N , ya que es frecuente que se concluyan entre países que ni siquiera per
tenecen a la misma región geográfica. Tercero, el T LC  incluye algunas dispo
siciones más elaboradas que las que se encuentran normalmente en los TBIs, 
en especial en lo referente a la solución de controversias Inversor-Estado.

También es importante destacar la ola de renegociaciones de TBIs preexistentes. 
Una de las principales razones de estos esfuerzos es el deseo de las partes contra
tantes de poner al día los “viejos” tratados para incluir “modernos” estándares de 
protección los cuales han sido revisados como consecuencia de las enseñanzas que 
ha dejado la puesta en práctica del Capítulo XI del TLCAN  y otros tratados de 
inversión, se ha considerado necesario aclarar el significado de las disposiciones a 
través de las cuales se consagran estándares de protección, en particular el estándar 
de trato justo y equitativo de acuerdo con el Derecho internacional, el cual ha 
generado un intenso debate que deja en evidencia los riesgos del empleo de un 
lenguaje amplio en los tratados de inversión. En algunos casos, la intención de las 
partes se deja claramente plasmada en el texto del tratado, en los cuales se observa 
el énfiisis por aclarar las disposiciones del tratado anterior y replantear el equilibrio 
entre los intereses privados y públicos, en un tratado de inversión*“.

16 Véase, UNCTAD. “Regulación internacional de la inversión; Balance, retos y camino a seguir”



Estos acuerdos han dado origen a una “nueva generación” de tratados de in
versión, liderados por los modelos de EE.UU. y Canadá, ambos del año 2004, 
que tienen componentes dedicados tanto al comercio como a la inversión. 
Estos tratados pueden clasificarse en dos grupos: los tratados de integración 
económica (comúnmente conocidos como TLCs) y los TBIs Normalmente 
sus disposiciones son más específicas, complejas y elaboradas, y su número au
menta rápidamente. ”  Buenos ejemplos al respecto son: T LC  Chile-EE.UU., 
el T L C  Perú-EE.UU. y el T L C  entre República Dominicana, Centroamérica 
y Estados Unidos (en inglés, Dominican Republic-Central America Free Trade 
Agreement, en adelante, DR-CAFTA).

Esta “nueva generación” de tratados de inversión ha incorporado varias disposi
ciones innovadoras, en materia de resolución de controversias Inversor-Estado, 
con el fin de alcanzar cuatro objetivos generales en esta materia; (i) proporcionar 
mayor control a las partes sobre el procedimiento de arbitraje; (ii) promover el 
principio de economía procesal; (iii) asegurar la consistencia en los laudos arbi
trales; y (iv) promover un clima de mayor legitimidad de las disputas Inversor- 
Estado dentro de la sociedad civil. Estas innovaciones denotan la evolución de la 
codificación internacional en los siguientes aspectos: abandono de definiciones 
amplias e imprecisas; revisión de las disposiciones sustantivas; ampliación de los 
aspectos cubiertos por el tratado de inversión; manejo de información; y, pro
piamente las cláusulas de resolución de controversias Inversor-Estado

Hoy, los tratados de inversión se basan en una filosofía particular y están 
jugando un papel importante para resolver las controversias Inversor-Estado, 
junto con el desarrollo de otras normas de Derecho internacional de las inver
siones. Estos tratados tienen el potencial para curar sus defectos, lo cual impli
ca una mejor formulación de las normas sustantivas y de una política basada 
en valores colectivos establecidos indiscutiblemente en el plano internacional, 
como lo son la protección del medio ambiente, los Derechos Humanos, la 
cultura, la salud y la seguridad de las personas^®.
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III. CONSENTIMIENTO DEL ESTADO PARA SOMETERSE 
A LA JURISDICCIÓN ARBITRAL CIADI

En el clásico arbitraje internacional entre partes privadas el consentimiento, 
por lo general, se manifiesta en una cláusula arbitral incluida en un contra
to principal, pero también puede ser accesorio. En el arbitraje mixto, entre 
un Estado y un particular, no siempre el consentimiento se expresa de esta 
manera, ya que es muy frecuente encontrar una “oferta” de consentimiento 
del Estado receptor para someter las eventuales controversias en materia de 
inversión al arbitraje CIADI, para cuyo perfeccionamiento se requiere de la 
posterior “aceptación” del inversionista. Así, estamos en presencia de lo que el 
árbitro Jan Pauisson ha denominado arbitration witboutprivity para referirse a 
las cláusulas arbitrales sin el efecto relativo de los contratos“'. Esta práctica ha 
permitido multiplicar de manera exponencial el número de arbitrajes CIADI.

Sin embargo, no hay duda, que al igual que en el arbitraje privado, la auto
nomía de la voluntad de las partes juega un papel de suma importancia en el 
arbitraje de inversión, tanto para establecer el método de solución de contro
versias, como el derecho aplicable. Pero, dicha autonomía tiene características 
especiales, las cuales hacen necesario un análisis particular dada la naturaleza 
mixta de las relaciones que se presentan en el ámbito del arbitraje CIADI y 
los intereses en juego: el interés del comercio internacional, los del Estado 
receptor de la inversión, los del inversor extranjero y los del Estado del cual es 
nacional dicho inversor. Esto es, el convenio arbitral es la base del arbitraje de 
inversión que como todo contrato se sustenta en el consentimiento, el cual en 
el caso de una “oferta” que ha sido otorgada por el Estado debe ser aceptada 
por el inversionista.

Aun cuando, aparentemente la determinación del consentimiento de las partes de 
someterse a la jurisdicción arbitral del Centro resulta un aspecto sencillo de abor
dar, en función del artículo 25(1) del Convenio de Washington, las dificultades se 
asoman dada la amplia libertad que se le otorga a las partes para elegir el momen
to y la modalidades de dicho consendmiento““. En efeao, la práctica arbitral ha 
evidenciado infinidad de problemas a la hora de verificar cuáles son los extremos 
que comprende el consentimiento otorgado por un Estado al someterse al CIA- 
DI. Además, la jurisdicción del CIADI también se rige por las condiciones del
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instrumento mediante el cual las partes (Estado-Inversor) deciden someter deter
minadas controversias a dicho mecanismo. Esto es, el consentimiento expresado 
al ratificar el Convenio no es el consentimiento exigido por este úldmo para llevar 
una controversia al CIADI, el que requiere de una expresión separada mediante 
imo o más actos a través de los cuales conste inequívocamente” .

Por ello, se analizan los mecanismos a través de los cuales el Estado manifiesta su 
consentimiento, tomando en cuenta sus particularidades. En definitiva, se abor
dan los aspectos más discutidos en la práctica arbitral vinculados con el consen
timiento, como lo son las modalidades de manifestación por parte del Estado, la 
noción misma de inversión, la cual delimita la jurisdicción ratione materiae, y  la 
problemática en torno a la interpretación del consentimiento estatal.

1. Modalidades de manifestación del consentimiento 
por parte del Estado

Si bien el Convenio de Washington exige que el consentimiento debe ser 
otorgado por escrito, por las partes en disputa, no hay indicación sobre el me
canismo que debe ser utilizado para estos efectos. En la práctica, el Convenio 
se interpreta como la expresión de una extensa libertad sobre las modalidades 
para otorgar el consentimiento por parte del Estado y condiciones sui generis 
para su perfeccionamiento, dado que en muchos casos se requerirá de la in
tervención posterior del inversor para entender que las partes se han sometido 
válidamente a la jurisdicción arbitral CIADI.

El consentimiento de las partes para someterse al procedimiento arbitral CIADI 
tradicionalmente se ha otorgado en un acuerdo único. Este acuerdo puede adop
tar la forma de una clánsula compromisoria, si las partes lo adoptan en el contrato 
de inversión, con el objetivo de prever el método de solución de sus controversias 
futuras, o de un compromiso, si tal manifestación de voluntad no se realiza hasta 
que la diferencia respecto a la operación de inversión se produce” . El CIADI
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ofrece a los Estados y a los inversores modelos de cláusulas, las cuales se clasifican 
en generales y especiales“®. Sin embargo, en la práctica, el arbitraje en materia de 
inversiones extranjeras no encuentra su fundamento en las tradicionales cláusulas 
arbitrales incorporadas en un contrato.

La incorporación del arbitraje CIADI en la legislación sobre promoción y 
protección de inversiones de los Estados, se ha constituido en una práctica 
habitual admitida por el Centro. Esta modalidad, en la mayoría de los casos, 
constituye una oferta de consentimiento por parte del Estado para someter sus 
diferencias en materia de inversión a la jurisdicción del Centro. Esta oferta no 
produce ningún efecto hasta que no es aceptada por escrito por el inversor, de 
acuerdo con las particularidades que disponga cada legislación o simplemente 
se cumplirá con este requisito iniciando un procedimiento arbitral ante el 
CIADI, mientras la legislación se encuentre vigente. Esto último resulta de 
suma importancia, ya que encontrándonos ante una oferta unilateral del Es
tado receptor, ésta podrá ser modificada en cualquier momento mediante un 
cambio legislativo. A  menos que, el inversionista hubiere aceptado la oferta 
de consentimiento antes del cambio legislativo, en cuyo caso el Estado estará 
obligado a arbitrar la controversia““.

Encontramos varios ejemplos de “ofrecimiento unilateral” por parte del Es
tado en las legislaciones sobre inversión extranjera. Así, en Ecuador la Ley 
de Promoción y Garantía de Inversiones, establece la posibilidad para el 
Estado y los inversionistas extranjeros de someter las controversias que se 
suscitaren, por la aplicación de dicha Ley, a un tribunal arbitral constituido 
en virtud de tratados de inversión de los cuales sea parte Ecuador (artículo 
3 2 )““. Por su parte, la Ley de Inversión Extranjera de Guatemala, también 
admite la posibilidad de someter a arbitraje internacional “ las diferencias 
que pudieren surgir en materia de inversiones entre un inversionista extran
jero y el Estado de Guatemala, sus dependencias y otras entidades estatales” , 
si un tratado en vigor para Guatemala así lo permite (artículo 11)“®. Otro 
ejemplo, lo encontramos en la Ley de Inversiones de Paraguay, según la cual 
todos los “inversionistas nacionales y extranjeros, así como las entidades del 
Estado, incluyendo los entes autárquicos y las demás entidades de derecho 
público, que contrataren con el inversor extranjero” , podrán consentir en
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someter sus diferencias a “tribunales arbitrales nacionales o internacionales, 
de conformidad con las normas legales nacionales e internacionales perti
nentes” (artículo 9)

En ellas, es posible diferenciar dos grandes grupos de ofertas por parte del Esta
do; un primer grupo en el cual las expresiones de voluntad del Estado constitu
yen un consentimiento “avanzado” por parte del Estado receptor y, un segundo 
grupo, en el cual los términos de dicha legislación no permiten considerarla 
como una oferta de consentimiento. Así, la práctica arbitral ha venido admi
tiendo que bajo algunas leyes el consentimiento es considerado una oferta a ser 
aceptada tan pronto como el inversionista extranjero registre una inversión". 
Sin embargo, en algunos casos puede resultar muy difícil identificar la verdadera 
naturaleza de una “oferta” de consentimiento realizada por el Estado de some
terse al arbitraje CIADI a través de su legislación interna.

En todo caso, la aceptación del inversor debe hacerse por escrito, ya sea antes 
de la iniciación del procedimiento arbitral CIADI o con la interposición de la 
solicitud de iniciación del procedimiento. A menos que la ley nacional esta
bleciera alguna forma específica o condición especial pára el otorgamiento de 
tal aceptación por parte del inversor, supuesto en el cual tal forma o condición 
deberá cumplirse para que sea considerado como vinculante el consentimien
to para ambas partes. Otra forma mediante la cual el inversor puede expresar 
su aceptación de someterse al procedimiento arbitral del Centro, podría ser a 
través de una notificación al gobierno del Estado receptor o de una solicitud 
de autorización de una inversión. En fin, lo que se trata es de verificar la ex
presión del consentimiento de ambas partes.

En este punto, es necesario hacer una mención especial a la Ley de Promoción 
y Protección de Inversiones venezolana (1999)’ *, cuyo artículo 22 establece 
lo siguiente:

Las controversias que surjan entre un inversionista internacional, cuyo país 

de origen tenga vigente con Venezuela un tratado, o acuerdo sobre prom o

ción y protección de inversiones, o las controversias respecto de las cuales 
sean aplicables las disposiciones del Convenio C onstitutivo dei O rganism o 

M uitilaterai de Carantía de Inversiones (O M C I-M IC A ) o del Convenio so

bre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales
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de otros Estados (C IA D I), serán sometidas al arbitraje internacional en los 
términos del respectivo tratado o acuerdo, si así éste lo establece, sin perjui
cio de la posibilidad de hacer uso, cuando proceda, de las vías contenciosas 
contem pladas en la legislación venezolana vigente.

Esta fórmula, ha sido objeto de interpretación, tanto por parte del Tribunal Su
premo de Justicia venezolano como de dos tribunales arbitrales CIADI. Por una 
parte, la Sala Constitucional, decide el recurso de interpretación de la norma 
contenida en el único aparte del artículo 258 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, referido a que “...La ley promoverá el arbitraje, la 
conciliación, la mediación y  cualesquiera otros medios alternativos para la solución 
de conflictos... ”., mediante sentencia N ° 1541, del 17 de octubre de 2008, pero 
además la Sala considera necesario interpretar el contenido del anículo 22 de la 
Ley sobre Promoción y Protección de Inversiones a la luz del texto constitucio
nal, con la finalidad de analizar si en dicho artículo existe una oferta unilateral 
de arbitraje. La Sala concluye que la Ley no contiene en sí misma una mani
festación unilateral general de sometimiento al arbitraje internacional, sino que 
remite al contenido de los tratados internacionales, como el Convenio Consti
tutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI-MIGA), 
el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados 
y Nacionales de Otros Estados (CIADI) o tratados bilaterales sobre promoción 
y protección de inversiones, para determinar la procedencia del arbitraje.

Por su parte, en los laudos arbitrales dictados con ocasión de la resolución de 
objeciones sobre jurisdicción al arbitraje CIADI, los respectivos tribunales arbi
trales concluyen que del análisis de “toda la Ley no puede llegarse a la conclusión 
de que debe interpretarse que lo dispuesto en el artículo 22 entraña el consen
timiento de Venezuela a someter a arbitraje todas las posibles controversias que 
encuadren en el ámbito del Convenio del CIADI” ®“. Nos referimos a los casos 
Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V. y otros y Cemex Caracas Inves
tments B.V. y Cemex Caracas II Investments B.V., ambos contra Venezuela, en 
los cuales se considera que el texto del artículo 22 de la Ley sobre Promoción y 
Protección de Inversiones es “oscuro” y “ambiguo” y, en consecuencia, no pue
de concluirse que Venezuela otorgó unilateralmente consentimiento al arbitraje 
del CIADI de manera general. Por lo cual, “ese artículo no sirve de base para 
determinar la competencia del Tribunal”, en los casos antes mencionados®®.
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También, el Estado puede manifestar su voluntad de someter las diferencias 
en materia de inversión a los procedimientos del CIADI a través de un tratado 
ya sea bilateral o multilateral’ '*. En la actualidad, en su gran mayoría, se trata 
de TBIs con cláusulas de resolución de controversias Inversor-Estado, cuya 
oferta deberá ser aceptada por parte del inversor extranjero para que pueda 
existir un consentimiento bilateral".

El consentimiento que un Estado otorga en un tratado, para resolver las 
diferencias con el inversor nacional de otro Estado Contratante mediante el 
arbitraje CIADI, cubre perfectamente el requisito del inciso final del artí
culo 25(1) del Convenio de Washington, de manifestar su consentimiento 
por escrito. Sólo habrá que analizar el alcance de dicho consentimiento del 
Estado, para determinar si la oferta realizada por éste le otorga al inversor 
el derecho al arbitraje con la sola aceptación de la oferta, o por el contrario 
se exige que las partes deban celebrar un pacto arbitral de manera expresa, 
una vez surgida la controversia. También, debemos hacer referencia a las 
cláusulas sobre solución de controversias incluidas en los capítulos de inver
siones de los TLC s, de las cuales la más utilizada hasta los momentos es la 
contenida en el TLCA N .

Pero ¿qué forma debe revestir el consentimiento para someterse a un arbitraje 
CIADI con arreglo a un tratado? La respuesta dependerá de la redacción de 
las cláusulas de resolución de controversias de estos tratados, las cuales varían 
considerablemente, tanto en función del mecanismo de perfeccionamiento de 
la “oferta” de consentimiento realizada por el Estado como de las condiciones 
o requisitos que deben cumplirse antes de acceder al arbitraje.

Esta oferta de consentimiento realizada por el Estado en un tratado de in
versión generalmente va acompañada de una serie de condiciones que hay 
que cumplir previamente al inicio del arbitraje. Por lo general, los tratados 
establecen tres condiciones, o escalones en relación jerárquica, para acceder al 
arbitraje: un período de negociaciones para la solución amistosa, agotamiento 
de los recursos jurisdiccionales ante los tribunales nacionales del Estado recep
tor y, finalmente, arbitraje.
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2. La noción de inversión objeto del consentimiento 
de las partes en el arbitraje CIADI

La definición de inversión incluida en los T B I’s tiene una importancia funda
mental para la determinación de la jurisdicción objetiva de un tribunal arbitral 
establecido con arreglo a esas disposiciones. Si bien, en el arbitraje de inversión 
la materia será arbitrable si estamos ante un “inversor” que ha realizado una “in
versión” en los términos fijados por las partes. La expresión del consentimiento 
de las partes sobre lo que entenderán por inversión, en la práctica, se asimila a un 
asunto de arbitrabilidad, aunque debe analizarse de manera diferente, cuando 
estamos en presencia de un tratado o frente a un contrato. En todo caso, la ar
bitrabilidad se debe determinar tanto rationepersonae como ratione materiae-, es 
decir, atendiendo a qué personas pueden acceder al arbitraje (físicas o jurídicas, 
el Estado y sus entes) y qué cuestiones pueden ser objeto de arbitraje (seguridad 
social, fiscal, administrativo, penal, etc.)".

En virtud de la necesaria definición de inversión para determinar la juris
dicción del CIADI, si esta noción no se encuentra en una cláusula especí
ficamente convenida, sino más bien en una disposición de una ley interna 
o un T B I, los árbitros deben verificar, en cada caso, si el litigio está en 
relación directa con una inversión. Por ello, debemos tener en cuenta que 
son las partes las llamadas a delimitar la noción de inversión en sus expre
siones de consentimiento. En consecuencia, la noción de inversión pasa a 
ser un punto medular para comprender las dimensiones del problema que 
nos ocupa, ya que sobre la base de esta definición podremos establecer si 
nos encontramos ante una controversia susceptible de ser sometida a la ju 
risdicción arbitral CIADI, toda vez que se encuentre dentro de la gama de 
circunstancias que las partes han consentido que se entenderá como tal. Esto 
es, el consentimiento dado por el Estado está en función de su definición de 
inversión, en otras palabras, la definición de inversión parece absorbida por 
el consentimiento de las partes.

Si la cláusula arbitral se encuentra incorporada en un tratado de inversión se 
requiere una revisión más detallada sobre las materias arbitrables, para lo cual 
se hace necesario atender a los ámbitos personal, material, territorial y temporal 
de cada tratado de inversión para saber si las diferencias caen bajo su campo de 
protección. Y, en particular, debe analizarse el alcance de la cláusula del tratado 
de inversión relativa a la solución de controversias Inversor-Estado, para diluci
dar si las diferencias se refieren al incumplimiento de un contrato de inversión o
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al incumplimiento del tratado®“. Las controversias relativas a la interpretación y 
aplicación de los TBIs son aspectos reservados a los Estados Parte, por lo cual no 
entran dentro del régimen de resolución de conflictos que estamos analizando.

En términos generales puede resultar muy fácil determinar la existencia de una 
inversión. Por ejemplo, nadie discute que la construcción y operación de una 
central eléctrica es una inversión. Para esta hipótesis, una referencia al sentido 
corriente de lo que constituye una inversión es suficiente y no hay necesidad 
de un análisis más complejo. Sin embargo, en ocasiones, la naturaleza de la 
operación económica es menos evidente y es más difícil de determinar si esta
mos o no ante una inversión.

La ausencia de una definición de inversión en el Convenio del Washington, 
ha llevado a los tribunales del CIADI a ofrecer interpretaciones autónomas y, 
en consecuencia, han desarrollado una amplia gama de teorías en torno a la 
noción de inversión, pero ninguna de ellas parece prevalecer. La “jurispruden
cia” sobre el tema puede clasificarse en dos grupos principales, a saber: el “en
foque de características típicas” {typical characteristics approach) y  el “enfoque 
jurisdiccional” {jurisdictional approach). El primero considera a la inversión 
como un conjunto de elementos, la presencia de todos o algunos de ellos indi
can la existencia de una inversión. El segundo identifica una serie de requisitos 
formales que deben cumplirse para que una operación pueda calificarse como 
inversión. La existencia de estos enfoques ha traído como consecuencia la falta 
de coherencia en la “jurisprudencia” y la falta de previsibilidad acerca de si un 
tribunal CIADI podría aceptar la jurisdicción en un caso determinado. En 
opinión de la doctrina es necesario identificar las ventajas de cada uno de estos 
enfoques y posteriormente establecer una “jurisprudencia” uniforme sobre la 
noción de inversión, todo ello en pro de una solución viable al problema®®.

En general, las disposiciones de un tratado sólo se aplicarán a las inversiones 
una vez que se les haya permitido establecerse en el Estado receptor. Por ello, 
cada vez es más común encontrar tratados de inversión, en los cuales una vez 
enunciados los supuestos que constituyen una inversión extranjera tienden a 
incluir una lista de exclusiones. Sin embargo, la práctica arbitral nos advierte 
sobre la conveniencia de establecer patrones que permitan al intérprete iden
tificar claramente cuando no se encuentra ante una inversión amparada por el 
texto convencional invocado.
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Sin embargo, algunos tratados pueden hacerse extensivos a los derechos pre
vios al establecimiento, con lo cual se elimina o restringe significativamente 
el derecho del Estado receptor a seleccionar las inversiones y  escoger las más 
apropiadas para las prioridades nacionales, o para proteger las “ industrias in
cipientes” mediante la prohibición de inversiones en determinados sectores. 
Lx)s derechos previos al establecimiento pueden hacerse aplicables en general, 
con sujeción a ciertas excepciones expresas (como se hizo en el TLCA N ), o li
mitarse a sectores específicos (como se hizo en el AGCS de la O M C). Sea cual 
fuere el enfoque elegido, si un determinado sector o actividad está cubierta 
por la noción de inversión, el Estado receptor debe permitir a los inversionis
tas extranjeros gozar del derecho de establecer su inversión cuando quieran, 
pero una vez allí debe cumplir con los requisitos del Estado receptor en las 
mismas condiciones otorgadas a los operadores nacionales semejantes.

La noción de inversión recogida en el artículo 25(4) del Convenio de Wash
ington se hace depender de la voluntad de las partes, son estas las que tienen la 
potestad para definir qué se entiende por inversión. Además, esto se señala en 
el Informe de los Directores, en los siguientes términos: “no ha sido conside
rado necesario definir el término “inversión” teniendo en cuenta que el hecho 
de que el consentimiento de las partes constituye una condición esencial, y 
teniendo en cuenta que el mecanismo por el cual los Estados Contratantes 
pueden, si lo desean, indicar de antemano las categorías de litigios que esta
rían o no dispuestos a someter al Centro” ’ ®. Recordemos que el Convenio de 
Washington tan sólo alude a la noción de inversión extranjera en su art. 25(1) 
cuando afirma que la jurisdicción objetiva (ratione materiae) del Centro, se 
extiende a “las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de 
una inversión”. La ausencia de definición fue intencionada, entre otras razo
nes, para no limitar la posibilidad de someter al Centro disputas sobre formas 
de inversión desconocidas hasta la fecha^®.

Las características de la inversión extranjera han sido extraídas de la práctica 
arbitral y sus elementos se han ido definiendo fundamentalmente a partir de 
los casos Fedax, N . V. vs. Venezuela Salini Costruttori S.p.A. y Italstrade
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S.p.A. VS. Marruecos^“, y Joy Mining Machinery Limited vs. Egipto^®. Sin 
duda, la revisión de la práctica y la doctrina internacional nos permite extraer 
por lo menos cuatro características para identificar una inversión"*^. En efec
to, una inversión implica: contribución de capital o activos (aportación de 
recursos); un proyecto de cierta duración; la presencia de riesgos inherentes 
al negocio; y la contribución significativa al desarrollo económico del Estado 
receptor. En términos generales, estas características se han convertido en pa
rámetros de análisis para determinar cuándo los tribunales arbitrales están en 
presencia de una inversión, y ello ha sido acogido, en particular, a partir del 
caso Salini, con lo que se ha dado en llamar el “Test Salini” ®̂. En el asunto 
Phoenix se han añadido dos requisitos: los activos deben invertirse de confor
midad con las leyes del Estado receptor y de buena fe"*“. Aiín cuando, en otros 
casos se ha despreciado su consideración"*“. Sin embargo, en otros casos como 
Biwater G auff vs. República Unidad de Tanzania, se ha considerado que di
cha prueba es rígida e inflexible^®.

En nuestra opinión, la determinación de parámetros objetivos que permiten 
identificar cuando estamos ante una inversión a la luz del Convenio de Washing
ton y el tratado de inversión o la legislación interna que resulté aplicable, aún no 
han sido resueltos. En ningún caso se trata de una tarea sencilla dada la amplitud
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de los términos empleados en los nuevos tratados de inversión. Al relacionar la 
noción de inversión directamente con la arbitrabilidad de las materias, a la luz de 
la cláusula arbitral CIADI, su análisis se hace obligatorio.

3. Interpretación del consentimiento

La interpretación no es una tarea exclusiva de los órganos jurisdiccionales del 
Estado, es también una tarea de los tribunales arbitrales internacionales que 
conocen de las disputas Inversor-Estado en materia de inversión, especial
mente cuando se trata de establecer el sentido de los términos utilizados en 
un contrato, en los tratados, las legislaciones internas y la costumbre interna
cional. Es esta precisamente la función de la “jurisprudencia” , como fuente 
del Derecho internacional según el artículo 38(1) del Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, la de interpretar el Derecho.

Dado que las definiciones y principios previstos en los tratados de inversión 
en su gran mayoría han quedado abiertos, la labor de interpretación del tri
bunal arbitral suele ser ardua. Así, el tribunal arbitral sólo tiene jurisdicción si 
el demandante califica como “inversor” y si ha sido afectada una “inversión” 
de acuerdo con los términos en los cuales ha quedado expresado el consenti
miento por el cual se atribuye jurisdicción al CIADI, a la luz del Convenio de 
Washington.

El problema sobre cómo debe interpretarse un tratado de inversión ha sido 
resuelto de manera diferente por los tribunales arbitrales CIADI. Algunos 
argumentan que el tratado debe interpretarse a favor de la soberanía del Es
tado'*®. Para otros, la interpretación debe hacerse a favor de la protección del 
inversionista, como lo dejó ver el tribunal en el caso SG S Société Générale 
de Surveillance S.A. vs. Filipinas, en el cual se considero que siendo el TBI 
un tratado para la promoción y protección de inversiones, de acuerdo con su 
preámbulo, tiene por fin “crear y mantener condiciones propicias para las in
versiones que realice un inversionista en el territorio de otro” ’®. Una posición 
intermedia aboga por una “interpretación equilibrada” , como la sostenida en 
el caso El Paso Energy International Company vs. Argentina, al considerar 
que toda interpretación debe tener en cuenta tanto la soberanía del Estado 
como la responsabilidad de éste de crear un marco adaptable y en evolución
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para el desarrollo de las actividades económicas, y también la necesidad de 
proteger la inversión extranjera y su flujo constante". En el mismo sentido, 
el rechazo por una interpretación exclusivamente a favor del inversionista 
se hizo eco en la decisión del caso Noble Ventures, Inc. vs. Rum ania". En 
nuestra opinión, siguiendo el caso Aguas del Tunari S.A. vs. Bolivia, en apli
cación de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (en ade
lante, Convención de Viena), el tratado deberá interpretarse de la siguiente 
manera: primero, considerar el sentido del vocablo del texto del tratado bajo 
análisis (artículo 31); segundo, confirmar la interpretación resultante (artí
culo 32); y, tercero, aplicar esa interpretación al caso concreto". Esto es, a 
su sentido ordinario o corriente, no en abstracto ni aisladamente, sino en el 
contexto del tratado.

Entre los posibles problemas de interpretación de los tratados de inversión se 
ubican: (i) aquellos vinculados con los términos específicos que se utilizan en 
los mismos y a los que, en ocasiones, se les atribuye una definición particular; 
(ii) los problemas derivados de los textos plurilingües, con expresiones que no 
alcanzan una traducción exacta en los distintos idiomas en que se redacta el 
tratado; y (iii) los conceptos jurídicos indeterminados que dejan un amplio 
margen a la interpretación

En el primer problema, vinculado con la definición de los términos empleados 
por el propio tratado en materia de inversión, fundamentalmente se presenta 
en dos grandes ámbitos, ambos con incidencia directa en la interpretación 
del consentimiento. Son estas las definiciones de “inversión” e “inversor” , ya 
que dependerá de la definición que cada texto atribuya a estos términos para 
establecer ¿Qué se protege? y a ¿Quién se protege?

En cuanto al problema de textos plurilingües, salvo que uno de los textos 
prevalezca sobre el otro, la diferencia de sentido de un término se resolverá 
conforme a lo previsto en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena y 
si esto no fuera posible “se adoptará el sentido que mejor concilia esos textos, 
habida cuenta del objeto y del fin del tratado” (artículo 34). Pero aun así, el 
problema de interpretación puede subsistir, sobre todo porque no existe una 
autoridad judicial común para realizar una interpretación uniforme, válida y
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aceptada por las autoridades de los dos Estados Parte®®. Un ejemplo sobre la 
importancia de la interpretación derivada de los idiomas en que se redactan 
los tratados, la encontramos en el caso Elettronica Sicula (ELSI) vs. Italia®“, 
llevado ante la Corte Internacional de Justicia, en el cual el problema de in
terpretación consintió en la equivalencia de los términos utilizados en el con
trato redactado en dos versiones, italiano e inglés (“espopiazione” y “taking” o 
“diritti” e “interests”). La Corte consideró que ambos textos eran igualmente 
auténticos y que el tribunal no tenía que pronunciarse sobre su interpretación 
ya que cada uno de ellos disponía de un contenido concreto en su respectivo 
ordenamiento jurídico; y que las partes en la negociación consintieron en ello.

Por último, los problemas de interpretación de los conceptos jurídicos inde
terminados juegan un importante papel en la interpretación de los tratados 
de inversión y, en especial, por la existencia de disposiciones como la cláusula 
de la nación más favorecida y las implicaciones que ha tenido en el arbitraje 
internacional, en virtud de las consideraciones sobre su extensión o no a las 
cláusulas de resolución de controversias Inversor-Estado, lo cual puede incidir 
en la interpretación del consentimiento otorgado por el Estado de someterse 
al arbitraje CIADI.

En concreto, en el tema que nos ocupa, la interrogante puede resumirse en 
la siguiente fórmula ¿Debe interpretarse el consentimiento del Estado de so
meterse al arbitraje CIADI de manera restrictiva o en sentido amplio? Ante 
los tribunales arbitrales CIADI frecuentemente se ha planteado la necesidad 
de dilucidar las posiciones encontradas entre las partes en litigio, en relación 
al aspecto planteado en la interrogante que hemos formulado supra. En nu
merosos laudos —que van desde el caso Holiday Inns hasta el caso Tradex vs. 
Albania, incluidos los casos AM CO  (1983). SOABI (1988), y SPP Middle 
East (1988)- se ha insistido en la necesidad de interpretar la intención real de 
las partes teniendo en cuenta las circunstancias y se han negado a considerar 
la soberanía como un factor limitante del consentimiento de un Estado para 
someterse a arbitraje.

Si bien, son las partes las que a través de su consentimiento deciden cuáles 
controversias someterán a arbitraje, le corresponde al tribunal arbitral deter
minar cuál es el alcance del consentimiento que han otorgado las partes y, en 
consecuencia, cuáles son las controversias que las partes sometieron a la juris-
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dicción del Centro. En esta determinación el tribunal deberá sujetarse a los 
principios de interpretación previstos en la Convención de V iena".

Para determinar las verdaderas intenciones de las partes, el tribunal debe exa
minar las expectativas de éstas teniendo en cuenta el acuerdo en su totalidad’ ®. 
Sin embargo, la determinación de estas legítimas expectativas no es habitual
mente una tarea fácil, por lo cual el claro establecimiento de los extremos o 
aspectos de la negociación que desean dirimirse en caso de conflicto, ante un 
tribunal CIADI, facilitaría enormemente la labor interpretativa de los árbitros.

Es importante resaltar, dada la naturaleza convencional del sistema CIADI, 
los problemas que podrían suscitarse en caso de que el tribunal arbitral se 
atribuyera amplios poderes interpretativos sobre la voluntad de las partes de 
someterse a la jurisdicción arbitral del Centro. Así, como los requisitos nece
sarios para que dicho consentimiento sea eficaz y, en consecuencia, despliegue 
los efectos queridos por ambas partes.

4. Cláusula de la nación más favorecida

Si a la problemática de una definición amplia de inversión en los tratados 
de inversión le añadimos la posibilidad de aplicarle la Cláusula de la Nación 
más Favorecida (en adelante, CN M F), la incertidumbre de los Estados recep
tores frente a las eventuales controversias que podrían surgir y ser calificada 
como derivadas “directamente de una inversión” se convierte en un océa
no de dimensiones impredecibles. Por ello, los tratados de inversión modelo 
de EE.UU. y Canadá expresamente excluyen la definición de inversión del 
ámbito de protección de la CN M F, con el propósito de evitar una posible 
extensión de la jurisdicción del CIADI a supuestos no deseados. A su vez, 
esta exclusión expresa encuentra su fundamento en la conducta predominante 
de los tribunales arbitrales CIADI, los cuales se inclinan por seguir la misma 
metodología de análisis de las controversias contractuales entre particulares, 
en los conflictos Inversor-Estado, por lo cual son proclives a considerar que la 
C N M F abarca todas aquellas materias que no han sido expresamente exclui
das por las partes.

La doctrina advierte sobre la “inconsistente interpretación por parte de los tri
bunales CIADI” en la extensión de la CNM F a las disposiciones referidas a los
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métodos de solución de controversias y, en particular, las consecuencias que ello 
puede ocasionar al sistema arbitral de inversión en su conjunto”®“. Con lo cual, 
esta nueva faceta de la cláusula impone un estudio retrospeaivo de sus principios, 
su enunciado y su objetivo; pero dicha perspectiva no es el resultado de un cambio 
sustancial en el enunciado de la cláusula sino en la valoración que los árbitros, 
Estados e inversionistas han hecho de ella.““ Ante esta realidad ¿Cuál es la natura
leza de dicha ventaja? ¿Puede una disposición de procedimiento ser importada vía 
CNM F? A priori, esta cláusula interactúa con las disposiciones de fondo y nada 
prohíbe que lo haga con las disposiciones de procedimiento. Entonces ¿cuáles son 
los límites de la CNM F? Éstos obedecen, unos a su namraleza (principio ejusdem 
generis), y otros a su estructura (términos usados en la redacción)“*.

Por su naturaleza, el mecanismo de la CN M F siempre implica un incremento 
de las protecciones y otorgar un status más favorable; a menos, por supuesto, 
que una nación desee renegociar tratados existentes o establecer excepciones 
específicas a los beneficios otorgados por un nuevo tratado. Debido a su larga 
historia y amplio uso, no pueden existir dudas en cuanto a la legitimidad del 
mecanismo de la CN M F. Se presume que cuando una nación incluye una 
o más disposiciones sobre la nación más favorecida en un tratado, lo hace 
intencionalmente y a fin de reconocer que está ofreciendo a los inversores 
del otro Estado signatario del tratado en cuestión (así como a otras naciones 
cuyos tratados contienen CN M F) tratamiento y protección más favorables 
acordados en virtud de tratados futuros. En consecuencia, como con cual
quier otra disposición importante, las naciones que negocian C N M F deben 
hacerlo consciente y diligentemente, y expresar de la manera más clara posible 
el alcance y las limitaciones que se pretenden derivar de dicho compromiso. 
Cuando surge una controversia, es responsabilidad de los tribunales analizar el 
lenguaje específico de cada disposición de un tratado con arreglo a las normas 
de Derecho internacional, para lo que deben procurar interpretar lo mejor 
posible la intención expresada por las partes““, encontrándose en este aspecto 
los límites de la C N M F vinculados a su estructura.

Por todo lo anterior, es forzoso afirmar que no está clara la relación entre la 
C N M F y los mecanismos de resolución de disputas en el Derecho interna-
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cional de las inversiones. La interrogante principal en este ámbito se presenta 
sobre la necesidad de determinar si la CN M F que se incluye en los tratados de 
inversión comprende las disposiciones en materia de arreglo de controversias. 
En la práctica, esta cláusula ha sido usada por los inversores extranj’eros con 
propósitos jurisdiccionales y en algunos casos se les ha concedido la razón. Los 
fundamentos esgrimidos por los demandantes consisten sustancialmente en 
los siguientes: (i) el T B I donde se estipula la jurisdicción CIADI no permite el 
acceso directo del inversor al arbitraje, pero contiene la cláusula de la nación 
más favorecida; (ii) la C N M F es alegada para cubrir todos los aspectos del tra
to justo y equitativo que se le deben a la inversión bajo el tratado, incluyendo 
el mecanismo de resolución de disputas; (iii) por referencia de la C N M F la ju
risdicción CIADI puede hacerse valer si otros tratados de inversión celebrados 
entre el Estado receptor y un tercer Estado disponen acceso directo al CIADI.

Los tribunales CIADI han adoptado dos puntos de vista opuestos frente a los 
alegatos de los inversores extranjeros, ya sea que se considere que la CN M F 
puede modificar el consentimiento otorgado por el Estado o que la misma no 
es capaz de producir dicho efecto, ya que no aplica a los aspectos procesales sino 
exclusivamente a los aspectos sustantivos. En unos casos, se ha considerado que 
la disposición referente al arbitraje internacional Inversor-Estado contenida en 
los TBIs “constituye un incentivo y un mecanismo de protección importante 
para los inversores extranjeros” y, en consecuencia, se encuentra cubierto por la 
CNM F, a menos que expresamente dicha cláusula la excluya. En otras palabras, 
una CN M F redactada en términos generales {all matters), incorpora, salvo esti
pulación expresa en contrario, las cláusulas de arreglo de controversias” . Mien
tras que en otros casos los tribunales arbitrales defendieron la tesis contraria” .
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Se han introducido excepciones al principio de extensión de la CNM F, tanto a los 
aspectos sustantivos como procesales: la exigencia del agotamiento de los recursos 
internos (condición prevista en el Convenio del CIADI, artículo 26); la observa
ción de la cláusula de “bifurcación del camino” (la decisión de someterse a deter
minada jurisdicción es “definitiva e irrevocable” y no puede ignorarse mediante la 
invocación de la CNM F); la designación de una institución arbitral específica; y 
el acuerdo de someterse a un sistema de arbitraje institucionalizado que incorpore 
reglas de procedimiento precisas. Estas consideraciones fueron a u'tulo indicativo, 
el Tribunal añade que para identificar una situación de política pública, es necesa
rio saber diferenciar “entre la legítima extensión de derechos y beneficios mediante 
la aplicación de la cláusula, por una parte, y la alternativa nociva de tratar de apli
car diversos tratados para alterar los objetivos de política en que se fundamentan 
algunas disposiciones específicas, por la otra”“®. Si se atiende al principio según el 
cual lex specialis derogat legem generalem la CNM F no podría desconocer las estipu
laciones contractuales específicamente convenidas entre las partes““.

En vista de la ausencia de un criterio uniforme en esta materia la revisión de 
los tratados de inversión debe abarcar la cláusula de la nación más favorecida, 
evitando su consagración general, ya sea para establecer cuáles son los ámbitos 
amparados por la misma o, en algunos casos, cuáles materias se encuentran 
excluidas del amparo de dicha cláusula.

En nuestra opinión, la respuesta a la cuestión sobre la extensión de la CN M F 
depende de la interpretación de la respectiva cláusula del tratado de inversión 
de acuerdo con las reglas generales de interpretación consagradas en la Con
vención de Viena. En definitiva, el lenguaje de la cláusula juega un importante 
rol en la determinación de su contenido““. En este sentido, se afirma que no 
cabe una solución apriorística, ya que no es posible decidir en general que las 
cláusulas de nación más favorecida son eficaces en una clase de situaciones, 
mientras que no lo son en otro caso. En efecto, cada cláusula “es un mundo, 
que exige una interpretación individualizada, para determinar cuál es su ám
bito de aplicación” “®.
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IV. CONTROVERSIAS EN MATERIA DE INVERSIÓN EXTRANJERA

En todo caso, cuando se trata de determinar la jurisdicción para la resolución 
de una controversia Inversor-Estado en materia de inversión debemos tener 
en cuenta que ésta depende de una serie de elecciones efectuadas por el inver
sor extranjero. La primera decisión a considerar es si el inversor desea obtener 
compensación legal para tratar de conseguir indemnización por el incum
plimiento de las obligaciones asumidas por el Estado receptor. La próxima 
cuestión consiste en determinar cuáles derechos deberían ser reclamados: los 
contractuales o los derivados de un tratado. Si existe un tratado, multilateral o 
bilateral, entre el Estado receptor y  el Estado del cual es nacional el inversor, 
este último podrá exigir el respeto de los derechos derivados del mismo. Si el 
inversor decide ejercitar los derechos derivados del tratado, se enfrenta enton
ces a ulteriores elecciones importantes. En primer lugar, deberá seleccionar, 
entre los diversos derechos otorgados a los inversores por el tratado, aquellos 
que respaldan su derecho de reparación respecto al Estado receptor en el con
texto de la controversia en concreto. En segundo lugar, si bien el tratado tiene 
cláusulas detalladas de resolución de controversias que prevén un complejo 
proceso de resolución de las mismas, se requiere que el inversor elija la mejor 
vía en atención a la naturaleza múltiple de las cláusulas” .

En el sistema CIADI se prevén diversas formas de finalización del procedi
miento arbitral: cuando las partes convinieren, antes que se dicte un laudo, 
en avenirse respecto de la diferencia, o en poner término al procedimiento 
(Regla de Arbitraje 43); cuando una de las partes solicite que se ponga tér
mino ai procedimiento sin la oposición de la otra parte (Regla de Arbitraje 
44); por abandono de la instancia, cuando las partes dejan de intervenir en el 
procedimiento durante seis meses consecutivos u otro plazo que puedan acor
dar (Regla de Arbitraje 45); y mediante laudo respecto del cual no se hayan 
ejercido recursos. Si se trata de un laudo dictado en el marco del Convenio 
de Washington sólo se admiten los recursos que prevé el Convenio, esto es, 
aclaratoria, revisión y anulación (artículos 50 al 52). En cambio, si se dicta en 
el marco del Mecanismo Complementario o por un tribunal ad hoc se sujeta 
a los recursos que admita la legislación del Estado sede del tribunal arbitral.

También es importante destacar que el proceso de reconocimiento y ejecución 
del laudo varía según su origen. Si se trata de un laudo emitido por un tribunal 
CIADI es aplicable el artículo 54 que ordena la ejecución del laudo “como si se
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tratara de una sentencia firme dictada por un tribunal de ese Estado”, bastando 
al efecto que el interesado acompañe copia certificada por el Secretario General. 
El Estado condenado siempre podrá alegar inmunidad de ejecución, sujeto a la 
legislación del Estado que debe ejecutar el laudo. En cambio, cuando el laudo 
ha sido dictado conforme al Mecanismo Complementario““ o las Reglas de la 
CN U D M I, la cuestión del reconocimiento y ejecución se sujeta a lo que esta
blezca a ese respecto el Estado donde los mismos se pretenden ejecutar“'.

El poder de un tribunal CIADI se extiende hasta ordenar resultados espe
cíficos. Esta conclusión se sigue de los trabajos preparatorios del Convenio 
de Washington así como de la práctica internacional. Se trata de un poder 
inherente a la jurisdicción del tribunal arbitral, no existe argumento para que 
un tribunal exhorte a un Estado a realizar determinada conducta, sin que esto 
afecte el ejercicio de los derechos soberanos del Estado. Esto es, un laudo pue
de imponer una obligación en términos no monetarios, en términos de una 
obligación dirigida a realizar un acto puntual o para abstenerse de hacerlo. Al 
mismo tiempo, es posible que las partes puedan restringir el poder del tribunal 
arbitral ordenando ciertas formas de alivio““.
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Las relaciones jurídicas en torno a la inversión extranjera normalmente nacen 
de un contrato de inversión entre el inversor y el Estado receptor de la inver
sión, en el cual se establecen los derechos y obligaciones para ambas partes 
y se le concede al inversionista una serie de garantías a su inversión. Estos 
contratos suelen incluir una cláusula de resolución de controversias mediante 
la cual las partes regulan como resolverán las diferencias que surjan entre ellas 
con relación al desarrollo del contrato en cuestión.

Por lo general, cuando un inversor extranjero inicia un procedimiento arbitral 
basándose en un TBI en vigor entre el Estado receptor y el Estado del cual 
es nacional el inversor, el Estado demandado suele alegar la existencia de una 
cláusula contractual a favor de los tribunales internos del Estado receptor y, 
en consecuencia, la renuncia al arbitraje internacional'’’ . En este escenario, 
si nos encontramos ante una inversión establecida a través de un contrato y 
amparada por un tratado de inversión ¿Podrá una reclamación derivada del 
incumplimiento del contrato de inversión estar cubierta por la cláusula de 
resolución de controversias del tratado de inversión?

La respuesta dependerá de los términos ertlos cuales estos aspectos han queda
do resueltos por los Estados Parte en el tratado de inversión. Esto es, cuál es el 
alcance de la manifestación de consentimiento otorgado por éstos en relación 
con las materias que han decidido someter al mecanismo de resolución dé 
controversias pactado. Aunque en teoría esto parece muy claro, en la práctica 
arbitral CIADI este asunto no se encuentra resuelto, dadas las divergencias 
que pueden observarse en las decisiones arbitrales dictadas a lo largo de la 
historia de esta institución.

En todo caso, el tribunal deberá determinar si los reclamos formulados encua
dran en las categorías de reclamos sobre los que el CIADI tiene jurisdicción en’ 
virtud del Convenio de Washington y el tratado de inversión respectivo y, en 
caso afirmativo, determinar si le corresponde su conocimiento.

La regla general que debe orientar al intérprete en esta materia es que las 
cláusulas de resolución de controversias contenidas en un tratado de inversión 
se aplican cuando un inversionista reclama la violación de una garantía con
tenida en dicho instrumento internacional. Para que una cláusula de solución 
de controversias de un tratado internacional abarque las controversias que se 
plantean entre un inversor extranjero y el Estado receptor, en el marco de un 
contrato concluido entre ambos, debe quedar claramente establecido en la_ 
cláusula del propio tratado de inversión. Sin embargo, existe cierta tendencia
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a considerar que cuando el tratado de inversión establezca simplemente que 
el mecanismo de solución de controversias se aplica respecto de “cualquier 
conflicto sobre inversiones” se entiende que abarca tanto las reclamaciones 
derivadas del tratado como las derivadas del contrato de inversión, a menos 
que las partes hubieren pactado en el contrato de inversión, de manera ex
clusiva y excluyente, un mecanismo de resolución de controversias estricta
mente contractuales. Además, si bien esta parece ser la tendencia general, no 
deben perderse de vista expresiones contenidas en los tratados de inversión 
en las cuales se hacen mayores precisiones y, en especial, cuando se refieren a 
“cualquier controversia de naturaleza pública” , en cuyo caso no se entienden 
comprendidas las disputas contractuales“"*.

En otras palabras, la interpretación de la cláusula de resolución de controver
sias incluida en el tratado determinará si el consentimiento por escrito otorga
do por las partes prevé la posibilidad de elevar los reclamos contractuales a la 
categoría de reclamos amparados por el tratado.

En todo caso, en nuestra opinión, es importante atender al texto del tratado 
de inversión en cuestión y bajo las reglas de interpretación previstas en la 
Convención de Viena no desvirtuar la intención de las partes contratantes 
con una interpretación amplia que se aleje de los objetivos perseguidos con la 
suscripción del texto bajo análisis.

2.'Objecionés a la jurisdicción del CIADI vinculadas con el consentimiento '

El artículo 25,del Convenio de Washington establece las bases de la jurisdicción 
del CIADI y la práctica arbitral nos permite extraer cuáles deben ser los paráme
tros a seguir por un tribunal arbitral. A los únicos fines de determinar su juris
dicción, deben examinarse los siguientes extremos: que la diferencia sea entre un 
Estado Contratante y un nacional de otro Estado Contratante del Convenio de 
Washington y que la parte demandante tengan legitimación {ius standi) para ac
tuar en este proceso (jurisdicción subjetiva); que se trate de una controversia de 
naturaleza jurídica que surja directamente de una inversión (jurisdicción objeti
va); que las partes hayan expresado por escrito su consentimiento de someterse 
a arbitraje y, específicamente, al arbitraje del CIADI (criterio atributivo de ju
risdicción); y que se haya dado cumplimiento con los demás requisitos exigidos, 
tanto por el Convenio de Washington como por el tratado de inversión (por
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ejemplo, un TBI), la ley del Estado reœptor o el contrato de inversión, según 
sea el caso, para acceder a este tipo de arbitraje''’ . El CIADI ejerce funciones de 
secretaría al servir de apoyo a los tribunales arbitrales que se constituyen por las 
partes para llevar a cabo cada procedimiento. Esto es, el CIADI, en sí mismo, 
no arbitra la disputa, dicha función le corresponde a los tribunales arbitrales.

El Convenio de Washington dispone de un procedimiento en tres fases para 
determinar la competencia del Centro: el registro de la demanda en la Se
cretaría General, la decisión del tribunal sobre su propia competencia y una 
comisión ad hoc para resolver sobre la nulidad o validez de la decisión arbitral 
por razón de competencia. Esto es, se plantea la posibilidad de alegar ante una 
comisión ad hoc que el asunto no es competencia del CIADI, pero sólo cuan
do el tribunal arbitral se hubiere excedido de sus competencias en el laudo 
dictado al efecto. La aceptación y registro de la demanda arbitral por parte de 
la Secretaría General no resuelve definitivamente el asunto de la jurisdicción, 
ya que el demandado puede alegar que el asunto no entra dentro de la compe
tencia del Centro. El tribunal arbitral es el único competente para determinar 
su propia competencia (artículo 41.1). Así, el registro sólo produce el efecto 

,  de no dejar a la pretensión manifiestamente fuera de la jurisdicción del CIADI 
pero sin prejuzgar la competencia del tribunal arbitral para considerar que la 
demanda entra o no en el ámbito competencial del Centro".

Son varias las objeciones vinculadas con el consentimiento de las partes de 
someterse a la jurisdicción arbitral CIADI que se han logrado identificar en 
los laudos emitidos por el CIADI. Hemos considerado que son objeciones 
vinculadas con el consentimiento ya que el convenio o pacto arbitral sólo se 
entiende celebrado entre ciertos sujetos, para dirimir determinadas controver
sias y a partir de una fecha determinada. Esto es, partiendo de la clasificación 
de las objeciones de falta de jurisdicción vinculadas con las partes, la mate
ria y el tiempo. AdicionaJmente, se analizarán las objeciones a la jurisdicción 
fundadas en la alegación de varias cláusulas de resolución de controversias 
contenidas en contratos, tratados de inversión o leyes internas.

Como sabemos, todo convenio o pacto arbitral en el arbitraje Inversor-Estado 
al amparo del Convenio de Washington para que sea eficaz debe encontrarse 
celebrado entre un Estado Contratante y un nacional de otro Estado Contra
tante del Convenio de Washington. Es importante señalar que aún cuando
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exista un consentimiento claro y  por escrito, si el Estado del cual es nacional el 
inversionista o el Estado Parte en la diferencia no son Estados contratantes del 
Convenio de Washington, no podrá iniciarse un procedimiento de arbitraje 
ante el C IA D I““. Se pueden presentar problemas si a la hora de plantearse el 
caso ante el CIADI no se cumple algunos de los requisitos de jurisdicción 
subjetiva antes mencionada. Los casos pueden estar vinculados con uno de los 
Estados Parte del Convenio de Washington o con el inversor nacional de otro 
Estado Contratante.

Cuando se hace referencia a las objeciones a la jurisdicción CIADI vinculadas 
con los Estados Parte del Convenio de Washington, debemos atender a dos 
aspectos fundamentales: por una parte, la incidencia de la falta de ratificación 
del Convenio por parte del Estado receptor o por parte del Estado del cual es 
nacional el inversor; y  por la otra, a las condiciones de arbitrabilidad subjetiva.

En todos los tratados de inversión se define el concepto de “inversor” incluyen
do tanto a las personas físicas como a las jurídicas. Por lo general se trata de dos 
aspectos: los tipos de entidades que pueden considerarse como inversores y los 
criterios para determinar la nacionalidad del inversor, en virtud de que el tratado 
sólo se aplica a los inversores que tenga la nacionalidad de otro Estado Parte.

Las objeciones a la jurisdicción arbitral CIADI vinculadas con el inversor con
sisten en determinar si quien inicia un arbitraje ante el CIADI puede ser con
siderado un nacional de otro Estado Contratante. Esto es, la problemática gira 
en torno a la determinación de la nacionalidad de la persona que realiza la in
versión para lo cual debe distinguirse entre persona natural y persona jurídica. 
La noción de “inversor” es un tema fundamental en los tratados de inversión ya 
que sólo quien califica como tal puede encontrarse protegido por el tratado en 
cuestión. Además, cuando el Estado ha realizado una oferta de consentimiento 
de someter las disputas que surjan con relación a una inversión a la jurisdicción 
arbitral CLADI, no lo hace frente a un número indiscriminado de personas.

Cuando se trata de la jurisdicción ratione materiae, el tribunal arbitral deberá 
establecer si la reclamación planteada por el demandante se enmarca dentro de 
esta manifestación del consentimiento del demandado de someterse al arbitra
je CIADI. Las objeciones a la jurisdicción que suelen presentarse vinculadas
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con estos aspectos consiste en discutir sí la reclamación planteada es una “dife
rencia de naturaleza jurídica”, y si está surge “directamente de una inversión” 
en los términos del artículo 25(1) del Convenio de Washington; si la contro
versia versa sobre materias que han sido excluidas por el Estado demandado de 
conformidad con el artículo 25(4) del Convenio; o bien si el demandado no 
cumplió con los condicionamientos previstos en el mecanismos de resolución 
de controversias pactado o, en su caso, existe más de un mecanismo convenido 
entre las partes contenido en instrumentos distintos.

En cuanto a la jurisdicción ratione temporis, para que CIADI pueda tener 
jurisdicción, la demanda debe ser sometida a la consideración del Centro 
después de la fecha en que las partes manifestaron su consentimiento. Este 
criterio se refiere tanto al ámbito temporal de aplicación del tratado como al 
cumplimiento de los plazos establecidos en la cláusula de resolución de con
troversias, las cuales han sido examinadas por los tribunales CIADI a través de 
la interpretación de las cláusulas de los TBIs que utilizan la noción de “contro
versia jurídica”, con el fin de fijar fronteras a la jurisdicción de los tribunales 
arbitrales internacionales.

En esta materia, la jurisprudencia CIADI asoma dos enfoques diferentes. El 
primero es un enfoque más bien tradicional, que hace que la noción de con
troversia Inversor-Estado este muy cerca a las controversias Estado-Estado, 
desde esta perspectiva dos conductas opuestas se manejan con el fin de afirmar 
la existencia de una controversia. Para el segundo, y más moderno enfoque, las 
controversias sobre inversiones pueden evolucionar con el tiempo y cambiar 
su naturaleza, de modo que las diferentes controversias jurídicas pueden ocu
rrir en diferentes contextos legales. Este segundo enfoque es bienvenido en la 
medida en que pone de relieve la fragmentación del Derecho internacional de 
inversiones y el impacto innovador de la gran red de TBIs en la jurisdicción 
ratione temporis de los tribunales internacionales''®.

Por último, en cuanto a la excepción a la jurisdicción del tribunal arbitral 
basada en la existencia de otra cláusula de elección de foro entre las partes, 
es necesario aclarar que para que la misma prospere, ésta debe vincular a las 
mismas partes y referirse a los mismos asuntos y necesariamente contener obli
gaciones contrapuestas en cuanto al foro elegido por las partes. Luego, el tri
bunal arbitral deberá entrar a analizar qué efecto tiene la cláusula de elección 
de foro invocada sobre su competencia. En efecto, esta excepción se refiere a
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la interrelación de cláusulas de selección de foro en relaciones contractuales y 
la disponibilidad de mecanismos de resolución de controversias como el arbi
traje CIADI en el marco de un tratado de inversión.

En consecuencia, del análisis de los casos anteriores, es posible concluir que 
cuando las partes de mutuo acuerdo pacten un mecanismo de resolución de 
controversias distinto al CIADI, este pacto podría ser incompatible con la 
jurisdicción del Centro y producir en su caso la renuncia o modificación del 
mecanismo previamente establecido entre las mismas partes““. Más, la sola 
existencia de dichas cláusulas no crea la incompatibilidad, para lo cual debe
rán analizarse en cada caso concreto. En la práctica, se constata la posibilidad 
que tribunales arbitrales puedan conocer de controversias meramente con
tractuales sobre la base del lenguaje empleado en las cláusulas de solución de 
controversias contenida en un tratado de inversión.

En efecto, se pueden distinguir varias cláusulas de solución de controversias. 
En primer lugar, aquellos tratados de inversión con cláusulas de resolución de 
controversias en las cuales claramente se señala que los tribunales arbitrales 
deben basar su competencia en la cláusula del tratado de inversión y que sólo 
podrán decidir de las acciones convencionales que se fundamenten en la viola
ción de las obligaciones asumidas por un Estado en dicho tratado. En segundo 
lugar, los tratados de inversión en los cuales las cláusulas de resolución de con
troversias establecen claramente que los tribunales arbitrales son competentes 
para conocer tanto de las acciones convencionales como de las contractuales. 
Este tipo de cláusulas logra que una única jurisdicción sea la competente para 
conocer de todas las acciones que puedan derivar de una controversia relativa 
a una inversión, a la vez que impide la posibilidad de procedimientos parale
los®“. Un tercer grupo, es aquel en el cual se distinguen cláusulas “amplias” en 
relación con el ámbito material del consentimiento otorgado por el Estado en 
el tratado de inversión.

DOCTRINA 71

V. BALANCE Y PERSPECTIVA

En la actualidad ha renacido cierta hostilidad de los Estados latinoamericanos 
frente al arbitraje, pero específicamente contra el CIADI. Entre las razones 
que se argumentan podemos mencionar tres de las más preocupantes, a consi-
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deración de los Estados demandados: la semi publicidad de los litigios, la falta 
de confidencialidad del procedimiento y la falta de confianza en los árbitros. 
Los Estados no quieren ser objeto de escándalos comunicacionales y en mu
chas ocasiones prefieren someter sus disputas Inversor-Estado a instituciones 
privadas como la Cámara de Comercio Internacional, como en el caso vene
zolano cuyo Estado litiga la mayoría de sus casos ante esta institución arbitral.

En este orden de ideas es importante destacar que Ecuador no sólo retiro su 
consentimiento en los casos vinculados con los recursos naturales, también 
anunció que revisaría y reestructuraría los TBIs que tiene firmados con algu
nos Estados latinoamericanos®'. Por otra parte, Bolivia notificó por escrito 
al Banco Mundial, el 2 de mayo de 2007, en su condición de depositario, 
la denuncia del Convenio de Washington, conforme con lo dispuesto en el 
artículo 71, con lo cual queda fuera de la lista de Estados Parte del Convenio 
una vez transcurridos seis meses de recibida la notificación de denuncia, esto 
es, a partir del 3 de noviembre de 2007®^.

En Venezuela, también se presentan situaciones particulares ante las deman
das de los inversores extranjeros amparados en los TBIs en vigor. Así, ante la 
terminación del TBI celebrado con Países Bajos en el 2008, Venezuela por 
medio de una nota de prensa dio a conocer su decisión de dar por terminado 
el Tratado. Sin embargo, Venezuela continúa siendo parte del Convenio de 
Washington y los cambios de políticas económicas y legislativas han generado 
nuevas demandas por parte de los inversores extranjeros que se consideran 
afectados en sus derechos y garantías.

A  pesar de todas estas situaciones, no cabe duda que hoy el arbitraje de in
versión forma parte de la cultural general, en virtud de la intervención del 
Estado y la cercanía de los casos planteados con el ciudadano común (servicios 
públicos, energía, recursos naturales), con lo cual los casos están en los medios 
de comunicación y se debatan ante la opinión pública. Esto no es más que el 
reflejo del auge del arbitraje de inversión, lo cual se debe fundamentalmente 
a tres razones: el fenómeno de la globalización económica y la apertura de 
mercados; la proliferación de tratados de inversión, entre ellos los TBIs; y, las 
crisis económicas y los cambios legislativos y de política en los Estados recep
tores de inversión.
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CONCLUSIONES

El creciente desarrollo de la inversión extranjera se ha visto acompañado por 
el rápido desarrollo de un nuevo campo del Derecho internacional que define 
los derechos y obligaciones entre Estados receptores e inversores extranjeros y 
crea procedimientos para resolver las controversias en relación con ese marco. 
Así, se comienza a hablar, cada día con mayor fuerza, del Derecho internacio
nal de las inversiones, el cual tiene por objeto las relaciones Inversor-Estado y, 
especialmente, el arbitraje internacional administrado por el CIADI, como un 
mecanismo dé solución de controversias.

El arbitraje Inversor-Estado ha evolucionado rápidamente, el desarrollo de este 
importante campo del arbitraje internacional es el resultado de la creación del 
CIADI y los más de 2500 tratados de inversión, la mayoría de los cuales tienen 
su origen en los últimos veinte años. Este desarrollo ha generado un clima de 
mayor seguridad para los inversores extranjeros en el trato con los Estados recep
tores de inversión y ha incentivado el crecimiento del comercio internacional.

El sistema CIADI se sustenta en el consentimiento de las partes como piedra 
angular. Esto es, se requiere del común acuerdo del Estado receptor y del in
versor extranjero para someter una diferencia a su resolución. El Convenio de 
Washington no consideró a los tratados como instrumentos capaces de habili
tar la instancia arbitral al inversor extranjero. Por el contrario, sus disposicio
nes reflejan que la jurisdicción del Centro presupone un compromiso arbitral 
de naturaleza contractual, concluido entre el Estado y el inversor extranjero, 
para someter una diferencia a su resolución. Sin embargo, la dinámica del 
sistema de solución de controversias Inversor-Estado demuestra que las cláu
sulas a través de las cuales es posible acceder al arbitraje CIADI pueden estar 
incluidas en un tratado de inversión, como lo son los TBIs, e incluso en la 
legislación interna del Estado receptor, llegando a configurarse en un “oferta” 
de consentimiento por pane del Estado receptor, la cual sólo requiere de la 
aceptación posterior del inversor para su perfeccionamiento.

El arbitraje administrado por el CIADI se ha convertido en el mecanismo más 
solicitado para resolver las controversias planteadas entre los Estados recep
tores de inversión e inversores extranjeros, por lo cual podría considerarse el 
“juez natural” de las inversiones extranjeras. El sistema no se encuentra exento 
de críticas, más debemos tener en consideración que el mismo está en plena 
formación y, como todo sistema, no es perfecto. Sin embargo, los esfuerzos 
por equilibrar los valores en juego en el Derecho internacional de las inversio
nes debe constituirse en el norte de los árbitros a quienes se les encomienda la 
resolución de controversias en materia de inversión.
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El Estado venezolano ha aceptado con carácter general la jurisdicción del 
CIADI respecto de todas las controversias de naturaleza jurídica que surjan 
directamente de una inversión. Ello se desprende de la red de TBIs a través de 
los cuales el Estado ha otorgado una oferta de consentimiento a los inverso
res extranjeros para someter las disputas Inversor-Estado al arbitraje CIADI. 
Estos tratados incluyen nociones amplias de “ inversión” en las cuales podría 
encuadrar cualquier tipo de activo invertido por un nacional de otro Estado 
contratante, incluso si se tratare de una persona jurídica constituida de con
formidad con la legislación del Estado receptor, si ésta se encuentra controlada 
por un nacional de otro Estado contratante.

Si bien el mecanismo del arbitraje CIADI constituye una valiosa herramienta 
a la hora de enfrentar los conflictos suscitados a partir de las inversiones ex
tranjeras, es necesario perfeccionarlo a partir de la experiencia adquirida en 
estos más de 20 años de intensa labor.
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