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I. INTRODUCCIÓN 

 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI)  es considerado la institución arbitral internacional líder dedicada a disputas 

relacionadas a la inversión, contando al día de hoy con 159 países signatarios y al 31 

de diciembre de 2013, con 459 casos registrados desde su creación.
1
  

Se trata de una institución internacional de carácter público establecido por el 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de otros Estados de 1965 (mejor conocido como Convenio de Washington 

o Convención del CIADI). Este organismo tiene como principal función proveer los 

servicios de conciliación y arbitraje para disputas sobre inversión. 
2
 Su surgimiento 

obedeció al reconocimiento de la necesidad de contar con un espacio neutral y 

autónomo de resolución de controversias dadas las insalvables diferencias entre los 

países receptores de inversión y de los inversionistas. 
3
 

El Preámbulo de la Convención del CIADI enfatiza “la necesidad de la 

cooperación internacional para el desarrollo económico y la función que en ese 

campo desempeñan las inversiones internacionales de carácter privado”.
4
 A la luz de 

este enunciado, es claro que uno de los fines de la Convención es lograr el desarrollo 

económico a través de las inversiones internacionales de carácter privado, y para ello, 

el derecho internacional de inversión requiere un marco legal estable y predecible que 

impida a los gobiernos receptores de la inversión comportarse en forma arbitraria y 

oportunista.
5
 Éste fue el principal motivo del surgimiento de los tratados bilaterales 

                                                 
1

 De los 159 países signatarios, 150 estados han depositado sus instrumentos de ratificación, 

aceptación y aprobación de la Convención. Véase “Estados miembros”, Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, última visita el día 17 de junio, 2014,  

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&page

Name=MemberStates_Home  
2
 “Acerca del CIADI”, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, última 

visita el día 17 de junio, 2014, https://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/AboutICSID_Home.jsp 
3
 Vázquez, María Fernanda. "Arbitraje ante el Ciadi: aspectos relevantes y reflexiones sobre su 

operatividad" , Legis, Arbitraje Comercial Internacional (2006), última visita el día 20 de junio,2014,   

http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_ante_el_ciadi/arbitraje_ante_el_ci

adi.asp  
4
 Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros 

Estados, aprobado el 18 de marzo de 1965 en el seno del Banco de Reconstrucción y Fomento (Banco 

Mundial),  y con vigencia desde el 14 de octubre de 1966. Disponible en: 

 https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-spa/CRR_Spanish-final.pdf  
5
 Stephan W. Schill, “Private Enforcement of International Investment Law: Why We Need Investor 

Standing in BIT Dispute Settlement”, in The Backlash Against Investment Arbitration: Perceptions 

and Reality 32, ed. Michael Waibel et. al. (2010).  

 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=MemberStates_Home
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=MemberStates_Home
https://icsid.worldbank.org/ICSID/ICSID/AboutICSID_Home.jsp
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_ante_el_ciadi/arbitraje_ante_el_ciadi.asp
http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_ante_el_ciadi/arbitraje_ante_el_ciadi.asp
https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-spa/CRR_Spanish-final.pdf


 

2  

de inversión (TBIs), en los cuales los estados parte otorgaron diversas garantías a los 

inversores extranjeros, como la protección contra medidas arbitrarias y 

discriminatorios, la garantía de trato justo y equitativo, plena seguridad y protección, 

la cláusula de nación más favorecida y la posibilidad de efectuar denuncias directas 

en su contra a través de un proceso arbitral ante la Secretaría del CIADI, entre otras.  

Un inversor que realiza negocios en un país distinto al suyo tiene que 

enfrentar grandes desafíos: conocer el contexto económico y político de dicho país, 

prever sus distintos escenarios futuros y conocer el estándar de protección que dicho 

estado aplica a la inversión extranjera. Por lo tanto, es evidente la necesidad de contar 

con seguridad jurídica en el marco del derecho de inversión para fomentar las 

transacciones internacionales. La creación del CIADI supuso un gran avance para los 

inversores extranjeros al proporcionarles un espacio neutral e internacional en el cual 

poder interponer reclamos en forma directa contra los países miembros.  

 Sin embargo, contar con un derecho amigo a la inversión es necesario pero 

no suficiente, ya que es imprescindible que el mismo sea interpretado con relativa 

consistencia para lograr la pretendida predictibilidad y por ende, confianza en el 

sistema que arrojaría como resultado la inversión. He aquí la importancia de los 

tribunales ad hoc del CIADI: emitir laudos fundamentados que tomen debida 

consideración de las decisiones pasadas, sea para fundar su decisión en ellas o para 

apartarse, contribuyendo de esta forma a la emergencia con el paso del tiempo de una 

jurisprudencia uniforme y constante.  

En el último tiempo, se ha escrito mucho sobre una supuesta crisis que está 

atravesando el CIADI, debido a que Bolivia
6
, Ecuador

7
 y Venezuela

8
 retiraron su 

consentimiento del organismo y como causa de la reunión que mantuvieron los 

líderes del ALBA en 2009 para discutir la creación de un centro de arbitraje regional 

alternativo para reemplazar al CIADI. 
9
 No fueron pocas las criticas que se han 

alzado en su contra,  e incluso el propio CIADI evaluó en el 2004 distintas 

                                                 
6
 Bolivia efectuó la denuncia escrita de la Convención del CIADI el 2 de mayo de 2007, conforme el 

artículo 71 de la Convención del CIADI, deviniendo efectiva la denuncia el 3 de noviembre de 2007.  
7
 Ecuador notificó al depositario del CIADI de su denuncia de la Convención del CIADI el 6 de julio 

de 2009, teniendo efecto dicha renuncia el 7 de enero de 2010.  
8
 El 24 de enero de 2012, el Banco Mundial recibió una notificación escrita de la República 

Bolivariana de Venezuela de su denuncia al Convenio del CIADI, de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 71 del Convenio del CIADI, deviniendo efectiva la denuncia el 25 de julio de 2012. 
9
  Leah D. Harhay, “Investment Arbitration in 2021: a look to diversity and consistency”, 18 

Southwestern Journal of International Law 89 (2011): 100.  
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alternativas de reforma del sistema. 
10

 Una de las críticas más fuertes que se le ha 

hecho al CIADI y que se explorará a lo largo de este trabajo es la alegada falta de 

consistencia y uniformidad en los laudos emanados de este Centro.
 11

 En varias 

oportunidades se ha dicho que ciertas decisiones de distintos tribunales arbitrales 

están en tensión unas con otras, o inclusive son completamente irreconciliables. 
12

 

Esta afirmación dio lugar a comentarios de académicos que llaman a hacer una 

reforma al CIADI, afirmando que de lo contrario el sistema está perdiendo 

legitimidad.   

Este trabajo se propone analizar las diversas soluciones que han sido 

propuestas con el fin de lograr mayor consistencia en los laudos emitidos por los 

tribunales del CIADI. Para ello se tomarán en cuenta no sólo los alegados beneficios 

sino también las desventajas y los problemas que su implementación conlleva.  

A los efectos de una organización más clara se estructuró el presente trabajo 

en cuatro secciones. La primera sección, además de introducirnos en el tema, 

analizará los beneficios que trae la consistencia y coherencia en las decisiones 

arbitrales, y responderá a la pregunta de por qué es más importante contar con una 

jurisprudencia consistente en el arbitraje internacional de inversión que en el arbitraje 

comercial internacional.  

Luego, en la segunda sección se consideró oportuno, para tener una mirada 

más acabada de la problemática, mencionar algunas áreas en donde los tribunales 

arbitrales aún no  han alcanzado consenso respecto al criterio interpretativo a aplicar. 

                                                 
10

 ICSID Secretariat, Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitration, 22 de Octubre, 

2004. Extraído de:  

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=OpenPage&PageT

ype=AnnouncementsFrame&FromPage=NewsReleases&pageName=Archive_%20Announcement14  
11

 Stanimir A. Alexandrov, “On the Perceived Inconsistency in Investor-State Jurisprudence”, en The 

Evolving International Investment Regime. Expectations, Realities, Options, ed. Jose E. Alvarez, Karl 

P. Sauvant, Kamil Gérard Ahmed y Gabriela P. Vizcaino (Oxford, 2011), 60. 
12

 Alexandrov, “On the Perceived Inconsistency”; Kaufmann-Kohler, “Is consistency a Myth?”, en 

Precedent in International Arbitration, eds. E. Gaillard y Y. Banifatemi (Paris: IAI, 2008), 142. Véase 

también Harhay, “Investment Arbitration in 2021”, 94; Devrim Deniz Celik, “Absence of Precendent 

in Investment Arbitration: A missed Opportuinity to Clarify Standards of Protection”, King´s Student 

Law Review, 4 (2012-2013): 53; Christoph Schreuer y Matthew Weiniger, “A Doctrine of Precedent?”, 

en The Oxford Handbook of International Investment Law, eds. Peter Muchlinski, Federico Ortino y 

Christoph Schreuer (Oxford; New York: Oxford University Press, 2006), 1196; Anders Nilsson, Oscar 

Englesson, “Inconsistent Awards in Investment Treaty Arbitration: Is a Appeal Court Needed?”, 

Journal of International Arbitration 30, No. 5, (2013): 2; Charles N. Brower, Michael Ottolenghi, 

Peter Prows, “The Saga of CMS: Res Judicata, Precedent and the Legitimacy of ICSID Arbitration”, 

en International Investment Law for the 21
st
 Century. Essays in Honor of Christopher Schreuer, eds. 

Christina Binder et al. (Oxford; New York, N.Y. : Oxford University Press, 2009), 843; Christoph 

Schreuer, “Revising the System of Review for Investment Awards”, (2009). Disponible en: 

http://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/99_rev_invest_awards.pdf  

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=OpenPage&PageType=AnnouncementsFrame&FromPage=NewsReleases&pageName=Archive_%20Announcement14
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=OpenPage&PageType=AnnouncementsFrame&FromPage=NewsReleases&pageName=Archive_%20Announcement14
http://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/99_rev_invest_awards.pdf
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Además, se explicará por qué la estructura del CIADI hace que el sistema sea 

propenso a tener ciertas inconsistencias.  

La tercera sección, siendo la parte central de este trabajo, se concentrará en 

llevar a cabo un análisis de las ventajas y desventajas de las alternativas de reforma 

que han sido propuestas. Tales alternativas son: introducir un mecanismo de 

apelación, adoptar un sistema de declaraciones prejudiciales como el que tiene la 

Comunidad Europea, incorporar un sistema en donde los estados partes de un Tratado 

Bilateral de Inversión (TBI) tengan la posibilidad de intervenir mediante 

declaraciones oficiales interpretativas de las clausulas en disputa y finalmente, la 

propuesta de contar con la posibilidad de consolidar procesos paralelos.  

En la cuarta sección, presentaré mi visión de la cuestión y sostendré que la 

implementación de las reformas es innecesaria, ya que como se habrá visto en la 

sección anterior, todas conllevan ciertos costos y problemáticas de implementación, y 

lo cierto es que en la práctica se está desarrollando un sistema de precedente de facto, 

en donde los tribunales toman cada vez más en cuenta decisiones pasadas a la hora de 

decidir su caso. Además, se explicará la importancia del rol de las publicaciones para 

el desarrollo de una jurisprudencia uniforme y se propondrá un enfoque de 

jurisprudencia constante, consistente en la creencia de cuando una determinada 

cuestión jurídica se cristaliza en una serie de casos, los árbitros deben tener en cuenta 

esas decisiones como precedentes con valor persuasivo. 

Finalmente, en la sección quinta, se concluirá que a pesar de las reiteradas 

criticas al CIADI, se trata de un sistema que vale la pena preservar, dado las grandes 

ventajas que supuso para la comunidad internacional y el desarrollo de las 

inversiones. Es importante notar que posee una jurisprudencia muy reciente, por lo 

que es esperable que existan ciertas áreas en donde aún hay decisiones contradictoras 

e inconsistentes. De hecho, en la práctica se ha instaurado un sistema de precedente 

de facto que lleva a que la mayoría de los tribunales arbitrales tomen en cuenta y 

citen decisiones pasadas. es esperable que con el paso del tiempo se vaya 

consolidando una jurisprudencia uniforme.  

Se considera oportuno ocuparnos de la consistencia en las decisiones del 

CIADI en un contexto en donde el sistema cobra relevancia dado la notable 
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expansión del derecho de inversión durante las últimas dos décadas
13

. Para Roberto 

Danino, ex Secretario General del CIADI,  este crecimiento se debió a dos factores: 

“un dramático crecimiento en el flujo de inversiones extranjeras”, lo que generó una 

mayor cantidad de disputas legales entre inversores y gobiernos, y “la decisión de los 

gobiernos de firmar un gran número de tratados  internacionales de protección a la 

inversión en la década de 1980 y 1990”, entre ellos TBIs”. 
14

  

 

1) Los beneficios de la consistencia. 

 

Tanto en los laudos arbitrales como en ensayos académicos, los árbitros han 

promovido la consistencia y predictibilidad como valores importantes en las 

transacciones de inversión. 
15

 La Profesora Kaufmann-Kohler sostiene que la 

consistencia llama a adoptar decisiones coherentes y evitar resultados contradictorios 

que minan la credibilidad del arbitraje de inversión y pone en peligro el desarrollo del 

derecho de inversión.
16

   

En el contexto del arbitraje de inversión, el desarrollo de una jurisprudencia 

constante llevaría a cabo dos funciones primarias: por un lado, el desarrollo y por el 

otro, la armonización del derecho. 
17

 Una jurisprudencia consistente ayuda a 

desarrollar el alcance de las obligaciones establecidas en los tratados y las reglas 

procesales que los tribunales necesitan aplicar.
18

 Kaufmann-Kohler sostiene que el 

derecho no puede emerger ni desarrollarse sin consistencia. Mientras menos 

desarrollado sea un sistema de derecho, más importante deviene el rol de la persona 

                                                 
13

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) informó en un 

estudio que llevó a cabo en el año 2000 que el número de tratados se quintuplicó durante la década de 

1990, de 385 tratados existentes a finales de la década de los 80s a 1.857 tratados para fines de los 90s. 

“Bilateral Investment Treaties 1959-1999”, United Nations Conference on International Trade and 

Development, (2000), http://unctad.org/en/docs/poiteiiad2.en.pdf  

 
14

 Eric David Kasenetz, “Desperate Times calls for desperate measures: the aftermath of the 

Argentina´s state of necessity and the current fight in the ICSID”, George Washington International 

Review, 41, (2009-2010): 724 
15 W. Mark C. Weidemaier, “Toward a Theory of Precedent in Arbitration”, William & Mary Law 

Review, 51 (2009-2010): 1942. 
16

 Gabrielle Kaufmann-Kohler, “Is consistency a Myth?”, en Precedent in International Arbitration, 

eds. E. Gaillard y Y. Banifatemi (Paris: IAI, 2008), 137. Disponible en: 

http://www.arbitration-icca.org/media/0/12319141360720/00950062.pdf  
17

 Andrea K. Bjorklund, “Investment Treaty Arbitral Decisions as Jurisprudence Constante”, UC 

Davis Legal Studies Research Paper No. 158 (2008): 273. Disponible en:  

http://ssrn.com/abstract=1319834  
18

 Bjorklund, “Investment Treaty”, 266.  

http://unctad.org/en/docs/poiteiiad2.en.pdf
http://www.arbitration-icca.org/media/0/12319141360720/00950062.pdf
http://ssrn.com/abstract=1319834
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encargada de resolver el conflicto con respecto a la creación de  la norma legal. 
19

 El 

derecho de inversión se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, por lo que 

requiere cierto grado de consistencia.  

La importancia de tener en cuenta decisiones pasadas es ilustrada con claridad 

en la siguiente cita de Schreuer: 

 

“Contar con la experiencia de decisiones pasadas juega un rol importante en 

asegurar la necesaria uniformidad y estabilidad en el derecho. La necesidad 

de una jurisprudencia coherente es evidente. Mejora la predictibilidad de las 

decisiones y fortalece la autoridad”
20

 

 

Tal como sostuvo Schreuer, el desarrollo de una jurisprudencia arbitral es 

deseable en tanto incrementa la predictibilidad tanto para estados como inversores.
21

 

Por más que exista un marco estable de derecho, si la interpretación del mismo por 

parte de los tribunales arbitrales es errática y discrecional, ni los inversores ni los 

estados tienen una pauta concreta acerca de qué comportamiento adoptar al 

desconocer los efectos jurídicos que dichos actos conllevan. 

Asimismo, un sistema de jurisprudencia uniforme confiere legitimidad al 

sistema. 
22

 La institución arbitral incrementa su prestigio al tener laudos que se 

encuentran dentro de una misma franja de razonamiento. Incluso, es más probable 

que una decisión que esté motivada y fundada en laudos pasados sea aceptada como 

justa por la parte perdedora y cumplida en forma voluntaria, o incluso en caso de 

incumplimiento hay mayores posibilidades que la parte incumplidora sufra un mayor 

reproche moral por parte de terceros. 
23 

 

Finalmente, la consistencia es deseable en tanto aumenta la igualdad, al 

buscar cumplir la máxima “igual trato a los iguales”. 
24

 Cuando dos o más casos son 

muy similares con respecto a los aspectos más relevantes, un sentido de justicia nos 

dice que se debe aplicar el mismo criterio adoptado en decisiones pasadas.  

  

                                                 
19

Kaufmann-Kohler, “Is consistency a Myth?”, 145. 
20

 Christoph Schreuer, “Diversity and Interpretation of Treaty Interpretation in Investment 

Arbitration”, (2006): 10. Disponible en: 

http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/cspubl_85.pdf  
21

 Bjorklund, “Investment Treaty”, 266.  
22

 Weidemaier, “Toward a Theory”, 1944.  
23

 Ibid.  
24

 Irene M. Ten Cate, “The Costs of Consistency: Precedent in Investment Treaty Arbitration”, 

Marquette University Law School Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 12-26,  

Columbia Journal of Transational Law, 51 (2013): 448.  

http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/cspubl_85.pdf
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2) ¿Por qué es más importante contar con una jurisprudencia consistente en el 

arbitraje internacional de inversión que en el arbitraje comercial 

internacional? 

 

El arbitraje de inversión está basado en el modelo del arbitraje comercial, con 

lo cual en muchos aspectos es muy cercano. Además, suele estar conducido por 

abogados del arbitraje comercial, y muchas veces es administrado por instituciones 

utilizadas en el arbitraje comercial, tales como la Cámara de Comercio Internacional 

(CCI), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI), el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (CCS) 

y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA, de sus siglas en inglés). 
25

 

Sin embargo, el arbitraje de inversión, o arbitraje mixto, por tratarse de una disputa 

entre partes privadas y un estado, posee varias características distintivas.  

Mientras que en el arbitraje comercial la confidencialidad es un activo de 

mucha importancia, al permitirle a socios de negocios privados resolver sus disputas 

sin la atención de los medios públicos, en el arbitraje de inversión se cuida menos 

debido a que el interés publico suele estar involucrado.
26

 En cierto grado, el arbitraje 

de inversión ejerce una forma de revisión de los actos administrativos de distintos 

gobiernos. 
27

 Por lo tanto, la presencia del estado en el procedimiento arbitral torna 

necesario un mayor nivel de control y escrutinio, no solo como requisito de 

transparencia y participación pública, sino también porque las demandas suelen 

involucrar violaciones a derechos humanos y grandes sumas de dinero del tesoro de 

un país. 
28

 

                                                 
25

 August Reinisch, “The Role of Precedent in ICSID Arbritation” en Austrian Arbitration Yearbook 

495-510 (2008), 2. 
26

 Reinisch, “The Role of Precedent”, 2. Véase Eduardo Silva Romero, Lima arbitration, No. (2013). 

Disponible en: http://www.limaarbitration.net/LAR5/Eduardo_Silva_Romero.pdf. En el 2006 se 

modificaron las Reglas de Arbitraje del CIADI y en pos de mejorar la transparencia en los 

procedimientos se modificó el artículo 32 (2), el cual hoy en día dice así: “Salvo objeción de alguna de 

las partes, el Tribunal, tras consultar con el Secretario General, podrá permitir, sujeto a los arreglos 

logísticos pertinentes, que otras personas, además de las partes, sus apoderados, consejeros y 

abogados, testigos y peritos durante su testimonio, y funcionarios del Tribunal, asistan a la totalidad o 

parte de las audiencias, o las observen. En dichos casos el Tribunal deberá establecer procedimientos 

para la protección de información privilegiada o protegida.” Disponible en: 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-spa/CRR_Spanish-final.pdf  
27

 Wälde, Transparency, Amicus Curiae Briefs and Third Party Rights, 5 The Journal of World 

Investment and Trade (2004): 37.  
28

  Véase documento enviado en forma conjunta por el Center for International Environmental Law 

(CIEL) y por el International Institute for Sustainable Development (IISD), respecto de las reformas a 

las Reglas de Arbitraje de la UNCITRAL. Disponible en:  

http://www.iisd.org/pdf/2008/investment_revising_uncitral_arbitration_dec.pdf    

http://www.limaarbitration.net/LAR5/Eduardo_Silva_Romero.pdf
https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-spa/CRR_Spanish-final.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2008/investment_revising_uncitral_arbitration_dec.pdf


 

8  

Weidemaier afirma que las disputas de inversión difieren de las disputas 

comerciales internacionales en al menos dos sentidos. En primer lugar, los conflictos 

de inversión tienden a implicar en forma directa intereses regulatorios estatales. En 

segundo lugar, debido a que una de las partes en disputa es un estado soberano, los 

inversores son menos capaces de contar con herramientas formales legales de 

ejecución y deben confiar más en medios extralegales. Los estados cumplen con los 

laudos del CIADI no sólo porque están obligados a hacerlo, sino también para evitar 

costos en reputación y otros costos extralegales asociados con el incumplimiento. 
29

  

Por otro lado, es más importante contar con coherencia en el ámbito del 

arbitraje de inversión que en el arbitraje comercial debido a la relativa 

indeterminación de las reglas y principios aplicables en este campo del derecho. 
30

 El 

arbitraje comercial suele tratarse de cuestiones contractuales, altamente técnicas y 

que están bien reguladas, mientras que el arbitraje de inversión suele aplicar vagos y 

generales estándares sustantivos contenidos en acuerdos de inversión internacionales, 

que requieren de interpretación para ser aplicados. 
31

 De hecho, suele ser la práctica 

de los tribunales lo que “hace” al derecho de inversión. 
32

  

 Finalmente, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿por qué 

debería importarnos que la interpretación de los TBIs en las decisiones arbitrales 

conduzca hacia la creación de una jurisprudencia uniforme? La respuesta está 

relacionada con el hecho descripto anteriormente de que el arbitraje de inversión 

involucra asuntos de interés públicos, con lo cual es importante que el sistema  tenga 

legitimidad. Si el CIADI falla en proporcionar predictibilidad y estabilidad, o si no 

lograr reconocer y promover los objetivos que son importantes para los usuarios, va a 

perder legitimidad el sistema. 
33

 La seguridad jurídica es un factor clave en un 

sistema de derecho de inversión. Sin ella, el sistema deja de lograr su objetivo 

consistente en el desarrollo económico a través del fomento de las inversiones 

extranjeras. Justamente el CIADI nació para favorecer un clima favorable a la 

inversión, y lógicamente ello es imposible si los laudos no mantienen un cierto grado 

de coherencia. 

                                                 
29

 Weidemaier, “Toward a Theory”, 1913.  
30

 Reinisch, “The Role of Precedent”, 3.  
31

 Christina Knahr y August Reinisch, “Transparency versus Confidentiality in International 

Investment Arbitration – The Biwater Gauff Compromise”, The Law and Practice of International 

Courts and Tribunals, 6 (2007), 97, 111 et seq. 
32

 Reinisch, “The Role of Precedent”,  3. 
33

 Rivkin, “The Impact of International Arbitration”, 354.  
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II.  LA INCONSISTENCIA EN EL CIADI  

 

1)  Áreas en donde aún no se ha alcanzado una jurisprudencia constante.  

 

La respuesta al interrogante acerca de si el CIADI adolece de inconsistencias 

es evidente. Cierto grado de inconsistencia es inherente a todo sistema jurídico, y el 

CIADI no escapa a esa realidad. Inclusive, en países del Common Law que se rigen 

por el sistema formal de precedente vinculante, sucede muchas veces que tribunales 

de igual jerarquía y peso tienen libertad para decidir con independencia de sentencias 

anteriores, pudiendo resultar en decisiones opuestas. Por ejemplo, en Estados Unidos, 

las cortes federales llamadas cortes distritales, no se encuentran obligadas por las 

decisiones adoptadas por las cortes distritales de otros circuitos judiciales, pudiendo 

coexistir decisiones contradictorias sobre importantes cuestiones jurídicas, salvo 

aquellos casos que llegan a la Corte Suprema y ésta acepta tratar. 
34

  

En el día de hoy, el CIADI cuenta con algunas áreas del derecho respecto de las 

cuales coexisten decisiones en tensión o en directa contradicción. Algunas de estas 

áreas en donde aun no se ha alcanzado una jurisprudencia uniforme son las 

siguientes: 

 

 Estado de Necesidad en la crisis del 2001 en Argentina. La defensa del estado 

de necesidad como una excepción a la responsabilidad estatal fue invocada por 

Argentina ante las sucesivas denuncias de inversores extranjeros ante el CIADI por 

las medidas de emergencia adoptadas durante la crisis del 2001.
35

 La postura de 

Argentina fue siempre la misma: invocar para eximirse de responsabilidad la defensa 

de la necesidad contenida en el artículo 25 de los Artículos sobre Responsabilidad del 

Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, y la cláusula XI del TBI Estados 

Unidos-Argentina.
36

 Sin embargo, distintos tribunales resolvieron en forma diferente, 

algunos haciendo lugar a la defensa de la necesidad, mientras que otros sostuvieron 

                                                 
34

 Bjorklund, “Investment Treaty”, 12.  
35

 Marie Christine Hoelck Thjoernelund, “State of Necessity as an Exemption from State 

Responsibility for Investments”, en Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 13, eds. A von 

Bogdandy y R. Wolfrum ( Holanda: 2009), 423-480.  
36

 W. Burke-White, “The Argentine Financial Crisis: State liability under BITs and the Legitimacy of 

the ICSID System”, University of Pennsylvania Law School, Paper 202, (2008), 5. Disponible en:  

http://lsr.nellco.org/upenn_wps/202/ 

http://lsr.nellco.org/upenn_wps/202/
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que no se cumplían los requisitos para invocarla. Mientras en Casualty Co.
37

 y 

LG&E
38

 se resolvió en forma favorable para Argentina, se la responsabilizó en 

Enron
39

, Sempra
40

 y CMS
41

, rechazándose su defensa de la necesidad. El Tribunal de 

LG&E no solo decidió en forma opuesta al Tribunal de CMS, emitido tan sólo 18 

meses antes, sino que ni siquiera se refirió a él en su razonamiento. Llama la atención 

el hecho que uno de los árbitros se repitió en ambos Tribunales
42

, y que se discutió 

las mismas opiniones brindadas por los mismos expertos legales.
43

 Incluso hay 

inconsistencias en las anulaciones, ya que mientras los laudos de Enron y Sempra 

fueron anulados, por motivos totalmente distintos, el tribunal de CMS decidió que no 

tenía la facultad suficiente para revocar la decisión, pese a que el laudo del tribunal 

original padecía de una errónea aplicación del derecho
44

. 

En estos casos, no sólo no se pusieron de acuerdo respecto a la situación 

fáctica de si se configuró un estado de necesidad económica tal que ameritaba eximir 

de responsabilidad por incumplimiento al país, sino que también difieren acerca de la 

interpretación legal de la interacción entre la cláusula XI del TBI Argentina-Estados 

Unidos y el artículo 25 del derecho internacional consuetudinario. Los tribunales de 

Casualty Co. y LG&E separaron estrictamente la invocación de ambas defensas.  En 

cambio, el tribunal de CMS sostuvo que ambos son parte de la defensa de la 

necesidad, por lo que analizó los requisitos de la cláusula XI conforme a los 

elementos establecidos en el artículo 25. Finalmente, los tribunales de Enron y 

                                                 
37

 Continental Casualty Company c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/03/9, Laudo, 5 de 

septiembre de 2008. Se interpuso un recurso de anulación contra dicha decisión, pero el 16 de 

septiembre de 2011 la Comisión de Anulación rechazó la anulación del laudo.  
38

 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. c. República Argentina, 

Caso CIADI No. ARB/02/1, Laudo, 25 de julio de 2007. Hoy en día está pendiente un proceso de 

anulación del laudo, con suspensión del procedimiento hasta el 28 de julio de 2014, según lo pactaron 

las partes el 24 de abril de 2014.   
39

 Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/3, 

Laudo, 22 de mayo de 2007. 
40 Sempra Energy International c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/02/16, Laudo, 28 de 

septiembre de 2007. 
41

 CMS Gas Transmission Company c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/8, Laudo, 12 

de mayo de 2005 
42

 Francisco Rezek fue elegido como árbitro por Argentina tanto en CMS como en LG&E. 
43

 El tribunal de CMS sostuvo que la situación imperante en Argentina entre el 2001 y el 2003 no era 

lo suficientemente grave como para calificar como necesidad bajo los estrictos requisitos del artículo 

25  de los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos.  En 

cambio, en LG&E el Tribunal concluyó que la situación durante el período de 15 meses entre el 2001 

y el 2003 constituyó un estado de necesidad, eximiendo de responder al país por violar los estándares 

de inversión en el TBI Argentina-Estados Unidos.   
44

 Sempra c. Argentina, Caso CIADI No. ARB/02/16, Decisión sobre Anulación, 29 de junio de 2010; 

Enron c. Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/3, Decisión sobre Anulación, 30 de Julio de 2010; y 

CMS c. Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/8, Decisión sobre Anulación, 25 de septiembre de 2007. 
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Sempra sostuvieron que si bien se trata de dos cuestiones distintas, debido a que la 

cláusula XI no proporciona los requisitos específicos para invocar la defensa, es 

necesario mirar al derecho internacional consuetudinario.
45

 

 

 Períodos de Espera. Es frecuente que los TBIs posean una cláusula arbitral 

condicionada, en la cual se establece como etapa previa al arbitraje la condición 

de recurrir un procedimiento amistoso durante cierto período de tiempo como por 

ejemplo la mediación o la negociación directa. Estos llamados “períodos de 

espera” han provocado distintas reacciones en los tribunales arbitrales. En 

algunos casos, se sostuvo que el hecho de no haber cumplido con la condición 

pre-arbitral no afectaba la jurisdicción del tribunal arbitral por tratarse de un 

requisito de admisibilidad
46

, mientras que en otros casos como en Enron, se 

sostuvo que se trataba de un requisito jurisdiccional.  

En la reciente decisión Abacla
47

t, la mayoría resolvió que la precondición 

contenida en un TBI era una cuestión de admisibilidad, ya que la precondición se 

relacionaba con las condiciones para la implementación del consentimiento para 

acudir a arbitraje, y no sobre la pregunta fundamental si Argentina consintió ir a 

arbitraje. En la decisión hermana, Ambiente
48

 , se adoptó una postura práctica y 

afirmó que independientemente de la calificación que se le dé, el requisito no 

aplicaba a este caso, ya que dado la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Argentina y las circunstancias del caso, hubiera sido inútil acudir a los tribunales 

judiciales antes. Finalmente, en marzo de 2014, la Corte Suprema de Estados 

Unidos en el caso BG
49

 sostuvo que la condición de someter la controversia 

primero a los jueces del Estado receptor (Argentina) durante 18 meses era un 

requisito de admisibilidad, por lo que no correspondía realizar una revisión de 

                                                 
45

 Elizabeth A. Martínez, “Understanding the Debate Over Necessity: Unanswered Questions and 

Future Implications of Annulments in The Argentine Gas Cases”, Duke Journal of Comparative & 

International Law, 23 (2012-2013): 160-161. 
46

 Ethyl Corp c. Canada, Decisión sobre Jurisdicción, 24 de junio de 1998, 7 ICSID Reports 12, en 

párrs. 76-88; Ronald S. Lauder c. República Checa, UNCITRAL, Laudo Final, 3 de septiembre de 

2001; Wena Hotels Ltd. c. República Árabe de Egipto, Caso CIADI No. ARB/98/4, Decisión sobre 

Jurisdicción, 29 de junio de 1999; SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. República Islámica de 

Pakistán, Caso CIADI No. ARB/01/13, Decisión sobre Jurisdicción, 6 de agosto de 2003.  
47

 Abaclat et al c. República Argentina,  Caso CIADI No. ARB/07/05, Decision sobre Jurisdicción y 

Admisibilidad, 4 de Agosto, 2011 
48

 Ambiente Ufficio S.p.A. et al. C. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/08/9, Decisión sobre 

Jurisdicción y Admisibilidad, 8 de Febrero, 2013, párrs. 572-73. 
49

 BG Group v. Republic of Argentina, 572 U. S. (5 de marzo de 2014). Disponible en: 

http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-138_97be.pdf  

http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/12-138_97be.pdf
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novo sino dar deferencia al laudo arbitral emitido bajo el Reglamento de la 

CNUDMI el 24 de diciembre de 2007.  

 

 Cláusula de nación más favorecida. El CIADI también posee laudos 

contradictorios con respecto a la cláusula de nación más favorecida.
50

 Esta cláusula 

permite que los inversores tomen ventaja de disposiciones más favorables al inversor 

en otros TBIs en donde su estado no es parte. 
51

 Algunas decisiones de tribunales 

arbitrales sostuvieron que la aplicación de la cláusula de nación más favorecida se 

extiende a disposiciones procedimentales y jurisdiccionales de los TBIs. El leading 

case de esta postura es el caso Maffezini c. España
52

, y otros casos que adoptaron 

igual postura son Siemens c. Argentina
53

, Camuzzi c. Argentina
54

, Suez, Sociedad 

General de Aguas de Barcelona SA y Vivendi SA c. Argentina
55

 y Gas Natural c. 

Argentina
56

. Por el contrario, otra línea de casos
57

 ha efectuado una interpretación 

más restrictiva de la cláusula al afirmar que no fue diseñada para proveer ventajas 

procedimentales a los inversores. 
58

 

 

 Concepto de “expropiación indirecta”. Dicho concepto no se encuentra 

claramente definido en los TBIs
59

, por lo que los tribunales han examinado caso por 

caso para decidir si se configura la existencia de expropiación indirecta. 
60

 Este es el 

método elegido por el Modelo de TBI  2012 de Estados Unidos, el cual hace mención 

del concepto de “expropiación indirecta” pero dispone que se debe determinar si se 

configuró tal situación en cada caso. No hay una única definición establecida, sino 

                                                 
50

 Schreuer y Weiniger, “A Doctrine of Precedent?”, 1197. 
51

 Celik, “Absence of Precendent”, 56. 
52

 Emilio Agustín Maffezini c. Reino de España, Caso Nº ARB/97/7, Decisión del Tribunal sobre 

Excepciones a la Jurisdicción, 25 de enero de 2000.  
53

 Siemens A.G. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/02/8, Decisión sobre Jurisdicción, 3 de 

agosto de 2004. 
54

 Camuzzi International S.A c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/03/02, Decisión sobre 

Jurisdicción, 11 de mayo de 2005.  
55

 Suez, Sociedad General de Aguas Barcelona SA y Vivendi Universal SA, Caso CIADI No. 

ARB/03/19, Decisión sobre Jurisdicción, 3 de agosto de 2006. 
56

 Gas Natural SDG, S.A. c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/03/10, Decisión sobre 

Jurisdicción, 17 de junio de 2005.  
57

 Salini Costruttori S.p.A. y Italstrade S.p.A. c. El Reino de Jordania, Caso CIADI No. ARB/02/13, 

Decisión sobre Jurisdicción, 29 de noviembre de 2004; Plama Consortium Limited c. República de 

Bulgaria,  Caso CIADI No. ARB/03/24, Decisión sobre Jurisdicción, 8 de febrero de 2005.  
58

 Celik, “Absence of Precendent”, 56. 
59

 Anders Nilsson y Oscar Englesson, “Inconsistent Awards in Investment Treaty Arbitration: Is a 

Appeal Court Needed?”, Journal of International Arbitration 30, No. 5, (2013): 3. 
60

 Nilsson y Englesson, “Inconsistent Awards”, 3. 
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que distintos tribunales han tenido en cuenta diferentes elementos y han desarrollado 

diferentes estándares.  El tribunal en Lauder 
61

 dispuso que la pregunta esencial es si 

el disfrute de la propiedad se ha visto efectivamente neutralizado. En otros casos, 

como en Metaclad c. Mexico
62

, el estándar que se utilizó fue el de “privación 

sustancial”. El tribunal sostuvo que la expropiación bajo el NAFTA incluye la 

interferencia que tuviese el efecto de privar al dueño, en todo o en una parte 

significativa, del uso de la propiedad o del beneficio económico que razonablemente 

se espera de la misma, aun cuando no fuese para beneficio del estado anfitrión.
63

 Otro 

elemento que se suele considerar para evaluar configuración de la expropiación 

indirecta es las legítimas expectativas del inversor
64

, siendo este el enfoque que se 

siguió en LG&E
65

. Por lo tanto, diferentes tribunales parecen poner énfasis en 

distintos criterios, y algunos elementos que resultan importantes para algunos, no lo 

son para otros. 
66

  

 

 Cláusula Paraguas. Se trata de una de las cláusulas de los TBIs que ha 

generado mayor controversia. La misma consiste en el compromiso asumido por los 

estados signatarios de cumplir con las obligaciones contraídas con los inversores de la 

otra parte contratante. 
67

 La cláusula paraguas recibió muy variadas interpretaciones 

por parte de los tribunales arbitrales, quedando claramente ilustrada esta discrepancia 

en las decisiones irreconciliables en los dos casos SGS
68

. Algunos tribunales 

sostuvieron que las cláusulas paraguas implican que la violación de los contratos se 

eleva a una violación del tratado, mientras que otros negaron tal interpretación. 
69

 En 

el 2003, el caso SGS v. Pakistán analizó por primera vez en forma sustancial la 

cláusula paraguas.
70

 El tribunal sostuvo que conforme a la texto, la cláusula paraguas 

“parece susceptible de extenderse casi indefinidamente”, por lo que rechazó asumir 

jurisdicción en el caso debido a que la violación de un contrato por un estado no 

                                                 
61

 Lauder Ronald S. Lauder c. República Checa, CNUDMI, The Czech Republic, Arbitraje CNUDMI, 

Laudo Final, 3 de septiembre de 2001.  
62

 Metaclad Corp. c. México, Caso CIADI No. ARF (AF)97/1, 30 de agosto de 2000.   
63

 Metaclad , op. Cit.  
64

 Nilsson y Englesson, “Inconsistent Awards”, 4.  
65

 “LG&E c. Argentina.” 
66

 Nilsson y Englesson, “Inconsistent Awards”, 5. 
67

 Jude Antony, “Umbrella Clauses Since SGS v. Pakistan and SGS v. Philippines – A developing 

Consensus”, Arbitration International 29, no. 4 (2013): 608.  
68

 Schreuer y Weiniger, “A Doctrine of Precedent?”, 1197. 
69

 Ibid.   
70

 Antony, “Umbrella Clauses”, 608.  
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puede ser tratada como violación de un TBI. 
71

 Tan sólo cinco meses después, el 

tribunal de SGS c. Filipinas adoptó una postura más amplia
72

, al afirmar que la 

cláusula paraguas produce el efecto de transformar un incumplimiento contractual en 

una violación con responsabilidad bajo el TBI relevante. La línea de SGS c. Pakistán 

fue seguida por otros casos, incluyendo El Paso c. Argentina
73

 y Joy Mining 

Machinery c. Egipto.
74 75

 No obstante, han surgido otras categorizaciones de la 

cláusula paraguas, en donde tampoco hay consenso, como por ejemplo si el estado 

actuó en su capacidad de soberano (ius imperii) o solamente en su capacidad 

comercial (ius gestionis) o si la cláusula cubre cualquier obligación regulatoria o 

simplemente obligaciones que se refieren específicamente a los inversores.
76

  

 

Es importante notar que en los casos que tratan sobre el concepto de 

“expropiación indirecta,” no existen abiertas contradicciones, sino más bien 

diferentes consideraciones respecto de qué elementos son más importantes a la hora 

de evaluar la existencia de una expropiación de esa naturaleza. En lo que refiere a la 

cláusula paraguas, Crawford sostiene que se trata de una tendencia a ignorar las 

diferencias en la redacción de las clausulas en tratado. Afirma que los tres casos más 

importantes con respecto a este tipo de cláusulas  no tienen en cuenta en la discusión 

las diferencias en la formulación de la clausulas. En Salini c. Jordan, para Crawford 

la cláusula en cuestión no era en realidad una clausula paraguas
77

. En SGS c. 

Pakistán, estaba la frase particular “garantía perpetua”, mientras que en SGS c. 

Filipinas de nuevo la cláusula era diferente.  

 

                                                 
71

 Devrim Deniz Celik, “Absence of Precedent in Investment Arbitration: A missed Opportunity to 

Clarify Standards of Protection”, 4 King´s Student L. Rev. 51 (2012-2013): 56.  
72

 Grané y Bombassaro, 17 de enero, 2013 , “Umbrella Clause Decisions: The Class of 2012 and a 

Remapping of the Jurisprudence”, Kluwer Arbitration Blog,   

 http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2013/01/17/umbrella-clause-decisions-the-class-of-2012-and-a-

remapping-of-the-jurisprudence/  
73

 El Paso Energy International Company c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/03/15, 

Decisión sobre Jurisdicción, 27 de abril de 2006. 
74 Joy Mining Machinery Limited v. Arab Republic of Egypt, Caso CIADI No. ARB/03/11, Laudo, 2 

de junio de 2003. 
75

 Celik, “Absence of Precendent”, 57. 
76

 Ibid.  
77

 Salini Consuttori S.p.A y Italstrade S.p.A. c. Reino de Jordania, Caso CIADI No. ARB/02/13, 

Decisión sobre jurisdicción, 29 de noviembre de 2004. Citado en James Crawford, “Similarity of 

Issues Arising under the Same or Similarly Drafted Investment Treaties”, en Precedent in 

International Arbitration, eds. E. Gaillard y Y. Banifatemi (Paris: IAI, 2008), 97.  

http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2013/01/17/umbrella-clause-decisions-the-class-of-2012-and-a-remapping-of-the-jurisprudence/
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2013/01/17/umbrella-clause-decisions-the-class-of-2012-and-a-remapping-of-the-jurisprudence/
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Como es posible apreciar, existen ciertas inconsistencias respecto a las 

mismas o similares cuestiones fácticas y legales. Sin embargo, también es importante 

tener en cuenta que existen muchas otras áreas en donde si se logró llegar a una 

jurisprudencia constante a través de la repetición en el tiempo de la misma solución y 

criterio adoptado en la decisión. Por ejemplo, se ha formado una jurisprudencia 

constante en relación al concepto  “arbitration without privity” (no existe dicho 

término en español), basado en la idea que el consentimiento para ir a arbitraje 

otorgado por dos estados en un TBI es suficiente para obligar a un inversor que no 

fue parte del tratado. En 1988, por primera vez en SPP c. Egipto
78

 se aceptó que un 

Estado podía dar unilateralmente su consentimiento bajo un derecho. En 1990, en 

AALP c. Sri Lanka
79

 por segunda vez se sostuvo la misma postura pero para los 

tratados bilaterales. Finalmente, en 1996, en Tradex Hellas
80

 el Tribunal afirmó que 

la cuestión no merece discusión por obvia. Es decir, en tan sólo 6 años se estableció 

una jurisprudencia. 
81

  

El desarrollo del derecho tarda tiempo, ya que requiere de un proceso de 

críticas, explicaciones y cuestionamientos. Sin embargo, el proceso se tiende a 

acelerar en aquellas decisiones que han ganado una gran aceptación. 
82

 Brigitte Stern 

sostiene que la aceptación de los amicus curiae tuvo un proceso interesante. Por 

primera, vez se aceptaron en el procedimiento del WTO, en el caso Shrimp-turtle
83

. 

Luego, en el NAFTA y finalmente en el CIADI, en los casos Aguas de Argentina y 

Aguas de Santa Fe, ambos presididos por Kaufmann-Kohler.
84

 Esta jurisprudencia 

constante devino rápidamente en una fuente del derecho, debido a fue incorporado en 

las Reglas del CIADI. 
85

 Otra área del derecho la cual goza de cierta consistencia pero 

que sin embargo no llega a ser un concepto definitivo y preciso es en el estándar de 

trato justo y equitativo. Sucede que la mayoría de los TBIs no contienen ningún 

indicio sobre lo que constituye trato “justo” y “equitativo”, por lo que los tribunales 

                                                 
78

 Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. (SPP) c. República Arabe de Egipto, Caso CIADI 

No. ARB/84/3, Decisión sobre Jurisdicción, 14 de abril de 1988. 
79

 Asian Agricultural Products Ltd. c. República de Sri Lanka, Caso CIADI No. ARB/87/3, 27 de junio 

de 1990. 
80

 Tradex Hellas SA c. República de Albania, Caso CIADI No. ARB/94/2, Decisión sobre 

Jurisdicción, 24 de Diciembre de 1996.  
81

 “Comments and Discussion,” en Precedent in International Arbtration, eds. Yas Banifatemi y 

Emmanuel Gaillard (New York: Juris Publishing, 2008), 149.  
82

 Bjorklund, “Investment Treaty”, p. 274.  
83

 United States–Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, Report of the Appellate 

Body, WT/DS58/AB/R, decidido el 12 de Octubre de1998, y adoptada el 6 de noviembre de 1998. 
84

 “Comments and Discussion,” 150. 
85

 Idem. 
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suelen interpretar dicha expresión considerando las circunstancias de cada caso en 

particular. Sin embargo, Gabrielle Kaufmann-Kohler sostiene que desde el caso 

Neer
86

 de 1927 ha habido una evolución hacia requisitos cada vez más estrictos 

exigidos a los estados receptores de la inversión.
87

 El estándar que se está 

consolidando tiene al menos tres aspectos
88

: en primer lugar, los tribunales arbitrales 

han abandonado la visión que un tratamiento injusto requería mala fe, visión que 

comenzó con el caso Mondev
89

; en segundo lugar, los tribunales han enfatizado la 

necesidad de contar con un marco legal y económico estable
90

; y por último, le han 

dado mucha importancia a las expectativas legítimas y razonables de los inversores
91

.  

 

2) La estructura del CIADI hace que el sistema sea propenso a tener ciertas 

inconsistencias 

 

Perfecta consistencia y coherencia es imposible de lograr en cualquier sistema 

legal. Inclusive, tampoco es deseable contar un sistema completamente consistente, 

ya que no permite a los tribunales arbitrales ni a los jueces impartir justicia para el 

caso en concreto ante ellos. 
92

 Dicho sistema tampoco les permitiría ejercer su 

discreción y autonomía de la voluntad al momento de decidir y motivar su decisión, 

sino que por el contrario los árbitros se limitarían a efectuar una aplicación 

sistemática de la solución prevista en los laudos anteriores.  

El sistema del CIADI se caracteriza por estar conformado por Tribunales ad 

hoc, que se forman para resolver un caso concreto, y cuya composición varía de caso 

a caso. Esto hace que sea más dificultoso desarrollar una jurisprudencia constante que 

                                                 
86

 L. F. H. Neer and Pauline E. Neer (U.S.A.) v. Estados Unidos Mexicanos, UNCITRAL, 14 de 

Marzo de 1927.  
87

 Kaufmann-Kohler, “Is Consistency a Myth?”, 140.  
88

 Kaufmann-Kohler, “Is Consistency a Myth?”, 140. 
89

 Mondev International Ltd. c. Estados Unidos, Caso CIADI No. ARB (AF)/99/2), Laudo, 11 de 

octubre de 2002.  
90

 Por primera vez se menciono la necesidad de contar con un marco legal y económico estable fue en 

el caso Metaclad Corporation c. Estados Unidos, Caso CIADI No. ARB(AF)/97/1, Laudo, 30 de 

agosto de 2000, párr. 99 (versión laudo en inglês). Posteriormente, se repitió dicha visión en vários 

otros laudos. Ver, por ej.: MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. c. República de Chile, Caso CIADI 

No. ARB/01/7, Laudo, 25 de mayo de 2004, párr. 205 (v. inglés); “CMS c. Argentina”; “LG&E c. 

Argentina”.  
91

 Ver, por ej., Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. c. Estados Unidos Mexicanos, Caso CIADI 

No. ARB (AF)/00/2, Laudo, 29 de mayo de 2003, párr. 153 (v. inglés); Saluka Investments BV 

(Holanda) c. República Checa, Laudo Parcial, 17 de marzo de 2006, párr. 302 (v. inglés); Azurix Corp. 

c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/12, Laudo, 14 de julio de 2006, párr. 372 (v. inglés); 

“Enron c. Argentina”, párr. 263 (v. inglés).   
92

 Rivkin, “The Impact of International Arbitration”, 348. 
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en el caso de contar con una institución judicial permanente como por ejemplo la 

Corte Internacional de Justicia, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea.
93

 Es imposible esperar que los distintos tribunales se 

pongan de acuerdo sobre la misma interpretación de los tratados y de los hechos 

fácticos, ya que los árbitros provienen de distintos contextos, cuentan con una 

educación distinta, y poseen diferente apreciación y criterio jurídico.  

 Por otro lado, otro punto que hace que sea más difícil lograr una 

jurisprudencia uniforme es el hecho que los tribunales no tienen que aplicar un único 

cuerpo normativo, sino que por el contrario deben interpretar más de 2.833 TBIs 

existentes.
 94

 Mientras que muchos tratados de inversión tienen disposiciones 

idénticas o similares, muchas otros no. El distinto alcance y lenguaje de las 

disposiciones de los Tratados Bilaterales de Inversión conducen a distintos 

resultados. 
95

El tribunal de AES Corp. c. Argentina concluyó lo siguiente: 

“De lo dicho se desprenden dos consecuencias: la primera, que las 

apreciaciones de Derecho realizados por un tribunal del CIADI en un caso 

en particular de los términos de determinado TBI, no son necesariamente 

relevantes para otros tribunales del CIADI, constituidos para otros casos; la 

segunda es que, a pesar de que Argentina ya había realizado objeciones 

similares a la jurisdicción en tribunales anteriores, Argentina tiene un 

derecho válido y legítimo a elevar ante este Tribunal las objeciones que ha 

elegido para oponerse a la jurisdicción.”
96

 (traducción propia) 

 

Además, la estructura descentralizada del CIADI torna difícil el establecimiento 

de un cuerpo jurisprudencial consistente, ya que como se dijo no hay una clara 

jerarquía en los tribunales, sino que se trata de un sistema horizontal conformado por 

tribunales ad hoc constituidos para resolver un caso concreto. 
97

 Dicho laudos gozan 

de estado de res iudicata, dado que el sistema no proporciona recursos para revisar el 

mérito de la decisión, con lo cual una vez dictado el laudo no puede ser modificado. 

Al no tener el sistema una instancia superior que pueda revisar ampliamente la 

                                                 
93

 Christoph Schreuer, “Diversity and Harmonization of Treaty Interpretation in Investment 

Arbitration”, Transnational Dispute Management 3, No. 6 (2006): 1.  Disponible en: 

http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/cspubl_85.pdf   
94

 Según un informe de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), al final del 2011 había 2.833 TBIs existente, con lo cuál hoy el número debería ser aún 

mayor. Algunos países como Alemania y China tienen firmados más de 100 TBIs cada uno.  
95

 Bjorklund, “Investment Treaty Arbitral Decisions as Jurisprudence Constante”, UC Davis Legal 

Studies Research Paper No. 158 (2008): 270. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=1319834 
96

 AES Corporation c. República Argentina, Caso CIADI No. ARB/02/17, Decisión sobre Jurisdicción, 

26 de abril de 2005, párr. 26. 
97

 Bjorklund, “Investment Treaty”,  270.  

http://www.univie.ac.at/intlaw/pdf/cspubl_85.pdf
http://ssrn.com/abstract=1319834
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decisión y unificar el criterio interpretativo a aplicar, es un hecho que necesariamente 

van a existir algunas soluciones que sean opuestas o no del todo compatibles.  

Un intento sistemático de promover mayor coherencia en las decisiones del 

arbitraje de inversión no puede ser implementado a través del presente sistema de 

anulación. 
98

 El  recurso de anulación es el único mecanismo que la Convención 

provee a las partes para oponerse a la fuerza vinculante del laudo. El recurso permite 

someter el laudo para su revisión ante una Comisión ad hoc conformada por tres 

integrantes seleccionados por el Presidente del Consejo Administrativo del Banco 

Mundial de la lista de árbitros del CIADI, ninguno de los cuales podrá haber 

pertenecido al tribunal que dictó el laudo
 99

  

La Comisión de Anulación no funciona como una instancia de apelación, ya 

que se trata de un recurso de revisión mucho más limitado, debido a que solamente 

analiza la legitimidad del proceso y no la sustancia de la decisión.
100

 La propia 

Convención del CIADI en el artículo 53 prohíbe la apelación del laudo
101

, y sucesivos 

Comités de Anulación han sostenido que sus funciones son más limitadas que las que 

tiene un tribunal de apelación. 
102

 La Comisión podrá resolver la anulación parcial o 

                                                 
98

 Dohyum Kim, “The Annulment Committee ´ s Role in Multiplying Inconsistency in ICSID 

Arbitration: The need to Move Away from an Annulment-based System”, 86 N.Y.U.L Rev. 242 (2011): 

275. 
99

 Puntos débiles del vigente sistema de anulación de laudos CIADI: necesaria reforma del órgano 

decisor de la anulación y de los requisitos de suspensión de la ejecución de laudos. 

http://raw.araoz.experienciajuridica.net/archivos/artculo-arbitraje-ciadi-def-29-abril-2011.pdf 
100

 Christoph Schreuer, “From ICSID Annulment to Appeal: Half Way Down the Slippery Slope” 

(artículo basado en las observaciones realizadas en el marco de un panel presidido por Andrea 

Menaker en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, el 24 de marzo de 

2011). Disponible en: 

http://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/lape_010_02_211_225.pdf  
101

 Convención CIADI, art. 53(1): “El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de 

apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este Convenio. Las partes lo 

acatarán y cumplirán en todos sus términos, salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de 

acuerdo con lo establecido en las correspondientes cláusulas de este Convenio.” 
102

 Klöckner c. Cameroon, Caso Ciadi No. ARB/81/2, Decisión sobre Anulación, 3 de mayo de 1985, 

párr. 61 (v. ingles); Amco c. Indonesia, Caso CIADI No. ARB/81/1, Decisión sobre Anulación, 16 de 

mayo de 1986, párrs. 23, 38–44 (v. ingles); Amco c. Indonesia, Caso CIADI No. ARB/81/1, Caso 

Reenviado: Decisión sobre Anulación, 3 de diciembre de 1992, párrs. 1.14, 7.19, 8.08; Wena Hotels c. 

Egypt, Caso CIADI No. ARB/98/4, Decisión sobre Anulación, 5 de febrero de 2002, párr. 18; Vivendi 

c. Argentina, Caso CIADI No. ARB/97/3, Decisión sobre Anulación, 3 de julio de 2002, párrs. 62, 64; 

CDC c. Seychelles, Caso CIADI No. ARB/02/14, Decisión sobre Anulación, 29 de junio de 2005, 

párrs. 34–37; Mitchell c. DR Congo, Caso CIADI No. ARB/99/7, Decisión sobre Anulación, 1 de 

noviembre de 2006, párrs. 19/20; Soufraki c. UAE, Caso CIADI No. No. ARB/02/7, Decisión sobre 

Anulación, 5 de junio de 2007, párrs. 20, 24; Repsol c. Petroecuador, Decisión sobre Anulación, 8 de 

enero de 2007, párr. 38; MTD c. Chile, Decisión sobre Anulación, 21 de marzo de 2007, párr. 31; 

“CMS c. Argentina, Decisión sobre Anulación”, párrs. 43, 44, 135, 136, 158; Rumeli c. Kazakhstan, 

Caso CIADI No. ARB/05/16, Decisión sobre Anulación, 25 de marzo de 2010, párr. 70; Sempra c. 

Argentina, Caso CIADI No. ARB/02/16, Decisión sobre Anulación, 29 de junio de 2010, párrs. 73, 74; 

Enron c. Argentina, Caso CIADI No. ARB/01/3, Decisión sobre Anulación, 30 de Julio de 2010, párrs. 

http://raw.araoz.experienciajuridica.net/archivos/artculo-arbitraje-ciadi-def-29-abril-2011.pdf
http://www.univie.ac.at/intlaw/wordpress/pdf/lape_010_02_211_225.pdf
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total del laudo únicamente por alguna de las causales estrictamente enumeradas en el 

artículo 52 (1)
103

.  

Por lo tanto, la anulación no significa el final de una disputa, sino más bien se 

trata de una invitación a empezar el caso de nuevo, ya que el Comité no puede 

modificar el laudo anulado o reemplazarlo con su propia decisión. Es más, los nuevos 

tribunales encargados de resolver el mérito de las disputas anuladas no se encuentran 

constreñidos por las razones brindadas los Comités de Anulación para anular el laudo 

original, con lo cual es posible que adopten la misma decisión que había sido anulada.  

Un intento sistemático de promover mayor coherencia en las decisiones del 

arbitraje de inversión no puede ser implementado a través del presente sistema de 

anulación. 
104

 Los Comités de Anulación son incapaces de promover la uniformidad 

simplemente por el hecho que no tienen la autoridad formal bajo la Convención del 

CIADI para hacerlo. 
105

  El Comité de Anulación en M.C.I c. Ecuador sostuvo que, la 

anulación no tiene la intención de proveer consistencia en la interpretación y 

aplicación del derecho de inversión internacional. 
106

 Debido a las limitaciones del 

sistema de anulación para lograr consistencia es que se han alzado voces 

proclamando la necesidad de contar con un mecanismo de apelación. 

Finalmente, el hecho de que no exista la doctrina del precedente 

obligatorio
107

 en el Derecho Internacional, y por ende, tampoco el arbitraje de 

inversión, hace que los tribunales no estén obligados a seguir decisiones pasadas.
 108

 

                                                                                                                                           
63–65; Vivendi II c. Argentina, No. ARB/97/3, Decisión sobre Anulación, 10 de Agosto de 2010, párr. 

247; Fraport c. Philippines, Caso CIADI No. ARB/03/25, Decisión sobre Anulación, 23 de Diciembre 

2010, párr. 76. 
103

 Convención del CIADI, art. 52(3) dispone que las causales son las siguientes:  

(a)“que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; 

(b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades; 

(c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; 

(d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o 

(e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde.” 
104

 Kim, “The Annulment Committee ´ s Role”, 275. 
105

 Ibid.  
106

 M.C.I. Power Group, L.C. and New Turbine, Inc. c. República de Ecuador, Caso CIADI No. 

ARB/03/6, Decisión de Anulación, 19 de octubre de 2009. 
107

 El término precedente es definido por el Diccionario Jowitt de Derecho Inglés como: “una 

sentencia o una decisión de un tribunal citado como una autoridad para decidir en la misma manera 

un conjunto de hechos semejantes, o aplicando el mismo principio, o por analogía” (traducción 

propia). Véase William Allen Jowitt Jowitt, Jowitt's Dictionary of English law, vol. 1, ed. 2, ed. John 

McDonald Burke (Sweet & Maxwell, 1977), 1405. Tiene origen en la máxima legal stare decisis et 

non quieta movere, lo que significa  “estar a lo decidido y no perturbar lo ya establecido, lo que está 

quieto”.   
108

 El estatuto de la Corte Internacional de Justicia es aún más explícita en rechazar la doctrina del 

precedente en el derecho internacional, al establecer en su artículo 59 que “la decisión de la Corte no 

es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido”. De hecho, 
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La Convención del CIADI dispone en el artículo 53 (1) que “el laudo será 

obligatorio para las partes”
109

, a lo que el Profesor Schreuer comenta que “debe ser 

leído como excluyendo la aplicación de principio del precedente vinculante” 

(traducción propia)
110

. 

Es inherente a la noción de arbitraje la premisa que cada caso debe de ser resuelto 

independientemente, fundado en sus propios hechos, caso por caso. 
111

 El tribunal de 

SGS c. Filipinas se expresó al respecto diciendo: 

“Es opinión del tribunal que aunque los distintos tribunales constituidos en 

el marco del sistema del CIADI deben, en general, tratan de actuar de manera 

coherente con los demás, al final cada tribunal debe ejercer su competencia de 

conformidad con la legislación aplicable, que será por definición diferente 

para cada BIT y cada Estado demandado. Además, no hay doctrina del 

precedente en el derecho internacional, si por el precedente se entiende una 

regla con efecto vinculante en una sola decisión. No hay jerarquía de 

tribunales internacionales e incluso si la hubiese, no hay ninguna buena razón 

para permitir que el primer tribunal resuelva cuestiones para todos los 

tribunales posteriores.” 
112

 (traducción propia) 

 

De esta forma, al no haber una obligación formal a seguir el precedente, es 

esperable que haya tribunales del CIADI que lleguen a decisiones distintas a aquellas 

adoptadas con anterioridad. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
cuando enumera las fuentes del derecho internacional  menciona en el cuarto lugar las decisiones 

judiciales, las cuales la Corte debe aplicar “como medio auxiliar para la determinación de las reglas de 

derecho”. La cláusula 1136 del NAFTA es muy similar a la de la CIJ. El Tratado sobre la Carta de la 

Energía dispone en su artículo 26.8:  “El laudo dictado por un tribunal será obligatorio sólo para las 

partes contendientes y únicamente respecto del caso concreto”.  
109

 Convención CIADI, art. 53(1). 
110 Stanimir A. Alexandrov, “On the Perceived Inconsistency in Investor-State Jurisprudence”, en The 

Evolving International Investment Regime. Expectations, Realities, Options, ed. Jose E. Alvarez, Karl 

P. Sauvant, Kamil Gérard Ahmed y Gabriela P. Vizcaino (Oxford, 2011), 67.   
111

 Véase Amco Asia Corporation y otros c. República de Indonesia, Caso CIADI No. ARB/81/1, 

Decisión sobre Anulación, 16 de mayo de 1986; Liberian Eastern Timber Corporation (LETCO) c. 

República de Liberia, Caso CIADI No. ARB/83/2, Laudo, 31 de marzo de 1986; Enron Creditos 

Recovery Corporation and Ponderosa Assets, L.P. c. República Argentina, Caso CIADI No. 

ARB/01/3, Decisión sobre Jurisdicción, 14 de enero de 2004, párr. 25, AES Corporation c. República 

Argentina, Caso CIADI No. ARB/02/17, Decisión sobre Jurisdicción, 26 de abril de 2005, párrs. 17-33 

(v. ingles).    
112

 SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. República de Filipinas, Caso CIADI No. ARB/02/6, 

Decisión sobre Objeciones de Jurisdicción, 29 de enero de 2004, párrs. 113-28.  
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III. SOLUCIONES PROPUESTAS 

 

1) Introducción de un Mecanismo de Apelación   

 

El artículo 53(1) de la Convención del CIADI dispone que un laudo emitido 

de conformidad con la Convención “no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier 

otro recurso, excepto en los casos previstos en este Convenio”
113

  Sin embargo, una 

de las propuestas de reforma que se ha repetido con mayor frecuencia es la creación 

de un cuerpo centralizado de apelación de los laudos
114

, el cual posibilitaría la 

revisión de los méritos del laudo apelado, incrementando las posibilidades de contar 

con mayor consistencia en las decisiones.  

El llamado a una posible introducción de un sistema de apelaciones fue 

atribuido particularmente a Estados Unidos. La agenda de Estados Unidos para la 

introducción de un mecanismo de esa naturaleza se puede encontrar en la Ley de 

Comercio del 2002, Sección 2102 (“US Trade Act”). Por otro lado, la misma 

Secretaría del CIADI emitió un documento de debate en el 2004 titulado “Posibles 

mejoras en el marco del arbitraje del CIADI”, en el cual, una de las reformas 

sugeridas era establecer un mecanismo de apelación, con la intención de fomentar la 

coherencia y consistencia en el derecho casuístico que está emergiendo bajo los 

tratados de inversión. 
115

 Según Veeder hay evidencia  de un consenso creciente sobre 

la necesidad de un sistema de apelación entre los académicos y los practicantes del 

derecho de inversión. 
116

  

Sin embargo, para modificar la Convención del CIADI conforme a su propio 

artículo 66, se requiere contar con la unanimidad de todos los estados miembros.
117

 

                                                 
113

 Convención CIADI, art. 53(1).  
114

 Véase Kim, “The Annulment Committee ´ s Role”, 276; Martínez, “Understanding the Debate”, 

181; Harhay, “Investment Arbitration in 2021”,  98; Asif H. Qureshi, “An Appellate System in 

International Investment Arbitration?” en The Oxford Handbook of International Investment Law, eds. 

Peter Muchlinski, Federico Ortino y Christoph Schreuer (Oxford: Oxford University Press, 2008),; 

Giorgi Sacerdoti; Matilde Recanati, “From Annulment to Appeal in Investor-state Arbitration: Is the 

WTO Appeal Mechanism a Model?”, en WTO Litigation, Investment Arbitration, and Commercial 

Arbitration, eds. by Jorge A. Huerta-Goldman, Antoine Romanetti y Franz X. Stirnimann (Alphen aan 

den Rijn : Kluwer Law International, 2013).  
115

 ICSID Secretariat, “Possible Improvements”.  
116

 V.V. Veeder, “The Necessary Safeguards of an Appellate System” (Artículo preparado en ocasión 

de la Conferencia organizada por el British Institute of International and Comparative Law en Londres, 

el 7 de mayo de 2004. Los artículos de la Conferencia fueron publicados en Investment Treaty Law: 

Current Issues, eds. Federico Ortino, Audley Sheppard y Hugo Warner (British Institute of 

International and Comparative Law (BIICL), 2006)).  
117

 Convención CIADI, art. 66.  
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Por lo tanto, no es sorpresivo que nunca se hubiese enmendado la Convención, ya que 

basta la negativa de un solo estado miembro para que el proyecto se frustre.  

Dos beneficios que traería la implementación de una Cámara de Apelaciones 

que se suelen mencionar son el establecimiento de reglas uniformes entre distintos 

casos, y la corrección de errores en casos individuales. 
118

 Es deseable contar con 

mayor uniformidad, ya que permite  a las partes predecir con cierta grado de certeza 

la forma en que se va a aplicar el derecho, permitiéndoles actuar acorde a sus 

expectativas. 
119

 Por otro lado, una instancia  de amplia revisión traería beneficios en 

cuanto a la precisión en los laudos al permitirse la corrección de errores sustanciales 

cometidos por las autoridades de la primera instancia.
120

Una mayor precisión 

contribuye a que las partes en disputa reciban una decisión justa.  

 Se ha sostenido que un órgano de apelaciones aseguraría por lo tanto, la 

coherencia y consistencia, predictibilidad, objetividad, y sentido de justicia en las 

decisiones. 
121

 

Sin embargo, una de las principales razones por las cuales las partes suelen 

elegir acudir a arbitraje es el principio de finalidad, que hace que los laudos 

internacionales no puedan ser apelados para una revisión de mérito, lo que implica 

una terminación oficial del conflicto
122

. La gran mayoría de la legislación nacional 

sobre arbitraje y las reglas de las mayorías de las instituciones arbitrales establecen el 

principio de finalidad de los laudos arbitrales. 
123

  

Los remedios ofrecidos por la Convención del CIADI reflejan la elección de 

los redactores de asegurar la finalidad de los laudos. Los únicos recursos disponibles 

son los siguientes: rectificación (art. 49), el cual permite al tribunal rectificar un error 

                                                                                                                                           
“(1)Si el Consejo Administrativo lo aprueba por mayoría de dos terceras partes de sus miembros, la 

enmienda propuesta será circulada a todos los Estados Contratantes para su ratificación, aceptación o 

aprobación. Las enmiendas entrarán en vigor 30 días después de la fecha en que el depositario de este 

Convenio despache una comunicación a los Estados Contratantes notificándoles que todos los Estados 

Contratantes han ratificado, aceptado o aprobado la enmienda. 

(2)Ninguna enmienda afectará los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de los Estados 

Contratantes, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dichos Estados 

nacidos del consentimiento a la jurisdicción del Centro dado con anterioridad a la fecha de su entrada 

en vigor.” 
118

 Thomas W. Walsh, “Substantive Review of ICSID Awards: Is the Desire for Accuracy Sufficient to 

Compromise Finality?”, 24 Berkely J. Int´l L. 444 (2006): 457. 
119

 Walsh, “Substantive Review”,  457.  
120

 Ibid.  
121

 Qureshi , “An Appellate System”, 1157. 
122

 Martin Shapiro, Courts: a Comparative and Political Analysis (University Of Chicago Press, 1986).  
123

 Rowan Platt, “The Appeal of Appeal Mechanisms in International Arbitrations: Fairness over 

Finality?,” Journal of International Arbitration 30, No. 5, (2013):1.  
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clerical, aritmético o similar en su laudo; decisión suplementaria (art. 49), que 

posibilita al tribunal decidir cualquier cuestión que omitió tratar en su laudo; 

interpretación (art. 50), que habilita al tribunal a interpretar el laudo cuando hay una 

disputa entre las partes acerca del alcance  y significado del laudo emitido;  revisión 

(art. 51), el cual posibilita al tribunal a rever el laudo debido a un nuevo 

descubrimiento fáctico de tal naturaleza que afecte decididamente al laudo; y 

anulación (art. 52), el cual ya ha sido desarrollado. 
124

 Por otro lado, este principio de 

finalidad se ve reflejado en que la Convención del CIADI opera por fuera del alcance 

del control de los tribunales locales respecto del orden público. La naturaleza 

autocontenida del sistema de revisión del CIADI se puede apreciar también en el 

artículo 64, el cual establece que la Corte Internacional de Justicia puede resolver 

cuestiones de interpretación de la Convención, pero no le otorga jurisdicción para 

revisar el fondo de un laudo emitido. 
125

 Por lo tanto, un mecanismo de apelaciones 

traería consecuencias negativas en la velocidad y eficiencia de los procedimientos, ya 

que  aumentaría en gran medida los tiempos del arbitraje y los costos. Esto podría 

resultar en que las partes estuviesen más reacias a utilizar este sistema de resolución 

de controversias, provocando una pérdida de legitimidad al sistema. 
126

 

Establecer un cuerpo de apelaciones sería difícil dada la estructura 

descentralizada del derecho de inversión. Por otro lado, probablemente una instancia 

de apelaciones lograría obtener mayor consistencia en las decisiones, pero de nada 

serviría, a menos que fuese políticamente neutral. Hay distintas cuestiones 

administrativas que deberían ser analizadas con detenimiento, como determinar el 

número correcto de árbitros para crear un foro neutral, anacional e independiente.  

En fin, un mecanismo de apelación comprometería la flexibilidad, la 

velocidad y el costo del procedimiento arbitral.  

No obstante no haberse implementado en el CIADI una instancia de 

apelaciones, la idea continúa en la cabeza de muchos. En la Conferencia de Juris de 

Arbitraje de Tratado de Inversión en Washington DC en marzo 2011, un panel se 
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tituló “Apelación versus Anulación: está funcionando el proceso de anulación del 

CIADI o es ahora tiempo para un mecanismo de apelación?
127

 El programa notó que 

decisiones recientes de anulación, como Sempra c. Argentina, “han revivido 

preguntas con respecto al alcance exacto del estándar de revisión ejercido por esos 

Comités”, y que dado que el estándar se mueve cada vez más hacia el estándar de 

apelación, “¿no debería el mismo CIADI revivir sus esfuerzos para abrir un 

mecanismo de apelación?”. 
128

La anulación de CMS c. Argentina
129

 tuvo mucha 

repercusión, ya que si bien el Tribunal identificó errores de derecho, vacíos y 

omisiones, sostuvo que carecía de potestad para modificar el mérito de lo decidido 

bajo el limitado mandato que le confiere el artículo 52 de la Convención. 
130

 La 

decisión suscitó criticas hacia el sistema de anulación del CIADI, y muchas voces 

volvieron a elevarse sosteniendo la necesidad de contar con un mecanismo de 

apelación.  

 

2.1. Distintas formas propuestas de implementación de un sistema de apelaciones  

2.1.1. Creación de un mecanismo único de apelación 

 

Se han propuesto distintas maneras de implementar un mecanismo de 

apelaciones. La idea que ha tenido más fuerza fue la de crear un único mecanismo de 

apelaciones dentro del CIADI. Esta fue la propuesta discutida en el Documento de 

Debate que emitió la Secretaría del CIADI en el 2004
131

, la cual sugería que la 

instancia de apelaciones fuese establecida y operara bajo el Reglamento del 

Mecanismo de Apelaciones adoptado por el Consejo Administrativo del CIADI. La 

ventaja es que para modificar las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos 

de  Conciliación y Arbitraje se requiere únicamente la decisión por mayoría de dos 

tercios de los miembros del Consejo Administrativo.
132

  La idea consistía en que la 
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remisión a la Cámara de Apelaciones fuese opcional, dependiendo del consentimiento 

otorgado por las partes en los tratados. De acuerdo con el artículo 41 de la 

Convención de Viena de 1969, un tratado con una cláusula de apelación podría 

modificar la Convención para las partes firmantes de ese tratado, siempre y cuando la 

modificación no estuviese prohibida, no afectase el disfrute de los derechos ni la 

performance de las obligaciones contenidas en la Convención y fuese compatible con 

el objeto y fin de la Convención. 
133

  

Se propuso en el Documento de Debate que la Cámara de Apelaciones 

estuviese disponible para laudos emitidos en arbitrajes de inversión, sean dentro del 

sistema del CIADI, para arbitrajes de la UNCITRAL o para cualquier otra forma de 

arbitraje contenida en un tratado de inversión.
134

 Por otro lado, se sugirió que esta 

segunda instancia estuviese compuesta por un tribunal de tres miembros constituido 

para cada caso, seleccionados de un panel de quince personas elegidas por el Consejo 

Administrativo con nominación del Secretario General. Cada miembro debería ser de 

un país distinto y “ser personas con autoridad reconocida, con experiencia 

demostrada en el área de derecho de inversión internacional y tratados de 

inversión”, como las condiciones de los miembros del Cuerpo de Apelaciones de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 
135

 El laudo podría ser apelado por un 

claro error de derecho, un serio error de hecho o por cualquiera de los cinco motivos 

establecido en el Artículo 52 de la Convención para anular un laudo. La Cámara de 

Apelaciones tendría el poder de mantener, modificar o revocar el laudo en 

cuestión.
136

   

Sin embargo, la posibilidad de crear un mecanismo de esta naturaleza fue 

descartada por el propio CIADI. Luego de un proceso de consulta, el 12 de mayo del 

2005 el CIADI emitió un documento de trabajo en el cual optó por implementar las 

reformas que apuntaban a mayor eficiencia y transparencia, pero se descartó la 

implementación de una instancia de apelaciones anunciando que “era prematuro 

intentar establecer dicho mecanismo en el CIADI”
137

.  
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El propio Documento que emitió la Secretaría del CIADI en el 2004 sostuvo 

que contar con una cámara de apelaciones podría fragmentar el régimen del CIADI, 

ya que ciertos arbitrajes estarían sujetos a apelación mientras que otros no, 

dependiendo del consentimiento de las partes. Por otro lado, también se dijo que 

someter los laudos a apelación implicaría alejarse de la finalidad de los laudos y 

abriría oportunidades para atrasos en su ejecución. 
138

 Otros dos puntos que considero 

importantes, son que un sistema de apelaciones como el que se propuso dentro del 

CIADI limitaría el rol de las partes en la elección de los árbitros, y el hecho que no 

habría un método para mantener la confidencialidad si así las partes lo desean.  

Hay algunas preguntas que surgen de la propuesta del CIADI. Por ejemplo, si 

el objetivo final es lograr mayor consistencia,  y si el tribunal ad hoc está integrado 

por 3 árbitros de los 15 que conforman el cuerpo de apelaciones, ¿cómo se aseguraría 

contar con uniformidad entre todos?
139

 Otra pregunta que surge es si el número 15 es 

el correcto, ya que pueden ser muchas personas para una administración eficaz de 

justicia y lograr uniformidad en las decisiones, o tal vez pocos para evitar conflictos 

de intereses y requisitos de disponibilidad y anacionalidad.
140

 Otro cuestionamiento 

que se le hizo fue que la selección de los árbitros de apelación se efectuaría solamente 

con la nominación del Secretario General sin mayores justificaciones, mientras que 

en la Cámara de Apelaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) son 

los propios miembros los que realizan la nominación de los candidatos. 
141

Además, 

en la composición de la Cámara no se hace mención de ninguna distribución 

geográfica; en cambio, en la OMC se implementó una formula de representación 

particular. 
142

 Finalmente, también se sostuvo que la propuesta de reforma permitiría 

a inversores privados afectar la naturaleza del TBI que se efectuó entre dos entidades 

estatales al poder pactar la instancia de apelación originalmente prohibida.
143
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2.1.2. Creación de distintos cuerpos de apelaciones 

 

Otra segunda alternativa que se ha mencionado es la creación distintos 

cuerpos de apelaciones bilaterales dentro de cada TBI, con aplicación exclusiva a los 

países partes del tratado en cuestión. Esta propuesta difiere de la propuesta realizada 

por el propio CIADI en que no habría un único cuerpo dentro del Mecanismo de 

Apelación del CIADI, sino distintos tribunales de apelaciones. Estados Unidos fue 

pionero en implementar este enfoque. 
144

 Por ejemplo, el TBI Modelo del 2004 de 

Estados Unidos dispone que dentro de los tres años de la fecha de entrada en vigencia 

del Tratado, las partes deben considerar establecer un cuerpo bilateral de apelación o 

un mecanismo similar para revisar los laudos emitidos bajo ese Tratado. 
145

 También 

se han redactado disposiciones similares en tratados multilaterales, como el Tratado 

de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de 

América. 
146

  

Establecer un mecanismo de apelaciones dentro de los tratados existentes o en 

nuevos TBIs tiene la ventaja que permite a las partes del respectivo tratado incluir 

una instancia de apelaciones con el diseño y las particularidades que ellos mismos 

deseen incluir.  Sin embargo, si el objeto de la incorporación de una instancia de esta 

naturaleza reside en lograr mayor uniformidad en las decisiones, mi opinión es que no 
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se puede esperar que distintos cuerpos de apelaciones establecidos bajo diferentes 

tratados conduzcan a una jurisprudencia consistente.  Esta postura fue la adoptada por 

la Secretaría del CIADI en el documento de discusión del 2004, en donde se sostuvo 

que a los efectos de obtener mayor consistencia y uniformidad, como así también por 

una cuestión de eficiencia y economía, convenía un único cuerpo de apelación y no 

varias cámaras, cada una establecida bajo un tratado distinto. 
147

 

 

2.1.3. Creación de una Corte Suprema de Inversión 

 

Finalmente, otra posibilidad es la creación de una Corte Suprema de Inversión 

como tal, o como un órgano parte de la Corte Internacional de Justicia. 
148

 Se trataría, 

por lo tanto, de un cuerpo judicial permanente, que podría incluso proveer un foro 

para aquellos arbitrajes de inversión que no son parte del CIADI. 
149

  

Se ha señalado al mecanismo de resolución de disputas de la Organización 

Mundial del Comercio como ejemplo de un modelo exitoso de adjudicación que 

podría ser implementado en el arbitraje de inversión.
150

 El Órgano de Apelación, 

establecido en 1995, es un órgano permanente que entiende en las apelaciones de los 

informes emitidos por los paneles especiales de la OMC en diferencias planteadas por 

sus miembros.
151

 El Órgano de Apelación está compuesto por siete miembros que se 

agrupan en tribunales de a tres árbitros, que entiende en cuestiones de derecho 

tratadas en el informe del grupo especial y en las interpretaciones jurídicas 

formuladas por éste. 
152

 Se trata de un cuerpo con sede en Ginebra, cuyo poder radica 

en confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas de un 

grupo especial, y los informes del Órgano de Apelación, una vez adoptados por el 
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Órgano de Solución de Diferencias (OSD), deben ser aceptados por las partes de la 

diferencia.
153

                          

Sin embargo, replicar un modelo como el de la OMC al arbitraje de inversión 

no sería deseable debido a las diferencias entre estos regímenes. En primer lugar,  la 

OMC resuelve disputas entre estados y no entre estados e inversores extranjeros 

como el CIADI. 
154

 Además, el Órgano de Apelación de la OMC es un órgano 

centralizado que debe lidiar únicamente con los acuerdos de la OMC, que contienen 

un numero limitado de disposiciones que vinculan a todos los miembros, los cuales 

tienen un interés en una interpretación uniforme y estable
155

. En cambio, un futuro 

cuerpo de apelaciones en el marco del CIADI deberá tratar más de 2.500 TBIs 

distintos, que involucran distintos inversores y estados anfitriones, así como también 

distinto tipo de disputas.
156

  

Una de las desventajas del sistema de un cuerpo único permanente de 

apelaciones es el mayor riesgo de politización dado que se trata de un cuerpo 

permanente. Por otro lado, la calidad del mecanismo dependería en una gran 

proporción de la calidad de los miembros que lo componen.
157

 Además, los intereses 

de los distintos estados miembros deberán ser ponderados y tenidos en cuenta con el 

objeto de lograr un equilibrio en la representación. Finalmente, la aprobación de un 

cuerpo de esa naturaleza requeriría la unanimidad de todos los estados miembros, 

circunstancia harta difícil de lograr.  

 

2) Interpretaciones Pre-judiciales (en inglés, “Preliminary Rulings”) 

 

Implementar un mecanismo de apelación con el objeto de lograr un sistema 

más uniforme no es quizás la mejor solución, dado que importa atacar una sentencia 

una vez que se dictó a los fines de reparar el defecto de la misma
158

. En vez de 
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intentar remediar una situación ya ocurrida a través de la apelación, es más efectivo y 

económico hacerlo ex ante, es decir, en forma preventiva antes de que ocurra.
159

  

La alternativa propuesta consiste en permitir interpretaciones pre-judiciales 

mientras el proceso aún está pendiente. 
160

 Bajo ese sistema, un tribunal puede 

suspender el procedimiento y solicitar una decisión de derecho a un cuerpo 

establecido para ese propósito.
161

 Una vez que una decisión es tomada, el 

procedimiento se reanuda y continúa con su curso normal. 
162

 

Este mecanismo ha tenido éxito en el marco de la Unión Europea en la 

aplicación uniforme por cortes locales del derecho de la Comunidad Europea
163

. El 

procedimiento de las cuestiones pre-judiciales, contenido en el artículo 267 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
164

, busca controlar la correcta 

aplicación del Derecho Comunitario, evitando que los tribunales de distintos países 

interpreten la legislación de la Unión Europea de manera distinta.
165

 De esta forma, se 

le otorga jurisdicción al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a pedido de las 
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cortes domésticas, para pronunciarse con carácter pre-judicial respecto de la 

interpretación de los tratados, y de los actos adoptados por las instituciones y 

organismos de la Unión, así como sobre su validez. Es decir, si los jueces de los 

países miembros de la Comunidad Europea tienen dudas sobre la interpretación o 

validez de una norma de la UE, tienen la facultad, y en algunos casos la obligación, 

de solicitar la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante el 

procedimiento de las cuestiones prejudiciales.
166

 Es a través de este sistema que el 

Tribunal Europeo desarrolló algunos de sus principios y conceptos más centrales del 

derecho de la Comunidad. 
167

 

Schreuer y Weiniger sugieren que este mecanismo se puede adaptar al 

arbitraje de inversión como un procedimiento aplicable siempre que un tribunal 

arbitral se encuentre frente a una cuestión fundamental de aplicación de un tratado,  a 

una situación en donde coexisten decisiones previas contradictorias o cuando desee 

alejarse de una decisión anterior. 
168

 Los mencionados autores sostienen que en tales 

circunstancias el tribunal deberá suspender el procedimiento y solicitar una decisión a 

una autoridad central. Una vez que se alcanzó una resolución, el procedimiento 

continúa. 
169

 

Adoptar este procedimiento implicaría establecer un cuerpo permanente y 

central con el objeto de emitir las decisiones de interpretación en forma pre-judicial. 

Tiene la ventaja que introducir dicha reforma no modificaría la estructura actual del 

arbitraje de inversión, consistente en una multiplicidad de tribunales individuales con 

competencia para adjudicar la disputa. 
170

 

Schreuer sostiene que implementar un mecanismo de esta naturaleza tiene el 

beneficio de que el artículo 53 de la Convención del CIADI que prohíbe la apelación 

del laudo no tiene que ser modificado. Además, evitaría las inconsistencias en una 

forma mucho menos costosa y más rápida que un mecanismo de apelaciones, ya que 

actuaría de manera preventiva y sin afectar el principio de finalidad. 
171

 

Sin embargo, establecer un mecanismo de tal naturaleza traería muchas 

complicaciones administrativas. Por una lado, deberá establecer bajo que condiciones 

se podrá requerir una decisión preliminar y si se tratará de una prerrogativa o una 
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obligación. 
172

Por otro lado, deberá de acordarse el valor de la decisión prejudicial, si 

tendrá carácter vinculante o una mera recomendación. 
173

 Además, al igual que todo 

cuerpo permanente deberá tener una fórmula de representación para que tome en 

cuenta los distintos intereses de los estados miembros. 

 En mi opinión, implementar un sistema como el propuesto traería 

complicaciones ya que a diferencia de la Comunidad Europea que cuenta con un 

único derecho aplicable para toda la Comunidad, en este caso, se debería interpretar 

casi 3.000 TBIs. No me parece viable que un cuerpo constituido a tal fin pudiese 

realizar un análisis comparativo tan complejo con el objeto de efectuar una 

interpretación armoniosa de los casi 3.000 tratados. Para cumplir con semejante 

cometido, dicho cuerpo tendría que resaltar las diferencias en los textos de los 

tratados, sus distintas expresiones y palabras, debería identificar la intención de las 

partes contratantes, teniendo en cuenta los trabajos preparatorios y contextos de 

elaboración. Aun si fuese posible contar con un organismo capaz de llevar a cabo esa 

función, habría que ver si el sistema no se saturaría con una sobrecarga de pedidos de 

interpretación, afectando negativamente el tiempo del procedimiento.  

 

3) Notas Interpretativas emitidas en forma conjunta por los estados parte del TBI 

 

Puede suceder que ocasionalmente las partes de un TBI emitan una 

declaración conjunta acerca de una cuestión interpretativa pendiente ante un tribunal. 

En CME c. República Checa
174

, el propio TBI entre la República Checa y Holanda 

proveía de un proceso de “consultas” con miras a resolver una cuestión de 

interpretación y aplicación del Tratado. 
175

 Haciendo uso de este procedimiento las 

partes emitieron “actas aprobadas” (en inglés, “agreed minutes”) conteniendo una 

posición en común respecto a la interpretación del TBI, luego de que el Tribunal 

hubiese dictado el laudo parcial. El tribunal tomó en cuenta está declaración conjunta 

para fundamentar su posición. 
176

 

Un país miembro de un TBI que no sea parte de la disputa puede otorgar su 

declaración unilateral acerca de la interpretación de un tratado, confirmando o no la 
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postura de la parte del tratado en disputa.
177

 Esto sucedió en Aguas del Tunari c. 

Bolivia
178

, en donde el Demandante envió declaraciones realizadas por los Ministros 

del Gobierno de Holanda al Parlamento holandés. Además, el Tribunal escribió al 

Consejero Legal del Ministro de Relaciones Exteriores de Holanda preguntando 

acerca de ciertos aspectos de la interpretación del TBI. Sin embargo, el Tribunal 

consideró que la información obtenida no era útil, debido a que no preveía 

información adicional al artículo 31 de la Convención de Viena. 
179

 

En SGS c. Pakistán
180

, el gobierno suizo envió una carta al Secretario General 

del CIADI sosteniendo que las autoridades suizas se preguntaban por qué motivo el 

Tribunal no consideró necesario solicitarles su opinión acerca del significado de una 

disposición en el TBI Pakistán-Suiza, a pesar del hecho que el Tribunal le atribuyó 

importancia considerable a la intención de las partes al redactar el TBI. Las 

autoridades suizas estaban alarmadas por la interpretación brindada por el Tribunal, 

ya que manifestaban que dicha interpretación se oponía a la intención de Suiza al 

concluir el tratado y que no se contradecía con similares artículos de otros tratados 

concluidos por otros países.
181

 

Sin embargo, las aseveraciones unilaterales de una parte en disputa acerca del 

significado de una disposición de un TBI, realizada en el proceso de un 

procedimiento en marcha, tienen un valor limitado. Esto se debe a que la declaración 

que pudiesen efectuar va a ser auto-interesada ya que probablemente está 

determinada por el deseo de influenciar la decisión del tribunal arbitral a favor del 

estado que ofrece la interpretación. 
182

 

El TLCAN cuenta con un mecanismo que permite a la Comisión de Libre 

Comercio, un cuerpo integrado por Ministros de Comercio de los respectivos 

gobiernos de los tres estados parte, adoptar interpretaciones vinculantes del tratado.
183
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La Comisión hizo uso de este procedimiento en Julio del 2001 al interpretar los 

conceptos de “trato justo y equitativo” y “plena protección y seguridad” bajo el 

Artículo 1105 del TLCAN. 
184

  

Si bien no es común que los TBIs dispongan de un mecanismo 

institucionalizado de esta naturaleza, el TBI Modelo de Estados Unidos del 2004 

proporciona un mecanismo que es similar al del TLCAN. EL Articulo 30(3) dispone 

lo siguiente: “Una decisión conjunta de las Partes, cada cual actuando a través de 

sus representantes designados para los propósitos de este Articulo, declarando la 

interpretación de una disposición de este Tratado será vinculante para el tribunal, y 

cualquier decisión o laudo emitido por un tribunal deberá ser consistente con la 

decisión conjunta”. 
185

 

Sostiene Schreuer que una decisión de esta naturaleza es eficiente, pero que 

tiene la seria desventaja de que incentiva a emitir interpretaciones oficiales con el 

propósito de influenciar el procedimiento del cual son partes, lo cual es incompatible 

con los principios de un proceso justo.
186

 Por ejemplo, las interpretaciones de julio de 

2001 de la Comisión bajo el TLCAN demuestra que los estados anfitriones de los 

inversores en disputa están menos interesados en interpretaciones favorables para sus 

nacionales que en interpretaciones que los favorecerán al estado como demandado. 
187

 

Otra cuestión a considerar es que un cuerpo con autoridad similar como la de 

la Comisión de Libre Comercio funcionaría únicamente si ejerce su poder en forma 

legítima. Por ejemplo, la Comisión del TCLAN fue criticada por emitir sus notas 

interpretativas en forma “no pública, de manera auto-interesada”, “llamando a 

preguntarse acerca de la legitimidad de la autoridad de la Comisión de Libre 

Comercio y aplicación de su poder”
188

. Por otro lado, no está claro si un cuerpo de 

burócratas locales serían lo suficientemente idóneos como para tener en cuenta todas 

las cuestiones relevantes en la forma en que lo haría un juez o árbitro internacional, 
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como por ejemplo la interacción del derecho de inversión con otras áreas del derecho 

internacional, o la progresiva fragmentación del derecho internacional.
189

  

 

4) Consolidación 

  

La consolidación de reclamos podría ser considera como una vía posible para 

evitar inconsistencias y laudos contradictorios. Se trata de un mecanismo procesal en 

el cual dos o más demandadas son unificadas en un único proceso involucrando a 

todas las partes y todas las disputas.
190

 En este contexto, se suele implementar cuando 

coexisten múltiples reclamos con cuestiones de derecho o de hechos en común.  

 La consolidación de reclamos en el arbitraje comercial internacional no es un 

concepto nuevo
191

 . Sin embargo, en el arbitraje de inversión sólo un número muy 

limitado de casos han decidido consolidar arbitrajes distintos con cuestiones fácticas 

o legales relacionadas. 
192

 Estos casos se han debido en su mayoría de las veces a dos 

o mas reclamos efectuados a raíz de la implementación de una medida de gobierno.
193

 

 Sucede, cada vez con más frecuencia, que los estados parte de los TBI están 

siendo objeto de múltiples reclamos ante tribunales distintos basados en la misma 

situación fáctica. 
194

 Esta realidad puede ser explicada por diversas razones. Una de 

ellas se funda en la propia naturaleza de los TBIs que otorgan protección a un numero 

indefinido de sujetos que califican como inversores extranjeros, quienes tienen la 

facultad de demandar a los estados parte directamente ante tribunales ad hoc
195

. El 

ejemplo más ilustrativo de esta situación son los casi 40 procedimientos iniciados 

contra la República Argentina a raíz de las medidas implementadas por el gobierno 

en el marco de la profunda crisis del 2001. Asimismo, debido a la tendencia 

jurisprudencial a admitir reclamos indirectos por parte de los accionistas de 

sociedades afectadas por determinada medida gubernamental, puede suceder que una 
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determinada medida gubernamental puede derivar en múltiples reclamos con 

idénticas cuestiones legales por ante tribunales distintos. 
196

 Son paradigmáticos los 

casos Lauder, en donde distintos tribunales llegaron a decisiones opuestas respecto de 

la misma disputa legal litigada tanto por la subsidiaria como por la casa matriz.
197

 . Se 

trató de dos procedimiento paralelos contra la República Checa de conformidad con 

las Reglas UNCITRAL, ambos iniciados bajo el TBI entre República Checa-Estados 

Unidos, pero uno con sede en Londres y el otro, en Estocolmo. 
198

 

En general, las instituciones del arbitraje de inversión no regulan este 

mecanismo procesal. De hecho, tanto el CIADI, el “Mecanismo Complementario” , 

como la UNCITRAL, siendo las instituciones más utilizadas en la gran mayoría de 

los tratados de inversión, no dedican ni una sola disposición a la consolidación.
199

 En 

cambio, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), instituto del arbitraje 

internacional comercial, introdujo en el nuevo Reglamento del 2012 reglas que 

regulan la consolidación. 
200

 

Las excepciones se encuentran en algunos tratados de inversión, como el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en cuyo artículo 1126 se 

establece que  un Tribunal constituido puede, cuando hay una cuestión de derecho o 

de hecho en común, asumir jurisdicción para escuchar y determinar en forma 

conjunta todo o una parte de los reclamos, teniendo en miras el interés de justicia y 

eficiencia en la resolución de las disputas, y luego de haber oído a las partes en la 
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controversia. 
201

 Una decisión del 2005 demuestra que se puede implementar la 

consolidación. 
202

A partir de dicho artículo, disposiciones sobre consolidación han 

sido incluidas en capítulos de inversión en Acuerdos de Libre Comercio (ALC) de los 

tres estados parte del TLCAN, como por ejemplo el Acuerdo de Libre Comercio de 

Estados Unidos con Chile
203

, Marruecos
204

, entre Canadá y Chile
205

, entre México y 

Japón
206

y el DR- CAFTA.
207

 Por primera vez es posible encontrar cláusulas de 

consolidación en los TBIs en el modelo TBI del 2004 de los Estados Unidos
208

 y en 

el nuevo modelo del ALC de Canadá
209

. Todas estas disposiciones en distintos 

cuerpos normativos tienen en común que es posible ordenar  la consolidación a 

pedido de una de las partes sea en parte o en el todo de la controversia
210

 

Como se mencionó anteriormente, ni la Convención del CIADI ni las Reglas 

de Arbitraje proveen expresamente por la consolidación de reclamos relacionados. 

Sin embargo, el artículo 44 podría abrir una puerta a una posible consolidación si así 

lo estima el Tribunal Arbitral. La segunda parte del susodicho artículo establece que 

“cualquier cuestión de procedimiento no prevista en esta Sección, en las Reglas de 

Arbitraje o en las demás reglas acordadas por las partes, será resuelta por el 

Tribunal” 
211

. El Profesor Schreuer en sus Comentarios sobre la Convención del 

CIADI sostiene lo siguiente con respecto a dicho artículo: 

50. “Todos los borradores de la Convención establecen un poder residual del 

tribunal para decidir las cuestiones procedimentales no cubiertas por las Reglas de 

Arbitraje. Las partes relevantes de la Convención y las reglas acordadas por las 
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partes fueron agregadas en el curso del borrador para completar el cuadro dentro 

del cual el tribunal tendría que operar.  

51.La facultad que tiene un Tribunal del CIADI para llenar los vacíos de las 

reglas de procedimiento es declaratorio del poder inherente del tribunal de resolver 

las cuestiones procesales en el caso de una laguna.”
212

 

 

De acuerdo con esta postura, el hecho que la consolidación no estuviese 

expresamente autorizada por la Convención del CIADI no necesariamente excluye la 

posibilidad de adoptar tal medida, siendo las partes las que buscan la consolidación 

las que necesitarán convencer al tribunal de que es apropiado bajo la Convención y el 

derecho internacional.
213

 

Una forma de evitar inconsistencias en los razonamientos de distintos 

tribunales es mediante una consolidación “de facto”, dejando que las partes nombren 

a  los mismos árbitros.
214

 Ha habido algunos casos recientes en el CIADI en donde las 

partes acordaron una consolidación de facto. La Secretaría del CIADI recomendó tal 

acción en los casos Salini Construttori S.p.A. y Italstrade S.p.A. c. El Reino de 

Marruecos
215

, y Consortium R.F.C.C. c el Reino de Marruecos
216

 basados en el 

mismo TBI entre Italia y Marruecos y el similares contextos fácticos y legales. No 

obstante haber sido dos procedimientos conducidos en forma separada, idénticos 

tribunales fueron seleccionadas para escuchar cada caso, y evitar de esta forma 

decisiones inconsistentes. 
217

 

Tres de los casos más antiguos del CIADI fueron consolidados, debido a que 

los tres demandantes buscaron un laudo arbitral contra Jamaica ante el mismo panel 

de árbitros que escuchó las disputas en forma conjunta 
218

. Como el gobierno de 

Jamaica no participó en la selección del árbitro, la Secretaría del CIADI, de acuerdo 

con el artículo 38 de las Reglas del CIADI, nominó a un árbitro en representación de 

Jamaica, y también al Presidente del Tribunal. Pese a que el tribunal era el mismo 

para ambos casos, se emitieron 3 laudos preliminares, uno para cada caso pero 

idénticos en las cuestiones materiales. Sin embargo, los tres casos fueron retirados 

antes de llegar a un laudo final dado un acuerdo entre las partes
219
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La cuestión de la consolidación bajo las reglas del CIADI devino 

particularmente relevante a partir de la implementación de medidas de emergencia 

económica en Argentina a raíz de la crisis del 2001 y múltiples demandas efectuadas 

por inversores extranjeros por violación de distintos TBIs. 
220

 En marzo del 2003, las 

partes de dos casos del CIADI, Sempra Energy c. Argentina
221

 y Camuzzi c. 

Argentina
222

 seleccionaron los mismos tres árbitros
223

, indicando que les gustaría que 

los casos procedan juntos. Luego, en varios casos que siguieron contra Argentina a 

raíz de las mismas medidas de emergencia, las partes demandaron eligiendo someter 

las disputas al mismo grupo de árbitros.
224

 

Uno de los beneficios de la consolidación es el aumento en la eficiencia del 

arbitraje, al reducir tanto costos económicos como tiempo. En arbitrajes relacionados 

en donde se presenta el mismo material probatorio, se evita a través de un proceso 

unificado la repetición de las evidencias y se ahorra en el pago a expertos testigos. 

Además la consolidación implica menor desembolso de dinero, al realizar un único 

pago de los honorarios de los árbitros. Sin embargo, hay que tener presente que puede 

suceder que un arbitraje individual sea más eficiente para un único inversor en la 

disputa. 
225

 Cuando se trata de un reclamo indirecto o chico, la determinación del 

mismo probablemente lleve más tiempo y sea más costosa en un arbitraje consolidado 

que en una disputa puramente bilateral. En cambio, un proceso consolidado puede ser 

más eficiente para un estado parte demandando. 
226

 Finalmente, la consolidación trae 

la ventaja de evitar laudos inconsistentes o contradictorios al evitar que tribunales 
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distintos  se pronuncien sobre la misma cuestión aumentando la posibilidad de 

decisiones distintas. 

Sin embargo, también hay que tener en cuenta las desventajas que trae 

aparejada el instituto de la consolidación. Uno de los beneficios del arbitraje que se 

perdería es la facultad de las partes de seleccionar los árbitros. Suele suceder que la 

capacidad de selección de árbitros efectuada por cada parte no es practicable cuando 

hay un solo panel de árbitros y la disputa involucra a muchas partes. Por otro lado, 

otra de las características del arbitraje que es la confidencialidad, que hace que 

muchos opten por este sistema de resolución de conflictos, también se diluiría. Sin 

embargo, algunos comentaristas, la posición de México en los casos “HFCS”
227

 y el 

tribunal en la consolidación de los casos “Softwood lumber”
228

 argumentaron que la 

confidencialidad puede ser protegida a través de otros medios como órdenes de 

protección, compromisos de confidencialidad, audiencias parcialmente separadas, 

clasificación de presentaciones, documentos y testimonios, nombramiento de un 

consejero de confidencialidad y ordenes arbitrales restringiendo el acceso. 
229

 No 

obstante, en la primera aplicación de la disposición sobre consolidación en el 

TLCAN, el Tribunal constituido para evaluar la posibilidad de consolidación rechazó 

el pedido de México de unificar tres reclamos
230

 en base a que la confidencialidad se 

vería afectada. El tribunal sostuvo que no obstante haber ciertas cuestiones de hecho 

y de derecho en común, la gran competencia existente entre las demandantes 

requeriría complejas medidas de confidencialidad a lo largo del proceso arbitral, y 

que existían numerosas y diversas cuestiones de la responsabilidad estatal y quantum.  

Si bien considero que la consolidación podría contribuir a obtener una mayor 

consistencia en las decisiones de los distintos tribunales arbitrales, sobre todo cuando 

se trata de una determinada medida gubernamental de la cual surgen diversos 

reclamos contra un estado miembro, es importante notar que dicho beneficio tiene un 

alcance limitado. Esto se debe al hecho de que es necesario que exista cierta 

conexidad entre los procesos que se busca consolidar. Por ejemplo, no sería posible 

                                                 
227

 Corn Products International, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos y Archer Daniels Midland 

Company y Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. C. Estados Unidos Mexicanos, el 20 de mayo de 

2005. Llamados los casos de “jarabe de maíz de alta fructose (en ingles, “the High Fructose Corn 

Syrup cases, HFCS cases”). 
228

 Cantor, Tembec y Terminal c. Estados Unidos, Orden de consolidación, 7 de semptiembre de 2005.  
229

 Yannaca-Small, “Consolidation of Claims”, 237.  
230

 Efectuados por Corn Products International, Archer Daniels Midland Company and Tate and Lyle 

Ingredients Americas, Inc, véase nota 233. 



 

41  

consolidar los casi 40 procesos iniciados contra Argentina, ya que en muchos casos se 

trata de industrias distintas, con diferente regulación y con distintos hechos facticos 

que originaron los reclamos.  Dependiendo del criterio de conexidad que se utilice, el 

alcance de la consolidación será mayor o menor. No obstante, un criterio muy amplio 

podría provocar el perjuicio de unificar procesos los cuales ameritan análisis 

separados. 

En mi opinión, la consolidación es conveniente en tanto y en cuanto sea 

pactada por las partes. Debido a que el arbitraje se asienta sobre el principio 

fundamental de la autonomía de la voluntad, una consolidación forzada vulneraría el 

proceso de defensa de las partes, al unificar un proceso al cual no consintieron, 

violándose la confidencialidad pactada y la libre elección de los árbitros por las 

partes.   
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IV. MI VISIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debemos de tener en cuenta que cierto grado de inconsistencia es inherente a 

cualquier sistema legal, e incluso es tolerable. 
231

 Si bien como vimos en el CIADI 

hay ciertas áreas en donde coexisten decisiones no del todo reconciliables e incluso 

contradictorias, afortunadamente la inconsistencia no es un problema de tal gravedad 

que ponga en crisis al sistema. Considero que la introducción de las reformas 

sugeridas es innecesaria debido a que la mayoría de los tribunales examina 

cuidadosamente las decisiones anteriores y las acepta como una autoridad la mayor 

parte del tiempo
232

 . Por otro lado, como se vio en la sección anterior, todas las 

alternativas sugeridas acarrean ciertos costos al sistema al igual que distintas 

problemáticas de implementación.  

Si bien es interesante analizar las reformas sugeridas y estar siempre atentos a 

posibles formas de mejorar el status quo, por el momento la implementación de las 

mismas implicaría en muchos casos una enmienda a la Convención del CIADI, 

situación harto difícil de lograr dado el requisito de unanimidad exigido por el 

artículo 66 de la Convención. La principal propuesta de reforma que muchos aun 

defienden es la implementación de un sistema de apelaciones. Sin embargo, un 

mecanismo de esa naturaleza podría atentar contra la finalidad del arbitraje, 

aumentando los tiempos del proceso e incluso los costos, pudiendo resultar en un 

sistema de resolución de conflictos menos atractivo para las partes.
233

 Por otra parte, 

en muchos casos, un aumento en la consistencia vendría aparejado de un incremento 

en los tiempos y costos del arbitraje. Además, no siempre se lograría evitar el riesgo 

de las inconsistencias, dado existen casi 3.000 TBIs con muchas veces similares o 

distintas palabras y expresiones, trabajos preparatorios y contextos de elaboración. 

Asimismo, todas las reformas implican limitar la autonomía de los árbitros, al 

restringir su potestad de decisión sujetándola a la de un tercero, sea una instancia de 

apelaciones, un cuerpo encargado de emitir declaraciones preliminares o estados 

parte que realizan interpretaciones oficiales. Inclusive, muchas veces la autonomía de 

las partes también se vería limitada, al no poder elegir sus propios árbitros. 
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Finalmente, como se vio en cada caso en particular, todas conllevan distintas 

problemáticas y costos de implementación. 

 

1) La implementación de las reformas es innecesaria debido a que en la 

práctica se ha desarrollado un sistema de precedente de facto 

 

A pesar de la restricción al uso del precedente vinculante en el derecho 

internacional de inversión
234

, la mayoría de los académicos estarían de acuerdo 

que en la práctica los tribunales están cada vez más haciendo referencia en sus 

decisiones a laudos emitidos por tribunales pasados. 
235

 Esta práctica llevó a 

una especia de sistema de precedente de facto en donde los tribunales 

rutinariamente dependen de laudos pasados y los consideran como 

manifestaciones de derecho con carácter semi-autoritario. Cuando un tribunal 

está en desacuerdo con el resultado de una decisión arbitral previa, tiende, 

salvo excepciones como el caso LG&E, a distinguirlo en vez de desviarse 

formalmente de él. 
236

 Sucede que por más que las decisiones anteriores no 

sean vinculantes, los tribunales arbitrales suelen examinar de cerca esas 

decisiones que consideran que guardan cierta relación y proveen una 

explicación de por qué no “siguieron” ese precedente. 
237

 Por ejemplo, el 

tribunal de SGS c. Filipinas examinó cuidadosamente la decisión de SGS c. 

Pakistán acerca de la aplicación de la cláusula “paraguas” y explicó por qué su 

análisis resultó en una conclusión diferente.
238

  

La práctica de tener en cuenta laudos pasados al adoptar una decisión se puede 

apreciar en el caso Gas Natural
239

, en donde el tribunal enfatizó lo siguiente: 

“(…)que ha emitido el laudo en forma independiente, sin considerarse 

obligado por otra sentencia o laudo arbitral. Habiendo alcanzado su 

decisión, sin embargo, el tribunal piensa que es útil comparar su 

conclusión con las conclusiones alcanzadas en otros arbitrajes recientes 

conducidos por las Reglas de Arbitraje del CIADI  y suscitados por 
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reclamos bajo tratados bilaterales contemporáneos de inversión. Se 

resumen aquí algunas de esas decisiones, y confirma que no hemos 

encontrado ninguna decisión o laudo que contenga una decisión 

contraria” 
240

 (traducción propia) 

 

Estadísticamente, la regla general es que los tribunales arbitrales buscan 

seguir un precedente, y que las inconsistencias son la rara excepción. En el 2006, la 

Comisión Jeffrey realizó un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los laudos 

de los tratados de inversión. Según el estudio, desde la primera decisión del CIADI en 

1972
241

, ha habido una lenta, pero siempre in crescendo práctica de referencia y 

dependencia en decisiones pasadas, llevada cabo tanto por las partes como por los 

tribunales. 
242

 Al analizar decisiones desde el 2001 al 2006, concluyó que la 

referencia hecha a resoluciones pasadas ha ido incrementando en forma exponencial, 

con un promedio de laudos citados en cada caso que ascendió de 3 en el 2002 a 9.3 en 

2006. 
243

 

Este hecho de un constante aumento en el número de alusiones y citas de otros 

laudos se debe en parte por el incremento exponencial que ha habido de laudos en los 

últimos cuarenta años. 
244

 Por otra parte, es esperable que los árbitros enfrentados un 

problema legal particular deseen saber que han decidido otros árbitros en situaciones 

similares.  Los precedentes sueles seguirse, no por su valor intrínseco obligatorio- lo 

cual como se dijo no lo tienen- sino por ser el resultado de una fuerza “persuasiva”.
245

 

En otras palabras, es la fuerza del argumento lo que va a generar su adherencia. 
246

 Se 

puede apreciar claramente esta noción en Eureko c. Polonia
247

, en donde el tribunal 

tenía que decidir cuál de las decisiones SGS seguir en la interpretación de la cláusula 

paraguas. Teniendo en cuenta el análisis de sendos casos, el tribunal de Eureko 

prefirió el razonamiento de SGS c. Filipinas al considerarlo más sólido y convincente, 

en contraposición con el argumento de SGS c. Pakistán.
248
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En ADC c. Hungría se enfatizó la relevancia de decisiones previas que 

interpretaron disposiciones de TBIs y su valor como autoridad persuasiva: 

“Las Partes en el presente caso también han debatido la relevancia de la 

jurisprudencia internacional referida a la expropiación. Es cierto que los 

laudos arbitrales no constituyen precedentes vinculantes. También es 

cierto que un número de casos son más bien fácticos y que los 

razonamientos de esas sentencias no pueden ser trasladadas a otros 

casos. Además es cierto que un número de casos están basados en 

tratados que difieren del presente TBI en algunos aspectos. Sin embargo, 

depender cautamente en ciertos principios desarrollados en un número 

de esos casos, como autoridad persuasiva, pueden hacer avanzar el 

derecho, lo que serviría para obtener mayor predictibilidad en el interés 

tanto de inversores como de Estados anfitriones.
249

 

 

2) Las publicaciones juegan un rol vital en el desarrollo de una jurisprudencia 

consistente 

 

Un factor clave para el desarrollo de una jurisprudencia sólida y consistente es la 

continuidad en el desarrollo de la transparencia en el arbitraje de inversión 

internacional.
250

 Antes de 1990 había muy pocas decisiones del CIADI publicadas, 

por lo que los laudos pre-1990 se basaban en mayor medida en cuestiones fácticas y 

las pocas citas que contenían eran a casos de la Corte Internacional de Justicia y la 

Corte Permanente de Justicia Internacional.
251

Afortunadamente, hoy en día la 

situación se revirtió: el CIADI conforme a sus reglas promueve la publicación de sus 

laudos, y cuando las partes pactan la confidencialidad, al menos se publica que el 

procedimiento ha sido iniciado y se incluyen extractos del mismo
252

. En la página 

web del CIADI es posible ver la lista completa de todos los casos concluidos y los 

pendientes de resolución. Además, se publican estadísticas con los casos iniciados 

año a año, los anulados, la proporción de los árbitros con respecto a los distintos 

países, la fuente de jurisdicción del CIADI, entre otras cuestiones relevantes.  
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Debido a que los árbitros son conscientes de ser objeto del escrutinio público, 

hay mayores probabilidades que toman en cuenta los laudos anteriores, por el hecho 

de que su reputación está en juego.  Los árbitros van a enfrentar presiones para 

revisar, explicar, y con frecuencia armonizar las disposiciones contenidas en tratados 

y en el derecho internacional consuetudinario que aplican y buscan interpretar. 
253

  

Por otro lado, el alcance del laudo es mayor al encontrarse en el dominio 

público, favoreciendo que las organizaciones internacionales y comentaristas utilicen 

la decisión en sus propios proyectos de armonización del derecho. 
254

 Organizaciones 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la 

Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD) y el 

Comité de Derecho Internacional e Inversiones Extranjeras de la Asociación de 

Derecho Internacional han comenzado proyectos para describir, y en algunos casos 

ofrecer comentarios normativos, sobre el derecho internacional de inversión. 
255

 La 

Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB) es un ejemplo de la creación de 

un espacio creado en el 2010 dedicado a la evolución del arbitraje internacional para 

el intercambio de ideas, conocimiento e iniciativas
256

. A su vez, el pasado 12 de mayo 

de 2014 se lanzó el Ita Foro de Arbitraje Latinoamericano (ITAFOR) para promover 

las discusiones de arbitraje.
257

De esta forma, académicos, organizaciones 

internacionales, miembros de la sociedad civil, árbitros y abogados de los árbitros, es 

decir, toda la comunidad arbitral, va a ayudar a establecer una jerarquía de casos, y el 

alcance y significado de la ley, así como también criticar y halagar las decisiones 

arbitrales, fomentando el desarrollo de una jurisprudencia constante. 
258

  

Los beneficios de las publicaciones de las decisiones arbitrales no sólo están 

presentes antes del litigio sino también después. Como afirma la Profesora Bjorklund, 

es importante para los estados que tienen en miras firmar tratados de inversión 

conocer qué tipo de obligaciones son las que están asumiendo, y para los inversores 

conocer las protecciones a las que estarían accediendo.
259

 A su vez, ambos necesitan 

conocer la interpretación que se ha efectuado de dichas obligaciones y protecciones 
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por parte de los tribunales arbitrales. Una vez que el litigio comenzó, es importante 

para las partes conocer los laudos dictados en el pasado con el fin de poder formular 

sus argumentos contando con un sustento jurisprudencial. Finalmente, al momento de 

adoptar la decisión es valioso para los árbitros conocer las decisiones pasados y sus 

razonamientos, para analizar de  que forma su decisión se puede insertar en la línea 

de casos adoptada en el pasado. 
260

 

 

3) Implementación de un enfoque de jurisprudencia  constante 

 

Se ha sostenido con frecuencia que los responsables de la toma de decisiones 

tienen una obligación moral por luchar por la consistencia y predictibilidad, y por lo 

tanto, por seguir los precedentes. 
261

 Fuller llama “la moralidad del derecho interior o 

interna” a la creación de reglas consistentes y predecibles. 
262

 La Profesora Gabrielle 

Kaufmann-Kohler ha aplicado este concepto de Fuller para razonar que, en el 

contexto del derecho internacional  de inversión, donde pocas reglas están enunciadas 

en forma expresa en los tratados, aquellas personas responsables de la toma de 

decisiones crean derecho a través de la resolución de disputas. Afirma que se trata 

“del deber moral de seguir los precedente para fomentar un ambiente normativo 

predecible.”
263

  Esta obligación moral no es la misma en todas las circunstancias o 

áreas, sino que depende, entre otros factores, de cuan desarrollado estén las reglas del 

derecho aplicable. 
264

 De hecho, mientras menos desarrollado sea un cuerpo de reglas, 

más importante es el papel del que resuelve la disputa con respecto a la creación del 

derecho. 
265

 

 Independientemente del término utilizado, considero que hablar de obligación 

de seguir el precedente no es conveniente en el arbitraje, debido a que el sistema del 

CIADI es descentralizado, constituido por tribunales ad hoc, en donde por tratarse de 

un sistema horizontal no hay una pirámide de jerarquía que unifique la 

jurisprudencia. Como consecuencia, la fuente de autoridad de la decisión que deberá 

prevalecer no estaría dada por la estructura del sistema, sino por el tribunal cuya 
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virtud radicase en haber sido el primero en el tiempo en adoptar una decisión. Por 

otro lado, la autonomía de los árbitros se vería coartada, al tener que “seguir” una 

decisión pasada, y no ser ellos mismos los encargados de decidir el caso concreto, 

según su mejor interpretación del derecho y de los hechos del caso. Además, dejaría 

de tener sentido una de las grandes ventajas del arbitraje consistente en la posibilidad 

brindada a las partes de poder elegir a los árbitros para que decidan el caso según su 

ideología y formación.   

En vez de llevar a cabo estas propuestas que afectarían el espíritu del sistema con 

el que fue creado el CIADI, y son de difícil implementación, sería menos costoso que 

los Estados parte modificasen sus TBIs con el objeto de introducir la interpretación 

que deseen darle a sus cláusulas, o bien para incorporar redacciones más específicas 

que evitasen conflictos abiertos de interpretación. 

 Un enfoque que considero acertado para obtener mayor consistencia sería adoptar 

un sistema de jurisprudencia constante, como el que es utilizado en Francia y en el 

Estado de Luisiana. Dicho concepto implica que una única decisión no obliga, sino lo 

que los tribunales deban tomar en cuenta las decisiones pasadas con autoridad con 

carácter persuasivo, una vez que se repiten en una serie de casos, desarrollando una 

jurisprudencia uniforme.
266

 Se trata de un sistema de stare decisis pero en vez de 

aplicado a una única decisión, a una línea de casos.
267

 Sostiene Kaufmann-Kohler que 

no solo implicaría una practica bien establecida sino también una opinio juris, 

principalmente, la creencia entre estados, inversores y árbitros que, en ausencia de 

razones imperiosas de hacer lo contrario, un tribunal debe seguir la solución adoptada 

en forma consistente en una línea de casos anteriores. 
268

 Mientras mayor sea el nivel 

de uniformidad en los precedentes pasados, mayor deviene su carácter persuasivo.  

Sugiere Bjorklund que al igual que en la tradición francesa en donde los jueces 

comienzan mirando la letra del código y luego las decisiones judiciales que lo han 

interpretado, los árbitros deberían comenzar su análisis enfocándose en el texto del 

tratado en cuestión, y luego mirar otras decisiones arbitrales que se han pronunciado 

sobre un lenguaje del tratado idéntico o similar. 
269
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 El Tribunal de Saipem c. Bangladesh adoptó el enfoque de jurisprudencia 

constante: 

“El Tribunal considera que no se encuentra obligado por las decisiones 

previas. Al mismo tiempo, es de la opinión que debe tener debida 

consideración de las decisiones anteriores de los tribunales 

internacionales. Cree que, sujeto a razones contrarias convincentes, 

tiene el deber de adoptar soluciones establecidas en una serie de casos 

consistentes. También cree, que sujeto a las especificidades de un 

tratado dado y de las circunstancias del caso en particular, tiene el 

deber de buscar contribuir al desarrollo armonioso del derecho de 

inversión y por lo tanto de cumplir las expectativas de la comunidad de 

estados e inversores hacia certeza en el estado de derecho.” 
270

 

 

Considero que un sistema de jurisprudencia constante en donde los tribunales de 

arbitraje de inversión miren con mayor deferencia una determinada decisión 

cristalizada en una línea de casos contribuiría al sistema, al aumentar la seguridad 

jurídica, valor tan importante en el ámbito del derecho de inversión. Es importante 

destacar que este enfoque de jurisprudencia constante únicamente es relevante para 

el arbitraje de inversión, debido al interés público comprometido y a su fin de 

fomentar el flujo de fondos internacionales. En cambio, en el arbitraje comercial 

internacional, al no ser la seguridad jurídica un valor a considerar, los árbitros no 

tienen que preocuparse por los laudos pasados. 

Por otro lado, es importante notar que al contar con un sistema de jurisprudencia 

constante los árbitros no van a sufrir un menoscabo a su autonomía de la voluntad. El 

tribunal arbitral va a tener discreción en tomar la decisión que más le convenza 

tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias. Un sistema de precedente 

meramente persuasivo permite que los árbitros sigan únicamente aquellos laudos que 

creen correctos, en donde una línea consistente de casos tiene que ser mirada con 

mayor deferencia, pero en donde la última decisión la tiene el árbitro, el cual puede 

apartarse de la serie de casos siempre brindando fundamentos a su decisión. De esta 

forma, un cuerpo consistente y coherente de precedente va a emerger cuando exista 

consenso entre los árbitros acerca de cuáles son los laudos que contienen el 

razonamiento “correcto” respecto de cierta cuestión.  
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V. CONCLUSIÓN 

 

A pesar de las diversas criticas que se ha hecho al CIADI, se trata de un 

sistema de resolución de conflictos internacionales de inversión que vale la pena 

preservar. Su mayor innovación consistió en establecer un mecanismo formal que 

permitiese a los inversores extranjeros interponer reclamos en forma directa contra un 

país.
271

 Por otro lado, al menos para los países exportadores de capital, el CIADI fue 

una solución a la problemática de larga data consistente en alcanzar un acuerdo 

multilateral sobre estándares sustantivos de protección a la inversión. 
272

  

Es importante recordar, no sólo que el CIADI es un instituto de arbitraje que 

comenzó a utilizarse hace relativamente poco, sino también que el mismo representa 

un gran avance respecto del sistema anterior de protección diplomática.  Los 

inversores extranjeros dejaron de tener que depender de su propio gobierno para 

buscar un remedio por la violación de sus derechos sufrida. El sistema de protección 

diplomática no proporcionaba derechos sustantivos ni procedimentales a los 

inversores y tampoco les otorgaba predictibilidad. 
273

 Además, al no tener decisiones 

publicadas, no contribuía a la formación de una jurisprudencia. Se pasó de un sistema 

poco predecible y profundamente político, en donde los gobiernos negociaban en 

forma bilateral, a otro creado para que funcionase en forma autónoma, ajeno a las 

injerencias políticas de un país y en donde el inversor tiene participación directa.
274

 

Una de las principales criticas que se le ha efectuado al CIADI es la alegada 

falta de consistencia en sus decisiones arbitrales. Sin embargo, la practica demuestra 

que dichas inconsistencias no son tantas como para poner en crisis al sistema arbitral. 

Es cierto que un aumento en el numero de arbitrajes eleva la posibilidad de decisiones 

inconsistentes en términos de razonamientos de los árbitros y resultados distintos. 
275

 

Sin embargo, la propia Secretaría del CIADI sostuvo en el 2004 que hasta esa fecha 

no habían surgido grandes inconsistencias. 
276

 Aunque con algunas excepciones, 

sucede que en la práctica hay una emergencia progresiva de reglas a través de líneas 
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consistentes de casos.
277

 Las estadísticas de la Comisión Jeffrey señalan que los 

tribunales arbitrales cada vez más citan en sus laudos decisiones pasadas 
278

 

A lo largo de este trabajo se evaluaron diversas alternativas de reforma que han 

sido propuestas con el objeto de obtener mayor uniformidad en las decisiones del 

CIADI. Se argumentó que la incorporación de las mismas es innecesaria, debido a 

que en la práctica está emergiendo un sistema de precedente de facto, en donde los 

tribunales arbitrales toman cada vez más en cuenta las decisiones pasadas. Además, 

habría que reformar la Convención del CIADI para llevar a cabo muchas de las 

propuestas, misión casi imposible de lograr debido al requisito de unanimidad de 

todos los países signatarios que exige el artículo 66 de la Convención del CIADI.  

Las reformas no solamente traen beneficios, sino que como se dijo, importan 

diversos costos. Las mismas implican en mayor o menor medida limitar la autonomía 

de los árbitros, al restringir su potestad de decisión sujetándola a la de un tercero, sea 

una instancia de apelaciones, un cuerpo encargado de emitir declaraciones 

preliminares o estados parte que realizan interpretaciones oficiales. Inclusive, muchas 

veces la autonomía de las partes también se vería limitada, al no poder elegir sus 

propios árbitros, característica distintiva del arbitraje. Asimismo, la incorporación de 

algunas de las propuestas significaría sacrificar celeridad en el proceso, atentando 

contra el principio de finalidad y elevando los costos del arbitraje.  Incluso, la 

consolidación de procesos no podría terminar con los problemas de inconsistencia, 

debido a que su capacidad de unificación está limitada por el requisito de conexidad. 

Finalmente, las declaraciones interpretativas de los estados parte de los TBIs tampoco 

son una solución viable, por tratarse de interpretaciones auto-interesadas. Por lo tanto, 

en vez de llevar a cabo estas reformas que alterarían el espíritu del sistema, y son de 

difícil implementación, sería más fácil que los Estados parte modificasen sus TBIs 

con el objeto de especificar la redacción vaga y ambigua de las clausulas, 

contribuyendo de esta forma a la labor interpretativa de los árbitros. 

En la sección IV se destacó la importancia de las publicaciones en el 

desarrollo de una jurisprudencia consistente. Un laudo motivado y accesible 

contribuye a la formación de un sistema de precedente arbitral de facto, al provocar 

un proceso de reflexión, deliberación y construcción de consenso a través de los 

                                                 
277

 Kaufmann-Kohler, “Arbitral Precedent", 373. 
278

 “Jeffrey Commission”.  



 

52  

árbitros. 
279

 La disponibilidad de los laudos pasados ofrece a las partes un marco en el 

cual formular sus argumentos y provoca la deliberación y debate entre los árbitros. 
280

 

Incluso, un sistema transparente trae beneficios para el desarrollo de la literatura 

académica, permitiendo a expertos realizar comentarios útiles sobre los laudos y 

promover la consistencia desde afuera.
281

 De esta forma, académicos y los árbitros se 

ven insertos en un dialogo acerca del valor persuasivo de las decisiones adoptadas, lo 

cual resultaría en la eventual emergencia de una jurisprudencia uniforme. 
282

  

Este trabajo propone adoptar el enfoque de la jurisprudencia constante de la 

tradición francesa con el objeto de lograr mayor consistencia. De esta forma,  se 

profundizaría una opinio juris que ya está instalada en muchos, consistente en la 

creencia de que cuando existe una determinada decisión respecto de cierta cuestión 

legal cristalizada una línea de casos, los árbitros deben tener en cuenta estas 

decisiones pasadas como autoridad con valor persuasivo. Mientras mayor 

uniformidad exista respecto a determinada cuestión, mayor es el esfuerzo argumental 

que deben realizar los árbitros para apartarse de ese precedente. Es decir, los árbitros 

pueden elegir la decisión que consideren más acertada para el caso en concreto, pero 

siempre teniendo en cuenta los laudos pasados y fundamentando su apartamiento. 

Este enfoque tiene en cuenta que un sistema de precedente vinculante no es deseable 

por cuanto coarta la autonomía de los árbitros, yendo en contra del propio espíritu del 

arbitraje, e incluso por ser inviable debido al régimen informal y disperso del arbitraje 

de inversión bajo el CIADI. Es importante que exista discreción en el tribunal arbitral 

para dejar de lado aquellas decisiones poco persuasivas y tomar en consideración 

aquellas que su razonamiento les resulte más convincente. 

 El enfoque de la jurisprudencia constante me parece adecuado por cuanto 

estimo que la seguridad jurídica es un valor muy importante en el arbitraje de 

inversión, en donde uno de sus principales objetivos es fomentar la inversión 

extranjera, misión imposible de lograr sin la predictibilidad obtenida a través de 

interpretaciones que se encuentren dentro de una determinada franja de razonamiento.  

Considero que, en primer lugar, los árbitros deben respetar el texto, aplicarlo, y no 

tratar de desarrollar teorías que van más allá de sus términos, y luego, concentrarse en 

las decisiones de otros tribunales respecto de cuestiones idénticas o similares 

                                                 
279

 Weidemaier, “Toward a Theory of Precedent”, 1925. 
280

 Ibid. 
281

 Nilsson y Englesson, “Inconsistent Awards”, 12. 
282

 Bjorklund.  



 

53  

consolidadas en una serie de casos, teniendo en cuenta que poseen únicamente valor 

persuasivo y justificando la adopción del mismo criterio o su apartamiento.  

Es importante notar que pese a las miradas fatalistas acerca del destino del 

sistema, en los hechos sucede que con tan sólo menos de medio siglo de vigencia, el 

CIADI aumenta año a año el número de casos registrados e incluso de estados 

signatarios, habiendo Canadá depositado recientemente su instrumento de 

ratificación. Aún si como se dijo, un aumento en las disputas de inversión 

incrementaría naturalmente las inconsistencias en las decisiones, los principios del 

derecho internacional están siendo cada vez delimitados en forma más clara, y con 

algunas excepciones, la jurisprudencia está adquiriendo mayor consistencia que 

antes.
283

 Sin embargo, hay que ser pacientes y evitar caer en la tentación de intentar 

reformar el sistema a toda costa, ya que como expresó en este trabajo, el desarrollo 

del derecho no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que requiere de un 

proceso de críticas, explicaciones y cuestionamientos.
284

 Es inevitable que algunas 

decisiones se consoliden como importantes mientras que otras caigan en el olvido. 

Tal como Jan Paulsson sostuvo respecto de ciertos laudos arbitrales, que “sin dudas 

van a resultar estar sujeto a la misma realidad Darwiniana: los más débiles van a 

perecer”. 
285
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