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RESUMEN 
 

El concepto de lo que constituye una “inversión” así como el de un 

“inversionista”, los mismos tratados los han definido; también la doctrina y la 

jurisprudencia en la materia. En esta etapa previa, de preparación de la inversión, las 

empresas normalmente hacen cuantiosas erogaciones económicas, las cuales han 

causado disputa entre el inversionista y el Estado. Las disputas sobre esta parte previa 

a la inversión, ha generado como resultado un desarrollo doctrinario de la materia así 

como la incorporación de lenguaje específico en tratados; con el fin de proteger dicha 

etapa.   

 

Resulta importante, tanto para los inversionistas como para los Estados, 

conocer los alcances de las protecciones otorgadas en la fase de la pre-inversión; así 

pueden ajustar su conducta de acuerdo con las reglas existentes sobre el tema. En el 

caso de Costa Rica, algunos de los tratados que ha suscrito el país contienen 

protecciones en la fase previa a la inversión; por lo tanto, es importante conocer los 

alcances y el desarrollo de la protección que se ofrece a los inversionistas en estas 

situaciones.      

 
Se ha planteado como tesis que la protección de derechos en la fase de la pre-

inversión, depende del reconocimiento expreso que deseen hacer los tratados de los 

derechos del inversionista en la fase de admisión y establecimiento.  

 
El demostrar el desarrollo que ha tenido en la jurisprudencia arbitral y los 

tratados internacionales de inversión y los tratados de libre comercio el tema del 

reconocimiento de derechos en la fase de la pre-inversión, se toma como objetivo 

general. 

 
La metodología empleada para la investigación fue la de examinar los 

conceptos relevantes para el desarrollo del tema dentro de la doctrina, la 

jurisprudencia y los textos de los tratados internacionales. Del desarrollo que han 

tenido estos elementos, se emplea un análisis deductivo para llegar a las conclusiones 

planteadas y exponer las recomendaciones del caso.  



 xi 

 
Para concluir este resumen, se agrega que la jurisprudencia arbitral en materia de 

Derecho de Inversión no ha sido anuente en reconocer los gastos pre contractuales 

como una inversión, por ejemplo en procesos como Mihaly1, Zhinvali2, Nagel3 y FW 

Oil4 los tribunales encontraron que no había una inversión. Por otra parte, en el caso 

de PSEG5se determina que sí hay una inversión, mas en este existía un contrato donde 

se establecían claramente las obligaciones del Estado con el inversionista. No 

obstante, sería erróneo concluir, a partir del análisis de estos ejemplos, que existe 

inversión solamente cuando se esta frente a un contrato. El criterio de este trabajo es 

que se determina como tal cuando se utiliza el concepto de expectativas legítimas. 

 

Si se parte del hecho de que no se está frente a una inversión, se puede definir 

la presencia de determinados derechos en la fase previa al establecimiento de una 

inversión, los cuales también son reconocidos. En estas situaciones, dado que no se 

está en presencia de una inversión, el derecho se les reconoce a los inversionistas 

quienes deben de estar definidos como alguien “que esté intentando hacer una 

inversión”. A los inversionistas, en este tipo de tratados, generalmente se les reconoce 

los derechos de trato nacional y nación más favorecida. Ambos son derechos 

relativos, esto significa que para poder reclamarlos se debe buscar a otro inversionista 

en circunstancias similares al que se le esté otorgando un mejor trato.  

                                                        
1 Mihaly International Corporation v. Sri Lanka, ICSID Case No. ARB/00/2. Laudo sobre el 
fondo (15 de marzo de 2002). 
2 Zhinvali Development Ltd. vs. República de Georgia, ICSID Case No. ARB/00/1, sin 
publicar. 
3 William Nagel vs. República Checa, SCC Case No. 049/2002. 
4 F-W Oil Interest, Inc. vs. República de Trinidad y Tobago, ICSID Case No. ARB/01/14. 
Laudo (3 de marzo de 2006). 
5 PSEG Global Inc. Y Konya Ilgin Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Sirketi vs. República 
de Turquía, ICSID Case No. ARB/02/5, decisión sobre jurisdicción (4 de junio de 2004). 
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INTRODUCCIÓN 
 

Justificación: 
 

 Los inversionistas son cautelosos al invertir su capital en países donde las leyes 

u otros mecanismos gubernamentales, resulten poco predecibles u hostiles a los 

inversionistas extranjeros. A pesar de que las inversiones se encuentran protegidas 

bajo la costumbre internacional, el hecho que esta sea imprecisa y no prevalezcan 

mecanismos para hacer valer estos derechos, convierten esta protección en una 

apuesta dudosa para un inversionista. Para enfrentar lo dicho anteriormente y 

fomentar la inversión extranjera, los Estados entablan acuerdos con sus socios 

comerciales para especificar los términos de la protección de inversión extranjera.  

 

La costumbre internacional, así como los tratados bilaterales de inversión y los 

de libre comercio, han establecido pautas para proteger la inversión dentro del 

derecho internacional. Así se han ido creando protecciones al inversionista extranjero 

bajo estándares de tratamiento de la inversión, incluye por ejemplo el trato a nación 

más favorecida, el trato justo y equitativo, la no discriminación, entre otros. Este trato 

ha sido otorgado a las inversiones y los inversionistas del nacional del país firmante 

del tratado en el otro país.  

 

El concepto de “inversión” así como el de “inversionista” ha sido desarrollado 

por los mismos tratados, así como por la doctrina y la jurisprudencia en la materia. El 

concepto ha ido evolucionando con el paso del tiempo y, recientemente, se ha 

debatido sobre la protección aplicable a la etapa previa de la inversión, cuando aún no 

se han configurado los elementos clásicos que la definen como tal. En esta etapa, de 

preparación de la inversión, las empresas normalmente hacen cuantiosas erogaciones 

económicas, las cuales han sido causa de disputa entre el inversionista y el Estado. 

Las disputas sobre esta parte previa ha resultado en un desarrollo doctrinario de la 

materia; así como en la incorporación de lenguaje específico en tratados para buscar 

que se proteja esta etapa.   
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Los tratados bilaterales de inversión así como los tratados de libre comercio 

han ido estableciendo pautas de protección a la inversión dentro del derecho 

internacional. Así se han ido creando protecciones al inversionista extranjero bajo 

estándares de tratamiento de la inversión que incluye el trato a nación más favorecida, 

el trato justo y equitativo, la no discriminación, entre otros. Estos han sido 

tradicionalmente otorgados a las inversiones de los países partes de estos tratados.  

 

En forma reciente, se ha visto como los estándares de protección bajo estos 

tratados se han expandido a una etapa previa donde no necesariamente se cuenta con 

una inversión; según la definición establecida por el tratado y los criterios objetivos 

establecidos por la jurisprudencia arbitral. En esta etapa, las empresas por lo general 

hacen cuantiosas erogaciones económicas, las cuales no califican como una inversión 

dentro del tratado. A esta etapa previa se le ha denominado como la etapa de la pre-

inversión o etapa pre-contractual.  

 

En el derecho internacional de inversión se ha discutido dos temas con 

respecto a la pre-inversión: (i) si las erogaciones económicas en la etapa pre 

contractual califican o no como una inversión y, (ii) si se parte del hecho que no hay 

inversión, cuáles derechos existen o se pueden establecer para los inversionistas con 

respecto a la admisión y establecimiento de la inversión.  

 

Resulta importante, tanto para los inversionistas como para los Estados, 

conocer los alcances de las protecciones otorgadas en la fase de la pre-inversión; pues 

así ajustan su conducta de acuerdo con las reglas existentes en el tema. En el caso de 

Costa Rica, es notable como algunos de los tratados que ha suscrito el país contienen 

protecciones a la fase previa a la inversión; por lo tanto, importa conocer los alcances 

y el desarrollo de la protección que se ofrece a los inversionistas en estas situaciones.      

 

Hipótesis: 
 

  La determinación de si un gasto pre contractual constituye o no una inversión 

debe medirse según el criterio de las expectativas legítimas del inversionista.  
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  Partiendo del hecho de que se está en la fase de la pre inversión, los derechos 

existentes para los inversionistas en van a depender del reconocimiento expreso que 

hagan los Tratados de estos derechos. 

Objetivo general: 
 

- Demostrar el desarrollo que ha tenido en la jurisprudencia arbitral y los 

tratados internacionales de inversión y los tratados de libre comercio, el tema 

del reconocimiento de derechos en la fase de la pre-inversión.  

 

Objetivos específicos: 
 

1. Demostrar el desarrollo histórico del Derecho Internacional de Inversión.  

 

2. Desarrollar los conceptos y la diferenciación de los términos de “inversión” e 

“inversionista” en el derecho internacional de inversión.  

 

3. Investigar el trato que se le ha dado a los gastos pre contractuales en la 

jurisprudencia arbitral en materia de derecho internacional de inversión.  

 

4. Identificar las protecciones existentes para los inversionistas en la etapa de la 

pre inversión.  

 

5. Comparar los diferentes mecanismos de resolución de disputas disponibles 

para resolver conflictos en la etapa de la pre-inversión.  

 

6. Analizar las obligaciones de Costa Rica en los distintos tratados bilaterales de 

inversión y tratados de libre comercio con respecto a la etapa de la pre 

inversión.  

 
 

Metodología: 
 
 La metodología empleada para la investigación fue la de examinar los 

conceptos relevantes dentro de la doctrina , la jurisprudencia y los textos de los 
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tratados internacionales para el desarrollo del tema. Del desarrollo que han tenido 

estos elementos, se emplea un análisis deductivo para llegar a las conclusiones 

planteadas y exponer las recomendaciones del caso.  

Estructura: 
 

 El primer capítulo expone la historia del Derecho Internacional de Inversión, 

desde las negociaciones iniciales de tratados de amistad navegación y comercio; la 

constitución del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas Relativas a la 

Inversión (CIADI) y la negociación de los tratados de libre comercio. Con respecto a 

Costa Rica, se enfoca en la historia del país en materia de derecho internacional de 

inversión, donde se incluye un resumen del primer caso que se trajo en contra del país 

en el CIADI: el caso Santa Elena.  

 

 En el segundo capítulo se desarrolla lo que son los conceptos de inversión e 

inversionista, según el derecho internacional. Se analizan la jurisprudencia más 

relevante para la definición de dichos conceptos; como lo es el caso de Salini vs. 

Jordania6, Fedax vs. Venezuela7 y Phoenix vs. República Checa8. En el caso del 

inversionista, se analiza el tema de la nacionalidad y la discusión sobre como se 

define la nacionalidad en casos de personas físicas y personas jurídicas. Se completa 

también con ejemplos de cómo los tratados internacionales definen estos conceptos.  

 

 El tercer capítulo se enfoca en analizar el trato que ha tenido la jurisprudencia 

sobre el tema de los gastos pre contractuales y si constituyen o no una inversión. El 

ejemplo marco en este asunto es, sin duda, el caso de Mihaly vs. Sri Lanka9, donde se 

discutió la protección que se debía otorgar a una empresa que participó en la licitación 

de una planta eléctrica en Sri Lanka.  

 Precisamente, la discusión en este caso objetaba la jurisdicción del tribunal de 

inversión, argumentando que no se estaba en presencia de una inversión. Este fue el 

                                                        
6 Salini Construtorri S.p.A. and Italstrade S.p.A. vs. Marruecos, ICSID Case No. ARB/00/4. 
Laudo sobre jurisdicción (23 de julio de 2001). 
7 Fedax N.V. vs. Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3. Laudo sobre jurisdicción (11 de 
julio de 1997). 
8 Phoenix Action Ltd. vs. República Checa, ICSID case No. ARB/06/5. Laudo sobre el fondo 
(15 de abril de 2009). 
9 Mihaly, supra 1. 
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primero de su tipo y sirvió como base para el futuro desarrollo jurisprudencial de la 

materia. Se analiza el debate doctrinario sobre el caso Mihaly, luego se analizan los 

demás casos relacionados con el tema, incluyendo: Zhinvali vs. Georgia10, Nagel vs. 

República Checa11, FW Oil vs. Trinidad y Tobago12 y PSEG vs. Turquía13.  

 

 El cuarto capítulo parte del hecho de que no se está en presencia de una 

inversión y, por ende, analiza las protecciones ofrecidas bajo los tratados 

internacionales en la etapa de la pre-inversión. Se analiza el texto de los tratados, el 

cual protege a los inversionistas que estén intentando hacer una inversión, así como 

los derechos de admisión, establecimiento, trato nacional y nación más favorecida, 

mediante los cuales algunos tratados protegen al inversionista en la fase de la pre 

inversión. Adicionalmente, se analiza la limitante jurisdiccional del CIADI para tratar 

este tipo de casos y se expone la disponibilidad de otros mecanismos de resolución de 

conflictos para resolver disputas de este tipo.  

 

 El sexto capítulo expone los tratados que ha suscrito Costa Rica, en donde 

aplican en la fase de la pre-inversión y se analiza la posible aplicabilidad  de estos 

derechos en algunos casos de disputa entre inversionistas y el Estado que han salido a 

la prensa.  

 

 Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 Zhinvali, loc. cit.. 
11 Nagel, loc. cit.  
12 F-W Oil Interest, loc. cit. 
13 PSEG, loc. cit. 
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CAPÍTULO I 
HISTORIA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE 
INVERSIÓN EN EL MUNDO Y EN COSTA RICA 
 

1.1. La institución de la protección diplomática como precursor de la 
protección al inversionista 
 

 La historia de protección de inversión se puede remontar al trato de los 

extranjeros en suelo nacional. Este tratamiento varió a lo largo de la historia, el cual 

abarca desde un trato de completa ilegalidad en Roma y en tribus germánicas, a uno 

asimilable de los mismos nacionales14.  Hasta finales del siglo XX, el instituto de la 

protección diplomática amparó dicha protección, cuya teoría básicamente proclama 

que el daño perpetuado al nacional de un Estado es un daño contra el Estado mismo15. 

El desarrollo de la institución de la protección diplomática se da a finales del siglo 

XVIII con el tratado Jay entre Gran Bretaña y los Estados Unidos de 179416, el cual 

establecía comisiones de arbitraje para discernir disputas ante el reclamo de 

ciudadanos británicos sobre deudas confiscadas y las supuestas detenciones de barcos 

estadounidenses por parte de autoridades británicas17. 

 

 En el siglo XIX, se siguió desarrollando el concepto de protección diplomática y 

reclamos de extranjeros contra los Estados. La Revolución Industrial causó que 

muchos más individuos pudieran transportarse a otros países y decidieran invertir 

dinero en ellos; esto, a su vez, llevó a un aumento de los conflictos sobre la 

competencia de los Estados a la hora de tratar a dichos sujetos18.  

 

 Los casos florecieron en América Latina por la inestabilidad política que sufría 

en la época, en los conflictos muchas veces intervenían las fuerzas militares de los 

países inversores, lo cual generó tensiones entre los países intervenidos así como entre 

                                                        
14 E.M. Borchard. (2008). Diplomatic Protection of Citizens Abroad or The Law of 
International Claims 33. (New York: Banks Law Publishing Co., 1915) tomado de ANDREW 
NEWCOMBE & LLUIS PARADELL, LAW AND PRACTICE OF INVESTMENT TREATIES: 
STANDARDS OF TREATMENT 4. 
15 Op. cit. Newcomb y Paradell, págs. 5, 14. 
16 Chittharanjan F. Amerisinghe. (2008). Diplomatic Protection, pág. 12.  
17 Ibid, 12.  
18 Ibid, 13.  



 7 

las potencias mundiales, temerosas de que la intervención diera paso a una 

colonización.  En este sentido, se fueron desarrollando tratados que creaban 

comisiones de arbitraje para resolver las disputas y evitar la intervención extranjera. 

Como ejemplo, se puede mencionar las comisiones arbitrales existentes bajo las 

convenciones de México y los Estados Unidos en 1839, 1848, 1868 y 1923; los 

arbitrajes Venezolanos de 1903 donde se resolvieron reclamos de diez países contra 

Venezuela; así como la de Colombia de 1864 y Costa Rica en 1860.  

 

 Con la creación de las Cortes internacionales de justicia, primero la Corte 

Permanente de Justicia Internacional (CPJI) y luego la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ), los casos de protección diplomática se siguieron desarrollando; por ejemplo en 

los casos de The Mavrommatis Palestine Concessions19 (1924) y Panevezys-

Saldutiskis Railway20 (1939) de la CPJI y los casos Interhandel21, Nottebohm22, 

Barcelona Traction23y Elettronica Sicula SpA24 de la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ).  

 

 No obstante, la resolución de disputas amparadas bajo el principio de protección 

diplomática, traía y sigue trayendo tres impedimentos importantes para quien quisiera 

reclamar contra un estado: primero, el Estado debe proceder de acuerdo con las reglas 

de nacionalidad; segundo, la parte perjudicada debe agotar los recursos internos del 

país donde sufrió el daño y tercero, es discrecional para el Estado decidir si presenta o 

no el reclamo, lo que implicaba un esfuerzo importante de cabildeo en el país de 

origen de quien reclamaba. Entre otros factores, generó que a través de tratados 

bilaterales, se otorgara el derecho de acción al inversionista para presentar un reclamo 

directamente.  

 

                                                        
19 Mavrommatis Palestine Concessions (Grecia vs. Reino Unido), 1924 P.C.I.J. (ser. B) No. 3 
(agosto, 30). 
20 Panevezys-Saldutiskis Railway (Est. vs. Lith.), 1938 P.C.I.J. (ser. A/B) No. 76 (febrero, 
28). 
21 Interhandel (Suiza vs. EE.UU.), 1959: I.C.J. 6. (marzo, 21).  
22 Nottebohm (Liech. vs. Guat.), 1955 I. C.J. 4, 22-3 (abril, 6).  
23 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belg. vs. España), 1970, I.C.J. 3 
(febrero 10). 
24 Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI). (Italia vs. EE.UU.), 1989 I.C.J. 15.  
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1.2. Sobre los tratados de amistad navegación y comercio y tratados 
bilaterales de inversión como mecanismo de protección a los inversionistas 
  

 Antes de ahondar en los tratados de inversión, es importante conocer su historia, 

la cual data del siglo XIX y surge por la misma necesidad de darle protección a las 

inversiones extranjeras.  

 

 La expansión del comercio a finales del siglo XIX llevó a los Estados a normar 

las relaciones comerciales. Esto se hizo a través de los llamados “tratados de amistad, 

navegación y comercio”. A pesar que dichos tratados buscaban primordialmente 

regular el comercio y el transporte de mercancías, algunos incluían regulaciones sobre 

el trato de  extranjeros, su derecho de tener propiedad privada y hacer negocios en el 

país25. Fue después de la Primera Guerra Mundial que los tratados de amistad, 

navegación y comercio, en especial los de los Estados Unidos, en su mayoría 

empezaron a incluir  temas sobre el establecimiento de negocios, la protección de la 

propiedad privada del inversionista frente acciones arbitrarias y discriminatorias del 

gobierno, los mecanismos para resolución de disputas y la protección de la propiedad 

intelectual.26 

 

 A pesar de que los tratados de amistad navegación y comercio contenían 

aspectos de la regulación de inversiones, no era su principal objetivo. Fue a partir de 

1959 que se firmó el primer tratado bilateral de inversión del mundo, entre Alemania 

y Pakistán. La iniciativa alemana fue seguida por países como Suiza, que negoció su 

primer tratado en 1961 y Francia en 1972. Antes de 1980, con un predominio de 

Europa en la negociación de estos tratados27.  

 

 El motivo para impulsar la implementación de tratados de inversión se puede 

explicar de dos maneras: la primera, se fundamenta en el riesgo que conlleva dejar al 

inversionista al amparo de las leyes locales de cada país  y, la segunda, se deseaba 

introducir garantías adicionales a las ya existentes en la costumbre internacional; pues 

estas últimas eran difíciles de probar y no tan amplias como las que podían incluirse 

                                                        
25 Thomas W. Waelde. (1996).  The Energy Charter Treaty: an east-west gateway for 
investment and trade. Pág. 323.   
26 Ibid.  
27 Ibid, 327. 
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en un tratado28. Un beneficio adicional para los países exportadores de capital era 

remover trabas regulatorias y así facilitarle el ingreso a sus inversionistas.  

 

 Al principio, estos tratados se negociaban primordialmente entre un estado 

exportador de capital y un estado receptor de capital; no obstante, esta práctica ha ido 

evolucionando en la última década. En el periodo entre el 2003 y el 2006, los tratados 

de inversión negociados entre países en vías de desarrollo fue superior al número 

negociado entre países desarrollados con países en vías de desarrollo. Otro avance 

importante ha sido la implementación de estos tratados por parte de economías 

emergentes con alto crecimiento económico, al 2006 China tenía negociados 117 

tratados de inversión e India 56.29 

 

1.3. Sobre la importancia del Convenio sobre Arreglos de Diferencias 
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y el 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión 
dentro del desarrollo del Derecho de Inversión. 
 

 Los primeros tratados de inversión no contemplaban un acceso directo del 

inversionista a los mecanismos de resolución de disputas, más bien establecían que las 

disputas se debían someter ante la Corte Internacional de Justicia o un tribunal ad hoc 

de arbitraje entre los dos estados firmantes30. El primer tratado que estableció la 

posibilidad de un arbitraje inversionista-Estado fue el tratado Holanda-Indonesia de 

1968, aunque contenía reservaciones sobre el consentimiento del Estado de someterse 

a un arbitraje.  

 

 Autores como Andrew NEWCOMBE y Lluis PARADELL consideran que el tratado 

pionero en la materia de arbitrajes de inversionista-Estado fue el de Italia-Chad de 

1969 y no el de Alemania-Pakistán; ya que estableció el consentimiento estatal sin 

condiciones para acceder a un arbitraje,  lo cual combinó por primera vez reglas 

sustantivas de protección de las inversiones con mecanismos arbitrales de acatamiento 

                                                        
28 Ibid, pág. 327.  
29 Dolzer, Rudolf  y Schreuer, Chistoph. (2008). Principles of International Investment Law.  
Págs. 20-21. 
30 Ibid, pág. 19.   
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obligatorio para dirimir disputas sobre supuestas violaciones al tratado.31 

  

 Al mismo tiempo, a nivel internacional se gestaba la idea de crear un tratado 

multilateral de protección de inversiones. En 1957 el principal negociador comercial 

alemán, Joseph ABS, hizo un llamado para crear una “Carta Magna para la protección 

de las inversiones”32, donde buscaba establecer no solo estándares de protección para 

las inversiones; sino también un tribunal arbitral permanente para la resolución de 

disputas relativas a la inversión. Esta iniciativa resultó infructuosa, posteriores 

esfuerzos dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) así como del Banco Mundial que tomó la batuta dentro de los esfuerzos de 

protección a las inversiones, fueron creando lo que llegaría a ser el Convenio sobre 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 

Estados que, a su vez, establecía el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI), el cual entró en vigor el 14 de octubre de 1966.  

 

 El nacimiento del CIADI resultó importante debido a los cinco institutos 

permanentes de la institución: 1) la posibilidad de que un inversionista extranjero 

pueda acudir directamente al Centro para reclamar contra el Estado receptor de su 

inversión, 2) el hecho de que la inmunidad del estado está restringida, 3) el Derecho 

Internacional puede ser aplicado a la relación entre el Estado y el inversionista, 4) la 

regla de agotamiento de los remedios internos se encuentra excluida en principio y, 5) 

los laudos arbitrales del CIADI son directamente ejecutables entre todos los países 

miembros del CIADI.33 El papel del Centro fue pequeño antes de 1990; pero luego 

surgió como el principal centro de resolución de disputas relativas a la inversión.  

 

1.4. Evolución de los tratados bilaterales de inversión, tratados de libre 
comercio y otros instrumentos importantes 
 

 Los tratados de inversión tuvieron poco desarrollo en la década de 1970-1980; 

pues durante estos años solamente se acordaron alrededor de cien tratados de 

                                                        
31 Op. cit. Newcombe y Paradell, págs. 14, 45.  
32 Discurso ofrecido en la Conferencia Internacional de Desarrollo Industrial (San Francisco, 
15 de octubre de 1957), reimpreso en: (1957) Recht der Internationalen Wirtschaft 229; 
tomado de: Dolzer y Schreuer, págs.  29, 18.  
33 Op. cit. Dolzer y Schreuer, págs.   29, 20.   
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inversión34.  Esta década se caracterizó por el dominio de la política del Nuevo Orden 

Económico, la cual dictaba una especie de contrapropuesta al sistema de Bretton 

Woods de Washington y promovía políticas proteccionistas. No obstante, la crisis 

económica de los años 80 y las necesidades de capital en los países subdesarrollados, 

revirtió esta tendencia y causó que proliferaran las negociaciones de tratados 

bilaterales de inversión, para 1987 ya existían 265 de estos tratados35.  Durante la 

década de los noventa, los tratados de inversión tuvieron un auge importante; para el 

final de esta década se había negociado un total de 1.857 tratados bilaterales de 

inversión.  

 

 Los contenidos de protección a las inversiones y los inversionistas han venido 

incorporándose a los Tratados de Libre Comercio (TLCs) dentro de los capítulos de 

inversión. Los TLCs surgen como tratados relativos a la regulación de los aranceles 

aduaneros; pero han incorporado criterios de los tratados de inversión y han tomado 

especial relevancia en los últimos años. El Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) es claro ejemplo de lo anterior; pues 

estableció un capítulo especializado en materia de inversión (capítulo 11), así como 

un tribunal arbitral para analizar disputas que surjan en la materia. Este esquema ha 

sido replicado en TLCs posteriores: TLC con Centroamérica y República Dominicana 

(DR CAFTA por sus siglas en inglés),  el TLC de los Estados Unidos con Singapur, 

entre otros.  

 

 Los acuerdos regionales también incorporaron criterios de derecho de inversión. 

En Latinoamérica se pueden citar casos como los del tratado del grupo de los tres 

(Venezuela, Colombia y México) que, al igual que NAFTA, contenía un capítulo de 

inversión. Así como el Mercado Común del Sur o “MERCOSUR” (Argentia, Brasil, 

Uruguay y Paraguay) que en 1994 negoció el protocolo de Colonia, el cual le brinda a 

los nacionales de MERCOSUR protecciones similares a las de los tratados bilaterales 

de inversión; así como el Protocolo de Buenos Aires que se lo brinda a los no 

nacionales. Protocolos que, a pesar de no haber entrado en vigencia todavía, 

demuestra el desarrollo de la materia a nivel latinoamericano.  

 
                                                        
34  Op. cit. Newcombe y Paradell, págs.14, 46  
35 Ibid, pág. 45.  
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 En Asia, por otro lado, la Asociación de Países del Sudeste Asiático, en 1987 

elabora el Acuerdo para la Promoción y Protección de inversiones. En África, el 

Mercado Común del Este y Sur de África (COMESA), adoptó un acuerdo de 

inversión para el área en el 2007. En Europa, por su parte, acuerdos como la Carta 

Europea de la Energía fue concluido en 1994 y cubre temas de cooperación 

multilateral en áreas de energía, tránsito, comercio, inversión y protección al 

ambiente, entre otros temas. La protección a inversiones es similar a la que se 

encuentra en un tratado bilateral de inversión, pero se limita a las inversiones en el 

sector de energía.  

 

1.5. Costa Rica y el Derecho Internacional de Inversión 
 

 Costa Rica firma su primer tratado bilateral de inversión con Suiza el primero 

de setiembre de 1965, el cual entró en vigor el 18 de agosto de 196636 y se convierte 

así junto con República Dominicana, Chile, Ecuador y Colombia en uno de los 

primeros países latinoamericanos en suscribir un acuerdo de este tipo37. A pesar de 

esta incursión temprana en los tratados bilaterales de inversión, no fue hasta 1982 que 

firma su segundo tratado bilateral de inversión con el Reino Unido (a la fecha no ha 

sido puesto en vigencia) y, en 1984 con Francia (puesto en vigencia hasta el 18 de 

junio de 1999). El primer tratado de libre comercio de Costa Rica se firma con 

México el 5 de abril de 1994, el cual en su capítulo XIII contiene disposiciones para 

la protección de inversiones e inversionistas.  

 

 En la década de 1990 verdaderamente despegó la incursión costarricense en el 

derecho internacional de inversión; pues se suscribieron numerosos tratados 

bilaterales de inversión; por ejemplo: Alemania (1994), Chile (1996), Venezuela 

(1997), España (1997),  Argentina (1997), Canadá (1998) y Holanda (1999)38.  En 

esta década también, como se mencionó antes, se negocia y entra en vigencia el 

                                                        
36 ICSID Database of International Investment Treaties, disponible en: 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet; Dolzer, Rudolf y Stevens, Margarete. (1995). 
Bilateral Investment Treaties.  Pág. 268;  acuerdo entre la República de Costa Rica y la 
Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito el 
primero de agosto de 2000 y aprobado mediante ley número 8218 (ver artículo 12.3).  
37 Ibid.  
38 Ibid.  

http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet
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tratado de libre comercio entre Costa Rica y México (1994) que contiene un capítulo 

de inversión, así como el TLC con Chile suscrito en 1999. Adicionalmente, a pesar de 

que Costa Rica fue firmante de la convención del CIADI desde el 29 de setiembre de 

1981, no fue hasta el 27 de abril de 1993 que entró en vigencia.  

 

 En la década del año 2000 tuvo especial auge las negociaciones de TLCs, los 

cuales fueron reemplazaban -en muchos casos-, los tratados bilaterales de inversión 

previamente negociados; pues a pesar de tratar temas arancelarios contienen asimismo 

capítulos relativos a la protección de inversiones e inversionistas. Cabe mencionar el 

TLC con Canadá firmado el 23 de abril de 2001; el TLC con Panamá (2002), TLC 

con Centroamérica y los Estados Unidos (2004), TLC con CARICOM (2004) y el 

TLC con China (2010). También se ha suscrito aún a más tratados bilaterales de 

inversión; como por ejemplo con Corea, Finlandia, Ecuador y Bolivia, vale resaltar 

que de estos sólo el de Corea ha sido puesto en vigencia y desde el 2004 no se ha 

puesto en vigencia ningún tratado bilateral de inversión39.  

 

 En lo referente al CIADI, Costa Rica ha participado en agosto de 2012 en seis 

casos, cuyos demandantes fueron: Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A. 

(ARB/96/1), Alasdair Ross Anderson y otros (ARB(AF)/07/3), Quadrant Pacific 

Growth Fund L.P. and Canasco Holdings Inc., Marion Unglaube, Reinhard Hans 

Unglaube y Supervisión y Control S.A.40 

 

 El caso de Santa Elena fue el primero donde Costa Rica tuvo que defenderse 

ante el foro del CIADI y, de hecho, jugó un papel primordial en la incursión del país 

en el Derecho Internacional de Inversión. El caso remonta a la expropiación de un 

terreno en 1978 para convertirlo en parque nacional. Dado que la compañía 

expropiada no estaba de acuerdo con el monto otorgado, inició un proceso judicial en 

Costa Rica que tardó veinte años; pero no llegó a un resultado definitivo. Los 

inversionistas deseaban llevar a Costa Rica a un arbitraje internacional; no obstante, 

tenían una limitante: ellos eran estadounidenses y Costa Rica no contaba, en ese 

momento, con ningún tratado bilateral de inversión con los Estados Unidos. En parte 

por este caso y la insistencia de los inversionistas extranjeros, el senador Jesse HELMS 
                                                        
39 Ibid. 
40 Ibid.  
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de los Estados Unidos, introdujo la llamada “enmienda Helms” que prohibía el 

otorgamiento de ayuda extranjera, incluyendo la aprobación de financiamiento por 

instituciones financieras internacionales, a cualquier país que haya expropiado a un 

ciudadano estadounidense o corporación que pertenezca al menos en un 50% a 

estadounidenses cuando el país en cuestión no haya:  

 

(A) devuelto la propiedad;  

(B) previsto de compensación adecuada y efectiva como lo requiere el Derecho 

Internacional;  

(C) ofrecido un procedimiento a lo interno que proporcionara compensación 

pronta, adecuada y efectiva de acuerdo con el Derecho Internacional, o 

(D) sometido la disputa a arbitraje bajo las reglas del (Convenio del CIADI) u otro 

proceso arbitral obligatorio de mutuo acuerdo entre las partes.41 

 

 Esta legislación fue utilizada por los Estados Unidos en contra de Costa Rica 

basado en el caso de Santa Elena y, como resultado, se suspendió un préstamo del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta que Costa Rica aceptara referir el 

caso Santa Elena a un arbitraje internacional. Dada la presión, el 21 de marzo de 1995 

Costa Rica aceptó someter el caso de Santa Elena ante el CIADI42, iniciando así la 

incursión del país a este foro arbitral del Derecho Internacional de Inversión.  

                                                        
41 22 USC sec. 2378 a. (30 de abril de 1994). 
42 Compañía de Desarrollo de Santa Elena vs. República de Costa Rica, ICSID case No. 
ARB/96/1.  
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CAPÍTULO II 
CONCEPTO DE INVERSIÓN E INVERSIONISTA 
 

 Para comprender los alcances de las protecciones bajo tratados bilaterales de 

inversión y otros tratados, se debe estudiar los términos que activan las protecciones 

que contienen. Generalmente, dicha protección se otorga a las inversiones y los 

inversionistas. Para el caso en estudio, es de vital importancia entender ambos 

conceptos; pues cuando se defina que haya inversión se va a distinguir entre las fases 

de la pre y la post inversión. Asimismo, resulta indispensable tener conocimiento del 

concepto de inversionista, quien será sujeto de las protecciones que ofrecen los 

tratados, aún cuando quizás no exista la inversión.  

 

2.1.  Concepto de inversión 
 

La noción de inversión es un concepto relativamente reciente. Referencias al 

término pueden encontrarse en instrumentos como el convenio de La Habana, donde 

menciona el término mas no lo define. También se menciona este concepto pero no se 

define su contenido, en el caso de Barcelona Traction ante la Corte Internacional de 

Justicia, solo se obtiene una definición del Juez Gross quien apunta que la inversión 

es la decisión de asignar recursos a una actividad productiva43.  

 

Con la entrada en vigencia de los tratados bilaterales de inversión, se 

comienza a definir el concepto de inversión. En general, los tratados buscan definir la 

inversión como un bien y tratan de excluir las llamadas inversiones de cartera, como 

lo puede ser la compra de divisas. No obstante, los tratados bilaterales se han 

asegurado de proteger inversiones distintas a lo que sería la inversión extranjera 

directa, por ejemplo la inversión en acciones o en deuda de una empresa44.  

 

 El concepto de inversión viene de una definición económica, la cual asume 

que una inversión incluye: (a) la transferencia de fondos, (b) un proyecto de largo 

                                                        
43 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belg. vs. Spain). (1970). I.C.J. 3 
(febrero, 10) (Gross, opinión separada).  
44 Schlemmer, Engela C. (2008). Investment, Investor, Nationality, and Shareholders. THE 
OXFORD HANDBOOK OF INTERNATIONAL INVESTMENT LAW, págs. 62-65.  



 16 

plazo, (c) el propósito de obtener un rédito económico, (d) la participación de la 

persona invirtiendo el dinero en algún nivel en la administración del proyecto y, (e) 

un riesgo de negocios45. De igual manera, siempre fue un tema en disputa la 

definición legal de lo que es una inversión. Por ejemplo, la Convenio del CIADI 

establece en el artículo 25, la competencia del Centro para resolver disputas relativas 

a la inversión. A pesar del acuerdo de los redactores del Convenio sobre la necesidad 

de que el Centro resolviese asuntos “que surjan de una inversión”, no hubo acuerdo 

sobre cómo definir este concepto y se decidió dejar el tema a cada país individual, 

para que lo definiese en sus tratados bilaterales o multilaterales. Entonces, cada 

tratado de inversión no se refiere al Convenio del CIADI para definir lo que es una 

inversión; más bien elabora su propia definición.  

 

El concepto de que cada tratado y, por ende, las partes firmantes, pueden 

definir lo que es una inversión se le denomina teoría subjetiva. Un ejemplo de lo 

anterior puede ser el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Argentina, el cual 

define la inversión como:  

 

“todo tipo de haberes, tales como bienes y derechos de toda naturaleza, 
adquiridos o efectuados de acuerdo con la legislación del país receptor 
de la inversión y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes: 
 

• acciones y otras formas de participación en sociedades; 
• derecho derivados de todo tipo de aportaciones realizadas con 

el propósito de crear valor económico, incluidos los préstamos 
directamente vinculados a una inversión específica, hayan sido 
o no capitalizados; 

• los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos reales 
tales como hipotecas, privilegios, prendas, usufructos y 
derechos análogos; 

• todo tipo de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual, 
incluidas patentes de invención y marcas de comercio, así 
como licencias de fabricación y "know-how"; 

• derechos para realizar actividades económicas y comerciales 
otorgados por la ley o en virtud de un contrato, en particular 
los relacionados con la prospección, cultivo, extracción o 
explotación de recursos naturales.”46 

 

                                                        
45 Dolzer y Schreuer. Op. cit. Págs. 29, 60.  
46 Tratado Bilateral de Inversión España- Argentina.  
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Contrario a la teoría subjetiva, la objetiva establece que el concepto de inversión 

se puede determinar según ciertas calidades objetivas. A pesar de  que cada tratado 

incorpora su propia definición de lo que es una inversión, la jurisprudencia arbitral ha 

ido uniformando lo que se entiende por “inversión”. En la actualidad, a pesar de que 

existen más de 2500 tratados bilaterales de inversión, se puede hablar de una 

definición generalmente aceptada de lo que constituye una inversión.  

 

El debate entre la teoría subjetiva y la objetiva se basa en el contraste de que, 

mientras la primera deja al acuerdo de las partes definir lo que es una inversión; la 

segunda se enfoca en los elementos que constituyen una inversión y definen si hay 

inversión o no. Adicionalmente, la jurisprudencia ha desarrollado una teoría hibrida, 

donde se destaca tanto la presencia de los elementos objetivos como lo que las partes 

quisieron definir en el tratado como inversión.47 

 

Fedax vs. Venezuela48 resulta de los casos más importantes para analizar el tema, 

el tribunal efectuó un análisis tripartito del concepto de inversión: bajo el artículo 25 

de la Convenio del CIADI, bajo las reglas del tratado bilateral de inversión aplicable y 

bajo el esquema que intenta distinguir el concepto de inversión de una simple 

transacción comercial. Desde la decisión de Fedax, la jurisprudencia de los tribunales 

del CIADI ha delimitado que una inversión se basa en cuatro conceptos: (i) 

contribución del inversionista, (ii) duración de cierto tiempo, (iii) la existencia de un 

riesgo operacional y (iv) la contribución al desarrollo del Estado receptor de la 

inversión.  

 

Los cuatro criterios anteriores se expusieron en el que quizá es el caso más 

frecuentemente citado en la jurisprudencia arbitral, para alegar la definición de lo que 

                                                        
47 Walid Ben Hamida, The Mihaly vs. Sri Lanka Case, Some thoughts relating to the status of 
pre investment expenditures, en INTERNATIONAL INVESTMENT LAW AND 
ARBITRATION, LEADING CASES FROM THE ICSID, NAFTA, BILATERAL TREATIES 
AND CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW, 53-55 (2005); Alcoa Minerals of Jamaica, 
Inc. vs. Jamaica, ICSID case No. ARB/74/2, Decision sobre Jurisdicción (6 de julio de 1975); 
Kaiser Bauxite Company vs. Jamaica, ICSID case No. ARB/74/3, Decisión sobre Juridicción 
(6 de julio de 1975); Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. vs. República Bolivariana 
de Venezuela, ICSID case No. ARB/00/5, Decisión sobre Jurisdicción (27 de septiembre de 
2001).  
48 Fedax, loc. cit.  
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es una inversión: Salini vs. Marruecos.49  Este caso, el cual data del año 2001, 

enumera una serie de elementos que debe cumplir una inversión para considerársele 

como tal. El ejercicio de configurar los hechos de un caso en estos cuatro elementos, 

se ha llegado a conocer como el “Salini test” o prueba Salini. Los elementos de la 

prueba Salini, utilizados por varios tribunales arbitrales50 son: (1) contribución de 

dinero u otros bienes de valor económico, (2) cierta duración y, (3) un elemento de 

riesgo.51  Se encuentra un cuarto punto citado por el tribunal de Salini que ha 

resultado controversial y los tribunales arbitrales no lo aplican uniformemente y  es el 

de que la inversión contribuya al desarrollo del Estado donde se basa.  

 

Los requisitos del Salini test se han llegado a entender de la siguiente forma: el 

requisito de una contribución económica del inversionista, incluye cualquier recurso 

financiero significante; así como la transferencia de “know how”, equipo y personal. 

La duración de un cierto tiempo de la inversión se ha interpretado de distintas formas 

y un periodo de hasta dos años ha resultado como suficiente.52 El tercer elemento, 

relativo al riesgo de la inversión, no ha generado gran debate; pues una inversión 

normalmente conlleva el compromiso de un capital, el cual se desea recuperar en una 

fase posterior y con un margen de ganancia.  

 

El hecho de que una inversión tenga que contribuir al desarrollo del Estado 

receptor, ha sido cuestión de debate y controversia, casos como Malaysian Historical 

Salvors53 vs. Malaysia y Mitchell vs. Congo54 se determinó que no existía inversión, 

por el hecho de que esta no contribuía al desarrollo del país. A nivel de tratados 

internacionales también se han llegado a incluir los criterios del Salini test  dentro de 

los mismos tratados internacionales, por ejemplo se puede ver en los Tratados de 

                                                        
49 Salini, loc. cit. 
50 Fedax, loc. cit., 43; Salini, loc. cit.; RSM Production Corporation vs. Greneda, ICSID Case 
No. ARB/05/14, Award on Merits (13 de marzo de 2009) 51, 83; Jan de Nul N.V. vs. 
República Árabe de Egipto, ICSID case No. ARB/04/13. Fallo sobre jurisdicción (16 de junio 
de 2006) 91; Schreuer, Christoph.  (1996). Commentary on the ICSID Convention, ICSID 
REVIEW-FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL 11, pág. 372 .  
51 Salini. Loc. cit.  
52 Op. cit. Jan de Nul.  Págs. 50, 93-96.  
53 Malaysian Historical Salvors SDN, BHD vs. Malaysia, ICSID case No. ARB/05/10. Fallo 
sobre jurisdicción (17 de mayo de 2007).  
54 Mitchell vs. Congo, decisión sobre nulidad, 1° de noviembre de 2006.  Págs. 25-33,39. 
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Libre Comercio entre los Estados Unidos y Marruecos; así como el de los Estados 

Unidos con Singapur que definen la inversión como: 

 

“cada activo que sea propiedad del inversionista o que este controle, 
directa o indirectamente, que tiene las características de una inversión 
incluyendo tales características como el compromiso de capital u otros 
recursos, la expectativa de una ganancia o lucro, y la asunción de 
riesgo”55.  

 
Los criterios de Salini también han sido ampliados en algunos casos; como por 

ejemplo en el de Phoenix Action Ltd. vs. República Checa, donde se enumera la 

existencia de seis elementos que deben considerarse para que una inversión se 

beneficie de la protección que ofrece el CIADI, agregando el elemento de que la 

inversión se haga de acuerdo con las leyes del Estado donde se invierte y  bajo los 

criterios de buena fe.56 

 

2.2. Concepto de inversionista 
 

El concepto de inversionista tiende a basarse en la definición de su 

nacionalidad. Dado que las protecciones bajo el derecho internacional de inversión y 

también bajo el CIADI aplica a inversionistas “extranjeros”, es un requisito para 

establecer jurisdicción que (1) el inversionista sea una persona extranjera y (2) la 

nacionalidad de ese extranjero sea de un Estado parte al tratado bajo el cual se buscan 

reclamar los derechos. En el caso del Convenio del CIADI, el artículo 25(2) establece 

que el inversionista que busca usar este foro para la resolución de su conflicto, debe 

ser un “nacional de otro Estado Contratante” y define este término como:  

 

“(a) toda persona natural que tenga, en la fecha en la que las partes 
consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la 
fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del 
Artículo 28 o en el apartado (3) del Artículo 36, la nacionalidad de un 
Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en 
ningún caso comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas 
fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte en la diferencia; 
y  

                                                        
55 Art. 10.27 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Marruecos (15 de 
junio de 2004).  
56 Phoenix, op. cit. ¶114.  
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(b) toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes presentaron 
su consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en 
cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del 
Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en 
la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las 
partes hubieren acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este 
Convenio, por estar sometidas a control extranjero.”  

 

Por su parte, Tratados de Libre Comercio como el que firmó los Estados 

Unidos con Centroamérica-República Dominicana, definen al inversionista como:  

 

“una Parte o una empresa del Estado de la misma, o un nacional o 
empresa de la Parte, que intenta realizar está realizando o ha realizado 
una inversión en el territorio de otra Parte; considerando, sin embargo, 
que una persona natural que tiene doble nacionalidad se considerará 
exclusivamente un nacional del Estado de su nacionalidad dominante y 
efectiva;”57 

 

Como se puede apreciar de los dos textos citados, el concepto de inversionista 

conlleva un análisis de la nacionalidad del mismo. En situaciones de doble 

nacionalidad, como lo establece el texto del TLC entre Centroamérica–República 

Dominicana y los Estados Unidos, debe analizarse la nacionalidad “dominante y 

efectiva”. Está práctica ha sido común en los casos de doble nacionalidad de las 

personas naturales, tal como en el de Nottebohm58 de la Corte Internacional de 

Justicia.  

 

Lo anterior no aplica para las personas jurídicas, especialmente en el caso de 

Barcelona Traction59, donde se ha favorecido la interpretación de que la nacionalidad 

de la compañía es la de su domicilio social. En Barcelona Traction, según Bélgica, la 

Corte Internacional de Justicia no tenía derecho de presentar un reclamo por parte de 

accionistas belgas, dueños mayoritarios del Barcelona Traction, Power and Light 

Company, compañía que había sufrido un expropiación por parte de España, dado que 

la empresa estaba incorporada en Canadá.60 Esta línea de pensamiento ha sido seguida 

                                                        
57 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados 
Unidos (5 de agosto de 2004). “DR-CAFTA”. Capítulo 10, págs..10-23.  
58 Nottebohm, loc. cit.  
59 Barcelona, loc. cit. 
60 Jahoon Lee, Lawrence. (2006). Barcelona Traction in the 21st Century: Revisiting its 
Customary and Policy Underpinnings 35 Years Later. 42 STAN. J INT'L L. 249.  
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por tribunales arbitrales en materia de inversión, en casos como el de Tokio Tokeles 

vs. Ucrania61, Tradex vs. Albania62 y Olguin vs. Paraguay63.  

 

En Tokio Tokeles vs. Ucrania la parte demandante era una compañía 

incorporada bajo las leyes de Lituania; mas el 99 por ciento de sus acciones 

pertenecían a nacionales de Ucrania. En este ejemplo, el Estado de Ucrania 

argumentó que si el tribunal encontraba que tenía jurisdicción sobre el caso, 

equivaldría a permitirle a nacionales de Ucrania demandar a su propio Estado y esto 

iría en contra del objeto del tratado. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo con 

las pretensiones ucranianas y manifestó que la única consideración relevante para 

establecer si hay o no una inversión, de acuerdo con el tratado bilateral de inversión, 

es si la compañía estaba legalmente constituida de acuerdo con las leyes de Lituania. 

A pesar de la crítica de figuras como Prosper Weil, quien escribió el voto disidente 

del caso, diciendo que: “el enfoque tomado por el Tribunal sobre el tema de principio 

[…] está […] en contradicción con el objeto y propósito del CIADI”64, el criterio de 

nacionalidad según el domicilio social se ha mantenido como el predominante.  

 

Al observar tratados como el de los Estados Unidos con Centroamérica, los 

cuales expresamente se refieren al concepto de nacionalidad efectiva para el caso de 

personas físicas, mas no así para el caso de personas jurídicas, lo cierto es que las 

partes sí desean dejar este portillo abierto cuando se trata la nacionalidad de 

corporaciones.  

 

 Además de las discusiones generadas sobre el tema de la definición de 

inversionista, no solo existe controversia en el asunto de la nacionalidad; también se 

pueden analizar discusiones sobre ruptura de la unión entre los conceptos de inversión 

e inversionista. Tradicionalmente, estos dos conceptos eran indisolubles, se pensaba 

que no podía haber un inversionista sin una inversión. Por ejemplo, muchos de los 

tratados bilaterales de inversión anteriores a 1995 como el de Costa Rica y Francia 
                                                        
61 Tokio Tokeles vs. Ucrania, ICSID case No. 18 de abril de 2002, fallo sobre jurisdicción (29 
de abril de 2004). 
62 Tradex Hellas S.A. vs. República de Albania, ICSID case No. 2 de abril de 1994, 24.  Fallo 
sobre jurisdicción, (24 de diciembre de 1996).  
63 Eudoro A. Olguín vs. Republic of Paraguay, ICSID case No. 05 de abril de 1998. Fallo 
sobre jurisdicción, (8 de agosto de 2000).  
64Tokio Tokeles, loc. cit.;  Schlemmer.  Op. cit. Págs. 62-65.  
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(1984) o, los Estados Unidos y Sri Lanka (1991), no definen lo que es un 

inversionista; solo definen la inversión. En el caso del convenio del CIADI, define lo 

que es un inversionista enfocándose en el dilema tradicional de cómo definir su 

nacionalidad.   

 

Se hallan ejemplos donde hay un inversionista que todavía no ha efectuado 

una inversión y este inversionista es sujeto de derechos bajo un tratado internacional. 

Tal sería el caso de las protecciones otorgadas en tratados como el TLC entre los 

Estados Unidos y Singapur o el TLC con Centroamérica y República Dominicana, en 

los cuales se usa un lenguaje para definir al inversionista como una parte que “intenta 

realizar, está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de otra 

Parte”.65  En ellos se abre la posibilidad de que se encuentre un sujeto (inversionista), 

el cual haya intentado hacer una inversión pero no lo haya logrado y, por ende, exista 

como un “inversionista sin inversión”. En palabras de la UNCTAD: “pueden haber 

medidas que afecten la inversión pero no al inversionista, o medidas que afectan al 

inversionista pero no la inversión o medidas que afectan los dos.”66 

                                                        
65  DR-CAFTA.  Op. cit. Capítulo 10, págs.10-23. 
66 UNCTAD, Most Favoured Nation Treatment, Publicaciones de la UNCTAD sobre temas 
relacionados con acuerdos internacionales en materia de inversión II, 44 (Nueva York y 
Ginebra, Naciones Unidas, 2010). 
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CAPÍTULO III 
CONCEPTO Y TRATO JURISPRUDENCIA DE LA PRE-INVERSIÓN 

 

3.1.  El concepto de la pre-inversión 
 

 Para conocer el concepto de la pre-inversión se debe comprender el de la 

inversión. Como se analizó en el capítulo anterior, una inversión según el Salini test 

debe cumplir con tres -y en algunos casos cuatro-, requisitos: (i) contribución del 

inversionista, (ii) duración de cierto tiempo, (iii) la existencia de un riesgo 

operacional y (iv) la contribución al desarrollo del estado receptor de la inversión.67  

Si no se cumplen estos requisitos, según la teoría objetiva, no se estaría en presencia 

de una inversión y no sería sujeto de protección bajo un tratado bilateral de inversión 

o bajo capítulos de inversión dentro de un Tratado de Libre Comercio.  

 

 Si se cumplen algunos de estos requisitos o se busca cumplirlos para formar una 

inversión, entonces se puede afirmar que se está en la fase de la pre-inversión. 

Incluso, se determina que hay una inversión y, dentro de sus componentes, se 

contemplen gastos hechos en la etapa previa a la inversión y la etapa posterior. Esta 

situación no tiene porque ser tampoco constante; lo que en un caso se considera como 

pre-inversión en otro puede resultar como una inversión, cada situación es diferente 

según el escenario y no se debe generalizar, como por ejemplo discernir entre que un 

gasto es considerado inversión mientras otro no lo es.  

 

 Varias instituciones financieras nacionales e internacionales ofrecen 

financiamiento para la fase de pre-inversión. Por ejemplo, en materia de 

telecomunicaciones, el Banco de Desarrollo de África del Oeste ofrece financiamiento 

para estudios de pre-inversión, preparación de proyectos, costos y asistencia técnica 

en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El fondo Kuwait para 

el desarrollo económico Árabe brinda financiamiento para actividades de 

telecomunicaciones; incluye estudios de pre-inversión, reclutamiento de expertos y 

programas de entrenamiento vocacional.68 Por su parte, la agencia de Comercio y 

                                                        
67 Salini, loc. cit. 
68 International Telecomunications Union- Telecomunications Development Bureau, World 
Telecomunications Development Conference (WTDC-98), documento 49-E 19 de febrero 
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Desarrollo de los Estados Unidos (U.S. Trade and Development Agency, USTDA), 

financia estudios de factibilidad y asesora a patrocinadores de proyectos. La 

Organización Suiza de Facilitación de las Inversiones (SOFI), también maneja 

financiamiento a la etapa de la pre-inversión.69 

 

 Como se verá más adelante, un factor definitivo para saber si hay una inversión 

o no es el factor subjetivo: ¿estaban las partes concientemente obligándose dentro de 

un acuerdo vinculante?, o, ¿era la intención de las partes efectuar negociaciones 

preliminares sin necesariamente establecer una relación vinculante? La respuesta a 

estas preguntas ha sido vital a la hora de determinar si existe o no una inversión.  

 

 Dentro del factor subjetivo además, se debe analizar el lenguaje del tratado y 

qué menciona sobre si un rubro puede o no ser considerado como una inversión. 

Lamentablemente, a la fecha los tribunales arbitrales no han analizado este factor 

objetivo, para decidir disputas sobre si ciertos gastos pre contractuales constituyen o 

no una inversión, pero sí lo ha sugerido autores como HAMIDA quien expresa que un 

lenguaje diferente o una argumentación basándose en el lenguaje del tratado, puede 

hacer que se considere un gasto como una inversión y no como una pre-inversión.70 

 

 Debido a lo anterior, la determinación de si cierto gasto o cierta gestión 

constituye o no una inversión debe analizarse desde la perspectiva de diferentes 

situaciones; pues lo que puede considerarse como una inversión en un caso puede que 

sea catalogada como un gasto de  pre-inversión  en otro.  

 

 Para analizar el concepto de pre-inversión, se debe primero ver uno de los casos 

más importantes en el tema: Mihaly International Corporation vs. República 

Socialista de Sri Lanka, el cual disputó una compañía estadounidense contra el Estado 

de Sri Lanka para después compararlo con otros casos así como el lenguaje utilizado.  

 

                                                                                                                                                               
1998. Vallalta, Malta 23 de marzo – 1 de abril de 1998, disponible en: www.itu.int/itudoc/itu-
d/wtdc/wtdc98/docs/49_ww7.doc, tomado de: Hamida, op. cit. 47, 60.  
69  Hamida, Ibid, 60.  
70 Ibid.  

http://www.itu.int/itudoc/itu-d/wtdc/wtdc98/docs/49_ww7.doc
http://www.itu.int/itudoc/itu-d/wtdc/wtdc98/docs/49_ww7.doc


 25 

3.2. El caso de Mihaly International Corporation vs. República Socialista de 
Sri Lanka 
 

3.2.1.  Resumen del caso 
 

El caso de Mihaly International Corporation vs. República Socialista de Sri 

Lanka (“Caso Mihaly”) se presentó el 29 de julio de 1999 al Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por parte de Mihaly 

International Corporation (“Mihaly”), una compañía constituida según leyes de los 

Estados Unidos de América, en contra de la República Socialista de Sri Lanka.71 La 

solicitud invocó los términos del tratado bilateral de inversión entre los Estados 

Unidos de América y Sri Lanka con fecha del 20 de setiembre de 1991. La disputa fue 

sometida bajo el Convenio del CIADI, del cual tanto Sri Lanka como los Estados 

Unidos son Estados miembros.  

 

Como referencia, cabe tener presente la definición de inversión que establece 

el Tratado Bilateral de Inversión entre Sri Lanka y los Estados Unidos de América. El 

artículo I establece que: 

 

(a) “inversión es toda clase de inversión en el territorio de una de las 
Partes que sea propiedad o controlado, directa o indirectamente, por 
nacionales o compañías de la otra Parte, como por ejemplo capital, 
deuda, y servicio e inversión e incluye:  

(i) propiedad tangible e intangible, incluyendo derechos como hipotecas, 
prendas y fianzas.  

(ii) una compañía o acciones de una compañía, u otros intereses en una 
compañía o intereses en los bienes de la misma;  

(iii) títulos de crédito o un derecho a prestaciones que tengan valor 
económico, y se asocien con una inversión;  

(iv) propiedad intelectual que incluya, inter alia, derechos relacionados 
con: obras literarias y artísticas, incluyendo grabaciones de sonido, 
invenciones patentables en todas las áreas del esfuerzo humano, 
diseño industrial, semiconductores, secretos de comercio, know-how, 
información confidencial de negocios, marcas, marcas de servicio y 
nombres comerciales; y  

(v) cualquier derecho conferido por ley o por contrato y cualquier 
licencia y permiso de acuerdo a la ley.” 

 

                                                        
71 Mihaly, loc. cit.. 
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El caso versa sobre los gastos que incurrió Mihaly para participar en una 

licitación de un proyecto de construcción de una planta térmica de electricidad en el 

Estado de Sri Lanka. Originalmente, veinticinco empresas demostraron interés de 

participar en el proyecto y se invitaron a cinco de ellas a negociaciones, entre ellas 

Mihaly.  

 

Las negociaciones entre Mihaly y el Estado de Sri Lanka se efectuaron pero 

nunca se llegó a un acuerdo, ni se firmó un contrato entre las partes. Lo que sí se 

acordó fueron unas Carta de Intenciones, Carta de Acuerdo y Carta de Extensión 

donde se delineaban los parámetros de las negociaciones que, supuestamente, iban a 

llevar a la firma de un acuerdo formal y donde se incluyó un periodo de exclusividad 

durante el cual el gobierno no podía negociar con otro proveedor. La Carta de 

Intenciones fue seguida por la firma de la Carta de Acuerdo y la Carta de Extensión 

en donde se extendía el periodo de exclusividad y se establecían metas para el 

proyecto. Ambas misivas repitieron el lenguaje mencionado anteriormente de no 

generar obligaciones vinculantes para las partes.  

 

Posterior a la emisión de la Carta de Intenciones, Mihaly efectuó importantes 

gastos en establecer una compañía local, negociando contratos e intentando obtener 

financiamiento; sin embargo, el gobierno de Sri Lanka se rehusó a firmar con Mihaly 

y, por ende, la Compañía decidió instaurar un proceso ante el CIADI, bajo el amparo 

del tratado bilateral de inversión entre los Estados Unidos y Sri Lanka. Por su parte, 

Mihaly buscaba el reembolso de los gastos incurridos así como el lucro cesante 

proveniente de la pérdida del proyecto.  

 

Mihaly reclamaba que los gastos incurridos eran esenciales para el éxito 

comercial del proyecto, incluyendo la construcción de la planta física y la costumbre 

en los negocios de incluir los gastos previos a la inversión dentro de la inversión. 

Asimismo, Mihaly reclamaba que ante una definición fija de “inversión” en la 

Convenio del CIADI, se debía interpretar ampliamente el concepto para fomentar el 

trasiego de capital hacia países en vías de desarrollo.  

 

El Estado de Sri Lanka, por su parte, rechazaba este reclamo y afirmaba que 

los gastos fueron realizados en la búsqueda de una posible inversión, sin rechazar 
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nunca la posibilidad de que los gastos de la fase de la pre-inversión fuesen incluidos 

en el costo de la inversión, una vez que se contratara a la Compañía.  

3.2.2.  Laudo y aplicabilidad del caso 
 

La relevancia del caso para este trabajo es la contención ratione materiae 

entre las partes, específicamente la basada en el artículo 25(1) (iii) del Convenio del 

CIADI, la cual establece que la disputa debe surgir en forma directa y no indirecta de 

una inversión.72 Asimismo, este caso es un hito en la materia; pues anterior al mismo, 

ningún tribunal había tenido que analizar la pregunta de si los gastos en la pre 

contractuales constituían una inversión.73 

 

El criterio del tribunal fue que los gastos incurridos por Mihaly no constituían 

una inversión bajo el artículo 25(1) de la Convenio del CIADI, por tres razones: (i) la 

práctica de los Estados, (ii) la ausencia de un acuerdo vinculante entre las partes y, 

(iii) la ineficacia del tratado bilateral de inversión entre Sri Lanka y los Estados 

Unidos. Esta conclusión se basó en el estudio de dos puntos presentados como 

evidencia: (a) la opinión de expertos, (b) la carta de intenciones, la carta de acuerdo y 

la carta de extensión.74 

 

La opinión de expertos: 

 

 En este punto el tribunal analizó la  pregunta sobre si los gastos incurridos en 

la fase de desarrollo del proyecto constituían una inversión. Para apoyar sus 

argumentos, la parte demandada, a pesar de no ofrecer prueba sobre la práctica de los 

Estados en esta materia, ofreció la opinión del señor Per Ljung quien dijo que “los 

gastos durante la fase de desarrollo tradicionalmente representan un monto de 

alrededor del 2 al 4 por ciento del costo total”.75 El actor de la demanda expuso 

como los gastos en la fase de desarrollo son esenciales para el éxito de la operación 

comercial del proyecto y es práctica común de los gobiernos, prestamistas e 

inversionistas incluir estos costos dentro del total de la inversión.  
                                                        
72 Mihaly.  Op. cit.¶31; Convenio del CIADI (14 de octubre de 1966), art. 25(1) .  
73 Hornick, Robert N. (2003). The Mihaly Arbitration, Pre-Investment Expenditure as a basis 
for ICSID Jurisdiction, 20(2) J INT'L ARB. 191.  
74 Mihaly, Op. cit. ¶35. 
75 Ibid, ¶34.  
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La Carta de Intenciones, la Carta de Acuerdo y la Carta de Extensión:  

 

 Mihaly y Sri Lanka firmaron tres cartas: la Carta de Intenciones, la Carta de 

Acuerdo y la Carta de Extensión. La de Intenciones indicaba que el Estado aceptaba 

un número de principios sobre los cuales las negociaciones debían proceder. El 

documento señalaba que “el proyecto y los detalles del contrato son sujetos a la 

aprobación del gabinete” y también que:  

 
“la Carta de Intensiones constituye una declaración de intenciones y no 
constituye un compromiso vinculante para cualquier parte […]. Sin 
embargo, el Gobierno empleará sus mejores esfuerzos para tomar o 
hacer que se tome todas las acciones necesarias, debidas y según la 
legislación y regulaciones aplicables para consumar la transacción aquí 
contemplada lo más pronto que sea practicable”76 

 

 Posteriormente, se firmó la carta de acuerdo que mencionaba lo siguiente:  

 
“nos complace confirmar que estamos satisfechos con el grado de 
avance que se ha logrado en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Carta de Intención y de esta manera acordamos emitir 
esta Carta de Acuerdo con el propósito de que, sujeto a contrato, 
establezca el entendimiento que ha sido alcanzado entre las partes sobre 
los siguientes asuntos: […]." 

 

 A pesar de enumerar una serie de entendimientos entre las partes, esta carta 

concluye diciendo que:  

 

“esta Carta de Acuerdo está condicionada a la Junta de Energía 
Eléctrica de Ceilán (CEB), que acordó en el contrato con SAEC 
(Compañía de Electricidad del Sur de Asia, una compañía formada en 
Sri Lanka para negociar y gestionar la distribución de los suministros de 
electricidad)”.77 

  

 Por último, la Carta de Extensión estableció que el periodo de exclusividad al 

cual estaba sujeto Mihaly -el Estado no podía negociar con ningún otro proveedor-, 

iba a ser extendido. Una vez más la carta citaba que: 

 

                                                        
76 Ibid. ¶41. 
77 Ibid. ¶44.  
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“[…] esta Carta de Extensión no constituye una obligación vinculante 
para las partes. Sin embargo, el Gobierno empleará sus mejores 
esfuerzos para tomar o hacer que se tome todas las acciones necesarias, 
debidas y según la legislación y regulaciones aplicables para consumar 
la transacción aquí contemplada lo más pronto que sea practicable.”78 

 
Tras analizar estos dos argumentos:  (a) opinión de expertos y (b) las cartas 

emitidas, el tribunal concluyó que nunca hubo ningún contrato entre las partes para 

construir y operar la planta eléctrica.79 Adicionalmente, considerando estos 

elementos, el tribunal determinó que no existía una inversión para establecer la 

competencia del tribunal, según el artículo 25 del Convenio del CIADI. Para llegar a 

esta conclusión el tribunal se basó en dos elementos principales: (a) el Estado siempre 

tuvo el cuidado de afirmar en las comunicaciones con el actor que las obligaciones no 

eran vinculante y (b) las obligaciones nunca se llegaron a concretar mediante la firma 

de un contrato formal.  

 

El tribunal adoptó una construcción amplia de la palabra “acuerdo”, según la 

cual se debía interpretar si la disputa calificaba dentro de los parámetros del artículo 

25(1)  del convenio del CIADI.80 En este caso, el tribunal tomó como base para 

definir el concepto de inversión no solo lo mencionado en el tratado entre Sri Lanka y 

los Estados Unidos; sino también se basó en la voluntad expresada por las partes en la 

Carta de Intenciones, la Carta de Acuerdo y la Carta de Extensión.  

 

Cabe rescatar que el tribunal no negó la posibilidad de que los gastos de 

desarrollo fuesen considerados como una inversión, específicamente mencionó que:  

 
“[…] si las negociaciones durante el periodo de exclusividad, o para lo 
que atiende al caso, sin exclusividad, hubiesen llegado a concretarse, 
puede haber sido el caso que los dineros gastados durante el periodo de 
negociación pueden haber sido capitalizados como el costo del proyecto 
y por ende convertirse en parte de la inversión. Al capitalizar los gastos 
incurridos durante la fase de negociación, las partes en un sentido 
barren retroactivamente esos costos dentro de la sombrilla de una 
inversión”81 

 

                                                        
78 Ibid. ¶46. 
79 Ibid. ¶47. 
80  Hamida. Op. cit. Págs. 47, 61.  
81 Mihaly.  Op. cit. Pág. 50.  
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Lo anterior es importante, pues deja abierta la posibilidad de que estos gastos 

sí se consideren parte de una inversión. El caso de Mihaly parte de su análisis 

tripartito para negar la existencia de una inversión. No obstante, en un caso distinto 

donde el tratado en sí disponga que hay protección a este tipo de gastos como parte de 

la inversión, entonces sí se estará en presencia de una inversión protegida. Es más, el 

tribunal fue muy claro en establecer que, en otro caso, estos gastos sí podrían 

considerarse como una inversión, pero dada la amplia prueba existente que el Estado 

no deseaba crear un compromiso vinculante con Mihaly, el tribunal decidió no 

otorgarle esa característica.  

 

El árbitro SURATGAR, además de firmar la decisión unánime del tribunal, 

emitió una opinión concurrente individual en donde dice que si bien votó a favor de la 

decisión del tribunal, lo hizo con renuencia y afirmó que: 

 
“si los inversionistas extranjeros se van a ser incentivados a buscar la 
transparencia en la búsqueda de este tipo de proyectos (construir, 
operar, transferir, BOT), entonces la comunidad internacional debe de 
tomar nota del fallo en este caso”.82 

 

Asimismo, menciona que “a pesar de que apoya el fallo renuentemente, debe 

mencionar que la prueba oral y escrita presentada ante el tribunal señala que el 

demandante tiene un buen reclamo a perseguir ante otro foro”83, efectúa una clara 

referencia a la limitante que tiene el tribunal del CIADI para analizar una disputa que 

surja directamente de una inversión.84 

 

3.2.3.  Análisis del caso en la doctrina 
 

El caso Mihaly ha sido ampliamente discutido por varios autores, por ejemplo 

el doctor Walid Ben HAMIDA y Robert N. HORNICK. HAMIDA, el primero define tres 

aspectos importantes sobre el mismo: primero, analiza la pregunta de si el caso 

Mihaly cierra las puertas a posibles reclamos en la fase de la pre-inversión y compara 

la práctica existente en países anglosajones de buscar reparaciones para casos de 

                                                        
82 Mihaly International Corporation vs. Sri Lanka, ICSID case No. ARB/00/2. Opinión 
Concurrente del Árbitro Suratgar (15 de marzo de 2002) ¶1. 
83 Ibid. ¶9.  
84 Convenio del CIADI. Op. cit., artículo 25(1).  
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representaciones negligentes y dependencia perjudicial, basado en las manifestaciones 

pre contractuales de las partes.85 Como posible situación, cita el caso de un Estado 

que entra en negociaciones a sabiendas que nunca va a concluirlas con un contrato; en 

esta situación, a pesar de que los principios generales de la responsabilidad civil86 

dictan que sí habría una responsabilidad, no se podría instaurar un reclamo. Sobre esta 

aparente “injusticia”, el autor señala que existe una diferencia entre las cortes 

domésticas, las cuales tienen competencia universal sobre las disputas legales, sin 

importar la materia y un tribunal del CIADI, cuya competencia está circunscrita a la 

existencia de una inversión, según el artículo 25(1) del Convenio.87 Inevitablemente, 

cualquier litigio que se ventile en este foro debe surgir de una inversión.  

 

No obstante, HAMIDA expone otras posibilidades aplicadas al caso Mihaly, las 

cuales pudieron haber resuelto los árbitros. Por ejemplo, si Mihaly hubiese 

argumentado que su inversión estaba cubierta bajo la definición de inversión del 

artículo primero del tratado, donde se podía argumentar que los gastos en la fase de la 

pre-inversión eran “títulos de crédito o un derecho a prestaciones que tengan valor 

económico”88o bien, clasificaba bajo “cualquier derecho conferido por ley o por 

contrato”.89 Asimismo, HAMIDA sostiene que era posible para Mihaly argumentar 

que, desde un punto de vista práctico, la distinción entre la fase de la pre-inversión y 

la de inversión es económica y legalmente imposible de obtener.90 

 

Robert N. HORNICK, quien fue el representante legal de Sri Lanka en el Caso 

Mihaly, escribe un artículo para referirse a las conclusiones del caso, en donde dedica 

gran parte a refutar los argumentos presentados por el árbitro SURATGAR. El árbitro 

SURATGAR, como se expuso anteriormente, presenta en su opinión concurrente una 

crítica al sistema del CIADI, el cual no permite que se diluciden disputas relativas a 

los gastos en la fase de la pre-inversión. La preocupación de SURATGAR es que la falta 
                                                        
85 Hamida, Op. cit. Pág 47, 61. 
86 Principios de UNIDROIT de Contratos Comerciales Internacionales (2010), disponible en: 
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples
2010-e.pdf, Artículo 2.15.  
87 Hamida, Op. cit pág 47, 61.  
88 Tratado Bilateral de Inversión entre Estados Unidos de América y Sri Lanka (21 Setiembre 
1991) , art 1(a)(iii). 
89, Tratado Bilateral de Inverisón entre Estados Unidos de América y Sri Lanka, Ibid, art 
1(a)(v);  Hamida, Op. cit. pág 47, 61. 
90  Hamida, Ibid, 61.  

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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de un foro internacional donde se puedan presentar dichos reclamos, puede 

desincentivar la inversión e impedir los esfuerzos nacionales de asegurar mayor 

transparencia en los procesos de licitación y en la fase de la pre-inversión. SURATGAR 

concluye que el CIADI debería disponer de mecanismos para todos los que 

emprenden en estos costosos proyectos, como lo son los de infraestructura. HORNICK 

expone que esto se lograría solamente con una reforma al Convenio del CIADI; 

además, aprovecha para argumentar en contra de tal decisión.  

 

Según HORNICK, primero se debe sopesar los posibles beneficios de 

suministrar un foro para dilucidar disputas en la fase de la pre-inversión, con el costo 

que esto implicaría para los Estados. Para HORNICK, este costo sería mucho mayor al 

beneficio, en el proceso de las disputas en la fase de la pre-inversión; pues el proceso 

de licitación normalmente incluye a un gran número de potenciales inversionistas, de 

los cuales solo uno puede resultar elegido y deja a muchos potenciales inversionistas 

decepcionados y con incentivos de presentar un reclamo. HORNICK sostiene que no es 

conveniente que el mecanismo del CIADI sea extendido a proteger la fase de la pre-

inversión.  

 

Segundo, HONRICK menciona que hoy (escribió el artículo en el 2003) existen 

muchas más instituciones arbitrales y normas que en 1965, cuando se redactó el 

convenio del CIADI. Además, argumenta que los estados han demostrado mayor 

disponibilidad de someter disputas con privados a foros arbitrales que no son del 

CIADI. Por ende, concluye, no hay necesidad de un instrumento especial del CIADI 

para facilitar el arreglo de este tipo de reclamos.  

 

Tercero, menciona que la proliferación de Tratados Bilaterales de Inversión, 

con cláusulas de consentimiento a priori, ha representado una facilidad enorme para 

los inversionistas de someter disputas a arbitraje. El hecho de ampliar, aún más, este 

mecanismo para los inversionistas, puede implicar que muchos países se alejen de 

estos mecanismos y no quieran continuar firmando este tipo de tratados.  

 

Por último, el autor critica al árbitro SURATGAR cuando sostiene que dar 

acceso al foro del CIADI para la resolución de disputas relativas a la inversión, 

implicaría otorgarle mayor transparencia a los procesos de licitación e inversión en 
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general. HORNICK afirma que no es rol del CIADI tratar casos de soborno y 

corrupción y, al ser un acto criminal, no debería ser tema propio del CIADI. El autor 

concluye afirmando que la legitimidad del CIADI podría verse comprometida si, bajo 

el alegato de promover la inversión extranjera, la resolución de disputas relativas a la 

pre-inversión se vuelven comunes en los foros arbitrales del CIADI.  

 

3.3.  Evolución de la pre-inversión en la jurisprudencia a partir de Mihaly 
 

3.3.1.  Zhinvali Development Ltd. vs. República de Georgia 
 

El caso de Zhinvali91 se trata sobre los gastos en la fase de la pre-inversión que 

llevó a cabo una compañía irlandesa en la  República de Georgia, para la 

rehabilitación de una planta hidroeléctrica y su túnel de descarga. La disputa se 

sometió ante el CIADI bajo los parámetros de la Ley de Inversión de Georgia, la cual 

establece el consentimiento previo de disputas ante el CIADI en su artículo 16(2). Las 

negociaciones entre el inversionista y el Estado duraron alrededor de tres años y, 

luego de que el Estado recibió presiones del Banco Mundial para que mantuviese un 

proceso de licitación transparente, no se llegó a ningún acuerdo y se excluyó a 

Zhinvali del proyecto. En su demanda para someter la disputa a arbitraje, Zhinvali 

reclamaba los gastos incurridos durante las negociaciones por estudios de factibilidad, 

consultorías, viajes, honorarios de abogados y el lucro cesante por la pérdida del 

proyecto.  

 

Aunque el panel arbitral mencionó que no estaba vinculado por decisiones 

anteriores, sí tomó en cuenta el caso de Mihaly y decidió que los costos reclamados 

no calificaban como una inversión ni bajo le Ley de inversión de Georgia ni bajo el 

Convenio del CIADI en su artículo 25(1).  

 

Para llegar a esta conclusión, el tribunal analizó la Ley de Inversión de 

Georgia, para determinar si bajo sus estipulaciones se podía calificar los gastos 

incurridos por Zhinvali como una inversión bajo el artículo 25(1)  del Convenio del 

CIADI. Primero, el tribunal insistió en la noción de una presencia territorial para que 

exista una inversión protegida, tal y como lo requería los artículos I y II de la Ley de 
                                                        
91  Zhinvali. Loc. cit.   
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Inversión de Georgia.92 Dichos artículos definían una inversión de la siguiente 

manera:  

 
“Artículo 1. inversiones 
1. Inversiones es cualquier tipo de propiedad o valor intelectual o 
derecho a ser aportados y utilizados en la actividad emprendedora 
desarrollada en el territorio de Georgia para obtener un posible ingreso 
[…] 
Estos valores o derechos pueden ser: 
a) los fondos, participaciones, acciones y otros valores; 
b) muebles e inmuebles, tierra, edificios, equipos y riqueza; 
c) tenencia de la tierra o el derecho al uso de otros recursos naturales 
(concesiones también) de licencia de patentes, know-how, experiencia y 
valor intelectual; 
d) otros bienes legalmente reconocida y valor o derecho intelectual.” 

 

El tribunal enfatizó que la protección otorgada solamente cubría gastos 

territoriales y, el artículo 3(6) de la ley que describe los derechos financieros de los 

inversionistas extranjeros, no cubría el derecho a recuperar los costos de desarrollo en 

transacciones fallidas.93 También rechazó el tribunal el argumento que el borrador de 

acuerdo de la concesión y los distintos documentos compartidos con el Estado, 

constituían un valor o derecho intelectual bajo la Ley de Inversión. El tribunal acotó 

que el demandante no había logrado probar el valor monetario de cualquier derecho 

de propiedad intelectual percibido. Como resultado, el tribunal dictó que -dada la falta 

de consentimiento por parte de la República de Georgia de considerar dichos gastos 

como una inversión-, no se los podía considerar como una inversión bajo la Ley de 

Inversiones y, por ende, tampoco bajo el artículo 25(1) del Convenio del CIADI.  

 

El árbitro seleccionado por Zhinvali, el doctor D.L. JACOVIDES, no estuvo de 

acuerdo con el fallo de la mayoría y escribió un voto disidente. El árbitro JACOVIDES 

consideró que -de las circunstancias del caso-, se podía desprender un acuerdo entre 

Zhinvali y Georgia; pues había un número de documentos que constituían un derecho 

de propiedad intelectual protegido bajo la Ley de Inversión.  

 

                                                        
92 Ley de Inversión de la República de Georgia, ley número 47-1S del 12 de noviembre de 
1996.  
93 Ibid. 
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3.3.2.  William Nagel vs. República Checa 
 

El caso de William Nagel vs. República Checa94 se sometió ante la Cámara de 

Comercio de Estocolmo y bajo las reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional -CNUDMI, conocido también por sus siglas en 

inglés UNCITRAL-; se usó como referencia el tratado bilateral de inversión entre el 

Reino Unido y la República Checa.  

 

Este proceso se diferencia de los expuestos anteriormente, pues se lleva a cabo 

en un foro fuera del CIADI. Al ser un caso de un foro distinto, en teoría, no se tiene 

que ajustar a los supuestos del artículo 25(1)  del convenio del CIADI. No obstante, 

como se verá más adelante, el caso no se basa en un reclamo donde se reconozca que 

hay derechos en la fase de la pre-inversión; más bien el demandante trata de reclamar 

que sus derechos constituyen una inversión y deben ser resarcidos. Cabe resaltar 

también que al momento de decidir el caso, no se había dado a conocer todavía el 

fallo del tribunal en Mihaly.  

 

En este caso, el señor William Nagel, ciudadano británico, firma en 1993 un 

acuerdo de cooperación con una compañía estatal de telecomunicaciones 

perteneciente en su totalidad a la República Checa (“SRa”). Bajo el acuerdo, las 

partes buscaban, a través de un consorcio, obtener las licencias y los permisos 

necesarios para establecer, tener y operar una red telefónica GSM en la República 

Checa. En 1994, las autoridades checas sacaron a licitación dos contratos para 

telefonía móvil de los cuales ninguno fue otorgado al señor Nagel. Dada esta 

situación, el señor Nagel reclamó que el gobierno lo había privado de sus derechos 

bajo el acuerdo de Cooperación con SRa e inició un procedimiento para reclamar los 

daños.  

 

Bajo el artículo primero del tratado bilateral de inversión entre el Reino Unido 

y la República Checa, las definiciones de inversión e inversionista son las siguientes:  

 

 

                                                        
94  Nagel.  Loc. cit.  



 36 

“(a) el término "inversión" significa todo tipo de activo que pertenece a 
un inversionista de una Parte Contratante en el territorio de la otra 
Parte Contratante en virtud de la ley en vigor de la última Parte 
Contratante, en cualquier sector de actividad económica y, en particular, 
aunque no exclusivamente, incluye: 

(i)  bienes muebles e inmuebles y cualquier otro derecho de propiedad 
relacionados, incluyendo hipotecas, gravámenes o prendas; 

(ii)  las acciones de y títulos y obligaciones de una compañía y cualquier otra 
forma de participación en una empresa; 

(iii)  reclamos pecuniarios o cualquier otra prestación contractual que tenga 
valor económico; 

(iv)  los derechos de propiedad intelectual, la buena voluntad, conocimientos 
y procesos técnicos; 

(v)  concesiones comerciales otorgadas por ley o, en su caso bajo la 
legislación de la Parte Contratante interesada, en virtud de un contrato, 
incluidas concesiones para explorar, cultivar, extraer o explotar 
recursos naturales. […]  
 

(a) el término "inversionista" se entenderá: 
(i) con respecto a la República Checa y Eslovaquia:  

(aa) todas las entidades jurídicas establecidas en la legislación de 
Checoslovaquia; 
(bb) de todas las personas físicas que, de acuerdo con la ley 
checoslovaca, son ciudadanos checoslovacos y tienen el derecho a 
actuar como inversores; 

(ii) en relación con el Reino Unido: 
(aa) las personas naturales que deriven su condición de nacionales del 
Reino Unido de la legislación en vigor en el Reino Unido. 
(bb) de las corporaciones, empresas y asociaciones incorporadas o 
constituidas bajo la ley vigente en cualquier parte del Reino Unido o en 
cualquier territorio al cual se extiende el presente Acuerdo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12;”  

 

De acuerdo con la definición amplia de inversión en el Tratado Bilateral de 

Inversión, el demandante reclamó los derechos derivados del acuerdo de cooperación 

argumentando que eran “reclamos pecuniarios o cualquier otra prestación 

contractual que tenga valor económico”, según el artículo I(iii) del Tratado.  

 

Al analizar el caso, el tribunal observó que inversión estaba definida como un 

activo con valor económico. Esto a pesar que la consideración de valor económico 

solo se encontraba inscrita en el inciso (iii), aún así, el tribunal expresó que debía 

aplicarse a la definición de inversión en general.95 

 

                                                        
95 Nagel. Op. cit. ¶299-300.  
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Se comentó que el concepto de “valor económico” tenía dos componentes: 

primero, debía ser real y no potencial96 y, segundo, estar vinculada con la legislación 

interna del país; pues es la legislación interna la cual determinará si hay o no valor 

económico.97 Según el tribunal: “valor es […] un efecto de las normas legales que 

crean derechos y le otorgan protección a estos”.98 Por ende, un reclamo solo tendría 

valor económico si aparenta estar bien fundado y si, como mínimo, crea una 

expectativa legítima de desempeño a futuro.99 

 

Luego, el tribunal analizó el acuerdo entre Nagel y SRa, la compañía estatal de 

telecomunicaciones, para conocer si existía derecho o reclamo alguno. Para tales 

efectos, se determinó que la legislación aplicable para el acuerdo era la de la 

República Checa. Por otra parte, el tribunal observó que en el acuerdo de cooperación 

no había participación alguna del Estado checo y, por ende, pudiera acarrearle 

responsabilidad al Estado. Al remover al Estado como posible responsable en el caso, 

el tribunal analizó la pregunta de si los derechos contractuales del señor Nagel -bajo 

el acuerdo de cooperación-, constituían un activo y una inversión y si así lo fuese, el 

Estado si había sido responsable de causarle la pérdida de dicha inversión.  

 

Primero, el acuerdo entre el señor Nagel y SRa establecía que las partes 

trabajarían conjuntamente para obtener una licencia. Sobre este punto se señaló que 

no había ni podía haber una garantía de que dicha licencia se obtendría, pues la 

adquisición dependía del gobierno y este, no había dado ninguna garantía al 

respecto.100  

 

Segundo, el acuerdo solamente expresaba una declaración de entendimiento 

mutuo sobre los esfuerzos que serían entablados para lograr un resultado esperable; 

por ende, no había un acuerdo vinculante entre las partes. El tribunal mencionó que 

aunque el acuerdo era “una base importante para trabajo futuro, era de una 

naturaleza preparatoria”.101 Por último, el acuerdo no obligaba a las partes a hacer 

                                                        
96 Ibid, ¶.300. 
97 Ibid. ¶299. 
98 Ibid. ¶300. 
99 Ibid.  
100 Ibid. ¶326.  
101 Ibid. ¶328.  
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contribuciones financieras al proyecto; más bien indicaba meramente cuáles acciones, 

contribuciones de capital y préstamos serían necesarios una vez que se formara el 

consorcio.  

 

El laudo del tribunal se dictó el 9 de setiembre de 2002 y se apeló ante el 

Tribunal de Apelaciones SVEA en Suecia. El Tribunal dictó su fallo el 26 de agosto 

de 2005, declarando también sin lugar los reclamos de Nagel. Cabe resaltar la 

siguiente cita de la Corte de Apelaciones:  

 
“El Tribunal de Apelación no tiene apoyo en la ley para la afirmación de 
una relación jurídica o de una declaración hecha en la forma solicitada 
por William Nagel en el primer lugar. Al pronunciarse sobre la cuestión 
de fondo en la controversia el tribunal arbitral ha encontrado que 
William Nagel no es un inversionista y no se ha realizado una inversión 
en el sentido previsto en el Acuerdo.”102 

 

3.3.2.  FW Oil Interests, Inc vs. República de Trinidad y Tobago 
 

FW Oil Interests, Inc vs. República de Trinidad y Tobago103 trata sobre una 

disputa presentada por una compañía estadounidense en contra de República de 

Trinidad y Tobago, por haber cancelado un contrato adjudicado por licitación. El 

reclamo fue controversial por los alegatos de corrupción que presentó la parte actora. 

En los escritos iniciales se indicó que los funcionarios del gobierno trínense habían 

solicitado sobornos como condición para seguir con el contrato; sin embargo, la parte 

actora nunca pudo ofrecer prueba al respecto y tuvo que retirar dichos alegatos. A 

pesar de esta criticable acción por parte de la parte actora, el fallo es importante pues 

es otro ejemplo de disputas que se han llevado ante al CIADI, para reclamar que 

existe una inversión en la fase pre contractual.  

 

El reclamo surge porque FW Oil Interests, Inc. (FWO) efectuó una supuesta 

inversión en los “Soldado Fields” en Trinidad y Tobago, un sitio donde se localiza 

una plataforma petrolera y de gas de gran importancia para la economía de ese país. 

 
                                                        
102 Nagel vs. República Checa (Ministry of Transpotation and Telecomunications) Judicial 
Review, Svea Corte de Apelaciones, 26 de agosto de 2005; tomado de: 13 ICSID Reports 100 
(2008).   
103  F-W Oil.  Loc. cit.  
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Las definiciones de inversión bajo el tratado bilateral de inversión entre 

Trinidad y Tobago y los Estados Unidos de América es la siguiente:  

 

“Artículo I (d) 
La "inversión" de un nacional o empresa nacional se define como 

cualquier tipo de inversión que sea propiedad de o controlada directa o 
indirectamente por el nacional o la empresa, e incluye la inversión que 
consiste en o toma la forma de: 

(i) una empresa;  
(ii) acciones, capital y otras instrumentos de participación en 

capital social, bonos, obligaciones y otras formas de intereses de deuda, 
en una empresa; 

(iii) los derechos contractuales, como los contratos llave en mano, 
de construcción o de gestión, contratos de producción o de participación 
en los ingresos, concesiones u otros contratos similares; 

(iv) los bienes materiales, incluidos los bienes inmuebles y bienes 
intangibles, incluidos derechos, tales como arrendamientos, hipotecas, 
gravámenes y prendas; 

(v) la propiedad intelectual, incluyendo: 
derechos de autor y derechos conexos, patentes, los derechos sobre 

variedades vegetales, dibujos y modelos industriales, los derechos de los 
esquemas de trazado de semiconductores, los secretos comerciales, 
incluyendo los conocimientos técnicos y la información comercial 
confidencial, marcas comerciales y de servicio y nombres comerciales, y 

(vi) los derechos otorgados de conformidad con la ley, como 
licencias y permisos.” 

 
 

Antes de que se involucrara FWO, esta plataforma había dejado de operar 

debido a problemas con las estructuras utilizadas para extraer petróleo y gas. Con el 

fin de reanudar la extracción, el gobierno invitó a inversionistas extranjeros a 

participar en la reparación.  

 

Los “Soldado Fields” eran controlados inicialmente por el estado a través de  

Petrotrin, la compañía petrolera estatal de Trinidad y Tobago y Trinmar, una 

compañía subsidiaria de Petrotrin. En 1999, después de que las operaciones en los 

“Soldado Fields” cerrarán, por  problemas con las estructuras utilizadas para extraer el 

petróleo y el gas, el gobierno trató de reanudar la producción de recursos, solicitando 

la participación de inversionistas extranjeros en la región. Para cumplir este fin, 

Trinmar inició un proceso de licitación pública e invitó a las posibles compañías 

interesadas. A pesar de cierta controversia sobre si Trinmar podía hacer tal invitación, 
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FWO resultó como adjudicatario y se le indicó que se le otorgaría el contrato, siempre 

y cuando concluyera "acuerdo de operación de mutuo acuerdo" con Trinmar. 

 

Después de comprender que la adjudicación implicaba ser un contratista de 

servicios y, por ello, no se le otorgaba derecho de propiedad sobre los campos 

petroleros ni sobre los recursos extraídos del sitio, FWO trató de obtener ciertas 

garantías por parte de Trinmar. En concreto, pidió una "garantía u otra forma de 

seguridad para garantizar el pago de FWO en virtud del contrato anticipado" y 

"garantías de que FWO sería compensado por el trabajo realizado previo a la firma 

del contrato, en caso de que el contrato final no se llegará a concretar ".104 

 

Ninguna de las peticiones fue aceptada por Trinmar. De hecho, después de un 

tiempo, FWO recibió una carta indicando que Trinmar se retiraba de las 

negociaciones. Tras la recepción de esta carta, FWO hizo varias gestiones para que se 

revirtiera dicha decisión sin éxito y, por tanto, la posibilidad de FWO de llegar a un 

acuerdo se frustró. 

 

Como resultado, FWO inició un procedimiento arbitral reclamando que había 

hecho una inversión en Trinidad y Tobago. Los elementos que argumentó fueron: (i) 

la aceptación de un acuerdo de inversión con el Estado, (ii) la adquisición de derechos 

bajo las leyes de Trinidad y Tobago, el tratado bilateral de inversión y el derecho 

internacional con respecto a una plataforma petrolera y de gas y proyectos de 

producción y, (iii) el dinero contribuido a bienes materiales e intelectuales para el 

proyecto. 

 

En su contestación, Trinidad y Tobago presentó dos argumentos: (i) la 

caracterización de los costos y gastos incurridos por FWO eran "gastos pre 

contractuales" y, por ende, -de acuerdo con la línea del caso Mihaly-, no había 

ninguna disputa que surja de una "inversión" tal como lo exige el Convenio del 

CIADI y el tratado bilateral de inversión; y (ii) la disputa surgió de un desacuerdo con 

respecto a Trinmar, una compañía privada y por ello, ni Petronin ni el Estado de 

Trinidad y Tobago podían ser responsables.  

                                                        
104 Ibid, ¶10. 
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Sobre el punto (i), el tribunal indicó que la pregunta "[...] no debe ser 

abordada de una manera muy técnica, sino más bien analizar el contexto de del 

Tratado."105 Asimismo,  que "[...]... la noción de inversión debe entenderse como una 

referencia a un derecho legal" y, por lo tanto, a falta de un contrato final entre 

Trinmar y FWO, no se puede considerar que exista un compromiso vinculante entre 

las partes.  En la sección de conclusiones el tribunal resume su posición diciendo:  

 
“el verdadero reclamo del demandante en este caso es que se le 
impidió(a través de las acciones de Trinidad y Tobago) adquirir una 
inversión sobre la cual pensaba había adquirido un derecho. Pero tal 
como se explicó en la sección sustantiva del laudo, el tribunal no puede 
aceptar que FWO haya adquirido algún derecho legal al respecto ya sea 
vis-a-vis Trinmar (y Petronin) o vis-a-vis el Estado. Por ende el reclamo 
del demandante debe ser declarada sin lugar”106 

 

En el fallo, también cabe destacar la distinción que hace el tribunal del caso 

Mihaly, pues el mismo tribunal menciona lo siguiente: 

 

“El caso Mihaly es el que más se acerca al presente, en que en las 
objeciones preliminares ratione materiae del demandado (Sri Lanka), 
que últimamente fueron aceptadas por el Tribunal en ese caso, se 
argumentaba que los gastos hechos por el demandante en la aspiración 
de que se le otorgara un contrato para generación eléctrica en Sri Lanka 
no constituía una “inversión” con respecto a los términos del Tratado 
Bilateral de Inversión (que se asemeja al lenguaje del Tratado en este 
caso). Pero que sin embargo, la decisión de Mihaly es una fundamentada 
en sus propios hechos, y que la poderosamente razonada opinión 
concurrente del árbitro Suratgar explica que en su punto de vista más 
hechos eran requeridos para determinar que no existe inversión.”107 

 

La distinción con el caso Mihaly no se analiza a profundidad en el fallo de FW 

Oil y es uno de los puntos criticables del razonamiento del tratado. Más aun, dada la 

confusión que crean los árbitros de FW Oil al afirmar que los hechos del caso Mihaly 

se asemejan a los del caso; pero que en el de Mihaly no sirve como precedente. Al fin 

y al cabo, los árbitros en este caso llegan a una decisión muy similar a la de Mihaly, la 

cual se basa en la inexistencia de una inversión, dado que no se encuentra un acuerdo 

                                                        
105 Ibid, ¶24. 
106 Ibid,¶213. 
107 Ibid. ¶126. 
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entre las partes para considerar que hay un acuerdo vinculante. No queda claro en 

cómo pretendían los árbitros distinguirse del razonamiento señalado en Mihaly.  

 

3.3.3. PSEG Global Inc. y Konya Ilgin Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Sirketi 
vs. República de Turquía (decisión sobre jurisdicción) 
 

El caso PSEG Global Inc. y Konya Ilgin Elektrik Üretim ve Ticaret Limited 

Sirketi vs. República de Turquía108 trata sobre una disputa entre una compañía 

estadounidense, PSEG Global Inc. (PSEG) de energía y el Estado de Turquía por un 

proyecto de construcción y operación de una planta de carbón que fracasó. Como 

resultado de la creciente demanda de electricidad experimentada por Turquía en la 

década de 1980, el país decidió liberalizar su sector energético y promover la 

participación de inversionistas extranjeros en este. Como parte de esta iniciativa, 

Turquía aprobó leyes que autorizaban a las empresas privadas establecer instalaciones 

para la generación y venta de electricidad al Estado. También proporcionó una serie 

de incentivos, incluso garantía soberana y acuerdos de venta de energía.  

 

En 1994, PSEG, una empresa de los EE.UU. solicitó y obtuvo autorización 

para llevar a cabo un estudio de viabilidad para construir una central térmica de 

carbón y una mina de carbón adyacente en la provincia turca de Konya. PSEG firmó 

luego un contrato de ejecución y un Contrato de Concesión con Turquía. Luego, 

surgió una controversia entre las partes, en cuanto a si el Contrato de Concesión 

incluye un acuerdo final sobre los principales términos comerciales y lo que esos 

términos implicaban. Adicionalmente, las partes no estuvieron de acuerdo en cuanto a 

la estructura empresarial adecuada para la ejecución del proyecto, un factor que 

conllevaba a consecuencias fiscales importantes. 

 

El tratado bilateral de inversión relevante en este caso es el de la República de 

Turquía con los Estados Unidos de América, en específico y de interés para este caso, 

la definición de inversión que ofrece el tratado es la siguiente:  

 

 

                                                        
108  PSEG. Loc. cit.  
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“Inversión significa todo tipo de inversión en el territorio de una Parte, 
que sea propiedad o controlado, directa o indirectamente, por 
nacionales o sociedades de la otra Parte, incluyendo bienes, valores, 
deuda, reclamos y contratos de servicio e inversión, e incluye:  
(i) Los bienes corporales e incorporales, incluso derechos tales como 
hipotecas, gravámenes y prendas;  
(ii) una empresa, acciones, participaciones u otros intereses en 
sociedades o intereses en sus activos;  
(iii) títulos de crédito o derechos sobre alguna operación que tenga valor 
económico y estén relacionadas con una inversión;  
(iv) derechos de propiedad intelectual e industrial, incluyendo derechos 
de autor, patentes, marcas registradas, nombres comerciales, diseños 
industriales, secretos comerciales y conocimientos técnicos y fondo de 
comercio;  
(v) cualquier derecho conferido por ley o por contrato y cualesquiera 
licencias y permisos conferidos conforme a la ley, y  
(vi) la reinversión de los rendimientos, de los pagos de capital e intereses 
derivadas de los contratos de préstamo". 

 

En el reclamo presentado para arbitraje, PSEG alegó que había sufrido un 

daño con la cancelación del contrato; pues al momento de firmarlo todos los 

principales componentes del proyecto ya habían sido completados. Esto incluía el 

estudio de impacto ambiental,  la selección del contratista de ingeniería, construcción 

y contratación, los estudios hidrológicos, la obtención de licencia de minería; así 

como los permisos de operación, aplicaciones de préstamo y nombramiento de 

agentes financieros, cambios de zonificación y pasos preparatorios para efectuar 

expropiaciones.109 

 

El Estado de Turquía por su parte se defendió declarando que el tribunal 

arbitral carecía de jurisdicción; pues la disputa no versaba sobre una inversión, sino 

más bien sobre gastos pre contractuales. Para el Estado, todos los gastos incurridos 

eran preparatorios y no constituían una inversión.110 Esta posición se fundamentó en 

que, según Turquía, las partes nunca se pusieron de acuerdo en los términos 

comerciales esenciales del proyecto, tales como la capacidad bruta y neta de la planta, 

el factor de disponibilidad y el precio de compra.111 El Estado sostuvo que los hechos 

eran análogos a los de Mihaly y, por tanto, pidió que no se considerara la existencia 

de una inversión; especialmente, con respecto a lo que era el estudio de impacto 

                                                        
109 Ibid.¶53.  
110 Ibid.¶54 
111 Ibid.¶67.  
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ambiental,  la selección del contratista de ingeniería, construcción y contratación, los 

estudios hidrológicos, la obtención de licencia de minería así como los permisos de 

operación, aplicaciones de préstamo y nombramiento de agentes financieros, cambios 

de zonificación y pasos preparatorios para efectuar expropiaciones.112  Mencionó que, 

a pesar de que había un contrato de concesión firmado, este no se debía considerar 

como inversión; pues no contenía los términos esenciales de los acuerdo comerciales 

y, en el mejor de los casos, lo establecido era un acuerdo marco para seguir 

negociando.113 

 

PSEG en su contra réplica contestó que, según los Principios de UNIDROIT 

sobre los Contratos Comerciales Internacionales, no es necesario llegar a un acuerdo 

sobre todos los términos esenciales del contrato, siempre y cuando las partes tengan la 

intención de formar un contrato y la obligación de proceder a negociar los términos 

pendientes de buena fe. Asimismo, expresaba que muchos sistemas de Derecho Civil 

permiten a las partes dejar abiertos ciertos temas en el contrato, con el fin de 

determinarlos luego de buena fe y, particularmente, en contratos de concesión es 

común ver que las cláusulas de ajuste permitan cambios a términos básicos, para 

permanecer dentro de los parámetros económicos del contrato.114 

 

Al rebatir el argumento del Estado de que los hechos del caso eran análogos a 

Mihaly, PSEG argumentó que no había tal analogía; pues en Mihaly no se firmó un 

contrato y todos los documentos preliminares de intención contenían menciones 

expresas de que no se estaba creando ningún derecho vinculante entre las partes. En 

forma adicional, según PSEG,  el contrato de concesión en  este caso,  sí expresa un 

carácter jurídico vinculante y fue ejecutado por las partes.115 

 

En su fallo, el tribunal expresó que el punto determinante era legal de si existía 

un contrato de concesión o no. El hecho de que el contrato existía y su objetividad no 

era un hecho controvertido entre las partes, implicaba que sí se daba una inversión y, 

                                                        
112 Ibid.¶73. 
113 Ibid.¶69. 
114 Ibid. ¶75. 
115 Ibid. ¶76. 
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por ende, el tribunal tenía jurisdicción bajo el artículo 25(1) del Convenio del 

CIADI.116 

 

Con respecto al caso Mihaly, el tribunal expresó que numerosos documentos 

evidenciaban el entendimiento de las partes que existía un contrato y este hecho -en sí 

mismo-, es una diferencia sustancial con los hechos de Mihaly, donde las partes nunca 

suscribieron un contrato de concesión y rechazaron expresamente cualquier 

obligación legal derivada de los trabajos preparatorios realizados. El tribunal adicionó 

a su razonamiento que lo mismo puede decirse del caso Zhinvaly, en donde las partes 

reconocieron expresamente que el demandante no tenía una inversión.117 

 

3.4. Conclusiones sobre jurisprudencia arbitral y los derechos en la fase de la 
pre-inversión 
 

 De los casos analizados, se puede inferir que los tribunales arbitrales han sido 

reticentes en reconocer gastos pre contractuales como una inversión. Asimismo, se 

puede apreciar como el factor determinante para estos tribunales para definir si hay o 

no una inversión, ha sido el factor subjetivo (basado en la voluntad de las partes y el 

texto del tratado) y no así el objetivo, el cual se basa en los elementos objetivos que 

debe cumplir una inversión, como por ejemplo en el caso Salini118 o Phoenix119. En 

este sentido, se pueden señalar manifestaciones de los laudos: el hecho de que en 

Mihaly se concentraran en el aspecto de que no había un consentimiento por parte del 

Estado de entrar en un compromiso vinculante o bien, en el de PSEG donde el 

tribunal afirmó que el Estado turco sí estaba conciente que había un contrato 

vinculante entre las partes.  

 

 Adicionalmente, se puede apreciar como -a pesar de que el tribunal arbitral de 

Mihaly no quería sentar un precedente general y especificó que el fallo estaba basado 

en los hechos específicos del caso-, lo cierto es que Mihaly se ha convertido en el caso 

de referencia a la hora de determinar si los gastos pre contractuales constituyen o no 

una inversión.  
                                                        
116 Ibid. ¶80.  
117 Ibid. ¶100. 
118  Salin. Loc. cit. 
119 Phoenix. Loc. cit. ¶83.  
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 Para contestar la pregunta de si se está en presencia de una inversión protegida o 

simplemente frente a gastos precontractuales no protegidos, resulta importante 

destacar las conclusiones que se desprenden de la jurisprudencia analizada. En los 

casos de Mihaly, Zhinvali, Nagel y FWO se afirma que no existe una inversión; 

porque no hay un acuerdo final entre las partes. En el caso de PSEG en cambio se 

afirma que sí existe una inversión, por estar en presencia de un contrato. Esto podría 

llevar a inducir que el factor determinante en estas situaciones es la existencia o no de 

un contrato.  

 

 A pesar de la seguridad jurídica superior que otorga la existencia de un contrato 

a contestar dicha pregunta, no se puede generalizar en decir que solo se está en 

presencia de una inversión cuando existe un contrato de por medio; tal afirmación iría 

más allá de lo que establecen los tratados de inversión en cada caso y lo que afirma la 

jurisprudencia arbitral en casos como Salini sobre lo que constituye una inversión. En 

este punto cabe resaltar lo expresado por autores como HAMIDA, quien afirma que 

“desde un punto de vista práctico la distinción entre la fase de la pre-inversión y la 

fase de inversión es económicamente y legalmente imposible de obtener.”120 Así 

como BALTAG quien afirma  sobre el fallo de Mihaly:  

“Otra pregunta importante es determinar si el inversionista está excluido 
de la protección que ofrecen los tratados bilaterales de inversión 
simplemente porque no ha firmado un contrato con la autoridad 
competente del Estado. ¿Es el contrato un tipo de aprobación que 
reconoce automáticamente una inversión? ¿Es justo que al inversionista 
extranjero que no tiene un contrato formal, pero que invirtió una suma 
importante de dinero en la ejecución de una inversión, se le niegue la 
protección de los Tratados Bilaterales de inversión? No debemos olvidar 
que un número significante de las controversias presentadas ante el 
CIADI no se basan en la existencia de contratos de inversión. ¿Es esta 
una forma de discriminación entre inversionistas?”121 

 

 Tampoco sería correcto, por otra parte, generalizar que los gastos en esta etapa 

sí constituyen una inversión. Por ejemplo, si en el caso Mihaly a pesar de las claras y 

repetidas manifestaciones que las partes hicieron en las cartas de entendimiento de 

que no se estaba acordando términos vinculantes se hubiese determinado que el 

Estado sí se había obligado contractualmente, entonces se hubiese creado inseguridad 
                                                        
120 Hamida. Loc. cit.  Págs. 47, 61.  
121 Crina Baltag. (2009). Admission of Investments and the ICSID Convention, 6(1) TDM 21.  
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jurídica, al encontrarse que las partes están obligadas a pesar de sus contrarias 

manifestaciones.  

 

 La doctrina frente a este problema ha estado dividida. Algunos, como el árbitro 

SURATGAR, sostuvieron que se debe reformar el texto de los tratados para que siempre 

se incluyan estos gastos como parte de una inversión. Otros autores como HORNICK 

critican este postulado y, más bien, abogan en contra de cualquier reforma y 

establecen que estos gastos no deberían ser considerados como inversión. Cada una de 

estas opciones representaría una carga muy onerosa para los Estados y los 

inversionistas. La propuesta de SURATGAR, en la práctica es muy inviable; pues 

implicaría renegociar el Convenio del CIADI y expondría a los Estados a numerosos 

reclamos en etapas donde inevitablemente tiene que haber varios perdedores (por 

ejemplo, licitaciones públicas). Por otra parte, el enfoque de HORNICK cerraría la 

puerta a reclamos válidos de inversionistas, quienes actuaron de buena fe y se basaron 

en un entendimiento con el Estado de que su inversión sí sería reconocida.  

 

 En este sentido, lo importante no es tanto enfocarse en la existencia o no de un 

contrato; sino analizar cada caso según sus circunstancias específicas y la voluntad 

manifestada por las partes. Una de las posibilidades, expuesta por autores como 

PANDYA, sugieren ligar el concepto de inversión con el de expectativas legítimas.122 

Este concepto, desarrollado dentro de la protección de trato justo y equitativo en 

numerosos casos, como: Metalclad Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos123, 

Técnicas Medioambientales TECMED S.A. vs. Estados Unidos Mexicanos124, Waste 

Management, Inc. Vs. Estados Unidos Mexicanos125, GAMI Investments, Inc. Vs. 

Estados Unidos Mexicanos126, CMS Gas Transmission Company vs. República 

                                                        
122 Abhijit Pandya, Pre-contract liability- Another look needed: F-W Oil Interests, Inc. vs. 
Republic of Trinidad and Tobago, ICSID Case No. ARB/01/14, 14 de abril de 2001, Kluwer 
Arbitration Blog (2 de marzo de 2010), disponible en: 
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2010/03/02/pre-contractual-liability-another-look-
needed-f-w-oil-interests-inc-v-republic-of-trinidad-and-tobago-icsid-case-no-arb0114/ 
123 Metalclad Corporation vs. The United Mexican States, ICSID ARB (AF)/97/1, Laudo (30 
de agosto de 2000).  
124 Técnicas Medioambientales TECMED S.A. vs. Estados Unidos Mexicanos, ICSID ARB 
(AF)/00/2, (29 de mayo de 2003).  
125 Waste Management, Inc. Vs. Estados Unidos Mexicanos, ICSID ARB(AF)/00/3, fallo 
sobre el fondo (30 de abril de 2004).  
126 GAMI Investments, Inc. Vs. Estados Unidos Mexicanos. (UNCITRAL, NAFTA), fallo, 15 
de noviembre de 2004. 
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Argentina127 e International Thunderbird Gaming Co. vs. Estados Unidos 

Mexicanos128, se basa en las expectativas que tiene un inversionista a la hora de hacer 

esa inversión y tales no deben de ser modificadas o eliminadas arbitrariamente por 

parte del Estado. En palabras del tribunal de Metalclad:  

 
“El inversionista extranjero espera que el Estado receptor de la 
inversión actuará de manera consistente, libre de ambigüedades y 
transparente en sus relaciones con el inversionista extranjero, a fin de 
que éste pueda conocer de antemano las reglas todos y cada uno y 
reglamentos que rigen sus inversiones [...] para poder planificar sus 
inversiones y cumplir con dichos reglamentos.”129 

 
 Otra cita clara sobre el concepto otorgado por el tribunal de Thunderbird, el 

cual anotó:  

 
“El concepto de "expectativas legítimas" se refiere, en el contexto del 
marco del TLCAN (NAFTA), a una situación en  donde la conducta de 
una Parte Contratante crea expectativas razonables y justificables por 
parte de un inversionista (o inversión) para actuar basándose en dicha 
conducta [...].”130 

 
 A pesar de ser un término utilizado por tribunales arbitrales para analizar el 

concepto del trato justo y equitativo de una inversión, se podría importar el concepto 

de expectativas legítimas para definir si los gastos pre contractuales consisten o no en 

una inversión. Esto permitiría solucionar la disyuntiva de no reconocer nunca estos 

gastos o siempre reconocerlos. Si al final lo que los tribunales arbitrales como Mihaly, 

Nagel y FW-Oil están analizando la voluntad de las partes para obligarse en un 

contrato, cual mejor mecanismo para definir esto que el utilizado en casos como 

Thunderbird. En estas situaciones, el tribunal podría explorar si la conducta de una 

parte contratante creó expectativas razonables y justificadas en el inversionista para 

llevar a cabo la inversión.  

 

 De hecho, contrario a lo que expone PANDYA, no se tendría que modificar la 

definición de inversión en los tratados, para que incluyan lenguaje sobre las 

                                                        
127 CMS Gas Transmission Company vs. República Argentina, ICSID ARB/01/8, decisión 
sobre jurisdicción (12 de mayo de 2005).  
128 International Thunderbird Gaming Corporation vs. Estados Unidos Mexicanos 
.(UNCITRAL, NAFTA). Fallo, (26 de enero de 2006).   
129  Metalclad.  Op. cit. Pág. 154.  
130 Thunderbird. Op. cit. Pág.147.  
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expectativas legítimas a la hora de hacer una inversión; más bien este puede ser un 

elemento a considerar en el análisis del tribunal, para definir la existencia o no de una 

inversión. En todo caso, los tribunales arbitrales hasta el momento solo han entrado a 

analizar las cuestiones subjetivas sobre si existe o no la inversión y si las partes se 

obligaron. Con el uso del concepto de expectativas legítimas se puede solucionar esta 

situación y crear mayor seguridad jurídica, tanto para el Estado como para el 

inversionista. 
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CAPÍTULO IV 
PROTECCIONES EXISTENTES EN LA FASE DE LA 
PRE-INVERSIÓN 
 

 Al analizar los casos del capítulo anterior, se puede afirmar que si se llegará a 

definir que se está en la fase de la pre-inversión, entonces no existirían derechos que 

proteger. El intento de expandir el concepto de inversión bajo los argumentos del 

lenguaje del tratado o las expectativas legítimas, buscan precisamente que el 

inversionista se beneficie de las protecciones ofrecidas a su inversión, mas no busca 

que se reconozcan protecciones existentes en ausencia de la misma. No obstante, 

como se verá en este capítulo, aun si se asume el hecho de que no hubiera una 

inversión, algunos tratados ofrecen protecciones y derechos al inversionista aún en 

ausencia de una inversión.  

 

4.1. El concepto de inversionista sin inversión 
 

En el capítulo II se discutió la posibilidad que brindan ciertos tratados de que 

se configure un inversionista sin inversión; en casos como por ejemplo los del Tratado 

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

el cual define al inversionista de una Parte como:  

 
“una Parte o una empresa del Estado de la misma, o un nacional o 
empresa de la Parte, que intenta realizar, está realizando o ha realizado 
una inversión en el territorio de otra Parte; considerando, sin embargo, 
que una persona natural que tiene doble nacionalidad se considerará 
exclusivamente un nacional del Estado de su nacionalidad dominante y 
efectiva” 

 
La frase clave en esta definición es la de que determina al inversionista como 

quien “intenta realizar una inversión”. Esta terminología, utilizada de forma similar 

en otros tratados, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN 

o NAFTA)131, Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y 

Singapur132 y el Tratado Bilateral de Inversión entre la Confederación Suiza y los 

                                                        
131 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (17 de diciembre de 1992). “NAFTA”, 
artículo 1139. 
132 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y Singapur (6 de mayo de 
2003), artículo 10.20.  
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Estados Unidos Mexicanos133, abre la posibilidad de generar protecciones para el 

inversionista en la fase de la pre-inversión y así, pueda haber un inversionista sin 

inversión.  

 
Bajo este concepto, se puede tomar el Tratado y ver cuáles protecciones le 

aplican al inversionista. Bajo un tratado como DR-CAFTA que protege al 

inversionista en la fase de la pre-inversión, será posible reclamar protecciones como 

la de admisión y establecimiento, nación más favorecida y trato nacional; aun en 

ausencia de una inversión.  

 
4.2. Los derechos que benefician al inversionista en la fase de la  
pre-inversión 
 
 Si se parte del supuesto de que se está frente a un tratado como DR-CAFTA, el 

cual protege al inversionista en la fase de la pre-inversión, se puede afirmar que hay 

varios derechos reclamables bajo este tipo de tratados. Dentro de ellos, se encuentran 

protecciones como la de admisión y establecimiento, trato justo y equitativo, nación 

más favorecida, trato nacional.  
 
4.2.1.  Admisión y establecimiento 
 

 Es un derecho soberano de los Estados poder decidir si admite o no una 

inversión extranjera dentro de su territorio, el cual solamente puede ser restringido 

mediante un tratado internacional.134  
 
 Precisamente, a partir de la década de 1980, junto con la promoción de modelos 

de liberalización económica y la globalización, los países se han visto presionados 

para fomentar la libertad de admisión y establecimiento de inversión extranjera dentro 

de sus territorios.  Una de las maneras como se ha logrado este objetivo es a través de 

acuerdos internacionales, los cuales incluyen cláusulas que protegen el de la admisión 

y el establecimiento de la inversión extranjera.  

                                                        
133 Tratado Bilateral de Inversión entre la Confederación Suiza y los Estados Unidos 
Mexicanos, (10 de julio de 1995), artículo 1.  
134 UNCTAD, Admisión y establecimiento, publicaciones de la UNCTAD sobre temas 
relacionados con acuerdos internacionales en materia de inversión (Nueva York y Ginebra, 
Naciones Unidas, 1999); Gómez-Palacio, Ignacio y Muchlinski, Peter. (2008). Admission and 
Establishment. THE OXFORD HANDBOOK OF INTERNATIONAL INVESTMENT 
LAW. Pág. 228. 
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 Estas cláusulas se han adoptado según diferentes modelos de liberalización y 

diferentes restricciones, sin que ningún tratado haya liberalizado por completo el 

concepto de admisión y establecimiento.135 Sin embargo, antes de analizar los 

diferentes modelos existentes, resulta importante definir los conceptos de admisión y 

establecimiento.  

 
4.2.1.1.  Diferenciación conceptual de los términos “admisión” y “establecimiento” 
 

 El término de admisión se refiere al derecho de inversionistas extranjeros de 

ingresar a un país; mientras que el derecho de establecimiento alude al derecho que 

tiene un inversionista de establecerse permanentemente dentro del país.136 No todas 

las inversiones requieren de una presencia física en el territorio del país, como por 

ejemplo puede ser la compra de acciones o bonos, la negociación de un contrato o  la 

transferencia de capital a un banco local. En estos casos, un inversionista le bastaría 

contar con el derecho de admisión.137 

 
 No obstante, para aquellos casos donde el inversionista sí necesita crear una 

presencia permanente en el país, como por ejemplo establecer una oficina, sucursal o 

subsidiaria; entonces podría beneficiarse del derecho de establecimiento.138 Autores 

como JULIARD han definido el derecho de establecimiento como: “el derecho de 

nacionales de un país de establecer una presencia permanente dentro del territorio 

de otro país con el propósito de llevar adelante actividades económicas [...]”139 

 
 Al ser el establecimiento un término más expansivo que el de admisión, cuando 

se hable de establecimiento siempre se entenderá que se incluye la admisión; no 

obstante, cuando se hable de admisión no necesariamente se incluye el término 

establecimiento.  

 
 El nivel de apertura que cada tratado consigna varía, según los Estados que lo 

suscriban; pues, por políticas internas de cada país, el nivel de liberalización y los 

sectores que se liberalizan van a variar de tratado en tratado. De hecho, la Conferencia 

                                                        
135  Newcombe y Paradell. Loc. cit. Pág. 133.  
136 Ibid. Pág. 134.  
137 Ibid.  
138 Pollan, Thomas. (2006). Legal Framework for the Admission of FDI.  Pág. 54. 
139 Julliard, P. (2000).  Freedom of Establishment, Freedom of Capital Movement and 
Freedom of Investment. 15 ICSID Rev. 322 en 323. 
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de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en un reporte sobre 

admisión y establecimiento, identificó cinco modelos distintos utilizados por los 

países en sus políticas de admisión  y el establecimiento de inversión extranjera:  

 
1.  El modelo de “control de inversión”, que preserva el control Estatal 

absoluto sobre la admisión y el establecimiento;  
2. El modelo de liberalización selectiva” que ofrece derechos limitados 

de admisión y establecimiento, i.e. solo en las industrias que están 
incluidas en una “lista positiva” en el Tratado.  

3.  El modelo de “programa de industrialización regional” que ofrece 
derechos plenos de admisión y establecimiento basado en el trato 
nacional a los inversionistas de países miembros de una organización 
de integración económica regional, y cuyo propósito es avanzar dicho 
programa;  

4.  El modelo de “trato nacional mutuo” que ofrece derechos plenos de 
admisión y establecimiento basado en el trato nacional a los 
inversionistas de todas las personas, físicas y jurídicas involucradas 
en transacciones internacionales, de países miembros de una 
organización de integración económica regional;  

5.  El modelo combinado de trato nacional/nación más favorecida que 
ofrece derechos plenos de admisión y establecimiento basado en el 
trato que más beneficioso, ya sea bajo trato nacional o nación más 
favorecida. Solamente restringido por una “lista negativa” de 
industrias que se pueden beneficiar de estos derechos.”140 

 

 Adicionalmente, los modelos de admisión y establecimiento se pueden 

subdividir en modelos de pre y post establecimiento.141 La diferencia entre los dos es 

si otorgan derechos de establecimiento en la fase previa a la inversión o, solamente, 

una vez que la inversión se haya efectuado. Aunque el modelo relevante para este 

trabajo es el de pre-establecimiento, pues crea derechos de trato nacional y nación 

más favorecida en la fase de la pre-inversión,142 de igual manera, resulta importante 

resaltar el modelo de post establecimiento y el lenguaje utilizado en los tratados que 

lo aplican.  

 

4.2.1.2. Modelo de post establecimiento 
 

  Algunos tratados -como los firmados por países europeos-, no otorgan un 

derecho de establecimiento; sino solamente ofrecen estándares y garantías a 

                                                        
140 UNCTAD, Admisión y Establecimiento. Loc. cit.  Págs. 3-4.  
141  Newcombe y Paradell. Op. cit. Pág. 134.  
142 Ibid.  
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inversiones que ya han sido admitidas por el país.143  Las cláusulas de este tipo, 

generalmente, contienen lenguaje específico, el cual menciona que las inversiones se 

admitirán de acuerdo con la legislación interna del país. Un ejemplo sería el Tratado 

Bilateral de Inversión de Costa Rica y Alemania que establece que:  

  
“Artículo 2  

1- Cada Parte Contratante, de acuerdo con sus disposiciones legales 
vigentes, permitirá, dentro de su respectivo territorio, las inversiones de 
nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante, promoviéndolas 
en lo posible. En todo caso, tratará justa y equitativamente las 
inversiones.” 

 

El lenguaje clave e identificable en este caso es la frase: “de acuerdo con sus 

disposiciones legales vigentes”. Una cláusula de este tipo implica que el Estado 

receptor de la inversión no está ofreciéndoles a los inversionistas un derecho de 

admisión o establecimiento.144  En estas situaciones, no deberá adaptar su legislación 

interna al implementar el tratado bilateral de inversión145; pero a su vez, estaría en 

violación del tratado si no admite la inversión extranjera de acuerdo con su propia 

legislación interna. Una posible consecuencia de este tipo de cláusula es que los 

nacionales del otro Estado parte, puede que reciban trato menos favorable bajo estas 

leyes que los nacionales de otros Estados. También permite que el Estado modifique 

su legislación interna libremente una vez que el tratado ha sido implementado.146 

 

4.2.1.3. Modelo de pre establecimiento  

 

A diferencia de los países europeos, países como los Estados Unidos, Japón y 

Canadá han tendido a negociar tratados con cláusulas que dan mayor acceso a los 

inversionistas extranjeros, específicamente otorgando trato de nación más favorecida 

y trato nacional con respecto a la admisión y el establecimiento.147 Este es 

precisamente el caso mencionado al inicio del presente capítulo, donde se ofrece un 

derecho al inversionista sin que exista todavía una inversión. Precisamente, el derecho 

de admisión y establecimiento se refiere a una etapa previa a la existencia de una 

                                                        
143  Dolzer y Schreuer. Op. cit.  Pág. 81.  
144  Newcombe y Paradell.  Op. cit. Pág. 135. 
145  Ibid.  Dolzer y Schreuer.  
146 Ibid.  
147 Ibid.Dolzer & Schreuer.  Newcombe y Paradell.  Op. cit. Pág. 137. 
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inversión. Este modelo se puede encontrar en tratados como el DR-CAFTA, el cual 

otorga trato de nación más favorecida y trato nacional para el establecimiento de 

inversiones.  

 

“Artículo 10.3: Trato Nacional  
1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no 

menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus 
propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, 
expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma 
de disposición de las inversiones en su territorio.  

Artículo 10.4: Trato de Nación Más Favorecida  
1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no 

menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los 
inversionistas de cualquier otra Parte o de cualquier país que no sea 
Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, operación y venta u otra forma de 
disposición de inversiones en su territorio.” 

 

 Este lenguaje también se utiliza en otros tratados; como por ejemplo el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), Tratado de Libre Comercio de 

Costa Rica y México, Tratado de Libre Comercio entre Canadá y México, entre otros. 

En estos casos, lo común es tener un anexo al tratado que excluya ciertos sectores de 

las protecciones otorgadas, lo cual se denomina como “lista negativa”148.  

 

La lista negativa de sectores excluidos de los presupuestos de admisión y 

establecimiento, dependen de cada tratado. En algunos casos las exclusiones pueden 

ser parciales y en otros se puede excluir por completo a ciertos sectores, algo que 

sucede generalmente cuando son considerados políticamente sensibles estratégicos. 

Por ejemplo, en el DR-CAFTA Costa Rica excluyó a sectores como el de zona 

marítimo terrestre, servicios de transporte por vía terrestre (subsectores de transporte 

de pasajeros, transporte de carga y transporte acuático), servicios relacionados con las 

telecomunicaciones (subsectores de radio y televisión), minería y servicios 

relacionados con minería, entre otros.149 

 

                                                        
148 En este capítulo se puede ver en el punto 5 de las clasificaciones del UNCTAD, 
sobre los distintos modelos utilizados por los países en sus políticas de admisión  y el 
establecimiento de inversión extranjera. 
149 DR-CAFTA. Loc. cit. Anexo I: Medidas Disconformes de Servicios de Inversión, lista de 
Costa Rica.  
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4.2.2. Trato nacional 

4.2.2.1.  Concepto 
 

 El concepto de trato nacional se basa en que un Estado le debe dar a los 

inversionistas del otro Estado parte, un trato no menos favorable al que le otorga a los 

inversionistas de su propio país. El mismo, se califica como un derecho relativo; pues 

dependerá del trato que un Estado determinado le dé a sus propios inversionistas.  

 

 El trato nacional, generalmente, se ha visto como una política de liberalización 

económica: armoniza el trato que se le da a los inversionistas, tanto extranjeros como 

nacionales, fomenta la competencia y elimina distorsiones en el mercado. No 

obstante, en ocasiones también ha sido utilizado con fines proteccionistas, como 

cuando era invocado por países que defendían la doctrina Calvo. Esta doctrina se 

denomina así por el jurista argentino Carlos Calvo, quien sostenía a mediados y 

finales del sigo XIX que no existía un estándar mínimo de trato, sino que se debía 

referir siempre a la legislación y los mecanismos internos de cada país para la 

resolución de conflictos.150 Contrario a esta doctrina estaba la de responsabilidad 

estatal por daños a los extranjeros y su propiedad, la cual sostenía que  bajo el derecho 

internacional sí existía un estándar mínimo de trato para los extranjeros y se podía 

acudir a foros internacionales para reclamar ese derecho.151 

 

 El concepto de trato nacional tiene su origen en los tratados de comercio, en los 

tratados antiguos del siglo XIII se establecía que no se podía distinguir entre 

comerciantes nacionales y extranjeros. El “General Agreement on Tariffs and Trade” 

o GATT, estableció el trato nacional con respecto a las tarifas de importación en su 

artículo III.152 Más recientemente, el concepto se ha expandido al ámbito de la 

inversión extranjera y los Tratados Bilaterales de Inversión/Tratados de Libre 

Comercio en sus capítulos de inversión; así como legislación nacional de promoción 

de inversión extranjera.  

 

                                                        
150   Newcombe y Paradell. Op. cit. Pág. 13. 
151 UNCTAD, National Treatment, Publicaciones de la UNCTAD sobre temas relacionados 
con acuerdos internacionales en materia de inversión 7 (Nueva York y Ginebra, Naciones 
Unidas, 1999). 
152 Ibid. Pág. 8.  
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 El trato nacional puede aplicarse en las etapas de pre y post establecimiento o, 

solamente, la etapa de post establecimiento. El modelo de post establecimiento limita 

la aplicación del trato nacional a inversiones que hayan sido admitidas en el Estado 

receptor de la inversión, de acuerdo con su legislación nacional. Un ejemplo de una 

cláusula que otorga trato nacional en la etapa del post establecimiento sería la del 

tratado bilateral de inversión entre Costa Rica y Alemania, que lee así:  

 
“Artículo 3  
1.- Cada Parte Contratante no someterá las inversiones en su 

territorio que sean propiedad o estén controladas por nacionales o 
sociedades de la otra Parte Contratante a un trato menos favorable que 
el que se concede a las inversiones de los propios nacionales y 
sociedades o a las inversiones de nacionales y sociedades de terceros 
Estados.”  

 
 Por su parte, el modelo del pre y post establecimiento no sigue la línea de que 

una inversión debe estar previamente admitida en el país de origen para gozar de las 

protecciones del trato nacional, sino más bien busca que el inversionista del otro 

Estado parte tenga, per se, un derecho de trato nacional; aún sin haberse instalado en 

el país receptor de la inversión. En este sentido, se puede señalar la cláusula de DR-

CAFTA que dicta:  

 
“Artículo 10.3: Trato Nacional  
1. Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato 

no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a 
sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, 
expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma 
de disposición de las inversiones en su territorio.” 

 
Lo importante es observar como se establece que el inversionista extranjero 

del otro país parte tenga derecho a un trato nacional, no menos favorable al que se 

otorga a inversionistas del propio país para efectos del establecimiento de inversiones 

en el territorio; pues esto es lo que expande la aplicación del trato nacional a la fase de 

la pre-inversión.  

 

4.2.2.2.  Aplicación del trato nacional 
 

 Una vez se advierta  que es el concepto de trato nacional y se establezca 

también en cuáles casos aplica en la fase de la pre-inversión y, en cuáles no se puede 
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analizar cómo y cuándo procede la aplicación del concepto.  

 
 Para determinar si se ha violado el estándar de trato nacional a un inversionista, 

se deben realizar tres determinaciones básicas: (1) el inversionista extranjero y el 

nacional estaban en una situación comparable, o según el lenguaje de tratados como 

DR-CAFTA que estaban en “circunstancias similares”, (2) el trato otorgado al 

inversionista extranjero es menos favorable al otorgado al inversionista nacional y (3) 

no exista una política pública legítima que justifique ese trato diferenciado.153 

 

4.2.2.2.1.  Determinación de si un inversionista está en circunstancias similares.  
 

 La determinación de si un inversionista extranjero se encuentra en 

circunstancias similares a uno nacional ha sido motivo de amplia discusión en la 

doctrina y la jurisprudencia. Ha surgido la duda si, para que estén en circunstancias 

similares, deben ser empresas del mismo sector y dedicadas al mismo negocio. En esa 

situación, también se ha discutido como definir los conceptos de sector y negocio.154 

 

 En el caso de Marvin Roy Feldman Karpa vs. los Estados Unidos Mexicanos155 

se determinó que el término se refería al mismo giro de negocio, la exportación de 

cigarrillos. Por su parte, el proceso de Pope & Talbot vs. Canadá se expresó que los 

inversionistas estaban en circunstancias similares, porque el producto que producían 

(madera) era indistinguible156. Por otro lado, el tribunal de Occidental vs. Ecuador 

entendió el concepto como aplicable a productores locales en general y determinó que 

una compañía petrolera estaba en circunstancias similares a compañías de otros 

sectores, como compañías mineras y productoras de flores.157 

 

 En general, los tribunales han tendido a interpretar este concepto de manera 

amplia, sin querer limitarse mucho por situaciones que diferencian las circunstancias 

                                                        
153 Dolzer y Schreuer. Loc. cit. Pág. 180. 
154 Ibid.  
155 Pope y Talbot Inc. vs. Canadá, NAFTA, fallo sobre el fondo (10 de abril de 2001).  Págs. 
30-37; 163.  Dolzer y Schreuer.Op. cit. Págs. 109-111. WEILER, TODD. (2005). 
INTERNATIONAL AND INVESTMENT LAW AND ARBITRATION, LEADING CASES FROM THE 
ICSID, NAFTA, BILATERAL TREATIES AND CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW 561 . 
156 Pope y Talbot.  Loc. cit. , Supra 155, ¶85.; Weiler. Op. cit. Pág. 295.  
157Occidental Exploration and Production Company vs. República de Ecuador, LCIA case 
No. UN3467, Final Award (1 de julio de 2004). ¶173.  
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entre los inversionistas.158 El tribunal de S.D. Myers vs. Canadá, mencionó que ellos 

concebían la palabra “sector” dentro de una noción amplia, la cual incluye tanto el 

sector económico como el de negocios.159 

 
4.2.2.2.2.  Determinación de si el trato otorgado es menos favorable 

 

 Los tribunales arbitrales han analizado qué constituye trato menos favorable, si 

existe una justificación para esa diferencia en el trato y si debe ser un trato menos 

favorable en razón de la nacionalidad del inversionista. El Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) por ejemplo, sí se distingue entre los 

conceptos de trato nacional y discriminación160, pero los textos de acuerdos 

bilaterales de inversión o la sección de inversión de los tratados de libre comercio no 

contienen tal diferencia.  

 
 Los tribunales han llegado a concluir que para que exista una violación al trato 

nacional, no es necesaria una intención de discriminar por nacionalidad; es suficiente 

con que exista esa discriminación como un hecho. En este sentido, el tribunal del caso 

International Thunderbird Gaming Corporation vs. los Estados Unidos Mexicanos 

establecieron que para una violación de la disposición de trato nacional bajo NAFTA, 

no debía probarse que el trato menos favorable fue motivado por la nacionalidad del 

inversionista161, de igual forma en Occidental vs. Ecuador el tribunal encontró que 

aunque no había una intención de discriminar por parte del gobierno de Ecuador, “el 

resultado de la política promulgada la interpretación seguida por SRI [Servicio de 

Rentas Internas, autoridad tributaria en Ecuador], ha resultado, de hecho, en un 

trato menos favorable para Occidental [el inversionista].”162 De manera similar, en el 

caso Siemens vs. Argentina el tribunal estableció que:  

 
“El tribunal está de acuerdo que la intención no es necesaria ni decisiva 
en encontrar discriminación, y que el impacto de la medida en la 
inversión será el factor determinante para establecer si la medida ha 
resultado en un trato no discriminatorio.”163 

                                                        
158  Dolzer y Schreuer. Loc. cit.  
159 S.D. Myers vs. Canadá, primer fallo parcial, (13 de noviembre de 2000) ¶.250.  
160 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1947) “GATT”. art. 181.  
161 Thunderbird. Op. cit. ¶177.  
162 Occidental. Op. cit. ¶177. 
163 Siemens A.G. vs. República Argentina, ICSID case No. 08 de abril de 2002, fallo (17 de 
enero de 2007). ¶321.  
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4.2.2.2.3.  Existencia de una política pública legítima que justifique el trato 
diferenciado  

 

 Comúnmente no es una excepción contenida en el texto de los tratados, muchos 

tribunales han adoptado la excepción del establecimiento de una política pública 

legítima, como algo que justifican trato diferenciado entre inversionistas.164 En el 

caso de SD Myers, el tribunal mencionó que el concepto de estar en “circunstancias 

similares” debe de tomar en cuenta las circunstancias que justificarían regulaciones 

gubernamentales que tratarían distinto a las inversiones con el propósito de proteger 

el interés público.”165 

 

 Casos donde sí  se ha considerado una política pública legítima, se puede 

encontrar en ejemplos como Pope and Talbot, donde el tribunal encontró que la 

asignación de cuotas a exportadores - basándose en elementos económicos-, aun 

cuando de hecho resultase en una afectación al inversionista extranjero, era una 

política pública legítima que podía implementar el Estado.166 En GAMI Investments, 

Inc. vs. los Estados Unidos Mexicanos, el tribunal arbitral declara que la solvencia de 

una industria importante local (el azúcar) era una política pública legítima.167 

 

 Por otra parte, la doctrina y varios procesos han establecido que una política no 

puede ser considerada como legítima si tuvo, como intención, discriminar con base en 

la nacionalidad o, si la misma medida se pudo haber logrado con preceptos menos 

restrictivos.168  En S.D. Myers el tribunal rechazó el alegato del Estado canadiense de 

que su trato diferenciado se justificaba en una política pública legítima, debido a que 

había prueba de que las regulaciones implementadas tenían como propósito favorecer 

la cuota de mercado de los productores canadienses a expensas de la compañía (S.D. 

Myers).169 El tribunal también encontró que la política pública implementada no era 

legítima; pues la misma meta buscada por las autoridades pudo haberse logrado 

                                                        
164  Dolzer y Schreuer. Loc. cit. Pág. 181.  
165 S.D. Myers, Op. cit. ¶250.  
166 Pope y Talbot, Supra 155, ¶88.  
167 GAMI. Op. cit. Pág. ¶114;  Dolzer y Schreuer, Supra 29,181-182. Loc. cit. 
168 S.D. Myers, Supra 159, ¶. Loc. cit. 16;,Pope & y Talbot, Supra 155,  ¶. Loc. cit.;  Dolzer y 
Schreuer. Loc. cit. 182. 
169 S.D. Myers. Loc. cit. ¶162;  Weiler. Op. cit. Pág.  297.  



 61 

mediante políticas menos restrictivas.170 

 En Pope and Talbot el tribunal consideró que una política se podría considerar 

como legítima si esta no discriminara, expresamente, entre inversionistas extranjeros 

y nacionales, ni tampoco podía excesivamente socavar los principios  de 

liberalización de inversión de NAFTA.171 

 

 La existencia de una política pública legítima, la cual justifique el trato 

diferenciado entre inversionistas, se analiza dentro del concepto de “circunstancias 

similares”. En principio, los tribunales analizan este concepto de forma separada; es 

decir, primero determinan si el inversionista extranjero está en circunstancias 

similares con el nacional y luego, analizan si existe una política legítima justificable 

para ese trato diferenciado. No obstante, si se encuentra que sí existe una política 

legítima, la cual justifica ese trato, entonces se considera que los inversionistas no 

están en circunstancias similares;172 por ende, desaplica uno de los requisitos legales 

establecidos en el texto del tratado y determina que no existe una violación al estándar 

de trato nacional.  

 

4.2.3. Nación más favorecida 

4.2.3.1.  Concepto 
 

 El principio de “Nación Más Favorecida” (NMF) tiene una larga historia dentro 

del derecho internacional y data de siglos.173 Su origen se remonta a los tratados de 

comercio y su propósito era afectar los compromisos de los estados dentro de los 

tratados comerciales, con el fin de asegurar sus condiciones frente a estados no parte 

del tratado. Desde el siglo XII se erigen ejemplos de tratados que usaban el principio; 

no obstante, fue desde el siglo XVIII y XIX con los tratados de amistad navegación y 

comercio que el principio se volvió común. Como referencia, una cláusula de esa 

época sobre el principio de NMF se puede encontrar en el tratado Jay entre Gran 

Bretaña y los Estados Unidos de 1794:  

                                                        
170 S.D. Myers. Loc. cit. ¶195.  
171Pope y Talbot. Op. cit. ¶78.  
172 Ibid.  
173 Schwarzenberger, Georg. (1957). International Law, as applied by International Courts 
and Tribunals, Pág. 243; OECD. (2005). International Investment Law: A Changing 
Landscape. Pág. 129 ;  Dolzer y Schreuer. Op. cit. Pág. 186. 



 62 

 

 
 “Artículo 15 
Se acuerda, que ninguna otra tarifa adicional o superior serán pagados 
por los buques o mercancías de la otra Parte en los puertos de la otra,  
mayor a aquellas que pagan los buques de mercancías similares de todas 
las demás naciones. Tampoco se aplicará  cualquier otra tarifa superior 
a la de otro país sobre la importación de cualquier artículo, cultivados, 
producidos o manufacturados en el otro, [...].”174 

 

 Posterior a la segunda guerra mundial, el principio de NMF se convirtió en el 

pilar central del sistema internacional de comercio, con el fin de asegurar que los 

países miembros no discriminaran entre sus socios comerciales. El principio fue 

definido como la "piedra angular" de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

y el "principio determinante" del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT).175 Hoy, en la OMC, el principio de NMF aplica más allá del 

comercio de bienes y se fija también a las áreas de comercio en servicios y asuntos 

relacionados con el intercambio comercial de la propiedad intelectual.176 

 

 En 1978, la comisión de Derecho Internacional preparó un proyecto sobre 

artículos que codificaban el principio de NMF y, a pesar de que no fueron adoptados 

formalmente por la Asamblea General de Naciones Unidas, ofrece un importante 

estudio sobre este principio en el derecho internacional. Dichos artículos definen el 

NMF como:  

 

“[...] El trato otorgado por el Estado otorgante al Estado beneficiario, o 
a personas o cosas en una determinada relación con ese Estado, no 
menos favorable que el trato conferido por el Estado otorgante a un 
tercer Estado o a personas o cosas en el misma relación con ese tercer 
Estado.”177 

 

                                                        
174  UNCTAD, Most Favoured Nation Treatment. Op. cit. Pág. 10.  
175 Ibid. 
176 GATT, Op. cit. Artículo 2; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC en inglés “TRIPS” (1994), Artículo 4. 
177 Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de Artículos Sobre Cláusulas de Nación Más 
Favorecida, publicado en Yearbook of the International Law Commission. (1978).  Vol. II, 
Parte Dos, Artículo 4.  
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En el contexto del Derecho Internacional de Inversión, el trato de NMF asegura 

que el país receptor de dicha inversión extienda a los inversionistas y las inversiones, 

un trato no menos favorable que el otorgado a inversionistas de terceros países.178 

 A diferencia del principio de trato nacional, el cual se basa en el trato otorgado a 

inversionistas en condiciones similares del país receptor de la inversión, el principio 

de NMF busca que el trato otorgado a los inversionistas de un estado parte, sea al 

menos igual de favorable que el trato que esos mismos estados le otorgan a 

inversionistas de estados ajenos al tratado. 

 

 El trato otorgado a los nacionales es irrelevante para las consideraciones del 

principio de NMF. Es un principio relativo, cuyo alcance depende de la conducta de 

un Estado en particular; es más, puede que el estándar no tenga ninguna relevancia si 

el Estado en cuestión no otorga un beneficio a un tercero.179  Según el UNCTAD, el 

principio de NMF tiene los siguientes presupuestos básicos:  

 

• Es una obligación que surge de un tratado, por ello, debe estar 
contenida en un tratado específico. 

• Requiere comparar el trato que se le da a dos inversionistas 
extranjeros en circunstancias similares. Por lo tanto, es una norma 
relativa y debe ser aplicada situaciones objetivas similares. 

• Una cláusula de NMF se rige por el principio ejusdem generis, ya que 
sólo puede aplicarse a asuntos que pertenecen a la misma materia o a 
la misma categoría de materias cubiertas por la cláusula.  

• El trato NMF opera sin perjuicio de la libertad de contratación y, por 
tanto, los Estados no están obligados a otorgar privilegios especiales o 
reconocerle incentivos a  inversionistas que fueron otorgados a un 
inversionista en específico a través de un contrato.  

• Para establecer una violación del trato NMF, se debe de probar que el 
trato menos favorable se dio basado en o originando de la 
nacionalidad del inversionista extranjero.180 

 

 Los Tratados Bilaterales de Inversión clásicos otorgan las protecciones de NMF 

a los inversionistas y sus inversiones efectuadas de acuerdo con la legislación 

nacional. Este esquema es muy parecido al seguido en el caso de las protecciones 

otorgadas bajo trato nacional. Al igual que en el caso del trato nacional, algunos 

tratados, especialmente los de libre comercio y los acuerdos de asociación económica, 

                                                        
178 UNCTAD, Most Favoured Nation Treatment. Op. cit. Pág. 13.  
179  Dolzer y Schreuer. Op. cit. Pág. 186. 
180 UNCTAD, Most Favoured Nation Treatment. Op. cit.  xiii.  
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han ido incorporando protecciones de NMF a los inversionistas que aún no han 

efectuado una inversión en el país. Esta protección en la fase de la pre-inversión se 

facilita para efectos de liberalizar los flujos de inversión y garantizar la posibilidad a 

los inversionistas de invertir en un país con los mismos beneficios que lo hacen 

inversionistas de un tercer país. Este enfoque, utilizado tanto en los casos de trato 

nacional y nación más favorecida, busca reducir barreras y eliminar restricciones al 

ingreso de inversiones extranjeras.  

 

 Un ejemplo del enfoque clásico que otorga protecciones de nación más 

favorecida en la fase del post establecimiento, es el artículo cuarto del Tratado 

Bilateral de Inversión entre Costa Rica y Francia, el cual dicta:  

 

“ARTÍCULO 4  
Cada Parte contratante aplicará en su territorio y en sus zonas  

marítimas, a los nacionales o sociedades de la otra Parte, en lo que se 
refiere a sus inversiones y actividades vinculadas con estas inversiones, 
el tratamiento acordado a sus nacionales o sociedades, o el tratamiento 
acordado a los nacionales o sociedades de la Nación más favorecida, si 
este es más ventajoso.” 

 

Por otra lado, los tratados como DR-CAFTA que sí aplican en la fase de la 

pre-inversión, tiene un lenguaje que se lee como sigue:  

 

“Artículo 10.4: Trato de Nación Más Favorecida  
Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte un trato no 

menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los 
inversionistas de cualquier otra Parte o de cualquier país que no sea 
Parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, 
administración, conducción, operación y venta u otra forma de 
disposición de inversiones en su territorio.” 

 

 Al igual que en el caso del trato nacional, el elemento importante a comparar es 

la utilización del concepto de inversiones vs. inversionista. También cabe resaltar el 

aspecto de DR-CAFTA, que habla sobre el otorgamiento de un trato de NMF a los 

inversionistas con respecto al “establecimiento” de sus inversiones. 

 

 La protección de NMF en la fase del pre-establecimiento comprende la 

admisión de una inversión, lo cual significa que el Estado receptor de la inversión no 
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podrá aplicar medidas discriminadoras entre extranjeros con respecto a la admisión de 

una inversión en su territorio. Según UNCTAD, esto tiene una implicación 

importante: los Estados receptores de inversión no sólo están impedidos de aplicar 

cualquier medida existente que sea incompatible con el trato NMF, sino también de 

crear una medida nueva que afecte este trato. Bajo dicho modelo, el Estado receptor 

acepta un cierto límite en su soberanía para regular la inversión extranjera. 

 

 Cabe resaltar que los reclamos fundamentados en el principio de NMF no 

establecen que hay una violación al principio per se; más bien se fundamentan en la 

existencia de ese principio para reclamar que hay un mejor trato a un inversionista de 

otro país.181 

 

4.2.3.2. Excepciones 
 

 Los tratados que otorgan el principio de NMF, generalmente, incluyen 

excepciones a su aplicación. Algunas directamente vinculadas con el trato de NMF y 

otras se vinculan con sectores específicos de cada país. Las directamente vinculadas 

con el trato de NMF buscan evitar el problema del “free rider”;  es decir, alguien que 

se privilegie de los beneficios aduaneros, acuerdos de asociación o acuerdos de libre 

comercio que se otorgan solo dentro de una región geográfica o comercial y en donde 

no se desea beneficiar a terceros. Un ejemplo de lo anterior se encuentra también en el 

caso del Tratado Bilateral de Inversión entre Costa Rica y Francia, que dispone:  

 

“Este tratamiento [NMF] no se extenderá, sin embargo, a los privilegios 
que una Parte contratante acuerda a los nacionales o sociedades de un 
tercer Estado en virtud de su participación o de su asociación en una 
zona de libre cambio, una unión aduanera, un mercado común o 
cualquier otra forma de organizaciones económicas regionales.”182 

 

 En los casos que ceden protecciones en la fase del pre establecimiento, por lo 

general se incluyen más excepciones en el mismo tratado. Lo anterior como 

consecuencia razonable de la naturaleza de estas cláusulas; pues en donde no hay 

protecciones en la fase del pre establecimiento, generalmente se incluye que las 
                                                        
181 Ibid, Pág 5..  
182 Tratado Bilateral de Inversión entre la República de Costa Rica y la República de Francia 
(8 de marzo de 1984), Artículo 4.  
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inversiones se establecerán de acuerdo con la legislación nacional del país receptor de 

la inversión.183 El hecho de tener que conformar las inversiones según la legislación 

nacional, le otorga cierto control al Estado de decidir cuáles inversiones acepta y 

cuáles no. Las protecciones en la fase de la pre-inversión, en cambio, limitan la 

flexibilidad regulatoria del Estado en este tema; por lo tanto, se vuelve necesario 

incluir las excepciones en el propio tratado.  

 
 Este es el proceso de la exclusión de ciertos sectores por parte de Costa Rica en 

el DR-CAFTA con, por ejemplo, el servicio de transporte de pasajeros, transporte de 

carga y los servicios inalámbricos, entre otros.184 El tratado modelo de inversión de 

Canadá  de 2004 por su parte, dispone que:  

 

 “Artículo 9 - Reservas y Excepciones 
1. Los artículos 3, 4, 6 y 7 no aplicarán a:  

a. Cualquier medida no conforme que es mantenida por (i) la parte a 
nivel nacional, tal y como lo dispone el Anexo I […].” 

 

4.2.3.3. Aplicación del principio de NMF 
 

 La aplicación del principio de NMF ha variado considerablemente entre los 

tribunales arbitrales que lo han aplicado. La aplicación menos controversial ha sido la 

de las cláusulas de NMF para efectos de equiparar derechos sustantivos entre 

inversionistas; mientras que la aplicación de normas procedimentales más favorables 

para los inversionistas ha tendido a generar mayor controversia.  

 

4.2.3.3.1. Aplicación del principio de NMF para equiparar derechos sustantivos 
 

 En el caso de MTD vs. Chile la cláusula de nación más favorecida del TBI entre 

Chile y Malasia se utilizó para aplicar la protección de trato justo y equitativo 

contenida en los TBIs entre Chile y Croacia y Chile y Dinamarca. Estos últimos 

tratados contenían -dentro de la cláusula de trato justo y equitativo-,  la obligación de 

                                                        
183 Tratado Bilateral de Inversión de Costa Rica y Alemania (13 de setiembre de 1994), 
Artículo 4.  
184 Ver:  DR-CAFTA. Loc. cit., Anexo I: Medidas disconformes de Servicios de Inversión, 
lista de Costa Rica.  
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otorgar permisos posterior a la aprobación de una inversión.185 

 De manera similar, en Bayandir vs. Pakistán se determinó que, mediante la 

cláusula de nación más favorecida contenida en el TBI entre Pakistán y Turquía, se 

podía invocar la cláusula de trato justo y equitativo contenida en otros tratados 

suscritos por Pakistán con países como Francia, Holanda, China, Reino Unido, 

Australia y Suiza.186 

 

 En el de Societé Generale vs. República Dominicana, el inversionista intentó 

utilizar la cláusula de NMF para ampliar la definición de inversión contenida en el 

tratado entre República Dominicana y Francia. El inversionista aceptó que bajo el 

lenguaje de ese tratado su actividad en República Dominicana no calificaba como una 

inversión; mas utilizando la cláusula de nación más favorecida podía beneficiarse de 

una definición de inversión más provechosa contenida en el DR-CAFTA. El tribunal 

rechazó esta pretensión diciendo:  

 

"Cada tratado define lo que considera como una inversión protegida y 
que tiene derecho a esa protección, y las definiciones pueden variar de 
un tratado a otro. En esta situación, recurrir al texto específico de la 
cláusula de nación más favorecida es innecesario, ya que sólo se aplica 
al trato que se otorgue a dichas inversiones definidas, pero no a la 
definición de "inversión" en sí ".187 

 

En el caso de CME vs. República Checa, se utilizó el principio de NMF para 

definir el estándar de compensación en un caso de expropiación. El TBI aplicable, 

entre Holanda y la República Checa definía la compensación como justa, la cual 

representara el valor genuino de la inversión afectada. Por su parte, el tribunal 

estableció que la cláusula de NMF le permitía adoptar el estándar del TBI entre los 

Estados Unidos de América y la República Checa que definía compensación justa 

                                                        
185 MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. vs. República de Chile, ICSID case No. 07 
de abril de 2001, (25 de mayo 2004).  Pág. 103-104.  
186 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. vs. República Islámica de Pakistán, ICSID 
case No. ARB/03/29, 29 de abril de 2003, decisión sobre jurisdicción, (14 de noviembre de 
2005) ¶231-232.  
187 Société Générale con respecto a DR Energy Holdings Limited and Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Este, S.A.vs. República Dominicana, UNCITRAL, LCIA caso No. 
UN 7927 ¶41.  
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como “el valor justo de mercado”.188 

 

4.2.3.3.2. Aplicación del principio de NMF para equiparar derechos 
procedimentales  
 

Existen dos tipos de procesos que usan la cláusula de NMF para equiparar 

derechos procedimentales de tratados; el primer grupo lo constituyen los casos que 

usan la NMF para obviar los requisitos procedimentales, donde piden que transcurra 

determinado tiempo antes de someter la disputa a arbitraje. El caso emblemático en 

esta categoría es el de Emilio Agustín Maffezini vs. Reino de España189, aunque el 

resto de proceso sobre este tema han sido demandas contra Argentina. El segundo 

grupo se han tratado de extender el alcance del mandato del tribunal arbitral, para 

permitirle a los tribunales arbitrales tratar temas o disputas que el tratado base no 

contempla o excluye expresamente.190 

 

El caso de Maffezini vs. España trató sobre un inversionista argentino que 

había efectuado un “joint  venture” en España, junto con una compañía estatal para la 

producción de químicos. En 1992 el proyecto entró en crisis financiera y tuvo que ser 

descontinuado. Bajo el TBI entre España y Argentina, el señor Maffezini presentó la 

disputa ante el CIADI, donde alegaba que el gobierno de España no le había dado la 

información completa del proyecto y le había dado instrucciones de transferir dinero 

de su cuenta al joint venture.  

 

El tema jurisdiccional se trata que el TBI entre España y Argentina establecía 

un periodo de espera de 18 meses, antes de poder someter la disputa a arbitraje. El 

demandante argumentó innecesario cumplir con ese plazo; pues bajo la cláusula de 

MFN,  se podía beneficiar del trato más favorable otorgado en el TBI entre España y 

Chile, el cual no establecía tal periodo de espera. El tribunal determinó que la cláusula 

de NMF no se refería expresamente a la resolución de disputas, mas existían razones 

                                                        
188 CME Czech Republic B.V. vs. The Czech Republic, UNCITRAL, laudo final (14 de 
marzo de 2003). Pág. 500.  
189 Emilio Agustín Maffezini vs. Reino de España, decisión del tribunal sobre excepciones a 
la jurisdición, ICSID case No. 07 de abril de 1997, (25 de enero de 2000).  
190  UNCTAD, Most Favoured Nation Treatment. Op. cit. Págs. 66-67.  
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para concluir que la resolución de disputas estaba ligada con la protección de 

inversionistas extranjeros.  

 

Sobre esta supuesta contradicción con el principio de ejusdem generis, el 

tribunal elaboró un documento, en donde expresaba lo siguiente:  

“De lo expuesto puede concluirse que si un tratado con un tercero 
contiene disposiciones para la solución de controversias que sean más 
favorables para la protección de los derechos e intereses del inversor 
que aquellos del tratado básico, tales disposiciones pueden extenderse al 
beneficiario de la cláusula de la nación más favorecida pues son 
plenamente compatibles con el principio ejusdem generis. Naturalmente 
que el tratado con el tercero tiene que referirse a la misma materia del 
tratado básico, sea ésta la protección de inversiones extranjeras o la 
promoción del comercio, puesto que las disposiciones sobre solución de 
controversias se aplicarán en el contexto de estas materias; de otro 
modo se incurriría en contravención de dicho principio. Esta aplicación 
de la cláusula de la nación más favorecida tiene, sin embargo, algunos 
límites derivados de consideraciones de política pública que se 
expondrán más adelante.”191 

 
Sobre los límites de consideraciones de políticas públicas que no podían ser 

abarcados por la cláusula de NMF, el tribunal del caso Maffezini mencionó cuatro:  

 
“En primer lugar, si una parte contratante ha condicionado su 
consentimiento para el arbitraje al agotamiento de los recursos internos, 
condición que está permitida por el Convenio del CIADI, no podría 
prescindirse de esta exigencia invocando la cláusula de la nación más 
favorecida en relación a un acuerdo con terceros que no contenga este 
elemento, debido a que la condición estipulada refleja una regla 
fundamental de derecho internacional. Segundo, si las partes han 
acordado un mecanismo de solución de controversias que incluya la 
llamada “bifurcación del camino”, esto es, la opción de someterse a los 
tribunales nacionales o bien al arbitraje internacional, pero en que una 
vez tomada la decisión ésta es definitiva e irrevocable, esta estipulación 
no puede ignorarse mediante la invocación de la cláusula. Esta 
conclusión es imperativa cuando se considera que de otro modo se 
alteraría el carácter definitivo de los arreglos pactados que muchos 
países estiman importantes como cuestión de política pública. En tercer 
lugar, si el acuerdo escoge un mecanismo determinado para el arbitraje, 
como por ejemplo el CIADI, esta opción no se puede cambiar invocando 
la cláusula, buscando someter la controversia a un sistema distinto de 
arbitraje.  
 

                                                        
191 Maffezini,  Op. cit. ¶.56.  
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 La cita continúa en la página siguiente y es notable la forma en cómo se 

protegen las partes.  De alguna manera, el arbitraje que se establece involucra 

instituciones nacionales e internacionales; así que la resolución implica un 

estudio pormenorizado del caso.  

 
 
 
 “Finalmente, si las partes han acordado someterse a un sistema de 
arbitraje altamente institucionalizado que incorpore reglas de 
procedimiento precisas, como sucede, por ejemplo, con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte y mecanismos similares, es claro 
que ninguno de ellos podría ser alterado mediante la aplicación de la 
cláusula pues estas disposiciones específicas denotan la voluntad precisa 
de las partes contratantes. Sin duda que las partes o los tribunales 
identificarán otros elementos de política pública que limiten el 
funcionamiento de la cláusula. En todo caso, debe quedar clara la 
distinción entre la legítima extensión de derechos y beneficios mediante 
la aplicación de la cláusula, por una parte, y la alternativa nociva de 
tratar de aplicar diversos tratados para alterar los objetivos de política 
en que se fundamentan algunas disposiciones específicas, por la 
otra.”192 

 

El mismo tema fue analizado por el tribunal en el caso de Siemens vs. 

Argentina  y, en él, el tribunal incluso fue más allá que el tribunal de Maffezini  y 

afirmó:  “[…] propósito de la cláusula de NMF es el de eliminar el efecto de 

disposiciones especialmente acordadas a menos que hayan sido exceptuadas.”193; 

también estableció que había ciertas consideraciones de política pública, estudiadas 

por las partes como esenciales al tratado, las cuales no podían obviarse.  Asimismo, el 

tribunal rechazó el argumento de la parte demandada, al argumentar que sí 

importaban los aspectos beneficiosos de un tratado, también se tenía que observar los 

que no lo eran.  

 

Una línea similar de aplicación de la cláusula de NMF ha sido seguida por 

tribunales como Gas Natural vs. Argentina194, Suez vs. Argentina195, Cammuzi vs. 

Argentina196, National Grid vs. Argentina197 y AWG vs. Argentina198.   

                                                        
192 Ibid, ¶63.  
193 Maffezini, Op. cit. ¶106.  
194 Gas Natural SDG, S.A. vs. República Argentina, ICSID case No. ARB/03/10, decisión del 
Tribunal sobre preguntas preliminares sobre jurisdicción (17 de junio de 2005).  
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En cambio, otros tribunales arbitrales han rechazado la posibilidad de utilizar 

las cláusulas de NMF como mecanismo para equiparar derechos procedimentales. Tal 

ha sido el caso de Salini vs. Jordania199, Plama vs. Bulgaria200, Telenor Mobile vs. 

Hungría201 y Berchader vs. Rusia202.  

 

El tribunal de Salini vs. Jordania por ejemplo, criticó el fallo del tribunal en 

Maffezini, cuando indicó que la decisión del ente supremo puede resultar difícil de 

aplicar en la práctica y llevar a que los inversionistas abusen del tratado mediante 

“treaty shopping” (buscar la condición más favorable en todos los tratados). 

Asimismo, afirmó que las partes no habían presentado prueba para indicar que fue 

decisión de los estados aplicar la cláusula de NMF a los términos de resolución de 

disputas.203 

 

De forma similar, en Plama vs. Bulgaria el demandante trató de ampliar el 

alcance de la jurisdicción del tratado; pues este limitaba el acceso a arbitraje a las 

controversias relacionadas con la compensación en caso de expropiación. Al utilizar 

la cláusula de NMF, se intentó establecer la jurisdicción del tribunal mediante un 

tercer tratado, el cual contenía una cláusula de resolución de disputas abierta a otro 

tipo de reclamos. Sin embargo, el tribunal no aceptó los argumentos presentados por 

el demandante; más bien examinó la historia de los TBIs suscritos por Bulgaria y 

tomó en consideración el hecho de que Bulgaria solía negociar tratados bilaterales 

                                                                                                                                                               
195 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.., and InterAguas Servicios Integrales 
del Agua S.A. vs. República Argentina, ICSID cCase No. ARB/03/17, decisión sobre 
jurisdicción (16 de mayo de 2006).  
196 Camuzzi International S.A. vs. República Argentina, ICSID case No. ARB/03/7, decisión 
del Tribunal sobre excepciones a la jurisdicción (10 de junio de 2005).  
197 National Grid plc vs. The Argentine Republic, UNCITRAL, decisión sobre competencia 
(20 de junio de 2006).  
198 AWG Group Ltd. vs. The Argentine Republic, UNCITRAL, decisión sobre jurisdicción (3 
de agosto de 2006).  
199 Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. vs. Reino de Jordania, ICSID case No.  
ARB/02/13, decisióon sobre jJurisdicción (29 de nNoviembre de 2004).  
200 Plama Consortium Limited vs. República de Bulgaria, ICSID case No. ARB/03/04, 
decisión sobre jurisdicción (8 de febrero de 2005).  
201Telenor Mobile Communications A.S. vs. República de Hungría, ICSID case No. 
ARB/04/15, fallo (13 de septiembre de 2006).  
202Vladimir Berschader y Moise Berschader vs. Federación Rusia, Instituto de Arbitraje de la 
Cámara de comercio de Estocolmo, caso No. 080/2005, Award, (21 de bril de 2006).  
203 Salini vs. Jordania, Op. cit. ¶115-118.  
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restrictivos durante la época de régimen comunista y, por ende, no se podía extender 

la interpretación de esta cláusula usando la de NMF. 204 

 

El resultado de estas visiones opuestas sobre la aplicación de cláusulas de 

NMF, ha resultado en incertidumbre por parte de los estados a la hora de negociar 

tratados y, en una aplicación de cláusulas más restrictivas de NMF para prevenir que 

se utilicen para obviar requisitos de resolución de disputas. Un ejemplo de los textos 

de la nueva generación de tratados, los cuales toman esto en consideración es el del 

tratado de libre comercio entre Colombia y Chile que lee así:  

 
“Anexo 9.3 
Trato de Nación Más Favorecida 
Las Partes acuerdan que el ámbito de aplicación del Artículo 9.3, sólo 

comprende las materias relacionadas al establecimiento, adquisición, 
expansión, administración, conducción, operación, venta u otra 
disposición relativa a la inversión, y por lo tanto, no será aplicada a 
materias procedimentales, incluyendo mecanismos de solución de 
controversias como el contenido en la Sección B de este Capítulo.”205 

 

Tales cláusulas también han sido implementadas por países como Canadá y 

Perú en la negociación de su tratado de libre comercio; por Japón y Suiza en su 

acuerdo de cooperación económica.206 Dada la variada interpretación de los tribunales 

en este tema; resulta importante que los estados incorporen en los tratados 

negociados, lenguaje expreso que indique si desean que las cláusulas de NMF sean 

utilizadas o no para equiparar derechos procedimentales.  

 

4.2.4. Trato justo y equitativo y protección y seguridad plena 
 

 A pesar de ser uno de los principios más utilizados en materia de derecho 

internacional de inversión, los principios de trato justo y equitativo y protección y 

seguridad plena no se aplican en la fase de la pre-inversión. Como se vio 

anteriormente, la admisión de inversiones extranjeras en el territorio nacional, es una 

decisión soberana del Estado y solamente puede ser limitada mediante tratados. Los 

tratados que hasta la fecha han reconocido derechos de admisión y establecimiento 

                                                        
204 Plama, Op. cit. ¶208; UNCTAD, Most Favoured Nation Treatment. Op. cit. Pp. 74-75. 
205 Tratado de Libre Comercio entre Chile y Colombia (2006).  
206 UNCTAD, Most Favoured Naton Treatment. Op. cit. Pág. 86.  
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para inversionistas en la fase de la pre-inversión, solo lo han efectuado con respecto a 

los principios de trato nacional y nación más favorecida. De hecho, si se tomara como 

ejemplo el texto del DR-CAFTA en materia de trato justo y equitativo y protección y 

seguridad plena, se observa como aplica nada más en las inversiones y no así en los 

inversionistas:  

 

 

“Artículo 10.5: Nivel Mínimo de Trato 
1. Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el 

derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, 
así como protección y seguridad plena” 

4.3. El impedimento jurisdiccional del CIADI para conocer casos relativos a 
la pre- inversión. 
 

 Una vez por demostrado que existen ciertos derechos protegidos en la fase de la 

pre-inversión y a sabiendas también que los conceptos de pre-inversión e inversión 

son mutuamente excluyentes, surge la pregunta: ¿cómo se pueden reclamar tales 

derechos en la práctica? En el capítulo tercero, en casos como el de Mihaly, la 

inexistencia de una inversión es un impedimento jurisdiccional para que una disputa 

se conozca ante un foro del CIADI. De hecho, si al remontarse también a la discusión 

entre SURATGAR y HORNICK expuesta en ese capítulo, se observa cómo se debate la 

necesidad de reformar el Convenio del CIADI para darle cabida a reclamos en la 

etapa de la pre-inversión.207 

 

 Por su parte, el artículo 25 establece muy claramente que:  

 

“Artículo 25  
(1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de 

naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un 
Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u organismo 
público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho 
Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan 
consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por 
las partes no podrá ser unilateralmente retirado.” 

 

                                                        
207Mihaly, Opinión Concurrente del Árbitro Suratgar. Op. cit.; Hornick, . Op. cit. Pág. 191.  
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Bajo la definición del artículo 25(1), el cual establece que la jurisdicción del 

CIADI se extiende solamente para las diferencias surgidas de naturaleza jurídica,en 

forma directa de una inversión, pareciera ser que no es posible someter un reclamo 

relacionado con la violación a los derechos en la fase de la pre-inversión, como lo 

puede ser el derecho al trato nacional o NMF en la fase de la admisión de la inversión.  

 

 El autor Antonio PARRA confirma esto expresando:  

 

“las disposiciones relativas a la solución de controversias de inversión 
en los TBI estadounidenses cubren ciertos tipos de disputas de admisión. 
Como también se ha mencionado anteriormente, se argumentó que el 
arbitraje bajo el Convenio del CIADI no se podrían emplear para dichos 
litigios si implican la negación de admisión porque no sería ninguna 
inversión a la que se refieren a la disputa.”208 
 

Es un hecho entonces que una disputa de esta naturaleza no puede ser llevada 

a un foro como el CIADI; pues aunque el tratado en cuestión sí cubre dichos 

derechos, el Centro tiene un requisito jurisdiccional el cual no puede ser sobrepasado 

y es que la disputa surja de una inversión.  

 

 En estos casos, la solución sería llevar la disputa a un foro distinto al CIADI. 

Muchos tratados de inversión establecen el consentimiento de los estados a someter 

disputas a varios foros, entre ellos el CIADI y UNCITRAL. El DR-CAFTA, por 

ejemplo, establece en el artículo 10.16(3) tres diferentes  foros a los cuales se puede 

someter una disputa:  

 

“Artículo 10.16: Sometimiento de una Reclamación a Arbitraje 
Siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar 

los hechos que motivan la reclamación, el demandante podrá someter la 
reclamación a la que se refiere el párrafo 1:  

(a)  de conformidad con el Convenio del CIADI y las Reglas de 
Procedimiento para Procedimientos Arbitrales del CIADI, siempre que 
tanto el demandado como la Parte del demandante sean partes del 
Convenio del CIADI;  

                                                        
208 Antonio R. Parra, Provisions on the Settlement of Investment Disputes in Modern 
Investment Laws, Bilateral Investment Treaties and Multilateral Instruments on Investment, 
12 ICSID Review Foreign Investment LJ (1997), 287, 325.  
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(b)  de conformidad con las Reglas del Mecanismo Complementario del 
CIADI, siempre que el demandado o la Parte del demandante sean parte 
del Convenio del CIADI; o  

(c)  de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI 
[UNCITRAL].” 

 

Evidentemente, el impedimento jurisdiccional del CIADI bajo el artículo 

25(1) no tiene porque dejar los derechos en la fase de la pre-inversión como 

indefensos, pues existen otros dos mecanismos para presentar la disputa y no tienen 

esta traba jurisdiccional. PARRA también sugiere estas opciones para solucionar el 

aparente impedimento que causa el artículo 25(1) frente a estos derechos.  

 

“Muchos TBI recientes entre Estados Contratantes del CIADI evitan tales 
dificultades al establecer el consentimiento de los Estados no sólo al arbitraje 
CIADI, sino también a una forma alternativa de arbitraje para la resolución 
de controversias sobre inversiones. La alternativa a menudo mencionado en 
estos tratados es el arbitraje bajo las Reglas de la CNUDMI [UNCITRAL]. 
[…] Si este argumento es correcto [que las disputas relativas a la pre inversión  
no pueden ser cometidas al CIADI], sería un ejemplo de la utilidad de hacer 
referencia a las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI en un TBI 
entre los Estados Contratantes del CIADI. Como se mencionó antes, en el 
Mecanismo Complementario del CIADI las reglas pueden ser empleadas para 
disputas que no surgen de las inversiones, así como para las disputas que 
quedan fuera del ámbito de aplicación del Convenio del CIADI, ya sea porque 
el Estado Parte o el Estado de origen del inversionista no un Estado Parte del 
CIADI.”209 
 

Además del CIADI operan otras opciones para resolver las disputas en materia 

de pre-inversión; no obstante, se deben analizar las implicaciones de cada selección 

de foro para entender cuales son las ventajas y las desventajas de cada uno.  

 

4.3.1. Ventajas ofrecidas por el CIADI 
 

A pesar de que ya se estableció que el CIADI no puede utilizarse como 

mecanismo para resolver disputas en la fase de la pre-inversión; se debe analizar las 

ventajas ofrecidas por este foro. Los beneficios de llevar un arbitraje ante el CIADI se 

basan en que: (a) existe el apoyo institucional por parte del Centro y (b) establece un 

                                                        
209 Ibid.  
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sistema arbitral que funciona efectivamente. También se puede mencionar que se 

ofrecen (c) ventajas específicas para el inversionista y (d) ventajas para el Estado210.  

 

 Dentro de los beneficios de tener un apoyo institucional por parte del Centro 

se encuentra:  

• El mantener listas de paneles de posibles árbitros; 

• El revisar y registrar de las solicitudes de arbitraje; 

• La asistencia en la constitución de los tribunales arbitrales y la realización de 

los procedimientos; 

• La adopción de normas y reglamentos;  

• La elaboración de cláusulas modelo para los acuerdos de inversión. 

 

 Adicionalmente, otro de los beneficios es el sistema arbitral efectivo que tiene 

el CIADI, el cual contiene las siguientes ventajas:  

 

• El Convenio establece que el consentimiento, una vez otorgado, no puede ser 

retirado unilateralmente (Art. 25.1).  

 

• Los tribunales arbitrales tienen la competencia exclusiva para decidir sobre su 

propia competencia (Art. 41.1);  

 

• Los laudos son vinculantes y ejecutables (Arts. 53, 54) y no pueden ser 

ignorados o desechados salvo por el procedimiento de nulidad que establece el 

propio Convenio (Art. 52).  

 

• El Convenio también previene que una parte obstruya unilateralmente el 

procedimiento; pues establece que el Centro puede nombrar a los árbitros si 

una parte se rehúsa a hacerlo (Art. 38) y asegura que la falta de cooperación de 

una de las partes no prevendrá la continuación del procedimiento (Art. 45).  

 

                                                        
210 UNCTAD Dispute Settlement International Centre for the Settlement of Investment 
Disputes, 2.2 Selecting the Appropriate Forum. Curso sobre la Resolución de Disputas en el 
Comercio Internacional, Inversión y Propiedad Intelectual, 15 (Nueva York y Ginebra, 
Naciones Unidas, 2003). 
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 Dentro de las ventajas para el inversionista de poder acudir al CIADI, se 

pueden mencionar las siguientes:  

 

• El CIADI proporciona a los inversionistas acceso directo a un foro de 

resolución de conflictos internacionales. 

 

• Los inversionistas no están restringidos a los tribunales nacionales del Estado 

receptor de la inversión. 

 

• Los inversionistas no dependen de la voluntad de sus Estados de origen para 

ejercer la protección diplomática en su nombre. 

 

• Las disposiciones de aplicación del Convenio del CIADI, hacen altamente 

probable que un laudo del CIADI será ejecutado y cumplido. 

 

 Por su parte, el Estado cuenta con las siguientes ventajas:  

 

• Atracción de inversión extranjera por la seguridad jurídica ofrecida a los 

inversionistas, la cual crea un "clima de inversión favorable". En este sentido, 

la mera disponibilidad de un recurso efectivo y no necesariamente su uso final, 

resulta un factor importante para aumentar el cumplimiento de las normas de 

inversión. 

 

• El consentimiento al arbitraje del CIADI excluye el "acoso" potencial de la 

protección diplomática ejercida por el Estado de origen de los inversores 

frente a los Estados receptores de la inversión. 

 

4.3.2. Ventajas ofrecidas por el Mecanismo Complementario del CIADI 
 

 Como se ha visto anteriormente, para establecer la jurisdicción del CIADI no 

basta con tener el consentimiento de las partes, también resulta necesario cumplir 

ciertos requisitos objetivos, como lo es que la disputa surja de una inversión y el 

Estado demandado y el Estado de la nacionalidad del inversionista, sean partes del 
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convenio del CIADI. El Mecanismo Complementario del CIADI se diseñó para 

atender los casos que no cumplan con dichos requisitos objetivos. El artículo 2 del 

Reglamento del Mecanismo Complementario define las tres áreas que se pueden 

someter a arbitraje, bajo este esquema:  

 

“Artículo 2 Mecanismo Complementario  
Autorízase al Secretariado del Centro para administrar, con sujeción a 
este Reglamento y de conformidad con él, procedimientos entre un 
Estado (o una subdivisión constitutiva de un Estado o una entidad del 
mismo) y un nacional de otro Estado, comprendidos dentro de las 
siguientes categorías:  

(a) procedimientos de conciliación y arbitraje para el arreglo de diferencias 
de carácter jurídico que surjan directamente de una inversión, que no 
sean de la competencia del Centro en razón de que el Estado parte en la 
diferencia o el Estado cuyo nacional es parte en la diferencia no sea un 
Estado Contratante;  

(b) procedimientos de conciliación y arbitraje para el arreglo de diferencias 
de carácter jurídico que no sean de la competencia del Centro en razón 
de que no surjan directamente de una inversión, siempre que el Estado 
parte en la diferencia o el Estado cuyo nacional es parte en la diferencia 
sea un Estado Contratante; y  

(c)  procedimientos de comprobación de hechos.  
La administración de los procedimientos autorizados por este 
Reglamento se denomina en adelante el Mecanismo Complementario.”  

 

 El inciso (b) del artículo expone la posibilidad de conocer un reclamo que no 

surja en forma directa de una inversión; no obstante, este artículo debe leerse en 

conjunto con el artículo 4.3 del Reglamento, el cual menciona como el Mecanismo 

Complementario solo puede servir si la transacción en cuestión no es comercial 

ordinaria. Esto significaría que la disputa debe estar al menos indirectamente 

relacionada con una inversión.  

 

 Este sería el caso de las disputas en la fase de la pre-inversión, las cuales son 

parte también de lo que se denomina el Derecho Internacional de Inversión y no se 

calificaría como una disputa comercial ordinaria. Por ende, bajo el Mecanismo 

Complementario del CIADI, sí se podría someter a una disputa  que presente 

reclamos en la fase de la pre-inversión.   

 

 A la fecha, sin embargo, el Mecanismo no se ha utilizado para conocer disputas 

que no surjan directamente de una inversión; sino más bien para someter disputas en 
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contra de Estados que no son parte del Convenio del CIADI; por ejemplo Canadá y 

México. Tales diputas solo se pueden presentar si el inversionista que reclama 

proviene de un país (como Estados Unidos) que sí es parte del convenio.211  

 

 Bajo NAFTA, por ejemplo, los reclamos de un inversionista canadiense en 

contra del Estado mexicano o viceversa, solamente pueden llevarse a arbitraje 

mediante las reglas de UNCITRAL.212 

 

El Mecanismo Complementario está adscrito al CIADI; por lo tanto, las 

disputas sometidas a este foro pueden beneficiarse del apoyo institucional que ofrece 

el Centro y fue expuesto en el punto anterior. No obstante, las disputas que se 

someten bajo este esquema son del Mecanismo Complementario y no bajo el 

Convenio del CIADI. Como tal, no se puede aplicar las disposiciones del Convenio 

del CIADI, entre ellos los artículos 53 y 54 del Convenio sobre la ejecución de los 

laudos. Por ende, el artículo 19 del Reglamento del Mecanismo Complementario 

dispone que:  “Los procedimientos de arbitraje se celebrarán solamente en los 

Estados que sean partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958) 

[Convenio de Nueva York]”213. Lo anterior, con el fin de poder ejecutar el laudo de 

acuerdo a dicha Convención.  

 
A pesar de que no se ha utilizado para resolver disputas en el tema de la pre-

inversión, el Mecanismo Complementario del CIADI es un foro viable para resolver 

tales disputas. Sus ventajas se centran en que ofrece el apoyo institucional del Centro; 

sus desventajas radican en que no aplica la ejecución del laudo bajo el artículo 54 del 

Convenio del CIADI y solamente se puede presentar la disputa si el país demandado o 

el país de la nacionalidad del inversionista son parte del Convenio del CIADI.  

 

4.3.3. Ventajas ofrecidas por foros de arbitraje distintos al CIADI 
 

 A nivel global, funcionan varios foros de arbitraje muy reconocidos, en los 

cuales se pueden someter disputas entre inversionistas y Estado. Dentro de estos se 
                                                        
211 Por ejemplo: Metalclad. Op. cit. y Waste Management. Op. cit.   
212 UNCTAD, Dispute Settlement. Op. cit. Pág. 20.  
213 Reglamento de Arbitraje (Mecanismo Complementario CIADI). Artículo 20, Anexo C.  
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puede mencionar la Cámara de Comercio Internacional, la Corte de Arbitraje 

Internacional de Londres, la Asociación Americana de Arbitraje y el Tribunal de 

Arbitraje de Estocolmo. Estos centros se enfocan mayoritariamente en arbitraje 

comercial privado; pero pueden conocer disputas relativas al Derecho Internacional 

de Inversión. Al igual que el CIADI, ofrece un apoyo institucional importante para 

efectos administrativos.  

 

 En los procesos donde ninguna de las partes es miembro del Convenio del 

CIADI, los tribunales ad hoc son una buena opción. Estos tribunales se pueden 

conformar según las reglas de arbitraje de UNCITRAL. De hecho, las disputas 

relacionadas al capítulo 11 de NAFTA entre inversionistas mexicanos o canadienses 

en contra del Estado mexicano o canadiense, se han sometido a tribunales ad hoc.  

 

 Los tribunales ad hoc son muy flexibles; pues las partes acuerdan sus propias 

reglas o se basan en reglas pre existentes, como las de UNCITRAL para arbitrajes. En 

el caso de DR-CAFTA, por ejemplo, se establece que una opción disponible para las 

partes es someter la disputa a arbitraje bajo las reglas de CNUDMI (UNCITRAL). 

Dichas reglas no contienen requisitos objetivos, los cuales impidan la realización del 

arbitraje como sería la necesidad de que la disputa surge de una inversión. Por ello, es 

una alternativa viable para someter disputas relativas a la fase de la pre-inversión.  

 

 La desventaja en este tipo de casos sería que no hay certeza en cuanto a la 

ejecución del laudo; por lo tanto, se recomienda que las partes se cercioren de la 

aplicabilidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y 

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958) (Convenio de Nueva 

York).214 

                                                        
214  UNCTAD, Dispute Settlement. Op. cit. Pág. 27.  
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CAPÍTULO V 
OBLIGACIONES DEL ESTADO COSTARRICENSE EN TRATADOS 
BILATERALES DE INVERSIÓN Y TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE DERECHOS 
EN LA FASE DE LA PRE-INVERSIÓN 
 

A agosto del 2012, Costa Rica ha firmado dieciocho tratados bilaterales de 

inversión215, de los cuales trece se encuentran vigentes. Asimismo, ha firmado diez 

tratados de libre comercio y un acuerdo de asociación económica.216 De estos, ocho 

(Canadá, República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), 

México, Panamá, República Dominicana, Perú,  Singapur y el Acuerdo de Asociación 

de Centroamérica con la Unión Europea) sí reconocen protecciones en la fase de la 

pre-inversión; mientras el resto no lo hace. Como referencia sobre los tratados 

negociados por Costa Rica y el reconocimiento de derechos en la fase de la pre- 

inversión, favor ver tabla en el Anexo I.  

 

Entre estos dos grupos -los que sí reconocen derechos en la fase de la pre-

inversión versus los que no lo hacen-, se puede notar varias distinciones importantes, 

las cuales se desarrollan a continuación. Para empezar, el grupo que sí reconoce 

derechos en la fase de la pre inversión está compuesto mayoritariamente por tratados 

de libre comercio; pues siete de los diez TLCs que Costa Rica ha firmado a la fecha 

contienen estas protecciones; mientras que solo uno217 de los trece tratados bilaterales 

de inversión vigentes a la fecha reconoce derechos en la fase de la pre-inversión.  

 

No obstante, la distinción que se debería hacer en estos casos no es entre 

Tratados de Libre Comercio versus Tratados Bilaterales de Inversión, sino más bien 

entre las fechas de negociación de cada uno de estos documentos. Los tratados 

bilaterales de inversión, en cierto modo, representan la segunda generación de 

tratados de protección al inversionista -la primera generación siendo los tratados de 

                                                        
215 ICSID, Database of International Investment Treaties, Op. cit.  
216 Ibid; Ministerio de Comercio Exterior (2005).  < 
http://www.comex.go.cr/tratados/index.aspx > (Consulta: 4 de agosto de 2012). 
217 Ver Anexo I. El TBI con Canadá reconoce derechos de trato nacional y nación más 
favorecida en la fase de la pre-inversión. A pesar de que existe un TLC con Canadá, este se 
refiere al TBI para asuntos relativos a la protección de inversiones e inversionistas.  
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amistad, navegación y comercio expuestos en el primer capítulo de esta tesis-. 

Mientras que los tratados de libre comercio representan la tercera generación y, hasta 

se podría afirmar que los acuerdos de asociación como el que Costa Rica negoció con 

Europa, representa una cuarta generación.   

 

Los tratados bilaterales de inversión tuvieron su apogeo en la década de 1980 

y 1990; en cambio los de libre comercio proliferaron a partir de la década de 1990 y 

2000.  No obstante, a pesar del contenido más amplio de un tratado de libre comercio 

vis a vis  con un tratado bilateral de inversión, en materia de protección de inversiones 

son casi indistinguibles, por lo cual no sería correcto hacer una diferencia sustantiva 

en cuanto a inversión se trata. La diferencia debe verse a través de la óptica de la 

evolución en el espacio temporal de las protecciones, en la fase de la pre-inversión.  

 

Los Estados Unidos comenzó a aplicar el concepto de protecciones de trato 

nacional y nación más favorecida a partir de la década de los 1990s en sus tratados 

bilaterales de inversión, lo cual se consideró como “revolucionario” por algunos 

expertos.218 De hecho, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

fue de los primeros en incorporar protecciones de trato nacional y nación más 

favorecida a los inversionistas en el pre establecimiento. A pesar de que hace unos 

años se hablaba de que solo los Estados Unidos o Canadá incluían lenguaje tendiente 

a proteger la fase de la pre-inversión219, hoy se observa como varios países incluyen 

este lenguaje, incluso en tratados sur-sur entre países en vías de desarrollo; por 

ejemplo, el TLC Costa Rica con Panamá o el TLC Costa Rica con Perú.  

 

En el caso de Costa Rica, se comienza a reconocer los derechos en la fase de 

la pre inversión bajo el Tratado de Libre Comercio con México, suscrito el 5 de abril 

de 1994 y de cuyo texto vale resaltar la definición de inversionista, así como la 

definición de protecciones bajo trato nacional y nación más favorecida:  

 

                                                        
218 Juillard, Patrick.  (21 y 22 de abril de 1999). Conferencia titulada: “Measures relating to 
the entry and establishment of investments”. UNCTAD/WTO. Tercer Seminatio sobre 
Inversión, Comercio y Desarrollo Económico, Evian-les-Bains, , tomado de:  UNCTAD, 
National Treatment; op. cit., 5.  
219  Ibid. UNCTAD, National Treatment. 
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“Inversionista de una Parte: una Parte o una empresa de la misma, o un 
nacional o empresa de esa Parte, que lleve a cabo los actos jurídicos 
tendientes a materializar la inversión, estando en vías de comprometer 
un monto importante de capital o, en su caso, realice o haya realizado 
una inversión en territorio de la otra Parte;  
 

Artículo 13-03: Trato nacional.  
Cada Parte brindará a los inversionistas de otra Parte y a las 
inversiones de inversionistas de otra Parte, un trato no menos favorable 
que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios 
inversionistas y a las inversiones de esos inversionistas.  
 

Artículo 13-04: Trato de nación más favorecida.  
1.- Cada Parte brindará a los inversionistas de otra Parte y a las 
inversiones de inversionistas de otra Parte, un trato no menos favorable 
que el que otorgue en circunstancias similares, a los inversionistas y a 
las inversiones de los inversionistas de otra Parte o de un país que no 
sea parte, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.  
2.- Si una Parte hubiere otorgado un tratamiento especial a los 
inversionistas o a las inversiones de éstos, provenientes de un país que 
no sea parte, en virtud de tratados bilaterales de inversión o convenios 
que establezcan zonas de libre comercio, uniones aduaneras, mercados 
comunes, uniones económicas o monetarias u otras instituciones de 
integración económica similares, esa Parte no estará obligada a otorgar 
el tratamiento de que se trate a los inversionistas o a las inversiones de 
los inversionistas de otra Parte.” 

 

 De este tratado se pueden identificar claramente dos elementos importantes; 

los cuales identifican la protección de derechos en la fase de pre-inversión: (i) la 

definición de inversionista, (ii) la definición de trato nacional o nación más 

favorecida.  

 

(i) La definición de inversionista debe referirse al inversionista como alguien que 

esté intentando hacer una inversión y no como alguien que ya la efectuó. En el 

TLC con México, notablemente se define al inversionista como alguien que 

“lleva a cabo actos jurídicos tendientes a materializar la inversión”; pero esta 

definición puede tener variaciones y conservar la misma idea general. Por 

ejemplo, en el DR-CAFTA se define al inversionista como “un nacional o 

empresa de la Parte, que intenta realizar […] una inversión”; mientras que el 

TLC con Perú define al inversionista como “un nacional o empresa de la Parte, 

que intenta realizar, a través de acciones concretas […] una inversión”.  
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(ii) Si el inversionista, definido como alguien que está “intentando” hacer una 

inversión, será sujeto de derechos concretos, estos deben definirse en las 

cláusulas sustantivas, como es la de trato nacional y nación más favorecida.  En 

este sentido, puede establecerse simplemente que al inversionista le será 

otorgado un trato no menos favorable que al de otro inversionista de la 

nacionalidad del país receptor de la inversión o de un tercer país; este es el caso 

del TLC Costa Rica–México. O también, puede que se detalle más sobre los 

derechos en el pre establecimiento y, además de definir que el inversionista será 

sujeto a ese trato “no menos favorable”, también se defina que será con respecto 

al “establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, 

operación y venta u otra forma de disposición de las inversiones en su 

territorio”, tal y como lo hace el DR-CAFTA.  

 
 En los casos donde no se tutelan derechos en la fase de la pre-inversión, se 

encontrará un lenguaje el cual define al inversionista como alguien que ya realizó una 

inversión y también, un lenguaje que define que las inversiones serán admitidos en el 

país según la legislación y las normas vigentes. Tal es el caso del TBI entre Costa 

Rica y Argentina, por ejemplo, que define inversionista de la siguiente forma:  

 

“El término “inversor” designa con relación a cualquiera de las Partes 
Contratantes, los siguientes sujetos que hayan realizado inversiones en 
el territorio de la otra Parte Contratante conforme al presente Acuerdo y 
la legislación de esta última” (subrayado no es del original).  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 

Esta investigación demuestra que existen dos aspectos importantes relativos a 

los derechos en la fase de la pre-inversión. (I) El primer aspecto, el tema de los gastos 

pre contractuales y la determinación de si constituyen o no una inversión. Este tema 

se ha desarrollado sobretodo en la jurisprudencia arbitral; mas aún mantiene una serie 

de áreas grises para contestar la pregunta de cuándo estos gastos son considerados 

como una inversión y cuándo no.  (II) El segundo tema, ya parte del hecho de que se 

está en la fase de la pre-inversión, no se trata de analizar si un determinado rubro 

constituye o no una inversión; sino que analiza la presencia de derechos en la fase 

previa a su existencia y se lo tiene por descontado; pues no existe una inversión 

propiamente dicha.  

 

I. Los gastos pre contraactuales y la determinación de si constituyen o no una 
inversión.  

 

En este tema se analizó la problemática que presenta la determinación de si 

ciertos gastos pre contractuales representan o no una inversión. La determinación de 

la existencia de una inversión es de suma importancia para reclamar un daño. El 

hecho que exista una inversión hará más fácil acceder a mecanismos de resolución de 

disputas como el CIADI; pero también reclamar los daños efectuados a la inversión.  

 

El hecho de establecer la jurisdicción del CIADI bajo el artículo 25(1) de su 

Convenio220 resulta importante. Su relevancia, no obstante, es relativa; pues como se 

observó en el capítulo cuarto de esta tesis, se erigen varias opciones para sobrepasar el 

requisito jurisdiccional (i.e. Mecanismo Complementario del CIADI y un arbitraje 

bajo reglas de UNCITRAL). De hecho, uno de los casos analizados, Nagel vs. 

República Checa221, no se llevó frente al CIADI y, por ende, no tuvo el problema de 

establecer la jurisdicción bajo el artículo 25(1) del Convenio.  

 

                                                        
220  Convenio del CIADI. Loc. cit. 
221  Nagel. Loc. cit.  
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El verdadero interés de los inversionistas y el real beneficio que podrían 

obtener de probar la existencia de una inversión, son las protecciones más amplias 

que existen para este concepto; así  como la posibilidad de reclamar mayores daños y, 

por ende, mayor compensación por violarse dichas protecciones.  

 

Como se analizó en el capítulo cuatro, las protecciones disponibles para el 

inversionista en la fase de la pre-inversión son las de trato nacional y nación más 

favorecida. Dichas protecciones son relativas, lo cual implica que se debe encontrar 

un caso de otra empresa, ya sea nacional o de un tercer país, en condiciones similares 

y a la cual se le haya otorgado un trato más favorable.222  

 

Con la existencia de una inversión, en cambio, se puede acceder a otros 

derechos como lo son: el trato justo y equitativo y protección y seguridad plena. Estos 

derechos, a diferencia de los de trato nacional y nación más favorecida, no son 

relativos; más bien parten de un estándar mínimo internacional. Aunque se discute 

qué constituye ese estándar mínimo y si es mayor al existe bajo la costumbre 

internacional, lo cierto es que facilita la demostración de un hecho con 

responsabilidad para el Estado. En estos casos, si se demuestra que se establece una 

inversión, no es necesario encontrar un trato menos favorable para demostrar que hay 

una violación. Adicionalmente, una vez probada la existencia de una inversión, será 

más fácil comprobar un daño y obtener así una mayor compensación.  

 

Según lo analizado en el capítulo tres, la jurisprudencia arbitral en materia de 

Derecho de Inversión no ha sido anuente en reconocer los gastos pre contraactuales 

como una inversión, casos como Mihaly223, Zhinvali224, Nagel225 y FW Oil226 los 

tribunales encontraron en ellos que no había una inversión. Por otra parte, en el caso 

de PSEG227 se determina que sí hay una inversión; pues en ese proceso existía un 

contrato donde se establecían claramente las obligaciones del Estado con el 

inversionista. Como se mencionó en este capítulo, sería erróneo concluir, a partir del 

                                                        
222 UNCTAD, Most Favoured Nation Treatment. Loc. cit.  
223  Mihaly. Loc. cit.  
224  Zhinvali. Loc. cit.  
225  Nagel. Loc. cit.  
226  F-W Oil. Loc. cit. 
227  PSEG. Loc. cit.  
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análisis de estos casos, que solamente se da una inversión cuando se está frente a un 

contrato. Tal afirmación iría en contra de lo que es la definición de inversión en 

criterios objetivos, como el expresado por tribunales como el de Salini228 y 

Phoenix229; así como de las definiciones que, por lo general, se encuentran en los 

tratados sobre lo que constituye una inversión. 

 

El criterio del presente trabajo es que tal determinación se debe efectuar bajo 

el concepto de expectativas legítimas. Este concepto -propio del Derecho 

Internacional- analiza las posibles violaciones al trato justo y equitativo esperable; de 

tal manera el inversionista obtiene la globalidad de hechos que se darán para 

especificar si tenía la expectativa legítima de que su inversión iba a recibir un 

determinado trato. En el caso de la pre-inversión se puede utilizar el concepto para 

determinar si de buena fe, tanto el inversionista como el Estado estaban concientes de 

que había una inversión y, por tanto, la actividad realizada constituía un compromiso 

vinculante para las partes.  

 

II. Los derechos existentes en la fase de la pre-inversión 
 

Resulta importante dejar de lado el argumento de si los gastos pre 

contractuales constituyen o no una inversión y según el hecho de que no se está frente 

a una inversión, se puede determinar la existencia de determinados derechos en la fase 

previa al establecimiento de una inversión, los cuales también son reconocidos. Este 

reconocimiento solo se puede dar cuando el Estado consiente expresamente en algún 

instrumento legal (i.e. tratado o ley); pues bajo la costumbre internacional, los Estados 

tienen el derecho de decidir sobre la admisión de inversión extranjera en su territorio. 

En estos casos, dado que no se está en presencia de una inversión, el derecho es 

reconocido a los inversionistas que deben de estar definidos como alguien “que este 

intentando hacer una inversión”.  

 

En este tipo de tratados, por lo general a los inversionistas se les reconocen los 

derechos de trato nacional y nación más favorecida. Ambos son derechos relativos y 

significa que, para reclamarlos, se debe buscar a otro inversionista en circunstancias 

                                                        
228  Salini. Loc. cit.  
229 Phoenix. Loc. cit.  
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similares al cual se le esté otorgando un mejor trato. La idea de estos principios es 

garantizar el acceso de los inversionistas del Estado parte del tratado, al territorio del 

otro Estado. A pesar de que originalmente, solo se incluían en tratados bilaterales de 

inversión suscritos por los Estados Unidos y Japón, en la actualidad se han 

incorporado a tratados de países sur-sur, como lo son los tratados de libre comercio 

entre Costa Rica y Panamá o Costa Rica y Perú, por ejemplo.  

 

En materia jurisdiccional, la presentación de este tipo de reclamos tiene una 

limitante; pues no puede someterse a un arbitraje ante el CIADI dado el requisito que 

presenta el artículo 25(1) del Convenio del Centro, donde se requiere que la disputa 

presentada ante la entidad surja directamente de una inversión. No obstante, este 

factor no debe considerarse como limitante importante para efectos de hacer valer 

estos derechos; por lo general, los tratados incluyen el consentimiento de las partes de 

acudir a varios foros de arbitraje; entre ellos el CIADI, pero también un arbitraje bajo 

las reglas de UNCITRAL -ya sea ad hoc o en un centro de arbitraje reconocido-, o 

bajo el mecanismo complementario del CIADI, el cual no requiere que la disputa 

surja desde una inversión.  

 

RECOMENDACIONES:  
 

De este trabajo de investigación surgen varias recomendaciones a seguir, tanto 

para los Estados como para los inversionistas. Las recomendaciones al Estado 

costarricense toman en cuenta la trayectoria que ha tenido el país en la negociación de 

tratados de libre comercio, la política de atracción de inversión extranjera que ha 

promovido el país y los compromisos asumidos en materia internacional.  

 

Primero, en cuanto al reconocimiento de gastos pre contractuales como una 

inversión, las recomendaciones que arroja la investigación para los inversionistas  y el 

Estado sería actuar bajo la teoría de la expectativas legítimas. Esta teoría determina 

que se actúa con base en las afirmaciones hechas ente las partes y los indicios y 

garantías dadas sobre una actuación determinada. En este aspecto, resulta importante 

tener claridad y seguridad jurídica; tanto el Estado como el inversionista deben exigir 

compromisos por escrito de que se está llegando a un acuerdo o, de lo contrario, 
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establecer –al igual que en las cartas de compromiso de Mihaly230- que no se está 

frente a un compromiso vinculante. La manifestación clara y precisa por parte de las 

partes involucradas evitará mal entendidos y creará seguridad jurídica y credibilidad 

para el desarrollo de una potencial inversión.  

 

 Segundo, en cuanto a las reformas propuestas por juristas como SURATGAR231 

al convenio del CIADI, con el fin de reconocer gastos pre contractuales dentro de la 

jurisdicción del CIADI. El árbitro SURATGAR mencionó, en su opinión concurrente en 

el caso de Mihaly, la necesidad de reformar el convenio del CIADI para darle cabida a 

disputas en la fase de la pre-inversión.232 Este criterio fue duramente criticado por 

autores como HORNICK233, quien expuso que sería abrir un portillo enorme al 

sometimiento de disputas ante el CIADI y , los países firmantes del Convenio, no 

estarían de acuerdo con hacer esta concesión.  

 

 El autor de este trabajo de investigación estaría más de acuerdo con la 

posición de HORNICK y no recomendaría a Costa Rica establecer ninguna excepción o 

ampliación a la jurisdicción del CIADI, para ofrecerle jurisdicción sobre este tipo de 

disputas. Esto no quiere decir que no se quiera reconocer los derechos en la fase de la 

pre-inversión, pues como se vio, estos se pueden dilucidar en otros órganos arbitrales 

y, en todo caso, si se aplica la teoría de las expectativas legítimas no sería necesario 

hacer una reforma en el tratado, sino en cada caso se conocería sí efectivamente un 

gasto o no, en la etapa pre contractual,  será considerado como una inversión o no. Por 

ende, resulta innecesaria cualquier reforma al convenio del CIADI para recocer la 

jurisdicción del Centro sobre este tipo de disputas.  

 

 
 
 
 
 

                                                        
230 Mihaly. Loc. cit.  
231 Mihaly, opinión concurrente del árbitro Suratgar. Loc. cit.  
232 Ibid.  
233 Hornick.  Loc. cit.  
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ANEXO I 
LISTADO DE TRATADOS DE INVERSIÓN DE COSTA RICA 

 

 

País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la 
fase de pre 
inversión 

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

Canadá Hace referencia al Tratado Bilateral de Inversión Costa Rica–Canadá Sí. Protección de 

trato nacional y 

nación más 

favorecida. 

CARICOM Inversionistas significa para cada una de las partes, los siguientes sujetos que hayan 
realizado inversiones en el territorio de la otra part,e conforme a la legislación de esta 
última y las disposiciones del presente Capítulo:  
 
(a)  cualquier persona física que sea nacional de una de las Partes; o  
 
(b)  personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, corporaciones, 
sucursales y cualquier otra organización que se encuentre debidamente incorporada o 
constituida; según la legislación de esa Parte, y que tenga su domicilio en el territorio de 
dicha Parte y lleve a cabo actividades comerciales en el territorio de esa Parte, 
independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro;  
 

No 
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Chile  Hace referencia al Tratado Bilateral de Inversión Costa Rica–Chile No 

País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la 
fase de pre 
inversión 

China Hace referencia al acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno 
de la República Popular de China para la Promoción y Protección de Inversiones. 

No 

República Dominicana, 
Centroamérica y los Estados 
Unidos (DR-CAFTA) 

Inversionista de una Parte significa una Parte o una empresa del Estado de la misma, o un 
nacional o empresa de la Parte, que intenta realizar, está realizando o ha realizado una 
inversión en el territorio de otra Parte; considerando, sin embargo, que una persona 
natural que tiene doble nacionalidad se considerará exclusivamente un nacional del 
Estado de su nacionalidad dominante y efectiva.  
 

Sí. Protección de 

trato nacional y 

nación más 

favorecida. 

 

México  Inversionista de una Parte: una Parte o una empresa de la misma, o un nacional o empresa 
de esa Parte, que lleve a cabo los actos jurídicos tendientes a materializar la inversión, 
estando en vías de comprometer un monto importante de capital o, en su caso, realice o 
haya realizado una inversión en territorio de la otra Parte.  
 

Sí. Protección de 

trato nacional y 

nación más 

favorecida. 

Panamá Inversionista de una Parte: una Parte o una empresa de la misma, o un nacional o empresa 
de dicha Parte, que pretende realizar o, en su caso, realice o haya realizado una inversión 
en territorio de la otra Parte. La intención de pretender realizar una inversión podrá 
manifestarse, entre otras formas, mediante actos jurídicos tendientes a materializar la 
inversión, o estando en vías de comprometer los recursos necesarios para realizarla.  
 

Sí. Protección de 

trato nacional y 

nación más 

favorecida.  
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País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase 
de pre inversión 

República 
Dominicana  

Inversionista de una Parte: una Parte, o empresa propiedad de la misma, un nacional de acuerdo a la 
legislación de cada una de las Partes, o una empresa constituida en una de las Partes, que lleve a cabo 
los actos jurídicos tendientes a materializar una inversión y esté en vías de comprometer capital, o en 
su caso, realice o haya realizado una inversión en el territorio de otra Parte;  
 

Sí. Protección de trato 

nacional y nación más 

favorecida. 
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País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase 

de pre inversión 
Perú (en 
proceso 
legislativo). 

Inversionista de una Parte significa una Parte o una empresa del Estado de la misma, o un nacional 
o empresa de la Parte, que intenta realizar, a través de acciones concretas234 está realizando o ha 
realizado una inversión en el territorio de la otra Parte; considerando, sin embargo, que una persona 
natural que tiene doble nacionalidad se considerará exclusivamente un nacional del Estado de su 
nacionalidad dominante y efectiva;  
 

Sí. Protección de trato 

nacional y nación más 

favorecida. 

 

                                                        
234 Del texto del tratado: “Se entiende que un inversionista intenta realizar una inversión cuando haya llevado a cabo las acciones esenciales y necesarias para 
realizar la referida inversión, tales como la provisión de fondos para constituir el capital de la empresa, la obtención de permisos y licencias, entre otras.”  
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País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase 
de pre inversión 

 

Singapur (en 
proceso 
legislativo) 

Inversionista: significa un nacional o una empresa de una Parte, que intenta realizar, está 
realizando o ha realizado una inversión en el territorio de la otra Parte; considerando, sin embargo, 
que una persona natural que posee doble nacionalidad se considerará que posee exclusivamente la 
nacionalidad del Estado de su nacionalidad dominante y efectiva;  
 

Sí. Protección de trato 

nacional y nación más 

favorecida. 
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País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase de pre inversión 

ACUERDOS DE ASOCIACIÓN 

Centroamérica y 
Europa 

"inversionista de una Parte", cualquier persona natural o jurídica de una Parte que 

pretenda ejercer o ejerza una actividad económica creando un establecimiento. 

 

ARTÍCULO 164.  Acceso a los mercados  

Respecto al acceso a los mercados mediante el establecimiento, cada Parte 

otorgará a los establecimientos y los inversionistas de la otra Parte un trato no 

menos favorable que el previsto de conformidad con los términos, las limitaciones 

y las condiciones acordados y especificados en los compromisos específicos que 

figuran en el anexo X (Listas de compromisos sobre establecimiento).  

 

ARTÍCULO 165.  Trato nacional  

En los sectores inscritos en el anexo X (Listas de compromisos sobre 

establecimiento), y de conformidad con las condiciones y salvedades consignadas 

en el mismo, cada Parte otorgará a los establecimientos e inversionistas de la otra 

Parte un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios 

Sí. Protección de trato nacional y nación 

más favorecida. 
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establecimientos e inversionistas similares.  

País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase de pre inversión 

TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN 

Alemania No contiene ni define el término de inversionista.  
 
Artículo 2  
1.- Cada Parte Contratante, de acuerdo con sus disposiciones legales vigentes, 
permitirá, dentro de su respectivo territorio, las inversiones de nacionales o 
sociedades de la otra Parte Contratante, promoviéndolas en lo posible. En todo 
caso, tratará justa y equitativamente las inversiones.  
 

No 

Argentina 2.- El término “inversor” designa en relación con cualquiera de las Partes 
Contratantes, los siguientes sujetos que hayan realizado inversiones en el territorio 
de la otra Parte Contratante conforme al presente Acuerdo y la legislación de esta 
última:  
 
3.-  
a) toda persona física que sea nacional de una de las Partes Contratantes, de 
conformidad con su legislación; 
 
b) toda persona jurídica incluidas compañías, corporaciones, sociedades y 
cualquier otra organización que se encuentre constituida de conformidad con las 
leyes y reglamentaciones de una Parte Contratante y que tenga su sede en el 
territorio de dicha Parte Contratante, independientemente de que su actividad tenga 
o no fines de lucro.  
 

No 
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País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase de pre inversión 
Canadá h) “inversionista” significa: 

I) cualquier persona natural que sea ciudadano de una Parte Contratante que no sea 
además ciudadano de la otra Parte Contratante; o 
 
ii) cualquier empresa según lo define el párrafo (b) de este Artículo, incorporada o 
debidamente constituida de acuerdo con las leyes aplicables de una de las Partes 
Contratantes; que es propietaria de, o controla, una inversión hecha en el territorio 
de la otra Parte Contratante.  
Para los fines de este Acuerdo, en el caso de Canadá, el término “persona natural 
que posee la ciudadanía de una de las Partes Contratantes” incluirá una persona 
natural que reside en forma permanente en Canadá de conformidad con las leyes 
de Canadá, incluyendo las disposiciones de la Ley de Inmigración de Canadá o 
cualquier estatuto que lo sustituya en todo o en parte (“la Ley”), y sin limitar la 
generalidad de lo anterior, incluirá una persona natural a la que: a) se le ha 
otorgado residencia de acuerdo con lo previsto en dicha ley, b) no ha adquirido la 
ciudadanía canadiense; y c) no ha cesado de ser residente permanente de Canadá 
de acuerdo a las disposiciones de la Ley. 
 
ARTÍCULO III Establecimiento de las Inversiones  
Cada Parte Contratante permitirá el establecimiento de toda nueva empresa 
comercial o la adquisición de una empresa comercial existente, o una parte de tal 
empresa, por inversionistas o inversionistas potenciales de la otra Parte Contratante 
sobre una base no menos favorable a aquella que, en circunstancias similares, 
permita tal adquisición o establecimiento por parte de:  

1. a)  inversionistas o inversionistas potenciales de cualquier tercer Estado;  
2. b)  sus propios inversionistas o inversionistas potenciales.  

Sí. Protección de trato nacional y nación 

más favorecida. 
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Para los fines de este Acuerdo, “inversionista potencial” significa cualquier 
persona natural o empresa de una Parte Contratante que realmente ha dado pasos 
concretos con miras a realizar una inversión en el territorio de la otra Parte 
Contratante. 
 
2.- Una Parte Contratante puede adoptar o mantener excepciones a la obligación 
indicada en el párrafo 1 supra, en los sectores, medidas, o con respecto a los 
asuntos especificados en las Secciones I, II, III y VI del Anexo I de este Acuerdo.  

 
 

País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase de pre inversión 
Chile  No contiene ni define el término de inversionista.  

Artículo III. Promoción, admisión y protección de las inversiones   
1.- Cada Parte Contratante, con sujeción a su política general en el campo de las 
inversiones extranjeras, incentivará en su territorio las inversiones de los 
inversionistas de la otra Parte Contratante y las admitirá en conformidad con su 
legislación.  
 

No 

China Artículo 2- Promoción y Protección de la inversión 

1. Cada Parte Contratante impulsará a los inversionistas de la otra Parte 
Contratante a efectuar inversiones en su territorio y admitirá tales inversiones de 
conformidad con sus leyes y regulaciones. 

No 

Taiwán  1.- Por inversionistas se entenderá, con relación a cualquiera de las Partes 
Contratantes, los siguientes sujetos que hayan realizado inversiones en el territorio 
de la otra Parte Contratante conforme al presente Acuerdo y la legislación de esta 
última:  
a) Personas físicas que tengan la nacionalidad de una de las Partes Contratantes 
con arreglo a su legislación. 

No 
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b) Personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, 
corporaciones, sucursales y cualquier otra organización que se encuentre 
constituida según el derecho de esa Parte Contratante, y que tenga su sede o 
domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante independientemente de que su 
actividad tenga o no fines de lucro.  

 
 

País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase de pre inversión 
Corea  3.- El término “inversionistas” significará cualquier persona física o jurídica de 

una Parte Contratante que invierta o haya efectuado inversiones en el territorio de 
la otra Parte Contratante:  
 

No 

España 1.- Por inversores se entenderá, en relación con cualquiera de las Partes 
Contratantes:  
a) personas físicas que tengan la nacionalidad de una de las Partes Contratantes 
con arreglo a su legislación. 
 
b) empresas, entendiendo por tales, personas jurídicas, incluidas compañías, 
asociaciones de compañías, corporaciones, sociedades mercantiles y cualquier otra 
organización que se encuentre constituida o, en cualquier caso, debidamente 
organizada según el derecho de esa Parte Contratante, y que tenga su sede o 
domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante independientemente de que su 
actividad tenga o no fines de lucro.  
 
ARTÍCULO II. PROMOCIÓN Y ADMISIÓN  
1.- Cada Parte Contratante promoverá y creará condiciones favorables para la 
realización de inversiones en su territorio por inversores de la otra Parte 
Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus disposiciones legales. 

No 
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Francia No contiene ni define el término de inversionista.  

 
ARTÍCULO 2  
Cada una de las Partes contratantes admitirá y fomentará, en el marco de su 
legislación y de las disposiciones del presente convenio, las inversiones efectuadas 
por los nacionales y sociedades de la otra Parte en su territorio y en sus zonas 
marítimas.  

No 

País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase de pre inversión 
Países Bajos No contiene ni define el término de inversionista.  

 
Artículo 2  
Cada Parte Contratante deberá de conformidad con sus leyes y reglamentos, 
promover la cooperación económica a través de la protección en su territorio de las 
inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante. Con sujeción al derecho 
que goza de ejercer los poderes conferidos por las leyes o reglamentos, cada Parte 
Contratante admitirá dichas inversiones.  

No 

Paraguay  Por “inversionistas” se entenderá, con relación a cualquiera de las Partes 
Contratantes, los siguientes sujetos que hayan realizado inversiones en el territorio 
de la otra Parte Contratante conforme al presente Acuerdo y la legislación de esta 
última:  
 
a) Toda persona física que sea nacional de una de las Partes Contratantes, de 
conformidad con su legislación. 
 
b) Toda persona jurídica incluidas sociedades, asociaciones de empresas, 
corporaciones, sociedades mercantiles, sucursales y cualquier otra organización 
constituida de conformidad con las leyes y reglamentos de una Parte Contratante y 
que tenga su sede o domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante, 

No  
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independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.  
 
Artículo III.  Promoción y Admisión de Inversiones  
1.- Cada Parte Contratante promoverá las condiciones favorables para la 
realización de inversiones en su territorio por inversionistas de la otra Parte 
Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.  

 
 
 

País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase de pre inversión 
República 
Checa  

2.- El término “inversionista” designa a cualquier persona natural o legal que haya 

invertido en el territorio de la Parte Contratante conforme al presente Acuerdo y a 

la legislación de esa Parte Contratante:  

a) El término “persona natural” significa cualquier persona natural que tenga la 

nacionalidad de una de las Partes Contratantes de acuerdo a cada una de las 

legislaciones; 

b) El término “persona legal” significa, en relación con cualquier Parte 

Contratante, cualquier entidad como compañías, corporaciones, sociedades 

mercantiles y cualquier otra organización que se encuentre debidamente 

constituida o incorporada según la legislación de esa Parte Contratante, y 

reconocida como una persona legal por ley, teniendo su sede o domicilio en el 

territorio de dicha Parte Contratante, incluyendo organizaciones sin fines de lucro.  

No 
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Artículo 2 

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES  

1.- Cada Parte Contratante, incentivará y creará condiciones favorables para que 

inversionistas de la otra Parte Contratante realicen inversiones en su territorio y 

admitirá éstas de conformidad con su legislación y reglamentos. 

 
País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase de pre inversión 

Suiza  El término “inversionista” se refiere en relación con cualquiera de las Partes 
Contratantes a:  
(2)  
a) personas físicas que, de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante, 
son consideradas sus nacionales; 
 
b) personas jurídicas, incluidas compañías, corporaciones, asociaciones, 
fundaciones y otras organizaciones que se encuentren debidamente incorporadas o 
constituidas de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante, que 
tengan su sede en el territorio de dicha Parte Contratante;  
 
c) personas jurídicas que no hayan sido establecidas de conformidad con la 
legislación de esa Parte Contratante  
 
i) en que más del 50 por ciento del capital social sea propiedad de personas de esa 
Parte Contratante; o 
 
ii) en que las personas de esa Parte Contratante tengan la autoridad de nombrar la 
mayoría de sus directores o de otra manera dirigir legalmente sus actos.  

No 
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ARTÍCULO 3.  PROMOCIÓN, ADMISIÓN  
(1) Cada Parte Contratante promoverá en su territorio en la medida de lo posible 
las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y admitirá estas 
inversiones de conformidad con sus disposiciones legales. 

 
 
 

País Definición de inversionista y otros extractos relevantes Protección en la fase de pre inversión 
Venezuela  El término "inversionista" designa a toda persona física o jurídica de una Parte 

Contratante que realice una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante.  

a) El término "persona física de una Parte Contratante" designa a toda persona 

física que tenga la nacionalidad de esa Parte Contratante de conformidad con su 

legislación. 

b) El término "persona jurídica de una Parte Contratante" designa a toda entidad 

jurídica, incluidas compañías, corporaciones, sociedades mercantiles, sucursales y 

cualquier otra organización que se encuentre constituida según el derecho de esa 

Parte Contratante, y que tenga su sede o domicilio en el territorio de dicha Parte 

Contratante independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.  

 

 

ARTÍCULO 2. PROMOCIÓN Y ADMISIÓN  

No 
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1.- Cada Parte Contratante promoverá y creará condiciones favorables para la 

realización de inversiones en su territorio por inversionistas de la otra Parte 

Contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.  
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