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Resumen 
 

Los mecanismos de resolución alterna de conflictos (RAC),  se han convertido en una 

herramienta importante para lograr acceso a la justicia que por asuntos de tiempo, seguridad 

jurídica, de economía y de aspectos sociales no es tan fácil conseguirla. 

En situaciones importantes para la economía de un país como la atracción de inversión 

extranjera, los mecanismos RAC, además de garantizar la resolución de conflictos entre el 

Estado y el inversionista, ofrecen confianza  al  inversionista foráneo y ayuda al desarrollo 

económico del  país. 

El arbitraje ha conseguido ser el mecanismo que ha dado mejores resultados para que 

las partes sientan confianza en un medio que garantice ser lo más equitativo entre ellas. 

Cuando se habla de arbitraje es conveniente considerar sus principios: la autonomía de 

la voluntad, la favorabilidad del arbitraje, la  confidencialidad, la diligencia, la separabilidad de la 

cláusula arbitral, el principio Kompetenz – Kompetenz y la buena fe.  

Además, el arbitraje puede ser de varios tipos como lo son: de derecho o de equidad o 

pericial, voluntario o forzoso, ad hoc o administrativo, público o privado e interno o internacional.  

Sobre el arbitraje y su principal fuente, la cláusula arbitral, se han redactado varias 

convenciones, leyes y tratados, no obstante, pueden considerarse  fundamentales: el Protocolo 

de Ginebra, la Convención de Ginebra, la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá,  

el Convenio CIADI y Ley Modelo de La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional. 

Cabe destacar que la dinámica económica ha provocado que los tratados bilaterales y 

multilaterales presenten siempre entre sus cláusulas un pacto arbitral como mecansimo para 

resolver los conflictos producidos  por su implementación. 

Ese es el caso del Tratado de Libre Comercio entre los EE.UU., Centroamérica y 

República Dominicana,  que pretende  desarrollar el  intercambio de productos sin fronteras 

arancelarias,  es decir , la disminución de las barreras de los impuestos a los productos 

importados, hay una regulación sobre el tema de inversión, lo que trae a la palestra las tres 

condiciones para el trato del inversionista: 1) trato nacional, 2) trato de nación favorecida y 3) 

nivel mínimo de trato;  a ellas se suma el tema de la expropiación. Si estas condiciones no se 

cumplen como está legislado, la situación podría derivar en un conflicto entre las partes, cuya 

solución podría requerir como medio idóneo el arbitraje. 
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 ¿Por qué el arbitraje es el mejor mecanismo para la solución de conflictos de índole de 

inversión? La respuesta se sustenta en las ventajas que ofrece el arbitraje: la seguridad jurídica 

que infunde en  las partes; la celeridad para resolver el conflicto; la especialidad sobre el tema; 

las ventajas económicas para las partes y la efectividad en la ejecución del laudo. Estas ventajas 

superan las desventajas que  algunos señalan , las cuales, como se  expone en este trabajo, son 

más que todo aspectos políticos.  

En relación con el  tipo de arbitraje regulado, en el articulado  sobre la inversión del  TLC 

se  invita a las partes a proceder  por medio  del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias 

Relativas a Inversión (CIADI) o en el caso de que las partes lo indiquen podrá ser un arbitraje 

regulado por la Ley Modelo de la Comisión de la Naciones Unidas para Derecho Mercantil 

Internacional (UNCITRAL en sus siglas en inglés); estos dos mecanismos son muy efectivos y, 

actualmente, ya se cuenta con la experiencia necesaria para la solución de asuntos, como se 

analiza  en este trabajo. 

El tema del arbitraje de inversiones adquiere en la actualidad una importancia en su 

proceder ya que el país se encuentra inmerso en varios procesos arbitrales, pero además se 

debe entender este tema desde el punto de vista económico, ya que el procedimiento arbitral 

brinda grandes ventajas para hacer más atractivo la inversión de capital extranjero. 
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Glosario 
 

AMCHAM: (en inglés) American Chamber of Commerce 

CAFTA: (en inglés) Dominican Republic–Central America Free Trade Agreement 

CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 

CNUMDI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

RAC: Resolución Alternativa de Conflictos 

TLC: Tratado de Libre Comercio, en este te trabajo se tendrá como uso para hablar sobre el 

Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana 

UNCITRAL: (en inglés) United Nations Commission on International Trade Law 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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INTRODUCCIÓN 

La situación del comercio en un mundo globalizado exige respuestas rápidas, seguras y 

justas para solucionar los conflictos que surgen a raíz de las relaciones comerciales; por eso, el 

proceso de arbitraje se convierte en uno de los mecanismos más buscados por los comerciantes 

para arreglar sus diferencias. 

La implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América 

(EE.UU.), Centroamérica y República Dominicana (TLC) es uno de los temas del acontecer 

nacional que más posiciones encontradas ha tenido. Desde tintes políticos hasta sociales, los 

temas han sido debatidos con discursos conflictivos y uno de los temas más mencionados en 

estas disputas ha sido el del arbitraje de inversiones. 

El Capítulo X del TLC legisla sobre la inversión y en su articulado se encuentra1, que ante 

disputas sobre el tema de inversión, si no hay algún tipo de negociación o conciliación entre las 

partes, estas estarían dispuestas a resolver su conflicto ante un tribunal arbitral. 

El arbitraje es un proceso alternativo para la resolución de conflictos que, entre las 

disputas comerciales ha conseguido mayores preferencias para resolver los conflictos entre las 

partes, gracias a las ventajas que ofrece en relación con el proceso judicial. En cuanto a la 

inversión, el arbitraje no se ha quedado atrás, pues, incluso, brinda una gama de ventajas, no 

solo jurídicas, sino hasta económicas para las partes. 

La importancia del proceso de arbitraje radica en que consigue soluciones confiables de 

una manera expedita, sin que se violenten normas; de esa manera,  se puede lograr justicia   en 

una situación donde los temas tienen tanta especialidad y hay en juego sumas de dinero muy 

altas de manera eficiente.  

Aunque parezca muy novedosa la figura del arbitraje, los antecedentes de esta figura 

permiten hasta afirmar que antecedió a la función jurisdiccional. 

Para referirse a la evolución de este procedimiento, conviene indicar que desde el Código 

Hammurabi y hasta en la mitología griega ya se mencionaba que los conflictos debían  resolverse 

por individuos semejantes a través de medios privados. 

En la antigua Roma, se habló del arbitraje en el instituto arbitria ex compromiso y se 

consagró una justicia bipartidista que se plasmó con las XII Tablas. Se decía que en Roma, las 

partes podían nombrar por mutuo acuerdo a los jueces, pero con la limitante de que uno de ellos 

debía ser senador. 

                                                      
1 Sección B del Capítulo X. Desde el artículo 10.15 hasta el 10.27. 
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Más tarde, en la Edad Media, el arbitraje se presentó como una de las maneras más 

aplicadas para solucionar controversias surgidas entre comerciantes, las cuales se resolvían 

dentro de los gremios de trabajadores. De este modo,  los gremios y corporaciones se 

convirtieron en los sitios donde los miembros, burgueses, comerciantes y artesanos, buscaban 

justicia designando para el efecto como árbitros a los señores feudales o al mismo rey. 

La figura del arbitraje continuó su evolución y alcanzó relevancia para resolver asuntos 

internacionales, sobre todo, en la materia comercial; así, en 1923, el Protocolo de Ginebra 

estableció puntos de importancia sobre la cláusula arbitral y en 1927 se creó la Convención de 

Ginebra que se refiere a la ejecución de laudos. 

En la actualidad, el arbitraje se ha tornado en un recurso extremadamente valioso no solo 

desde una perspectiva jurídica, sino que también económica y hasta política. 

En nuestro país, el arbitraje también ha tenido un desarrollo que lo ha llevado a ser un 

arma importante ante los problemas que afronta la respuesta estatal, especialmente la lentitud. 

En Costa Rica, el recurso del arbitraje se menciona ya en los códigos de Carrillo (1841) y 

en el de Procedimientos Civiles de 1887.  El Código Procesal de 1990 presenta todo un articulado 

para la regulación del arbitraje, pero la importancia de esta figura y de los otros medios de 

resolución alternativos, llevaron a que en 1998 se estableciera la Ley RAC, la cual es la base 

principal de la regulación del arbitraje en el país. 

La Asamblea Legislativa aprobó en el 2011 la Ley número 17.593 sobre la regulación del 

arbitraje comercial internacional con el establecimiento en suelo costarricense de un centro 

especializado para resolver conflictos. De esa manera, se resalta la importancia que ha adquirido 

la figura arbitral en Costa Rica. 

En este trabajo se analiza la importancia del proceso arbitral y se desarrolla el porqué es 

un medio idóneo y eficiente para resolver las disputas sobre la relación Estado-Inversionista. 

Los puntos legales analizados  en relación con el  arbitraje de inversiones respecto al TLC 

con EE.UU. son el estudio de la legislación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversión  (CIADI), la Ley Modelo la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil (CNUMDI o UNCITRAL, por sus siglas en inglés), la Convención sobre el 

Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (conocida como la 

Convención de Nueva York), que son los instrumentos normativos que regulan el arreglo de los 

conflictos dentro del marco del tratado. 

 

 



3 
 

Hipótesis 

La hipótesis que se pretende demostrar en este Trabajo Final de Graduación es que el 

arbitraje como medio de resolución de conflictos, es el mejor mecanismo para resolver disputas 

sobre inversión creadas en el marco del TLC con los E.E.U.U. 

La situación por resolver 

Con una base conceptual correctamente definida y delimitada de lo que es el arbitraje, es 

necesario  resaltar la importancia  del arbitraje como medio de resolución de conflictos, exponer 

las consecuencias de su ejercicio en relación  con el Capítulo X del Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos y analizar la puesta en práctica de este procedimiento en otros países.    

Objetivo General 

Analizar el proceso arbitral, sus ventajas y desventajas dentro del marco del Capítulo X 

del Tratado de  Libre Comercio entre los EE.UU. Centroamérica y República Dominicana 

(CAFTA, en sus siglas en inglés), en relación con las inversiones. 

Objetivos Específicos 

1. Estudiar  los procedimientos alternativos al proceso judicial 

2. Establecer el concepto, los principios y la utilización del procedimiento arbitral, con énfasis 

en asuntos de índole internacional. 

3. Desarrollar los conceptos de globalización y de tratados de libre comercio y sus principios.  

4. Analizar el Capítulo X del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU., Centroamérica y 

República Dominicana. 

5. Analizar la regulación del arbitraje de inversiones en el Capítulo X del Tratado de Libre 

Comercio con los EE.UU, Centroamérica y República Dominicana. 

6. Determinar los beneficios y las desventajas del arbitraje de inversión. 

7. Analizar casos relativos a arbitrajes de inversiones en otros países. 

Metodología 

 La metodología seguida en esta investigación es básicamente un enfoque cualitativo. 

Según Hernández Sampieri y otros: “el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer 
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con mayor profundidad el terreno que estamos pisando”2. También es importante señalar que 

para Rojas Soriano en una investigación cualitativa: “el investigador debe enfrentar la etapa de 

elaborar su plan de trabajo tomando decisiones de una serie de aspectos que van a delimitar el 

proceso de actuación en las fases sucesivas”3. 

 Teniendo claro estos postulados, se pretendió conseguir información objetiva con 

base en investigación en doctrina y entrevistas. 

 En doctrina se investigaron libros, recopilaciones y trabajos de graduación y las 

entrevistas se efectuaron a expertos en la materia. 

       La metodología empleada tuvo el propósito comprobar si el arbitraje es un 

mecanismo útil para dirimir conflictos en la materia de inversiones. 

Estructura de la investigación por capítulos 

Este trabajo está estructurado en tres capítulos; el primero presenta un análisis de los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con énfasis en el arbitraje; en el segundo 

capítulo, desarrolla el tema del tratado de libre comercio y el último capítulo se enfoca en cómo 

está regulado el arbitraje de inversiones en el TLC y cómo ha sido la experiencia de ciertos países 

respecto al arbitraje de inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Hernández Sampieri. Roberto, y otros. “Metodología de Investigación” [en línea].Cuarta Edición. México, 2006, 

pág.524. Consultado el 21 de febrero, 2013. Disponible en http://www.upsin.edu.mx/mec/digital/metod_invest.pdf 

3 Rojas Soriano, Raúl. “Guía para realizar investigaciones sociales”. Trigésima cuarta Edición. México, 2000. 

pág.36.  
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Capítulo I.  El arbitraje como mecanismo de solución de conflictos 

Para entender mejor el régimen arbitral, es importante conocer sus detalles y analizarlos 

con el fin de profundizar en el tema del arbitraje de inversiones. También es importante conocer 

al detalle cuáles son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, enfatizando su 

importancia. 

Sección I. ¿Qué son medios de resolución alternos de conflictos? 

Es necesario conocer el origen del proceso arbitral, para entender de qué se trata, por lo 

tanto, se debe analizar qué se entiende como medios de resolución alternativa de conflictos y 

ciertos aspectos relacionados con ellos. 

1.1.  Definición de medios de resolución alterna de conflictos 

Según el artículo 2 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos (RAC): “Toda persona 

tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y 

otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible’’.4 

Por lo tanto, se entiende que el Estado le brinda la oportunidad al individuo, además de 

la vía jurisdiccional común (los juzgados, tribunales de justicia), de contar con otros mecanismos 

para resolver sus conflictos con otros individuos. 

Esta ‘solución’ es propuesta por el Estado para compensar el derecho de la justicia pronta 

y cumplida (artículo 41 de la Constitución Política) que en muchas ocasiones no puede satisfacer 

a sus ciudadanos por la complejidad y, sobre todo, por la lentitud del sistema judicial para resolver 

las disputas patrimoniales. 

Según Arias la resolución alterna de conflictos se fundamenta en un movimiento originado 

por las necesidades más profundas de las personas así como de la dinámica de la realidad social, 

que promueve la utilización de mecanismos alternos y complementarios a la vía judicial clásica 

para logar satisfacer, de la mejor forma, los intereses divergentes de los seres humanos5. 

 

 

                                                      
4 Ley 7727, sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, San José, Costa Rica,1997 

(Ley RAC) 

5 Arias Solano, Randall. “Acceso a la Justicia y Resolución Alterna de Conflictos en Costa Rica: la experiencia 

de las Casas de Justicia”. 2001, p. 32. 
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1.2. Diferencia con la vía judicial 

El Estado, a través del Poder Judicial ha ostentado el monopolio de la administración  de 

la justicia, esto se expone claramente en el artículo 153 de la Constitución Política donde se 

señala lo siguiente: “Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta 

Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y 

contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su 

naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre ellas y 

ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario”6. 

Teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que la vía judicial a través de sus procesos 

judiciales ha sido normalmente la manera en que el Estado soluciona los conflictos de sus 

habitantes. 

El Estado delega su poder de imperio a los jueces de la República para que resuelvan los 

conflictos entre ciudadanos, considerando siempre que se debe seguir un proceso que cumpla 

con lo establecido por las normas del ordenamiento jurídico vigente en el país. 

Con facilidad se puede apreciar que la principal diferencia entre los medios RAC y la vía 

judicial está en los procesos para llegar a la resolución del conflicto. Cada medio RAC posee su 

propio enfoque para lograr una solución, eso sí, como en el proceso judicial, las resoluciones 

siempre irán de la mano con lo legal. 

Por supuesto que una de las diferencias entre ambos procedimientos es que todavía el 

proceso judicial se reserva ciertos temas que no pueden ser esclarecidos por los medios RAC, 

entre ellos algunos delitos sobre el estado civil de las personas o de su filiación. 

Otra diferencia marcada es que en los procesos RAC, el poder de decisión normal no está 

envestido en la figura del juez (en la conciliación, el Poder Judicial brinda como parte del proceso 

judicial, una etapa, es decir, el juez puede ser conciliador; inclusive, en Costa Rica, el Poder 

Judicial cuenta con su propio Centro de Conciliación), sino que será una persona privada o las 

mismas partes las que busquen la solución al conflicto. 

Una diferencia notable entre el proceso judicial y los medios RAC es la participación de 

las partes en el proceso de la búsqueda de una solución al conflicto que tienen; mientras,  en el 

proceso judicial la participación no es tan activa, pues existe dependencia de la actuación del 

juez; en los medios RAC, la participación es altamente activa, inclusive las mismas partes 

involucradas pueden encontrar la manera de decidir cómo se soluciona el problema. 

                                                      
6 Constitución Política de la República de Costa Rica. Asamblea Nacional Constituyente. 1949. 
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 Tal vez, la diferencia más importante que se puede palpar es la celeridad del proceso, 

inclusive podría ser el aspecto más importante de ser de los medios RAC, puesto que existe  una  

necesidad por alcanzar una solución rápida a un conflicto, aspecto  que no se ha logrado cumplir  

con el proceso judicial.  

1.3.  ¿Cuáles son los medios alternos de solución? 

Habiendo establecido   lo que puede entenderse como medios RAC, es el momento de 

saber cuáles son esos medios, por lo que en los siguientes apartados se hará referencia a cada 

uno de ellos. 

1.3.1. Negociación 

La negociación es el medio alternativo de resolución de conflictos por excelencia, hasta 

se podría mencionar que es el precursor de los mecanismos RAC, ya que solo se requieren  las 

voluntades de las partes en disputa y que interactúen a través de reciprocidad con el fin de 

conseguir  una solución al problema.  

Para Arias “la negociación surge cuando dos personas enfrentan una situación conflictiva, 

o aun cuando ésta aún no se ha presentado pero quieren prevenirla, y logran comunicarse de 

forma directa para procurar una solución”7. 

Por su parte, Araya señala que la negociación “Supone la autonomía de las partes para 

buscar arreglos, acuerdos o pactos sobre los conflictos que se les presentan. Pueden asumir 

diferentes formas, por ejemplo cuando los intereses de una de las partes triunfan ya que la otra 

parte ha cedido sus pretensiones, tal es el caso del allanamiento, la renuncia o el desistimiento. 

La otra forma es cuando las partes hacen recíprocas concesiones y sacrifican parcialmente sus 

respectivos intereses como por ejemplo, la transacción”8. 

1.3.2. Mediación 

El proceso de mediación es aquel en el cual las partes piden la intervención de un tercero, 

que tendrá una participación activa en la búsqueda de la comunicación entre las partes en 

conflicto, de manera que la solución salga de las mismas partes. 

Arias indica que la mediación es el método RAC de mayor prestigio a nivel mundial, ya 

que constituye la esencia de los mecanismos alternos de resolución, por cuanto se parte de la 

                                                      
7 Ver Arias. Op.cit.40. 

8 Araya Obando, Verónica, “El arbitraje como mecanismo de solución de controversias en el derecho comercial 

internacional”. 2006, p. 55 

http://163.178.101.228/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=1398156
http://163.178.101.228/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=1398156
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premisa de que, en una gran cantidad de conflictos, las personas pierden la capacidad de 

comunicarse de forma directa, por lo que deben acudir a un tercero que sea imparcial con el fin 

de que colabore con ellos en la búsqueda de una  solución  al problema que enfrentan9.  

Con la mediación se pretende abrir los canales de comunicación entre las partes y dar 

consejo para resolver una situación conflictiva. 

1.3.3. Conciliación 

Se debe tener claro que la conciliación es semejante a la mediación, ya que se establece 

la intervención de un tercero para que abra canales de comunicación, inclusive varios autores no 

distinguen entre estos dos mecanismos, pero hay otros autores que sí creen que puede haber 

una diferencia.  

Según Araya, la conciliación consiste en: “un tercero actúa de oficio o a petición de los 

interesados para facilitar el acuerdo entre las partes. Les asesora en la conveniencia de llegar a 

un acuerdo, sin proponer ninguna solución en concreto ya que ésta debe surgir de las mismas 

partes’’10.  

Vale señalar que en el sistema judicial costarricense el proceso jurisdiccional establece 

un momento para una etapa de conciliación (excepto en ciertos casos, sobre todo, en delitos 

penales), inclusive para darle importancia a esta institución el Poder Judicial creó un Centro de 

Conciliación con jueces especializados en el tema. 

1.3.4. Los buenos oficios 

Los buenos oficios es tal vez el menos conocido de los mecanismos RAC, inclusive no 

está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, pero es muy usado en las relaciones entre 

países para solucionar problemas entre ellos. 

Los buenos oficios consisten en la intervención amistosa de terceros (Estados, 

autoridades o personas destacadas) para buscar un arreglo pacífico a un problema que entre las 

dos partes no pueden solucionar.  

Se recurre a los buenos oficios, cuando se han agotado las negociaciones directas. Así, 

la intervención busca el acercamiento entre los países en conflicto para que entablen 

negociaciones diplomáticas o se pretende forjar una ocasión adecuada para que se encuentren 

y puedan negociar. 

                                                      
9 Ver Arias. Op. Cit. p.43. 

10 Ver Araya. Op. Cit. p 56 
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La gran diferencia con la conciliación es que este mecanismo es diplomático más que 

judicial. 

1.3.5. Arbitraje 

Por ser el arbitraje el tema base de este trabajo, se  expondrán más adelante varios 

conceptos sobre este medio alternativo para solucionar conflictos. Para empezar, se debe indicar 

que  el artículo 18 de la Ley RAC establece que: 

 ”Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, presentes o futuras, 

pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos respecto de los cuales las 

partes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes. 

Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias 

a arbitraje, de conformidad con las reglas de la presente ley y el inciso 3), del artículo 27 de la 

Ley General de la Administración Pública”11. 

 

Sección II. Aspectos generales sobre el arbitraje 

Para este trabajo es necesario introducir y entender el concepto de lo que significa un 

proceso arbitral;  para esto es necesario recurrir a conceptualizar, a la naturaleza jurídica, a los 

elementos y principios de este mecanismo. 

2.1.  El Arbitraje 

Artavia  define el arbitraje como: “el proceso de carácter jurisdiccional –no judicial- 

mediante el cual las partes eligen, en forma privada, a unos sujetos que fungirán como árbitros 

para   solucionar una controversia, cuya decisión la ley impone como obligatoria y le confiere los 

efectos de cosa juzgada. El mismo autor agrega que el arbitraje es un efecto de la autonomía de 

la voluntad con rasgos propios en relación con la jurisdicción estatal y desde un punto de vista 

institucional, esa fuerza emana de la suprema manifestación del poder de las partes para dictar 

la solución a un conflicto planteado. Así, el arbitraje recibe un carácter finalista, determinante y 

público del proceso”12. 

                                                      
11 Ley 6227, “Ley General de la Administración Pública”, San José, Costa Rica, 1978. 
12 Artavia Barrantes, Sergio. “El arbitraje en el Derecho Costarricense”. San José, Editorial Sapiencia.2000, p.42  
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Para el Eyzaguirre  el arbitraje supone una controversia entre dos personas, quienes 

recurren a la decisión de un tercero, a quien le dan el carácter de juez para que resuelva el litigio, 

pues dicho tercero les merece confianza por su rectitud e imparcialidad13. 

 Por su parte, Guasp afirma que el arbitraje es la resolución de un conflicto que se lleva a 

cabo por un tercero, a cuya resolución se someten voluntariamente las partes contrincantes14. 

El arbitraje es una jurisdicción que la voluntad de las partes o la ley da a simples 

particulares para pronunciarse sobre una o más controversias siempre que no sean aquellas que 

por su naturaleza no pueden someterse a su compromiso; es el juzgamiento de una 

controversia15; de esa manera es que Monroy explica el concepto de arbitraje. 

Por su parte, Padilla y Villarreal del análisis de diferentes posiciones doctrinarias 

concluyen que el arbitraje se concibe como obligatorio por su resultado, voluntario por su origen 

y jurisdiccional por su función16. 

Otra definición interesante sobre el arbitraje es el que exponen Cartín y Solís al que 

consideran como el mecanismo alterno de solución de controversias mediante el cual, por 

convenio entre las partes, estas deciden someter sus conflictos o diferencias ante un tercero 

llamado árbitro, designado por ellas mismas o a cargo de un tercero, quien se encargará de 

resolver las diferencias surgidas producto de una relación jurídica, de carácter patrimonial y de 

naturaleza disponible17. 

Según el voto número 2307-95 de la Sala Constitucional, el proceso de arbitraje es, de 

acuerdo con la Constitución Política, una alternativa para la solución de conflictos patrimoniales 

que ha sido prevista en tanto podría resultar para las partes más rápida y ágil18. 

Tomando en cuenta las definiciones expuestas, se puede concluir entonces que el 

arbitraje es el procedimiento jurisdiccional mediante el cual las partes solicitan a un tercero que 

                                                      
13 Eyzaguirre Echeverría, Rafael. Citado por Artavia Barrantes, Sergio.p.41 

14 Guasp, Jaime. Citado por Artavia Barrantes, Sergio.p.41 

15 Monroy Cabra, Marco. Citado por Araya Obando, Verónica.p.41 

16 Durán Padilla, Diego & Villarreal Loáiciga, Luara. “ Los principios modernos del arbitraje comercial 

internacional”. 2011,p.47.  

17 Cartín Feoli, Carlos & Solís Rodríguez, Augusto. “El arbitraje comercial en Costa Rica: análisis a la luz del 

poryecto de ley 17.593”. 2010, p.12  

18 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justica de Costa Rica. Voto 2307-95, del nueve de mayo de 1995. 
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tome una decisión para solucionar un conflicto, considerando siempre lo expuesto por cada una 

de ellas. 

Según los aportes doctrinarios y jurisprudenciales presentados, se puede determinar que 

en ellos existen varios aspectos recurrentes, de los cuales se destacan los siguientes: hay un 

conflicto, es decir, existe un problema entre las partes., las partes exponen el problema ante un 

tercero, en otras palabras,, las partes prefieren que alguien resuelva el problema por ellas, la 

intervención de un tercero es solicitada voluntariamente, en otras palabras, son las partes las 

que deciden que el tercero sea quien resuelva su conflicto, el tercero es un sujeto que va a tomar 

la decisión de cómo resolver el conflicto, es decir, su decisión debe ser tomada como obligatoria 

por las partes y  este tercero no es parte del sistema judicial, sino que es simplemente una 

persona privada. 

2.2.  Naturaleza Jurídica del Arbitraje 

La mayor parte de los autores al referirse sobre la naturaleza jurídica del arbitraje indican 

tres tesis o posiciones al respecto: la contractualista, la jurisdiccional y la intermedia, pero no 

existe conceso sobre cuál es la que mejor se acomoda a la figura del arbitraje,   pues por ser una 

figura compleja y compuesta es complicado adherirse únicamente a una de ellas.  

De ahí que es conveniente referirse a cada una de esas tesis para entender la naturaleza 

jurídica del arbitraje. 

2.2.1. Tesis Contractualista 

La importancia de la autonomía de la voluntad de las partes que acuerdan entre ellas 

exponerse a la decisión de un árbitro, habiendo entre ellas un vínculo contractual; es lo que indica 

la tesis contractualista. 

Afirmando que el arbitraje es un contrato, cuya legitimación teórica radica en la voluntad 

de las partes, quienes delegan el arreglo de sus diferencias a un tercero, es la manera en que 

Calvo19 apoya la posición contractualista.  Almagro20 también es partidario de esta visión y 

sostiene que el arbitraje no es más que un doble convenio: de un lado es un contrato de 

compromiso, por cuanto las partes deciden someterse al futuro laudo y, de otro, contiene un 

                                                      
19 Calvo Caravaca, Alfonso. Citado por Araya Obando, Verónica. p.66. 

20 Almagro Nosete, J. Citado por Lorca Navarrete, Antonio. “La Naturaleza Jurídica del Arbitraje” [en línea] Revista 

Iberoamericana de Arbitraje y Mediación. 2006. Consultado el 25 de mayo, 2013. Disponible en 

http://www.servilex.com.pe/arbitraje/colaboraciones/naturaleza_arbitraje.php 
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contrato de mandato, en base al cual el tercero se obliga a resolver con arreglo a Derecho o a la 

equidad. 

También esta tesis se apoya el carácter privado de los árbitros, ya que no son funcionarios 

públicos ni tienen el poder de imperio, no son jueces; por tanto, como la función jurisdiccional es 

única y, en razón de ello, es indelegable y solo disponible para aquellos funcionarios revestidos 

con ese poder, la función que realiza y la fuerza ejecutiva de las decisiones tomadas por el árbitro, 

solo se explican por la autorización que las partes le dan; es decir, la decisión tomada por el 

árbitro no tiene fuerza vinculante por su contenido, sino por la sumisión que las partes han 

dispuestos para acatarlo. 

2.2.2. Tesis jurisdiccional 

El arbitraje por ser un proceso autorizado por ley y reglamentado por ella, está autorizado 

como un medio jurisdiccional.  

Desde esta posición, la función de los árbitros y la fuerza vinculante de sus fallos se 

explican por la autorización que la ley concede a las partes para decidir sus controversias; esta 

es la principal razón de quienes siguen esta tesis frente a los “contractualistas” que no pueden 

explicar el carácter vinculante del fallo de los árbitros. 

El arbitraje tiene carácter de juicio-proceso jurisdiccional autorizado por ley, por ende, es 

de naturaleza jurisdiccional, sostiene Araya21. Si bien la capacidad del árbitro para dirimir 

determinado conflicto deriva del compromiso de las partes, éste tiene en cuenta los intereses de 

la justicia y dicta su fallo con base en la ley. 

Artavia defiende esta posición al afirmar que: ”i) es un proceso más, aunque con 

autonomía de los procesos del Código Procesal Civil; ii) el laudo tiene la misma fuerza ejecutoria 

y vinculante que el de una sentencia; iii) la Constitución Política reconoce el carácter jurisdiccional 

a la función arbitral; iv) el artículo 11 del Código Procesal Civil y el 171 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial se refieren a la función arbitral como función jurisdiccional y v) el acuerdo arbitral 

cierra la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional común, incluso produciendo litispendencia 

sobre ésta”22. 

                                                      
21 Ver Araya, Op.Cit. p. 68.  

22 Ver Artavia. Op. Cit. p.47. 
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2.2.3. Tesis intermedia 

La tesis intermedia afirma que se puede encontrar en las otras teorías citadas una buena 

explicación para entender que es la autonomía de la voluntad de las partes la que sustenta el 

proceso arbitral, o sea, hay una parte privada; sin embargo, en el proceso y en el momento de la 

decisión del árbitro, es el poder que le confiere la ley, es decir, el Estado, lo que sustenta el 

carácter obligatorio de la sentencia arbitral.  

Para Leonardo Prieto Castro, el arbitraje es: “en su origen, de Derecho privado, como 

creación de los particulares, pero procesal por las sujeciones y limitaciones a que esta voluntad 

se somete, justamente para que produzcan efectos de esta clase y en particular, el efecto 

declarativo vinculante y el ejecutivo del fallo del árbitro23. 

Padilla y Villareal sintetizan lo que es la tesis intermedia al indicar que la naturaleza del 

arbitraje es por una parte privada-contractual y, por otra, público-procesal24.  

2.3. Elementos del Arbitraje 

Con el fin de lograr un mejor entendimiento del arbitraje, es importante definir aspectos 

esenciales del proceso, como quiénes participan en él, qué se delibera y cuál es el procedimiento 

para llegar a resolver un conflicto. 

2.3.1. Sujetos 

Cualquier persona física (con capacidad de actuar) y jurídica puede ser parte en el 

proceso arbitral y hasta el mismo Estado puede ser parte, como así lo garantiza el artículo 18 de 

la Ley RAC. Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus 

controversias a arbitraje, de conformidad con las reglas de la presente ley y el inciso 3), del 

artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública”. 

El otro sujeto de importancia en el proceso arbitral es el árbitro, quien será el que resuelva 

el conflicto. Se puede decir que es el juez en este proceso, inclusive, como el juez en un proceso 

judicial, puede ser recusado. El artículo 25 de la Ley RAC señala: “Pueden ser árbitros todas las 

personas físicas que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos civiles y no tengan nexo 

alguno con las partes o sus apoderados y abogados”. 

Debe tenerse claro que no es necesaria la existencia de un solo árbitro, puede haber un 

tribunal arbitral compuesto por al menos tres árbitros.  La elección de los árbitros es 

                                                      
23 Prieto Castro, Leonardo. Citado por Artavia Barrantes, Sergio. p.48. 

24 Ver Villareal y Padilla, Op.cit. p.51. 
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responsabilidad de las partes, las cuales también pueden acudir a un centro especializado donde 

se les dará una lista para efectuar la selección correspondiente. 

2.3.2. Objeto del arbitraje                                                                                                  

En relación con el objeto del arbitraje, la Ley RAC indica en su artículo 18 que: “Podrán 

someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial, presentes o futuras, pendientes o 

no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan 

plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes”.  Sobre este 

mismo tema, el jurista español Antonio Lorca Navarrete manifiesta que: “La materia ha de 

hallarse siempre dentro de la esfera de la libre disposición de los interesados en el arbitraje, 

siendo, por lo demás esa libre disposición conforme a Derecho. Esta última expresión, relativa a 

que ha de tratarse de materias que conforme a Derecho se hallen dentro de la esfera de la libre 

disposición de los interesados en el arbitraje, obliga a realizar un catálogo de materias que 

precisamente y conforme a Derecho, no se hallarían dentro de esa esfera de libre disposición”25.  

Al respecto y como se ha mencionado anteriormente, el ordenamiento jurídico 

costarricense establece que no pueden ser susceptibles de medios de resolución alterna de 

conflictos ciertos delitos,  como también procesos sobre la filiación, procesos sobre el estado civil 

de las personas, entre otros, por lo tanto estos tampoco podrán ser resueltos mediante un 

proceso arbitral..  

2.3.3. El Proceso del arbitraje                                                                                      

Como vía para resolver conflictos, el arbitraje debe cumplir con un proceso para que el 

fallo final sea válido. Ese proceso sigue el patrón del proceso judicial. El parecido es tanto que 

para varios juristas, el arbitraje debe cumplir con principios propios de la vía judicial, como lo son 

el debido proceso, el derecho a la defensa, la inmediación, la concentración, la igualdad y la 

preclusión. El proceso del arbitraje incluye los aspectos que se definen a continuación 

2.3.3.a) La cláusula arbitral                    

El inicio del proceso arbitral se da con la cláusula arbitral. Según el artículo 43 de la Ley 

RAC, para el inicio del procedimiento arbitral:  

                                                      
25 Lorca Navarrete, Antonio. Citado por José Luis Bonnemaison W.  . “La Naturaleza Jurídica del Arbitraje” [en línea] 

Revista Iberoamericana de Arbitraje y Mediación. 2006. Consultado el 25 de mayo, 2013. Disponible en 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/57/57-20.pdf 
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“La parte que requiera someter a arbitraje una controversia deberá informar tal 

circunstancia a la otra parte, por cualquier medio escrito. Se considerará que el procedimiento 

arbitral se inicia en la fecha en que una parte comunica a la otra, mediante un requerimiento, la 

solicitud de someter la controversia a arbitraje”.  Artavia define la cláusula arbitral de la siguiente 

manera: “es un acuerdo como un pacto, parte de un contrato, en virtud del cual, las partes se 

obligan a someter cuestiones controvertidas que puedan surgir en el futuro a la resolución de 

árbitros” 26.                                                                                                                                        

De ahí que la cláusula arbitral es una clara manifestación de la voluntad de las partes, 

que va dirigida a proclamar que si hay una controversia entre ellas, respecto a lo que firman, se 

acudirá a un tribunal arbitral para que decida cómo solucionar el problema; entonces, se puede 

afirmar que hay una renuncia tácita a acudir a los tribunales institucionales del Estado. 

Respecto al contenido de la cláusula, la mayoría de la doctrina comparte la opinión de 

que se puede escoger el tipo de arbitraje, los árbitros, las leyes por seguir, el idioma, el lugar 

donde se realizará el proceso; además, se afirma que las partes pueden postular lo que desean, 

pero también se permite estipular una cláusula simplista, como dispone el Centro de Comercio 

Internacional, en su serie de derecho mercantil, Lo esencial que debe tener la cláusula es 

determinar el objeto, es decir, indicar cuáles son los conflictos que se solucionarán a través del 

arbitraje, la constitución del tribunal y decidir qué tipo de arbitraje será. 

Conviene señalar que no es necesario que la cláusula se encuentre en el contrato, pues 

puede establecerse fuera de él, inclusive, se permite que, después de firmado, el contrato se 

introduzca la cláusula. 

La cláusula tiene una autonomía respecto al resto del contrato, como dice Artavia:  

“Ello debe ser así (la autonomía) porque al implicar el arbitraje una manifestación de voluntad, 

cuyo fin es atribuir el conocimiento de cualquier litigio futuro a un árbitro, la eventual nulidad del 

contrato principal no se puede prolongar sobre la cláusula, pues se restringiría indebidamente a 

una manifestación de voluntad.  Al fin y al cabo, lo que las partes han tenido en mente es someter 

cualquier controversia, incluyendo por supuesto la misma nulidad”27.                                                                                                                           

La cláusula arbitral tiene gran importancia porque si deviene nula, podría provocar que el 

fallo final carezca de validez y eficacia, por lo que se debe cumplir con todos los requisitos para 

que un contrato sea válido y eficaz; entonces, habría que acatar lo que disponen los artículos 

                                                      
26 Ver Artavia Barrantes, Op.cit. p.140.  

27 Ibíd. p.161. 
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627 (capacidad de las partes) y el 1007 (consentimiento y formalidades) del Código Civil de Costa 

Rica.  

2.3.3.b) Procedimiento 

Se ha mencionado que el arbitraje cumple con un proceso muy parecido al sistema 

procesal de la vía judicial, pero debe obedecer ciertos requerimientos propios para lograr un buen 

desarrollo.  El primer paso en la fase procesal es el requerimiento arbitral, que de acuerdo con 

Artavia es: “la exteriorización cuando se produce el surgimiento del conflicto previsto en ésta.  Es 

el documento público o privado donde las partes ya en conflicto concretan la solicitud para iniciar 

o someterse a un arbitraje, es el inicio de éste fenómeno procesal de origen contractual.”28 

El artículo 43 de la Ley RAC enmarca el requerimiento de someter una controversia a 

arbitraje indicando que debe presentar los siguientes requisitos: 

a) La petición de que la controversia se someta a arbitraje. 

b) El nombre y la dirección de las partes. 

c) Copia auténtica del acuerdo arbitral invocado. 

d) Una referencia al contrato base a la controversia o del contrato con el cual está relacionada, 

si fuere procedente. 

e) Descripción general de la controversia que se desea someter al arbitraje. 

f) Una propuesta sobre el número de árbitros, cuando las partes no hayan convenido antes en 

ello. 

g) Señalamiento de oficina para atender notificaciones, en el lugar del arbitraje. 

h) Las propuestas relativas al nombramiento del tribunal arbitral unipersonal, de acuerdo con el 

artículo 26. 

i) La notificación relativa al nombramiento del árbitro, según el artículo 28. 

El requerimiento tiene como efecto legal la interrupción de la prescripción, siempre y 

cuando se le comunique a la otra parte.  También el inicio del proceso arbitral se puede dar 

mediante la invocación de la excepción previa de arbitraje durante un proceso judicial.  

Es importante indicar que si las partes durante el proceso judicial no presentan esta 

excepción en el momento procesal, se tendrá como una renuncia tácita al arbitraje, inclusive no 

es permitida la declaratoria de oficio por parte del juez.  Sí puede suceder que durante el proceso 

judicial las partes firmen un acuerdo arbitral y se permite, en este caso, presentar la situación 

como una excepción de fondo, que el juez debe remitir de una vez al tribunal arbitral.  Ya con la 

parte del requerimiento listo, seguiría la fase procesal muy parecida a la vía judicial: se empieza 

                                                      
28 Ibíd. p.187. 
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con una demanda, hay un emplazamiento; se recibe una contestación o reconvención; se 

solicitan medidas cautelares; sigue una fase probatoria, donde normalmente los peritajes tendrán 

una gran importancia; se da la audiencia, se escuchan las conclusiones y se delibera sobre el 

asunto.  

Se debe considerar que, dentro de la cláusula arbitral, las partes pueden escoger la Ley 

de Procedimientos a seguir, pero las partes tienen también derecho a acomodar el proceso a su 

satisfacción, estableciendo sus propios plazos, eliminando o poniendo formalidades como 

consideren necesario. 

2.3.3.c) El Laudo                                                                                                                 

Se puede definir al laudo como la decisión pronunciada por el tribunal arbitral que 

determina definitivamente las cuestiones a él sometidas.  Siguiendo a Artavia, el laudo, desde un 

punto de vista procesal, se puede definir como el acto de carácter jurisdiccional mediante el cual 

el árbitro dicta su decisión para las partes y que resuelve el conflicto presentado con carácter 

vinculante, esto con carácter de cosa juzgada material. Además, el artículo 58 de la Ley RAC 

menciona: “El laudo se dictará por escrito; será definitivo, vinculante para las partes e inapelable, 

salvo el recurso de revisión. Una vez que el laudo se haya dictado, producirá los efectos de cosa 

juzgada material y las partes deberán cumplirlo sin demora” 29. 

En consecuencia, el laudo es la sentencia, el fallo de los árbitros que produce sobre el 

conflicto, el efecto de cosa juzgada; por lo tanto, como una sentencia judicial debe cumplir con 

ciertos requisitos, sobre todo, debe aclarar la fundamentación y motivación de la decisión 

tomada.   Para Artavia el laudo es válido y eficaz por sí mismo sin necesidad de aprobación o 

homologación del juez ordinario, pero siempre la ley prevé un control judicial contra la resolución 

final de un arbitraje30.  Ese control es la impugnación a través del recurso de nulidad de laudos.  

La nulidad se puede solicitar si el laudo se dictó fuera del plazo, se omitió el 

pronunciamiento sobre ciertos aspectos, la resolución versó sobre puntos no sometidos al 

arbitraje, la controversia no era posible resolverla por medio de arbitraje, se violó el debido 

proceso, se resolvió en contra de normas imperativas del orden público o si el tribunal careció de 

competencia. 

Por otra parte, una vez con el laudo firme, la parte victoriosa podrá ejecutar la decisión de 

los árbitros. 

                                                      
29 Ibíd. p.419 
30 Ver Artavia Barrantes. Op.Cit. p. 440. 
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2.3.3.d) Ejecución 

Tal vez uno de los puntos más discutidos acerca del tema del arbitraje es cómo se 

efectuará o se ejecutará la solución tomada por el árbitro si este no es una autoridad envestida 

por el propio Estado con el poder de tomar una decisión acerca de un conflicto.                                                                                                                       

De acuerdo con Artavia esta situación es una de las particularidades de la jurisdicción 

arbitral que se manifiesta y se explica jurídicamente considerando que los árbitros poseen solo 

autoridad, pero les falta potestad de ejecución, atributo exclusivo del Estado31.  Entonces, queda 

claro que la ejecución del laudo será potestad del Estado por medio de sus tribunales de justicia, 

de esa manera,  el laudo otorga poder para su ejecución al juez común. 

Más adelante, se abordará cómo en conflictos de Derecho Internacional el cumplimiento 

de los laudos ha sido todo un problema y cómo se ha intentado resolverlo. 

2.3.3.e) El Exequátur 

Este procedimiento es de importancia para darle eficacia a los laudos de arbitrajes 

internacionales. 

En Costa Rica, la encargada de este proceso es la Sala I, la cual ha establecido que el 

exequátur es: “un proceso de carácter sumario de reconocimiento y autorización, cuyo propósito 

es introducir en determinado ordenamiento, para su respectiva tutela, eficacia, coercitividad y 

ejecución, uno o varios pronunciamientos dictados por una autoridad jurisdiccional extranjera o 

por un tribunal arbitral foráneo que entrañan la condición de ser ejecutorios”.32 

La esencia del exequátur radica en regular con la legislación nacional, la ejecución de 

una orden, pronunciamiento dados por una autoridad extranjera. Según la Sala I: 

“El exequátur tienen su sentido y razón de ser, ante la necesidad de brindar solución a las 

controversias que surgen entre sujetos de distintas o iguales nacionalidades, quienes acuden o 

se someten a la autoridad de un determinado órgano jurisdiccional o arbitral, en procura de que 

les decida sus diferendos. Es entonces que surgen los denominados conflictos de leyes en el 

espacio que cobija la aludida rama del Derecho, los cuales se suscitan por la concurrencia de 

normas de diverso contenido que en definitiva habrán de aplicarse para decidir un determinado 

asunto. Unas lo serán del derecho interno y otras de un país extranjero”33. 

                                                      
31 Ver Artavia Barrantes. Op.Cit. p.535  

32 Sala I de la Corte Suprema de Costa Rica. [En línea] consultado 14 de diciembre, 2014. Disponible en: 

http://www.poder-judicial.go.cr/sala1/divulgacion/exequatur.pdf  

33 Ibíd. 

http://www.poder-judicial.go.cr/sala1/divulgacion/exequatur.pdf
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2.4.  Principios del arbitraje 

Como cualquier instituto jurídico, el arbitraje tiene bases fundamentales que dirigen su 

funcionamiento, pero además estos pilares producen por ellos mismos la credibilidad de este 

procedimiento y por ello el auge que tiene esta figura jurídica.  

Más adelante tocaremos los principios propios del arbitraje internacional, pero ahora 

analizaremos los principios del arbitraje en general. 

2.4.1. Autonomía de la voluntad 

La autonomía de la voluntad es un principio fundamental del Derecho Privado y, como ya 

se mencionó, es el más importante para la creación del arbitraje, pues concede a las partes en 

conflicto la posibilidad de someterse de manera voluntaria a una vía no judicial, al permitirles la 

escogencia de un proceso alterno, el arbitraje. 

Este principio se puede ejercer antes del problema, mediante la cláusula arbitral o con el 

conflicto ya dado por medio del sometimiento voluntario de la vía arbitral. 

Pero este principio también se ve plasmado en otras partes del proceso arbitral como en 

la escogencia de los árbitros y la escogencia de la ley a seguir.  

Dice Gustavo Parodi acerca de este principio: “es una libertad que implica también la 

facultad de regular por vía convencional todo el procedimiento arbitral, o lo que es bastante usual, 

acordar la aplicación de determinadas reglas institucionales de arbitraje, las cuales brindan el 

marco jurídico dentro del cual, en general, los árbitros gozan de las facultades necesarias para 

dictar las medidas procesales que consideren adecuadas’’34. 

Por último, cabe hacer mención a lo que exponen Cartín y Solís: “la autonomía da tanto 

poder de libertad, que la cláusula arbitral las partes pueden usar su imaginación y establecer 

cualquier aspecto que deseen o crean conveniente pactar, siempre y cuando no traspasen esa 

barrera a respetar llamada orden público, el cual establecerá las materias que son arbitrales y 

las que no o bien alguna cuestión no susceptible de ser ignorada o violada”35.  

                                                      
34 Parodi, Gustavo. “El arbitraje comercial internacional: Estudio de la Convención de Nueva York con motivo 

a su 50° aniversario”. Editorial Abeledo-Perrot.  Buenos Aires, 2008, p.483. 

35 Cartín Feoli, Carlos y Solís Rodríguez, Augusto.  Op.Cit. p. 17. 
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2.4.2. Favorabilidad del arbitraje 

El principio de favorabilidad le brinda al arbitraje una fuerza importante, ya que se 

presume que si hay alguna evidencia de que las partes en conflicto manifestaron su voluntad de 

someterse a un arbitraje y hay alguna duda sobre esto, se favorece al proceso arbitral. 

Según lo indican Cartín y Solís36 este principio establece que ante cualquier duda en 

cuanto a si alguna controversia se debe someter o no a un proceso arbitral, lo correcto es 

dictaminar que así sea. Obviamente, esa duda debe ser razonable, lo cual no ocurre donde 

simplemente no existe acuerdo de arbitraje.  Pero no solo es un principio que rige si hay o no hay 

arbitraje, también impregna a todo el proceso arbitral, donde los participantes deben adoptar 

siempre actitudes a favor del procedimiento.  

Esta situación es más palpable  en la ejecución de los fallos arbitrales, donde se debe 

tener clara la importancia de que estas sentencias son vinculantes, porque si no, la razón de ser 

del arbitraje no existiría, ya que no habría validez en los fallos de los árbitros.  

Este principio es fundamental para el arbitraje internacional, pero cabe rescatar por ahora 

lo que dice el artículo 3 de la Convención de Nueva york que indica lo siguiente: “Cada uno de 

los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su 

ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la 

sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos 

siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la 

presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni 

honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las 

sentencias arbitrales nacionales.”.  

Entonces, es evidente que este principio le da validez al proceso arbitral con la 

Convención de Nueva York, cuya principal base es precisamente el principio de favorabilidad 

como lo afirman Cartín y Solís: “el principio de favorabilidad es el verdadero fundamento de esta 

convención (Nueva York), la cual procura que se reconozcan como válidos los laudos dictados y 

también su posterior ejecución en el país donde se pida’’. Sobre esta convención se presentarán 

más adelante otros comentarios”37. 

                                                      
36 Ibíd. p.18 

37 Ibíd. p.18 
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2.4.3. Confidencialidad 

La confidencialidad es considerada como una de las grandes ventajas del arbitraje; es la 

privacidad de lo que se dirime en el seno del proceso arbitral, pues debe comprenderse que son 

únicamente las partes en conflicto las que se someten voluntariamente a un proceso de arbitraje 

y a nadie más le debe interesar lo que suceda en su desarrollo. 

Sin embargo, este principio también produce una gran desventaja para el mundo de los 

juristas, el cual es el poco o casi inexistente desarrollo jurisprudencial del arbitraje, ya que al no 

saber cómo son los fallos y cómo se desarrolla el proceso es imposible que se siga una misma 

línea jurisprudencial.  

2.4.4. Diligencia 

El cuidado, la prontitud, el esmero, la ligereza en la ejecución de los trámites solicitados 

en el arbitraje son los aspectos relacionados con el principio de diligencia que obliga a las partes 

a realizar todas las formalidades del caso, para que lo ejecutado durante el proceso sea válido y 

eficaz. 

2.4.5. Separabilidad de la cláusula arbitral 

Cualquier nulidad sobre el contrato podría provocar la nulidad del proceso arbitral, lo cual 

sería perjudicial por los costos y tiempos que se podrían perder. De ahí que el principio de 

separabilidad de la cláusula arbitral es requisito indispensable para el desarrollo de un arbitraje. 

Por esa razón, según Cartín y Solís38: “hay que ver a la cláusula arbitral como una estipulación 

independiente de las demás cláusulas del contrato principal. Es decir, ya sea que la cláusula 

arbitral se redacte dentro del mismo acto jurídico al que se hace alusión o bien que se redacte 

aparte, se le va a dotar a la cláusula arbitral de una autonomía’’. 

Ese principio se comprueba en el caso de que en un proceso arbitral se detecte que el 

contrato que da “’vida”’ al proceso es inválido o ineficaz, se estaría ante una situación indeseada, 

ya que todo lo hecho durante el arbitraje no tendría razón de ser y, además, se perderían  

recursos se haría un gasto económico y de tiempo innecesarios.  

  2.4.6. Kompetenz – Kompetenz 

Sobre el arbitraje en general rige el principio de Kompetenz-Kompetenz, pero, 

particularmente, es importante para el arbitraje internacional. 

                                                      
38 Ibíd. p.25 
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Este principio establece que son los mismos árbitros los que determinan su propia 

competencia.  Al respecto Padilla y Villareal señalan que: “al permitir a los tribunales arbitrales 

decidir sobre su propia competencia, este principio tiene como efecto principal el evitar que 

jurisdicciones ordinarias tengan que intervenir en el proceso”39. 

El principio Kompentenz-Kompetenz es importante para la eficacia y celeridad del proceso 

arbitral, ya que si no se cumpliera podría haber mucha intervención judicial dentro del proceso, 

lo cual podría provocar lentitud y nulidades sobre situaciones del proceso. 

  2.4.7. Buena fe 

Como cualquier proceso jurisdiccional, el proceso arbitral solicita y obliga a que las 

actuaciones de las partes intervinientes se realicen cumpliendo el principio de la buena fe. 

Este principio implica el respeto, transparencia y, sobre todo, que no haya mala intención 

de las partes sobre sus actos, como serían las conductas dilatorias del proceso. 

Este principio no solo debe ser cumplido por las partes, sino que también los árbitros 

deben acatarlo, mediante la observancia de plazos para llevar el proceso por el camino adecuado 

y oír a las partes involucradas en él. 

Cartín y Solís indican con claridad que la buena fe es un principio que tiene como fin 

permitir que la voluntad de las partes se cumpla sin cuestionamientos absurdos e irrelevantes 

que pretendan entrabar el arbitraje que éstas se han comprometido a honrar40. 

2.5.  Tipos de arbitraje 

 Referirse a la clasificación de los diferentes tipos de arbitrajes es de importancia, porque 

dependiendo del escogido, los procesos por seguir serán, en algunos casos, distintos entre 

ellos. 

2.5.1. De Derecho o de Equidad o Pericial 

La primera clasificación que se da del arbitraje permite diferenciar si la manera a resolver 

es a través del derecho o por medio de otro tipo de resolución. 

En el arbitraje de derecho ocurre cuando los árbitros resuelven la controversia aplicando 

las normas de derecho respectivas, ya sean las escogidas por las partes o, en caso de omisión 

por parte de ellas, las que escojan los árbitros. 

                                                      
39 Ver Villareal Loáiciga, Laura y Padilla Durán, Diego. Op.Cit. p. 98 

40 Ver Cartín Feoli, Carlos y Solís Rodríguez, Augusto.  Op.Cit. p.22 
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Para Talero Rueda el arbitraje de derecho es “el de mayor difusión, pues se considera 

que dicha modalidad asegura el respeto y la aplicación de las garantías fundamentales del debido 

proceso durante todo el trámite arbitral”41. 

En cambio, también existe el arbitraje de equidad, en el que el árbitro está facultado para 

resolver el conflicto mediante su conocimiento y no debe apegarse a lo que diga la ley, se dice 

que resuelve mediante su propio sentido de justicia, pero esto no significa que no deba tomar en 

cuenta que hay que cumplir con el debido proceso. 

Como señala Artavia, en el arbitraje de equidad, la valoración de la prueba no está sujeta 

a pruebas tasadas o regladas42. Al decidir, a su leal saber y entender, los árbitros valoran las 

pruebas de acuerdo con lo que la conciencia dicte.  

Por otra parte, el pericial es el arbitraje técnico, en el cual el fallo es igual que en el arbitraje 

de equidad, o sea, se hace a conciencia, pero el árbitro es experto en la materia. 

Al respecto, es importante mencionar lo que dice Artavia43 sobre que las normas relativas 

al arbitraje pericial no fueron derogadas por la Ley RAC, sino que todavía están incluidas en el 

Código Procesal Civil, con el nombre de juicio pericial, por lo que hay duda si lo reglamentado en 

la Ley RAC podría regular este tipo de arbitraje. 

2.5.2. Voluntario o Forzoso 

Otra clasificación, es la que considera la manera de acudir al proceso arbitral, si es de 

una manera voluntaria o forzosa. 

El arbitraje voluntario es aquel escogido de forma autónoma por las partes. Se lleva a 

cabo por la suscripción espontánea de un pacto arbitral en cualquier época, incluyendo una vez 

suscitada la diferencia para poder resolver conflictos actuales o futuros.  También se conoce 

como convencional, por tener como origen un pacto entre las partes; pero está limitado por la ley 

que indica cuales situaciones no pueden tramitarse por medio del arbitraje. 

El arbitraje forzoso o legal es aquel de carácter obligatorio que tiene su origen en la misma 

ley, puesto que el compromiso arbitral es exigible en virtud de una disposición de la ley o de un 

                                                      
41 Talero Rueda, Santiago. “Arbitraje Comercial Internacional: Instituciones Básicas y Derecho Aplicable”. 

Bogotá, 2008, p. 43. 

42 Ver Artavia Barrantes. Op. Cit. p.72 

43 Ibíd. p. 72 
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convenio anterior. Así, Artavia manifiesta que la norma legal hace las veces de la cláusula arbitral, 

con la diferencia de que la jurisdicción ordinaria queda totalmente excluida44. 

2.5.3. Ad hoc o Administrativo 

Esta clasificación del arbitraje se relaciona con la formalidad a la que se atiende en el 

arbitraje.  Se puede decir que la diferencia radica en que si las partes escogen el tipo de 

formalidades que se deben seguir o si prefieren que un instituto especializado sea el que imponga 

las reglas. 

En el arbitraje ad hoc,  las partes pactan todo lo relativo al procedimiento, como por 

ejemplo: la elección el árbitro, la cantidad de árbitros, las normas para solucionar el conflicto (eso 

sí, considerando siempre teniendo el debido proceso y el ordenamiento jurídico). 

Como lo menciona Sara Feldstein:  

“La principal ventaja del arbitraje ad hoc o libre consiste en su facilidad de adaptación a los 

deseos de las partes como a las características especiales de cada conflicto. Sin embargo, no 

puede olvidarse que para maximizar este beneficio, resulta imprescindible contar con la 

cooperación entre las partes como la de sus asesores. De modo que, acordadas las reglas como 

lograda la instalación del tribunal arbitral, este tipo de arbitraje puede alcanzar la fluidez 

adecuada, constituyéndose en una suerte de traje a medida para quienes lo eligen. Pero si 

desciende el nivel de cooperación inicial entre las partes, simétricamente tienden a disminuir, a 

disiparse sus virtudes.”45 

Al contrario, el arbitraje administrativo o institucional, es aquel donde las partes pactan 

que la administración del proceso pertenezca a una institución o centro especializado. 

En el Derecho Internacional, y sobre todo en lo relativo al aspecto comercial, este tipo de 

arbitraje es el más utilizado por las ventajas que ofrece, entre ella la especialización, el 

profesionalismo y la experiencia; además, como lo menciona Feldstein, este tipo de arbitraje 

tiene la ventaja de que:  

“Tiende a facilitar el desenvolvimiento del arbitraje cuando una de las partes se muestra renuente 

para proseguirlo. De modo que, para optimizar los resultados esperados, la institución suele 

ofrecer además del conjunto de normas, desde una variedad de modelos de cláusulas tipo a 

                                                      
44 Ibíd. p.78. 

45 Feldstein de Cárdenas, Sara. “Los beneficios del arbitraje comercial internacional”. [en línea]  Consultado el 25 

de mayo, 2013. Disponible en: www.camsantiago.cl/articulos.../1_Arb%20Com%20Internacional.doc. P.4. 
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incorporarse en los negocios internacionales, hasta personal de apoyo entrenado para 

administrar el arbitraje”46.”  

Hay instituciones que se han dedicado a efectuar procedimientos arbitrales de 

importancia comercial como en nuestro país la Cámara de Comercio de EE.UU. y Costa Rica 

(AMCHAM, en sus siglas en inglés) y afuera de nuestras fronteras el Centro Internacional para 

el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). 

2.5.4. Público o Privado 

La clasificación de los arbitrajes en públicos o privados se basa en la naturaleza de los 

sujetos que pueden arreglar sus conflictos mediante el trámite arbitral. 

El arbitraje se considera público cuando se da entre estados con el fin de alcanzar un 

arreglo para un conflicto surgido por sus relaciones con otros individuos soberanos. 

El arbitraje privado es en el que los individuos que pactan acudir a un arbitraje, en caso 

de conflicto, son sujetos privados, ya sea personas físicas o jurídicas. 

Es importante, para efectos de esta tesis, lo que mencionan Cartín y Solís que: “hay casos 

en los que un arbitraje se considera privado a pesar de estar involucrado un Estado, empresa 

estatal o alguna dependencia gubernamental, pues el ente involucrado participa en una relación 

contractual en calidad de sujeto privado”.47 

2.5.5. Interno o Internacional 

La clasificación de un arbitraje en interno o internacional separa según la nacionalidad de 

las partes involucradas, lo cual es importante según el autor Talero Rueda porque: “por un lado 

establece las normas imperativas con sujeción a las cuales debe tratarse el procedimiento. Por 

otro lado determina cuáles son las cortes competentes para asistir al procedimiento arbitral. 

Finalmente, establece cuál es el trámite para el reconocimiento y ejecución de los laudos 

arbitrales”.48 

El arbitraje interno o nacional es aquel que se desarrolla en un país, generalmente bajo 

la ley nacional de arbitraje, para resolver conflictos sobre derechos y obligaciones que producen 

efectos jurídicos en el territorio nacional. 

                                                      
46 Ibíd. 

47 Ver Cartín Feoli, Carlos y Solís Rodríguez, Augusto.  Op.Cit. p.48 

48 Ver Talero Rueda, Santiago. Op.Cit. p.33 
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El arbitraje internacional es aquel que se rige por el derecho internacional y produce 

efectos jurídicos en diferentes Estados; eso significa que existe algún punto de conexión con el 

ordenamiento jurídico internacional.  En relación con lo anterior, para Artavia: “el carácter 

internacional de un arbitraje puede hacerse en función del domicilio de las partes, de su 

residencia habitual, del lugar de desarrollo del arbitraje, del lugar de la firma del compromiso 

arbitral, del factor económico o de la sumisión de las partes”49. 

Muchos autores indican que hay diferentes criterios para entender si existe la 

internacionalidad de un arbitraje o si no la hay, pero el criterio más seguido es el de la Ley Modelo 

de la Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (UNCITRAL en 

sus siglas en inglés) que en el artículo 1, inciso 3, señala lo siguiente: 

Un arbitraje es internacional si: 

a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, 

sus establecimientos en Estados diferentes, o 

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus 

establecimientos: 

i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al 

acuerdo de arbitraje; 

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial 

o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha; o 

c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está 

relacionada con más de un Estado. 

 

Sección III. El arbitraje como mecanismo de solución de conflictos 

comerciales internacionales 

Como se mencionó, una de las clasificaciones del arbitraje es por su carácter nacional o 

internacional, dentro de la segunda categoría hay una  cantidad de ámbitos considerables que 

pueden resolver sus conflictos mediante el arbitraje. 

Uno de estos ámbitos es el comercio, el cual encontró en el arbitraje un importante medio 

para resolver controversias. El arbitraje en general brinda ventajas que, sobre todo, en materia 

comercial son de gran ayuda, como la celeridad, la privacidad, el menor costo de oportunidad y 

la flexibilidad en su procedimiento. 

                                                      
49 Ver Artavia Barrantes, Sergio. Op.Cit. p.74. 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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3.1. Principios del Arbitraje Internacional 

Se ha señalado anteriormente que hay principios que permean el instituto del arbitraje y 

sustentan su funcionamiento.  Con respecto al arbitraje internacional, por supuesto que estos 

principios también son aplicables, pero, además, es importante ver como la utilización de algunos 

principios, que ya se explicaron, tienen mayor importancia en este tipo de arbitraje, además, se 

pueden mencionar otros principios propios de esta categoría como seguidamente se presentan. 

3.1.1. Favorabilidad del Arbitraje 

Este principio lo que establece es que ante alguna confusión, se debe decidir a favor del 

arbitraje, siempre que haya una manifestación de las partes de acudir a este procedimiento.   

Pero este principio no solo queda manifiesto en el inicio del arbitraje, sino que también se 

aplicar en ciertas etapas del proceso, donde lo correcto es adoptar posiciones a favor del 

arbitraje.  

El ejemplo claro de esto sucede con la fase de ejecución de los laudos en arbitrajes 

internacionales y de acuerdo con Cartín y Solís: “los países miembros de la Convención de Nueva 

York, como los que han adoptado la regulación de la Ley Modelo de la UNCITRAL, reconocerán 

como vinculantes los laudos internacionales y los ejecutaran en el país donde haya sido solicitado 

de acuerdo a sus reglas de procedimiento, teniendo en cuenta las causales de denegación de 

dicho laudo como excepcionales y también absteniéndose de imponer costos más altos  más 

gravosos que los de una sentencia nacional”50.  

El artículo 3 de la Convención de Nueva York indica lo siguiente: 

“Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y 

concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio 

donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos 

siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la 

presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni 

honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las 

sentencias arbitrales nacionales”. 

Queda claramente demostrado en este artículo el principio de favorabilidad, inclusive 

muchos autores coinciden en que este principio es la base del texto de la Convención de Nueva 

York.  Sin este principio, el arbitraje internacional perdería valiosos puntos como herramienta de 

solución de conflictos, porque carecería de eficacia. 

                                                      
50 Ver Cartín Feoli, Carlos y Solís Rodríguez, Augusto.  Op.Cit. p.18 
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3.1.2. Kompetenz-Kompetenz 

Otro principio que se analizó con anterioridad es el de Kompentenz-Kompetenz, el cual 

se presentó como el principio que promulga que los árbitros ostentan la facultad de decidir acerca 

de su propia competencia, cuando esta ha sido cuestionada. 

Ese principio nació en la República Federal de Alemania, en 1955, mediante un fallo de 

un Tribunal Superior que determinó que los árbitros tienen la facultad de determinar los alcances 

del acuerdo arbitral como la de su competencia y autoridad.  

En el arbitraje internacional es ampliamente reconocido este principio, lo que se refleja en 

el artículo 16, inciso 1 de la Ley Modelo de la UNCITRAL, donde se menciona lo siguiente: 

Artículo 16. Facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia 

1) El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso, 

sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese 

efecto, una cláusula de compromiso que forme parte de un contrato se considerará como un 

acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral 

de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula compromisoria. 

La importancia de este principio radica en que no se pierda tiempo en analizar si los 

árbitros cuentan o no con competencia, situación que provocaría la intervención judicial para 

decidir sobre esto, lo cual no es recomendable. Esta situación ocurre cuando las partes no 

establecen claramente la forma de selección de los árbitros o donde se llevará a cabo el proceso 

de arbitraje. 

Ahora bien, Cartín y Solís mencionan que es correcto decir que el efecto de este principio 

es temporal, pues en cierta medida la última palabra la pueden tener las cortes nacionales, en el 

caso de que una de las partes ataque la decisión que los árbitros tomaron sobre su 

competencia51. 

Evidentemente, siempre habrá cierta intervención judicial, hecho que se muestra en el 

artículo 34 de la Ley Modelo de la UNCITRAL, donde se estipula que se podrá solicitar la nulidad 

del laudo cuando: la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 

ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con la 

disposición de la misma ley de que las partes no pueden apartarse o, que a falta de un  acuerdo 

no se han ceñido a ella.   

                                                      
51 Ibíd. p.28 
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Queda claro que el artículo 34 se refiere a la competencia, cuando menciona la 

composición del tribunal, ya que esta siempre será convenida por la partes. 

3.1.3. Efecto Útil 

Según Bradly Condon, el principio del efecto útil establece que no se puede adoptar una 

interpretación que reduzca cláusulas o párrafos enteros a la redundancia o la inutilidad52. Al 

respecto, Villareal y Padilla  entienden que hay una regla que obliga a los árbitros a interpretar 

los contratos de forma sistemática, integrada y coherente, con el  fin de que su contenido tenga 

aplicabilidad y utilidad en la ejecución del contrato y la resolución de controversias que surjan de 

él53. 

Este principio lo que busca es que las consideraciones que se elaboren deban  ser 

significativas y que no conviertan en inútil su efectividad o aplicabilidad. 

3.1.4. Neutralidad 

Al poder pactar las partes para que el problema no sea discutido en de la jurisdicción de 

una ellas, hay un aseguramiento de que no se otorgarán privilegios a la parte local. 

Para Sara Feldstein es importante este punto porque:  

“Contribuye para que las partes alejen de sus mentes la percepción que les hace creer que si 

litigan ante los tribunales estatales de la otra parte, se sentirán menos protegidas en sus derecho. 

De manera que si las partes en sus transacciones internacionales, prefieren ellas mismas elegir 

una modalidad para las desafortunadas desavenencias que eventualmente se les presenten y 

que les permita resolverlas en un ambiente que lo sienta equilibrado, abordable,  equidistante, 

neutral, no deben más que optar por el arbitraje comercial internacional. La búsqueda de la 

necesaria neutralidad, del equilibrio acotado, es una decisión que tomada tempestivamente, 

contribuirá a arribar a la mejor solución”54. 

Así la neutralidad se puede analizar más como una ventaja del proceso de arbitraje 

comercial y se puede considerar un principio, ya que permea y es base del proceso, porque en 

un problema de ámbito internacional,  es preferible que se resuelva el conflicto fuera de los foros 

de los países interesados, para garantizar la búsqueda de una verdad imparcial. 

                                                      
52 Condon, Bradly J. Citado por Villareal Loaiciga, Laura y Padilla Durán, Diego. p. 154. 

53 Ver Villareal Loaiciga, Laura y Padilla Durán, Diego. Op.Cit. p. 154. 

54 Feldstein de las Cárdenas, Sara. Op.Cit. 
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3.2.  Mecanismo del Arbitraje Comercial 

Al presentar tantas ventajas el arbitraje para el comercio, los países e instituciones 

mundiales han ido legislando acerca del tema.  Sobre todo, hay una necesidad en el arbitraje 

internacional comercial de que haya legislación para unificar criterios, con el fin de evitar la 

generación de problemas para la buena aplicación del procedimiento arbitral.  

3.2.1. Protocolo sobre cláusulas de arbitraje. Ginebra, 1923 

El protocolo de Ginebra se firmó en 1923, en la ciudad suiza que le da el nombre y fue 

ratificado por 55 países.  Su importancia radica en que este protocolo fue el pionero en la materia 

de arbitraje comercial internacional.  Se refiere específicamente a las cláusulas arbitrales y como 

se debe tratar o interpretarlas. 

3.2.2. Convención para la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. 
Ginebra, 1927 

Al comprobar la importancia del arbitraje, la mayoría de los países firmantes del protocolo 

de 1923, aceptaron la necesidad de seguir legislando sobre la materia. 

Siguiendo ese impulso, se encontró que tal vez el mayor impedimento para la buena 

eficacia del proceso arbitral era cómo ejecutar los laudos arbitrales. Por esta razón, se llegó en 

1927 a la redacción de la Convención de Ginebra sobre la ejecución de laudos arbitrales, la cual 

se conoció como el doble exequátur. 

3.2.3. Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 
Arbitrales Extranjeras, Nueva York, 1958 

Esta convención se realizó en 1958, en la ciudad estadounidense de Nueva York, en el 

seno de las Naciones Unidas durante la conferencia sobre arbitraje comercial internacional, 

cuando se resaltó el auge del procedimiento arbitral para la solución de conflictos comerciales y 

se marcó la necesidad de seguir legislando para alcanzar una mayor efectividad del proceso. 

Esta convención derogó la Convención de Ginebra de 1927, que se había convertido en 

inservible y el doble exequátur producía lentitud en el proceso. 

La Convención de Nueva York propuso que solo se requería el reconocimiento en el país 

donde se ejecutaría el laudo y eliminó el doble exequátur. 

Además, entre sus novedades se destacaban: la reversión de la carga de la prueba que 

permitía al derrotado demostrar que el laudo carecía de validez, mediante las causales que 
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menciona el instrumento y se aceptó el acuerdo arbitral escrito en diferentes medios tecnológicos 

(lo importante es la manifestación de la voluntad de las partes). 

Es importante la mención que hacen Cartín y Solís sobre la convención: ”esta ha 

contribuido sobremanera a un dinamismo y un auge del comercio, por que brinda seguridad y 

certidumbre para la ejecución de los laudos en el extranjero, pero también le ha brindado a los 

empresarios, personas física o jurídicas, la gran posibilidad de ejercer el principio  de autonomía 

de la voluntad de las partes al poder pactar acuerdos arbitrales a su gusto, es decir, tienen la 

oportunidad de redactar una cláusula arbitral con elementos que crean convenientes”55. 

3.2.4. Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional,Ciudad 

de Panamá, 1975 

Para incentivar el desarrollo del arbitraje en Latinoamérica, zona que estaba atrasada en 

el tema del arbitraje en comparación con EE.UU. y Europa, es que la Organización de Estados 

Americanos (OEA),  celebró en 1975, en la ciudad de Panamá, una convención, que tomó como 

molde la Convención de Nueva York. 

La Convención de Panamá presenta como aspecto innovador que al faltar acuerdo sobre 

que leyes procedimentales se siguen y remite a las reglas de procedimiento de la Comisión 

Interamericana de Arbitraje Comercial. 

3.2.5. Convenio CIADI 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI o ICSID 

por sus siglas en inglés) se creó por iniciativa del Banco Mundial, que pretendía mejorar la 

relaciones y, sobre todo, la confianza entre el inversionista y los estados, promoviendo así el 

fomento a las inversiones de países industrializados y sus empresas en los países en vías de 

desarrollo.  

Según María Fernanda Vásquez: “El CIADI es una organización internacional de carácter 

público creada mediante un tratado internacional: el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados de 1965 (Convenio de 

Washington o Convención del CIADI)”56. De acuerdo con  la autora, este instrumento se basó en 

                                                      
55 Ver Cartin Feoli, Carlos, Solís Rodríguez, Augusto. Op.Cit. p. 70. 

56 Vásquez, María Fernanda. “Arbitraje ante el Ciadi: aspectos relevantes y reflexiones sobre su operatividad”. Revista 

Derecho de la Empresa Legis.  2006. Santiago. [En línea]. Consultado el 27 de agosto, 2013. Disponible en: 

http://www.arbitrajecomercial.com/BancoConocimiento/A/arbitraje_ante_el_ciadi/arbitraje_ante_el_ciadi.asp 
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la necesidad de generar cooperación internacional para el desarrollo económico y la función que 

en ese campo desempeñan las inversiones internacionales de carácter privado. La creación de 

este mecanismo obedeció, igualmente, al reconocimiento de las inevitables diferencias que 

surgen entre los estados receptores de la inversión y de los inversionistas y la necesidad de 

contar con una herramienta adecuada para su solución. 

3.2.6. Ley Modelo de La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (CNUMDI) 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o 

UNCITRAL por sus siglas en inglés) se creó en 1985 para legislar bajo un criterio unificado lo 

relativo al arbitraje comercial internacional, ya que como se ha ido analizando, el arbitraje se 

convirtió en la principal herramienta para solucionar conflictos de índole comercial. 

La página oficial de internet de la CNUDMI expone que:” La Ley Modelo está formulada 

para ayudar a los Estados a reformar y modernizar sus leyes sobre el procedimiento arbitral a fin 

de que tengan en cuenta los rasgos peculiares y las necesidades del arbitraje comercial 

internacional. Regula todas las etapas del procedimiento arbitral, desde el acuerdo de arbitraje, 

pasando por la composición y competencia del tribunal arbitral y el alcance de la intervención del 

tribunal, hasta el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. Refleja un consenso mundial 

sobre los aspectos más importantes de la práctica del arbitraje internacional aceptados por 

Estados de todas las regiones y los diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas económicos 

del mundo”57. 

3.3.  El Arbitraje de Inversiones 

El arbitraje es un proceso jurisdiccional en el que  las partes dirimen un conflicto ante un 

panel compuesto normalmente por tres o más árbitros, quienes tienes competencia para dar una 

sentencia sobre el caso. 

Cuando el conflicto es entre un inversionista y el Estado en donde se produce la inversión, 

se implementa el arbitraje de inversión. Entonces, se ha de entender que en este proceso habrán 

tres sujetos: un Estado, un particular (persona física o jurídica) y un árbitro58.  

                                                      
57 [En línea] Consultado en agosto, 2013. Disponible en: http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html 

58 En el Capítulo III de este trabajo se estará analizando la regulación de este tipo de arbitraje en el TLC con los      

EE.UU. 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html
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Las causas de conflictos sobre inversión son: por incumplimiento del contrato, por la 

indemnización en caso de expropiación o por un trato desigual según lo estipulado59. 

3.3.1. Doctrinas60 

Para comprender mejor el tema del arbitraje de inversión, es importante revisar en la 

historia como se ha intentado resolver los conflictos; por tal razón, es necesario mencionar ciertas 

posiciones doctrinarias que han orientado esas soluciones. 

En Latinoamérica, hubo una época cuando el inversionista extranjero solicitaba ciertos 

privilegios, que inclusive no se les otorgaban a los nacionales; esto provocó cierta tensión entre 

el Estado receptor de la inversión y el Estado del inversionista, el cual se refugiaba en el amparo 

del receptor. 

Para buscar soluciones a esa situación, se siguieron tres corrientes o doctrinas impuestas 

por estados latinoamericanos para ver cómo se solucionaban los conflictos entre inversionista y 

Estado: las doctrinas Calvo, Drago y Cárdenas 

3.3.1.a) Doctrina Calvo 

La doctrina Calvo tiene su asidero en Argentina (1868), donde el Ministro de Relaciones 

Exteriores, Carlos Calvo implementó dos principios: (a) los estados soberanos, estando libres y 

siendo independientes e iguales entre sí, gozan del derecho a estar libres de toda interferencia 

por parte de otros Estados, sea diplomática o por la fuerza y (b) los extranjeros no pueden ser 

titulares de más derechos, privilegios o prerrogativas que los concedidos a nacionales, por lo que 

no pueden accionarse más que en tribunales y autoridades locales. 

Con base en estos principios se constituyó la cláusula Calvo, la cual indicaba que: "hay 

una renuncia voluntaria, por un contratante particular a recurrir a la protección diplomática de su 

gobierno en cualquier causa relacionada con su contrato”.  

                                                      
59 En el Capítulo II de este trabajo se analiza lo que es la inversión y sus causas de conflicto. 

60 Elaborado a partir del documento de González de Cossío, Francisco. “Arbitraje de inversión y América Latina”. 

[En línea]. Consultado el 27 de agosto, 2013. Disponible en: 

http://www.uncitral.org/pdf/english/TAC/ARBITRAJE_DE_INVERSION_Y_AMERICALATINA_UNCITRAL_Republica

_Dominicana_enero_2010.pdf. p.6-9. 

http://www.uncitral.org/pdf/english/TAC/ARBITRAJE_DE_INVERSION_Y_AMERICALATINA_UNCITRAL_Republica_Dominicana_enero_2010.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/TAC/ARBITRAJE_DE_INVERSION_Y_AMERICALATINA_UNCITRAL_Republica_Dominicana_enero_2010.pdf
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3.3.1.b) Doctrina Drago 

Otro Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago (1902), discutió, 

ante una intervención anglo-germana-itálica en Venezuela, que la deuda pública no es causal de 

intervención de un país en otro, como había sucedido en el asunto entre los países mencionados. 

3.3.1.c) Doctrina Cárdenas 

En 1938, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, formuló una doctrina jurídica que 

guarda relación con los problemas de intervención extranjera. 

En su esencia, lo que proponía es la negación de la extraterritorialidad de la ciudadanía 

y nacionalidad buscando simplemente suprimir de origen todas las controversias jurídicas y no 

políticas que derivan de antaño,  precisamente por el efecto extraterritorial de ambos estatutos 

personales. Argumenta que la ciudadanía y la nacionalidad son estatutos que deben ser 

territoriales, deben de carecer de extraterritorialidad. La persona (física o moral) que emigra a 

suelo extraño debe contar con las facilidades y garantías necesarias para adquirir el estatuto de 

la nacionalidad local, en absoluta similitud e igualdad con los derechos y obligaciones de los 

nacionales del país hospitalario. 
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Capítulo II.  El Tratado de Libre Comercio y sus generalidades 

Sección I. ¿Qué son los tratados de libre comercio? 

Es de relevancia para este trabajo entender qué son los tratados de libre comercio, sus 

causas, sus efectos y aclarar el porqué es necesario tener al arbitraje como mecanismo para 

resolver conflictos derivados de estos tratados. 

 1.1.  Tratados 

En sentido genérico, según la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los 

Tratados, un tratado es “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido 

por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos 

conexos y cualquiera que sea su denominación particular”61. 

El acuerdo puede referirse a innumerables materias como el derecho penal, en el caso 

de los tratados de extradición; también sobre derechos humanos, y sobre derecho comercial 

como es el caso de este trabajo. 

Un aspecto que debe tenerse presente es que los tratados internacionales también 

pueden ser con organismos internacionales, pero siempre teniendo como participante a un 

Estado, aunque no lo estipule la Convención de Viena. 

1.1.1. Etapas para establecer un tratado 

La Convención de Viena establece que la “creación” de un tratado consta de fases para 

su constitución.  La primera es la negociación para determinar el objeto, fin y contenido del tratado 

y también se puede redactar el documento. 

En esta etapa es importante identificar quienes están investidos con poderes para 

representar al Estado, y como lo dice la Convención de Viena ellos pueden actuar  “Para la 

adopción, la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado 

en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: 

a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o 

b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados o de otras circunstancias, que 

la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para 

esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. 

                                                      
61 Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. Viena, 23 de mayo de 1969. 
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En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que 

representan a su Estado: 

a) los jefes de estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución 

de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; 

b) los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado 

acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; 

c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una 

organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal 

conferencia. Organización u órgano”. 

Después de la fase de negociación, sigue la conocida como adopción, en ella las partes 

manifiestan su consentimiento acerca de lo negociado y se toman acuerdos mediante una 

votación. 

Luego, sigue la autenticación, que es la formalidad de la aceptación del tratado; es la 

manifestación expresa que se consigue por diferentes maneras, como lo menciona la 

Convención de Viena.  Uno de esos medios puede ser la firma, también podría ser otro el canje 

de instrumentos que constituyen un tratado como la ratificación, la aceptación, la aprobación o la 

adhesión, o cualquier otra forma que se convenga.  

1.2.  Principios que rigen los tratados 

Para un mejor entendimiento de lo que son los tratados, es importante analizar los 

principios que los rigen. 

1.2.1. Pacta sunt servanta 

            El principio de pacta sunt servanta es fundamental para los tratados, pues se refiere a la 

obligatoriedad de su cumplimiento como lo indica el artículo 26 de la Convención de Viena que 

dice: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Este 

principio garantiza la buena fe, la obligación de los estados de no frustrar o abusar del objeto del 

tratado antes y durante su vigencia. 
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           Al principio de pacta sunt servanta se le pueden indicar ciertas excepciones, las cuales se 

exponen seguidamente62: 

a) Imposibilidad física: cuando el objeto del tratado es imposible de lograrlo. 

b) Imposibilidad moral: cuando el cumplimiento del tratado pone en peligro al propio Estado 

c) Rebus sic stantibus: cuando un cambio en las circunstancias produce la imposibilidad de 

cumplir el tratado.  Hay autores que indican que no es una excepción porque se requiere el 

consentimiento de la otra parte y, normalmente, un cambio en las circunstancias conduce a una 

revisión del tratado y, en caso necesario, a modificarlo, pero esto no significa que su cumplimiento 

sea imposible. 

1.2.2. Res inter alios acta 

            Los tratados solo crean obligaciones entre las partes, es decir, no afectan a terceros 

estados, puesto que no crean derechos ni obligaciones. Este principio se conoce como res inter 

alios acta. 

             Como el principio de pacta sunt servant, el principio res inter alios acta también tiene 

excepciones, pues se puede calificar como relativo. Esas excepciones son las siguientes: 

a) Los tratados que establecen vías generales de comunicación como, por ejemplo, el Tratado 

de París de 1856, que disponía abrir el río Danubio para todos los estados. 

b) Los tratados que codifican normas consuetudinarias de Derecho Internacional Universal o con 

normas de Derecho Internacional Universal, por ejemplo, el Tratado Briand-Kellog de 1928 que 

prohibía como instrumento de relaciones internacionales a la guerra,  lo que favoreció a Estados 

que no habían firmado el tratado. 

c) Los tratados que presentan situaciones jurídicas objetivas (tratados que establecen o definen 

un régimen territorial), por ejemplo, cualquier tratado sobre fronteras entre países que terceros 

deberán respetar. 

                                                      
62 Garrido Gómez M. Isabel, “Lo que queda del principio clásico pacta sunt servanta”. Derecho y Cambio Social. 

[En línea]Consultado en agosto, 2013. Disponible en: 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista025/pacta_sunt_servanda.pdf. P.5.  

 

http://www.derechoycambiosocial.com/revista025/pacta_sunt_servanda.pdf
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d) Los tratados que producen efectos en terceros con base en la cláusula de “la nación más 

favorecida”, tema que más adelante se analizará. Esta es una cláusula es meramente 

económica. 

e) Los tratados que establecen un régimen de neutralidad perpetua, como el caso tan conocido 

de Suiza.  

1.2.3. Ex consensu advenit vinculum 

         Los estados deben manifestar libremente su consentimiento para obligarse por un tratado, 

debido a que el consentimiento es su elemento esencial, como lo propone el principio ex 

consensu advenit viculum para un tratado.  Ese consentimiento se mantiene en todas las etapas 

del tratado, desde que se inicia la negociación hasta su autenticación.  

          Por supuesto que no puede haber vicios sobre el consentimiento, en otras palabras, no 

debe existir coerción sobre un Estado, es decir, no se puede obligarlo a aceptar un tratado. 

También es importante aclarar que, aunque el consentimiento sea otorgado de buena manera, 

no podrá aceptarse que un tratado “nuevo” se oponga a uno anterior, pues siempre prevalecerá 

el más antiguo. 

1.2.4. Respeto al Ius cogens 

           De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el Ius cogens 

se refiere a “aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de 

Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario”. De acuerdo con la 

definición anterior, se entiende que no procede o no se aceptará ningún tratado que se oponga 

a normas como las referentes al caso específico  del genocidio. 

1.3. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) 

Un TLC se puede identificar como un negocio jurídico, o sea, es una manifestación de 

voluntad dirigida hacia un fin práctico tutelado por el ordenamiento jurídico, dentro de esta 

clasificación cabe decir que es una figura jurídica semejante al contrato, que según jurisprudencia 

costarricense “es una relación jurídica nacida del acuerdo de los contratantes, que crea 

obligaciones, sea cargo de cada uno de ellos, sea a cargo de uno solo.”63. 

                                                      
63 Pérez Vargas, Víctor. “Derecho Privado”. Citando resolución de Casación N° 173 de las 10:20 horas del 10 de 

diciembre de 1940. Pág. 208. 
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Por lo tanto, es importante resaltar la necesidad del TLC de cumplir con los elementos 

esenciales de un negocio jurídico, es decir, debe contemplar la manifestación, la voluntad de las 

partes y su capacidad de actuar. 

Ahora, hay que tener en cuenta que no es un negocio típico, ya que las partes de un TLC 

son sujetos “especiales”, los Estados que intervienen en el tratado. Entonces, eso significa que 

la manifestación, la voluntad y la capacidad de actuar deben considerarse otras variables 

distintas a las de un negocio jurídico “normal”. 

Además, el acuerdo o contrato que representa un TLC es sobre material comercial, es 

decir, el objeto específicamente sobre la adecuación del sistema para que el comercio carezca 

de barreras arancelarias. 

Considerando estos puntos, se puede afirmar que un TLC es un negocio jurídico 

comercial entre estados para ampliar el mercado de bienes y servicios de sus poblaciones, 

mediante la disminución total o parcial de las barreras de los impuestos a las importaciones y 

exportaciones. 

            Es conveniente agregar que los TLC deben cumplir con ciertas reglas establecidas por la 

OMC, por lo que su formalización no puede ser de forma antojadiza por las partes. 

1.3.1. Objetivos de un tratado de libre comercio 

Como ya se ha mencionado, el principal objetivo de los TLC es eliminar las barreras 

arancelarias, pero además trae consigo otros objetivos menores como los que se mencionan en 

seguida: 

 Desarrollar una competencia con igualdad de condiciones. 

 Crear oportunidades de inversión. 

 Proteger los derechos de propiedad intelectual. 

 Incentivar la producción nacional mediante estímulos. 

 Establecer cooperación entre países. 

 Ofrecer una solución a controversias.  

1.3.2. Importancia de los tratados de libre comercio 

Según Arguedas Gómez, los TLC brindan al país de muchas ventajas, las cuales en un 

mundo como el de hoy, se necesitan para desarrollo del país. Entre los principales puntos que 
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están los siguientes: “amplía los mercados para los productos y diversifica las exportaciones, 

garantiza acceso competitivo a otros mercados, amplía oportunidades de desarrollo para las 

PYMES (pequeñas y medianas   empresas), amplía la oferta de servicios y productos al 

consumidor nacional, favorece al clima de inversión y mejora la clasificación de riesgo del país”.64 

Inclusive varios opositores al TLC de Costa Rica con los EE.UU., reconocieron la 

importancia de este tipo de tratados, como  fue el caso de Ottón Solís65, quien en varias 

ocasiones afirmó su deseo a renegociar el tratado, pues no estaba de acuerdo en cómo se 

negoció, pero sí aceptó la importancia de la figura de los TLC. 

 

Sección II. El capítulo X del Tratado de Libre Comercio 

 Aclarado lo qué es un TLC, es importante desarrollar  y analizar su capítulo sobre la 

inversión, ya que es de aquí donde saldrían los posibles conflictos que podrían ser 

solucionados a través de un proceso arbitral. 

2.1.  El TLC en Costa Rica 

Las negociaciones para llegar a un acuerdo en torno a un TLC entre los países de 

Centroamérica, República Dominicana y los EE.UU. empezaron formalmente en enero del 2003; 

hubo nueve rondas de negociaciones en los diferentes países que concluyeron con el acuerdo. 

En el caso de Costa Rica, se aprobó en enero de 2004 y, en mayo de ese año, todas las partes 

involucradas en el proceso firmaron para dar el siguiente paso del tratado. 

Para que el tratado entrara en funcionamiento debía ser ratificado por los congresos de 

los distintos países. En Costa Rica, desde la etapa de negoción, hubo críticas a la forma en cómo 

se estaba negociando el tratado, por lo que se preveía que la ratificación sería muy difícil. 

Estando el proyecto en el Plenario Legislativo, se pasó a la Sala Constitucional para que 

efectuara un estudio pertinente respecto a sus eventuales roces constitucionales. Según el voto 

de mayoría66, no existía inconstitucionalidad en el proyecto, aunque algunos magistrados 

                                                      
64 Arguedas Gomez, Juan C. Op.cit. 

65 Villalobos, Carlos. EE. UU. reitera imposibilidad de renegociar TLC. La Nación. 28 de marzo 2006. [En línea] 

Consultado 24 de setiembre, 2013. Disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2006/marzo/28/pais0.html 

66 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José, a las diez  horas y cero minutos del 3 de julio del 

2007. Voto 9469-07 
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salvaron su voto en varios puntos del proyecto.  En relación con arbitraje de inversiones, más 

adelante se analiza lo dispuesto por la Sala. 

Después de ciertas discusiones, en el Poder Legislativo, se dispuso que lo mejor era 

acudir a un referéndum para que fuera la sociedad civil del país la que decidiera sobre la 

ratificación del TLC. Así, mediante decreto, amparado en la aceptación del Tribunal Supremo de 

Elecciones, se estipuló la realización de la votación popular. 

Tras un acalorado debate entre quienes estaban a favor del tratado y  entre quienes lo 

rechazaban,   el 7 de octubre del 2007  se realizó el referéndum. Quienes votaban por el sí, 

respaldaban el tratado; quienes lo hacían por el no, lo rechazaban.   Por una mayoría ajustada, 

triunfó el sí. Días después, hubo un debate acalorado, entre los diferentes sectores, unos a favor 

de la ratificación (sí) del TLC y otros en contra (no). El 7 de octubre del 2007, se realizó el 

referéndum y por una mayoría ajustada triunfó el “sí”. 

No obstante, faltaba un largo trecho para la implementación del TLC, ya que se debían 

aprobar las leyes complementarias al tratado, que inclusive hicieron que la entrada en vigencia 

del tratado fuera casi dos años después del referéndum y mucho después de que lo hicieran el 

resto de los países adherentes.67 

 2.2. Capítulo X del Tratado de Libre Comercio 

El TLC con los EE.UU. cuenta con 22 capítulos que establecen los principales puntos 

negociados, como el comercio fronterizo de servicios (capítulo XI), las telecomunicaciones 

(capítulo XIII), los derechos de propiedad intelectual (capítulo XV),  aspectos laborales (capítulo 

XVII), el ambiente (capítulo XVI) y el capítulo X que importante para el desarrollo de este trabajo, 

pues trata sobre la inversión, donde se regula la relación de los inversionistas (de los países 

firmantes) con los Estados signatarios del TLC. 

El capítulo X está dividido en tres secciones: A) Inversión, B) Solución de Controversias 

Inversionista – Estado y C) Definiciones; además, incluye siete anexos que amplían la 

información del aparatado. 

 

 

                                                      
67 Para un análisis más extenso sobre el debate del TLC en Costa Rica se recomienda acudir a periódicos y libros 

sobre el tema. 
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2.3.  Inversión  

2.3.1. ¿Qué es inversión? 

Para entender mejor la sección A del capítulo X del TLC, hay que conceptualizar lo que 

se entiende por inversión. Para Arguedas, inversión es: “la canalización de recursos ociosos 

hacia alguna actividad productiva. Estos recursos pueden provenir de ahorros (ingresos 

personales, utilidades de empresas) o de préstamos”68; por su parte, Chaves dice que se concibe 

como inversión la “creación de capital, siendo el capital aquellos bienes que sirven para producir 

otros bienes”69. 

Entonces, podría entenderse que la inversión es poner un bien capital a producir otros 

bienes.  Así, la inversión es una de las fuentes de mayor importancia para las economías de los 

estados, ya que son capitales exteriores a su esfera de acción que ayudan a crear empleos, a 

una mayor producción de bienes y hasta favorecen la competencia en beneficio de los 

consumidores. 

2.3.2. ¿Por qué se regula en el Tratado de Libre Comercio, la inversión? 

Se puede cuestionar el por qué en un TLC se regula un aspecto como la inversión, que 

se puede catalogar como algo totalmente diferente a la materia del libre comercio, no obstante, 

como lo menciona Arguedas, al final es un tema intrínseco del comercio, “Un porcentaje 

importante de la inversión extranjera directa se da para aprovechar características tributarias, 

regulatorias y de costo de mano de obra.  Las empresas, entonces, se instalan en una economía 

periférica y desde ahí exportan sus productos o servicios. En Costa Rica, las mayores empresas 

exportadoras son transnacionales y un determinante importante en su decisión de invertir en 

Costa Rica – aparte del bajo costo de la mano de obra y de su capacidad – es el hecho de tener 

pocas barreras comerciales con los mercados más importantes (EE.UU. y Europa)”70. 

El capítulo sobre inversión lo que dice es que el país debe tratar a la empresa del otro 

país, exactamente como trata a sus empresas. Al respecto Chaves comenta: “Puesto en otras 

palabras, un país quiere que sus empresas no enfrenten ningún tipo de trámite, impuesto, 

                                                      
68 Arguedas Gómez, Juan C. Op.Cit. 

69 Chaves Huertas, Daniel. Op.Cit. 

70 Arguedas Gómez, Juan C. Op.Cit. 
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discriminación en una licitación pública, tratamiento fiscal, entre otros que no sean las que ya de 

por sí enfrenten las empresas de su país, en su país”71. 

Entonces, se puede concluir que la relación entre el capítulo de inversión y el libre 

comercio es poco por el tema, pero trata de garantizar que haya, además de comercio libre, un 

comercio justo y con esto los inversionistas aprovechen las oportunidades y pongan sus capitales 

a producir en los estados firmantes del tratado. 

2.3.3. ¿Cómo está regulada la inversión en el Tratado de Libre Comercio? 

La sección referente a la regulación del TLC cuenta con 14 artículos, donde se señala su 

ámbito de aplicación, las concesiones que se dan entre las partes (como son el trato nacional, 

trato de nación más favorecida o el nivel mínimo de trato), las expropiaciones e indemnizaciones, 

los requerimientos de desempeño, el trato al medio ambiente y las formalidades y los requisitos 

de información. 

2.3.3.a) Ámbito de aplicación del Tratado de Libre Comercio 

En el primer artículo del apartado explica la esfera de conductas que regula el capítulo; 

todas las normas son las medidas que debe adoptar o mantener una parte relativas a los 

inversionistas de los otros signatarios y las inversiones cubiertas. 

Este artículo deja claro que las acciones de otros inversionistas que no son partes del Tratado, 

no serán reguladas por el capítulo X del TLC y que hay inversiones ya realizadas que serán 

también reguladas por este apartado. 

 2.3.3.b) Trato nacional, trato de nación favorecida y nivel mínimo de trato 

Tal vez,  el punto más importante sobre la inversión es la búsqueda de cómo dar confianza 

al inversionista de que su capital será productivo y generará riqueza;  es así como surge la idea 

de que los estados que reciben la inversión le den un trato especial a los capitales que invierten 

en sus suelos. 

En el capítulo X, se articulan tres maneras para atender la inversión proveniente de alguna 

de las partes o de empresas o individuos pertenecientes a los estados signatarios del tratado. 

Estos principios son desarrollados por la OMC, que promueve un   trato a inversiones, productos 

                                                      
71 Chaves Huertas, Daniel. Op.Cit. 
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o servicios de países extranjeros que les garantice la oportunidad de competir en un mercado 

nacional. 

  Para la OMC, el trato nacional es “el principio según el cual cada Miembro concede a los 

demás integrantes del tratado, el mismo trato que otorga a sus nacionales”.72  En el caso del 

TLC, este principio se avoca a que en circunstancias similares el “Estado parte” brindará un trato 

no menos favorable que al de sus propios inversionistas nacionales, en lo referente al 

establecimiento, la adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra 

forma de disposición de sus inversiones en su territorio. 

El trato de nación más favorable lo que pretende según la OMC es “brindar las 

condiciones más favorables de acceso que se hayan concedido a un país deben otorgarse 

automáticamente a todos los demás participantes en el sistema. Esto permite que todos se 

beneficien, sin necesidad de nuevas negociaciones, de las concesiones que puedan haber sido 

convenidas entre importantes interlocutores comerciales con una gran capacidad de 

negociación”73. 

En el TLC se menciona que se otorga un trato no menos favorable que el que se brinde 

en circunstancias similares a un inversionista de un “Estado parte” o de un “Estado no parte”. En 

otras palabras, lo que estipula este trato es que cada vez que un país reduce un obstáculo al 

comercio o abre un mercado, debe hacer lo mismo para otros. 

Por supuesto que el trato de nación en general tiene limitantes, como lo menciona la 

OMC, así los países pueden establecer un acuerdo de libre comercio que se aplique únicamente 

a los productos que se piensan admitir en el mercado dentro del grupo y plantear 

discriminaciones con respecto a terceros países; por lo tanto, pueden otorgar acceso especial a 

sus mercados a los países en desarrollo o podrían obstaculizar los productos externos que 

consideren que responden a comercio desleal. En el caso de los servicios, se les permite 

también, en ciertas circunstancias restringidas, aplicar discriminaciones; sin embargo, los 

acuerdos admiten esas excepciones solamente en relación con condiciones estrictas.  

Se pretende también que las inversiones cubiertas gocen de un trato mínimo acorde con 

el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como de 

protección y seguridad plena.  El TLC indica que el ámbito de los términos trato justo y equitativo 

                                                      
72 [En línea] Consultado agosto, 2013. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm  

73 Ibíd. 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm
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y protección y seguridad plena abarca los siguientes aspectos “ a) trato justo y equitativo” incluye 

la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles, o contencioso 

administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales 

sistemas legales del mundo; y (b) “protección y seguridad plenas” exige a cada Parte otorgar el 

nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario”. 

2.3.3.c) Expropiaciones e indemnizaciones 

  La norma referente a las expropiaciones e indemnizaciones aclara que ninguna parte 

expropiará o nacionalizará una inversión cubierta, salvo en ciertas situaciones estipuladas en el 

artículo 10.7: 

(a) por causa de un propósito público; 

(b) de una manera no discriminatoria; 

(c) mediante el pago pronto, adecuado y efectivo de una indemnización de conformidad con los 

párrafos 2 al 4;  

(d) con apego al principio del debido proceso y al Artículo 10.5. 

Para entender lo que se refiere a la expropiación, conviene presentar la definición que 

ofrece Salomón de Padrón que es la siguiente: “una institución más de las previstas por el 

ordenamiento jurídico, tanto constitucional como legalmente, que produce la transferencia de la 

propiedad del particular al Estado y desapropia a aquel de su derecho. Su característica más 

resaltante es que no hay en ella acuerdo de voluntades, sino que su mismo fundamento jurídico 

la potestad expropiatoriale otorga la suficiente eficacia jurídica para que, cumplido el 

procedimiento legalmente previsto y el pago de una justa indemnización, produzca el efecto 

ablatorio en el patrimonio de los particulares”74. Por lo tanto, se puede entender que la 

expropiación es el ejemplo más claro de las potestades de imperio que tiene el Estado y, además, 

es una de las limitaciones más importantes al derecho de propiedad. Es importante recalcar que 

no la medida que permite la expropiación no es arbitraria, puesto que debe existir un motivo para 

realizarla, este motivo es el interés público, el cual como menciona un dictamen de la 

Procuraduría General de la República es: “un concepto jurídico indeterminado. En principio, 

podemos definir interés público, como aquello que afecta o interesa a la generalidad, se configura 

                                                      
74 Salomón de Padrón, Magdalena, citado en “La expropiación por causa de utilidad pública o social”. [En línea] 

Consultado en setiembre, 2013. Disponible en:http://acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/ArchivosCIJ/0001.pdf. 

P.1. 



48 
 

como perteneciente a todos y cada uno de los componentes de esa generalidad; no es la suma 

del interés particular, pues es el interés que todos los miembros de una colectividad poseen por 

igual en virtud de su pertenencia a esa categoría”.75  

Entonces, se puede considerar que la expropiación requiere de dos condiciones: que 

exista interés público legalmente comprobado y que el Estado pague la indemnización 

correspondiente.  

Respecto a la indemnización el TLC menciona en el artículo 10.7 lo siguiente: 

(a) será pagada sin demora; 

(b) será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente 

antes que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo (“fecha de expropiación”); 

(c) no reflejará ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se haya conocido 

con antelación a la fecha de expropiación; y 

(d) será completamente liquidable y libremente transferible. 

2.3.3.d) Requerimientos de Desempeño 

El TLC, en el apartado de la inversión menciona que los “estados parte” no deben imponer 

a los inversionistas ciertos parámetros en su desempeño para aceptar su capitalización en su 

territorio, ya sea en su establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, 

operación o venta o cualquier otra forma de disposición de una inversión. Es más, el artículo 10.9 

del TLC menciona cuales son las imposiciones que no deben hacerse: 

(a) exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios; 

(b) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; 

(c) comprar, utilizar u otorgar preferencia a mercancías producidas en su territorio, o adquirir 

mercancías de personas en su territorio; 

(d) relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor 

de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; 

(e) restringir las ventas en su territorio de las mercancías o servicios que tal inversión produce o 

presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones 

o a las ganancias que generen en divisas; 

                                                      
75 Dictamen 111 de la Procuraduría General de la República del 2 de junio de 1999. 
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(f) transferir a una persona en su territorio tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento 

de su propiedad; o 

(g) actuar como el proveedor exclusivo desde el territorio de la Parte de las mercancías que tal 

inversión produce o los servicios que suministre para un mercado regional específico o al 

mercado mundial. 

También se menciona en este artículo, en su inciso 2, que si ya se está brindando o se 

va a brindar alguno de los beneficios o ventajas que da el TLC a los inversionistas que cumplen 

con determinados puntos citados en este inciso ningún Estado podrá condicionar la inversión. 

Estos puntos son: 

(a) alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional; 

(b) comprar, utilizar u otorgar preferencia a mercancías producidas en su territorio, o a adquirir 

mercancías de personas en su territorio; 

(c) relacionar, en cualquier forma, el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor 

de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión; 

o 

(d) restringir las ventas en su territorio de las mercancías o servicios que tal inversión produce o 

suministra, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus 

exportaciones o a las ganancias que generen en divisas. 

Este mismo artículo en su inciso 3 comenta que no hay nada que impida a los Estados 

partes a poner ciertos condicionamientos o requerimientos que se ubiquen en la producción, en 

el suministro de servicios, capacitación o empleo de trabajadores, construcción o ampliación de 

instalaciones particulares, o sobre investigación y desarrollo, para brindar las ventajas que da el 

Tratado. 

2.3.3.e) Medioambiente 

Según el artículo 10.13 del TLC,  nada de lo que diga el capítulo X del mismo tratado, 

impedirá que un ”estado parte” pueda adoptar o mantener alguna medida que considere óptima 

para garantizar que cualquier decisión sobre la inversión, tenga siempre en cuenta  las 

inquietudes ambientales que se presenten. 
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2.3.3.f) Denegación de beneficios según el Tratado de Libre Comercio 

Cuando el Estado parte puede denegar las ventajas que da el tratado al inversionista, 

básicamente se establece,  en el apartado 10.12 del TLC, un principio de reciprocidad, que 

deniega las ventajas a aquellas empresas de un “Estado parte”, pero que son de propiedad o 

están controladas por personas que no son de un país parte en los siguientes casos: “(a) no 

mantiene relaciones diplomáticas con el país que no es Parte o 10-8; (b) adopta o mantiene 

medidas en relación con el país que no es Parte o con una persona de un país que no sea Parte, 

que prohíben transacciones con esa empresa o que serían violadas o eludidas si los beneficios 

de este Capítulo se otorgan a esa empresa o a sus inversiones”. 

En el inciso 2 del artículo 10.12 del TLC se brinda otro punto para denegar los beneficios 

a las inversiones a los firmantes del tratado, este inciso indica que con remisión a otros artículos 

del mismo documento76, una parte podrá denegar los beneficios si la empresa no tiene 

actividades comerciales sustanciales en el territorio de ninguna otra parte, salvo de la que 

deniega y si las personas de un país que no es parte son propietarias o controlan la empresa. 

4.3.3.g) Formalidades especiales y requisitos de información del Tratado de Libre 

Comercio 

El apartado sobre formalidades y requisitos de información,  presenta ciertas 

estipulaciones que deben seguirse como un deber del inversionista de informar sobre la inversión 

que realiza con fines informativos o estadísticos. De igual modo, la parte que solicita la 

información debe proteger la información brindada, pero nada de lo dispuesto en este párrafo se 

interpretará como un impedimento para que una parte obtenga o divulgue información conforme 

a la aplicación equitativa y de buena fe de su legislación. 

También,  se señala que lo estipulado sobre el trato nacional no restringirá la 

interpretación en el sentido de impedir a una parte adoptar o mantener una medida que prescriba 

formalidades especiales en relación con una inversión cubierta,  como el requisito de que los 

inversionistas sean residentes de la parte o,  que las inversiones cubiertas se constituyan,  

conforme a las leyes y regulaciones de la parte, siempre que dichas formalidades no atenten 

contra la protección otorgada por una parte a un inversionista de otra parte y a inversiones 

cubiertas de conformidad con el capítulo de inversión. 

                                                      
76 Los artículos a los que son remitidos son el 18.3 y el 20.4 del TLC. 
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Capítulo III.  El arbitraje de inversión en el Tratado de Libre Comercio 

con los EE.UU. 

Sección I.  Normativa en el TLC 

La sección B del capítulo X del TLC dicta las pautas por seguir en caso de algún conflicto 

entre inversionistas y los Estados, entre ellas indica que primeramente se debe recurrir a las 

consultas o negociaciones entre las partes, con ese propósito, se puede solicitar la participación 

de un tercero para resolver el asunto es decir, una mediación o conciliación. 

Si las partes no resuelven el asunto mediante los mecanismos señalados, el inversionista 

está facultado para acudir a una vía jurisdiccional, por lo tanto, se puede ir a los tribunales 

nacionales o someter el asunto a un arbitraje. 

Si el demandante decide someter el conflicto a un arbitraje, su reclamo deberá enfocarse 

en si se han quebrantado o se han cumplido los siguientes puntos:  

1. Una obligación de conformidad con la Sección A del capítulo X del TLC, sobre la Inversión o 

sea, que no le ha brindado ninguno de los tratos que se exponen, en este capítulo. 

2. Una autorización de inversión. 

3. Un acuerdo de inversión. 

Podrá seguir un proceso de arbitraje, en el caso de que el demandante haya sufrido 

pérdidas o daños en virtud de la violación o incumplimiento de los puntos anteriormente 

expuestos. 

En el documento, se expone que antes de entregar la demanda a un tribunal arbitral, el 

demandante deberá con 90 días de antelación de iniciar el proceso, entregar a la otra parte una 

notificación señalando su intención de someter el conflicto a un arbitraje, además indicará su 

nombre y dirección, las cuestiones de hecho y derecho y la reparación que pretende. 

El demandante podrá someter su reclamación en conformidad con tres normativas: 

1. El Convenio del CIADI y las Reglas de Procedimiento para Procedimientos Arbitrales del 

CIADI, siempre que tanto el demandado como la parte del demandante pertenezcan al Convenio 

del CIADI. 

2. Las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI siempre que el demandado o la parte 

del demandante hayan ratificado del Convenio del CIADI; o 
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3. Las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI (Ley Modelo). 

El conflicto se considerará sometido a un arbitraje dependiendo del procedimiento 

elegido, si es por medio de la CIADI, se determinará hasta que sea recibida la demanda por el 

Secretario General y si es por la CNUDMI, se tiene sometido con el escrito de demanda una vez 

que esta haya sido recibida por el demandado; esta fase se denomina notificación de arbitraje. 

La notificación de arbitraje deberá entregarse junto con el nombre del árbitro designado 

por el demandante o el consentimiento escrito para que el Secretario General nombre a un 

árbitro. 

El artículo 10.17 del TLC indica que el consentimiento de las partes al sometimiento de la 

vía arbitral deberá estar conforme al capítulo II del Convenio del CIADI (Jurisdicción del Centro) 

y las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI que exigen el consentimiento por escrito 

de las partes de la controversia, el Artículo II de la Convención de Nueva York que exige un 

“acuerdo por escrito” y el Artículo I de la Convención Interamericana que requiere un “acuerdo”. 

El sometimiento de las partes tiene límites como los señala el artículo 10.18 del TLC, que 

establece que ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje conforme si han transcurrido 

más de tres años a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debió haber tenido 

conocimiento de la violación alegada; tampoco podrán recurrir al arbitraje, si la violación que se 

alega se ha sometido previamente ante un tribunal administrativo o judicial por la parte 

demandada o a cualquier otro procedimiento de solución de controversia vinculante para 

adjudicación o resolución del conflicto. 

Para la designación de los árbitros, el artículo 10.19 del TLC da la potestad a las partes 

para ponerse de acuerdo sobre la cantidad de jueces arbitrales y si no hubiera tal escogencia, el 

número de jueces sería tres Cada parte tendrá derecho a escoger un árbitro y el tercero será 

nombrado por acuerdo entre ellas; si este no ocurre, dentro del plazo de 75 días después de que 

la reclamación se someta a arbitraje, el Secretario General se encuentra facultado para elegir los 

jueces a su discreción. 

La designación de los jueces puede ser objetada dependiendo de la Ley de 

Procedimientos que se sigue (CIADI o CNUMDI), pero si existe el consentimiento por las partes 

no habrá ningún problema con el proceder de la elección. 

Sobre la realización del procedimiento arbitral, esta sección del TLC indica ciertos puntos 

por tomar en cuenta, como los que se citan seguidamente: 
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1. Las partes convienen la sede legal para celebrar el arbitraje; si no hay, el tribunal determinará 

el lugar siguiendo las normas aplicables, siempre que el lugar sea parte de un Estado signatario 

de la Convención de Nueva York. 

2. Se aceptan las comunicaciones de una parte no contendiente, respecto a las interpretaciones 

del TLC, porque a futuro puede verse involucrado en un conflicto similar. 

3. Se podrán aceptar objeciones como cuestiones preliminares respecto a que la reclamación 

hecha no es susceptible a que se dicte un laudo favorable al demandante. 

4. El tribunal tiene 45 días, después de su constitución, para decidir si de manera expedita 

resuelve las objeciones preliminares, esto si el demandado lo solicita. 

5. El demandado no puede alegar que a través de un seguro o contrato de garantía, el 

demandante ha recibido o recibirá indemnización u otra compensación por la totalidad o por una 

parte de los daños alegados 

6. El tribunal se encuentra facultado para tomar medidas provisionales para proteger o preservar 

el objeto en contienda. 

7. Si entre las partes se firmara otro tratado multilateral separado en el que se creara un órgano 

de apelación para revisar los laudos dictados por tribunales constituidos conforme a acuerdos de 

comercio internacional o inversión para conocer controversias de inversión, las partes procurarán 

alcanzar un acuerdo que haga que tal órgano de apelación revise los laudos dictados. 

Un aspecto interesante que se expone en esta sección del TLC es que los tribunales 

realizarán audiencias abiertas al público, teniendo claro que si se usa información protegida 

deberá informarse para no arriesgar su divulgación. 

Sobre la legislación aplicable, el artículo 10.22 señala que se usará el TLC como ley en 

los casos en que el demandado haya violado una obligación de las que señala la primera parte 

del capítulo de inversiones (los tratos).  Si la violación es a una autorización de inversión o a un 

acuerdo de inversión, la ley que se aplique será la que se menciona en estos acuerdos, de no 

haber especificación alguna, será aplicable la legislación del demandado, incluidas sus normas 

sobre los conflictos de leyes y las normas del derecho internacional, que sean aplicables. 

También, como parte del proceso, se aceptan los informes de expertos, la acumulación 

de procesos, cuando corresponda y, si es necesario, la interpretación de los Anexos I y II del 

capítulo X del TLC. A solicitud del demandado se oirá a una Comisión referirse al asunto. 
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Respecto a la sentencia del tribunal, es decir el laudo, el artículo 10.26 del TLC, señala 

que cuando se dicte un laudo definitivo desfavorable al demandado, se podrá otorgar, por 

separado o en combinación, únicamente en los siguientes casos: 

(a) daños pecuniarios y los intereses que procedan; 

(b) restitución de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrá que el demandado podrá 

pagar daños pecuniarios, más los intereses que procedan en lugar de la restitución. 

También se menciona en este articulado que el tribunal no está autorizado para ordenar 

el pago de daños que tengan carácter punitivo, el laudo será obligatorio solo para las partes 

contendientes y únicamente en relación con el caso concreto; además, será sujeto al 

procedimiento de revisión, la parte contendiente acatará y cumplirá el laudo sin demora, eso sí 

teniendo en cuenta que la solicitud de la ejecución por parte de la parte vencedora deberá esperar 

los tiempos que se indican en el artículo 10.26 del TLC. 

Para la ejecución, se podrá recurrir a la Convención de Nueva York o a la Convención 

Interamericana y si una parte incumple o no acata el laudo, se establecerá un panel que 

básicamente exhortará o recomendará el acatamiento. 

1.1.  El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversión 

El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI) es una 

institución del grupo del Banco Mundial, aunque operativamente trabaja como entidad autónoma. 

Tiene su sede en Washington, EE.UU, y fue creado en relación con la redacción del Convenio 

sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión de Estados y Nacionales de otros Estados, en 

1966. 

Como lo indica el mismo centro,77 su tarea principal es proveer de facilidades para el 

desarrollo de procesos de mediación y arbitraje en conflictos sobre inversión. 

                                                      
77[En línea] Consultado setiembre, 2013.Disponible en: 

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

SID_Home  

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID_Home
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=AboutICSID_Home
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En la actualidad, el CIADI cuenta con 144 países los miembros, pero posiblemente ese 

número disminuirá, ya que países como Venezuela han denunciado el tratado y, por lo tanto, 

pretenden retirarse de él.78 

1.1.2. Organización Interna 

La organización del CIADI no es compleja, ya que básicamente está formado por el 

Consejo Administrativo y la Secretaría General. 

El Consejo Administrativo está constituido por un representante de cada uno de los 

miembros del Centro.  La principal tarea del Consejo es escoger al Secretario General del CIADI, 

pero también se reúne para aprobar el presupuesto, las reglas internas y el reporte anual sobre 

las funciones del Centro.  Cada representante cuenta con un voto y normalmente las reuniones 

para las votaciones efectúan en conjunto con la Reunión Anual del Banco Mundial con el Fondo 

Monetario Internacional. 

 El Centro goza de plena personería jurídica internacional, por lo tanto, puede contratar, 

adquirir y disponer de bienes y hasta comparecer en juicio. Además, sus bienes y derechos, 

gozan de inmunidad frente a toda acción judicial, salvo que renuncie a ella.79  

1.1.3. Convenio CIADI y las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI 

    Paralelo a la constitución del Centro, se creó el Convenio CIADI, el cual reglamenta los 

procesos de conciliación y arbitraje dentro de la institución. 

   El Convenio es creación de los directores ejecutivos del antiguo Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (conocido ahora como Banco Mundial). El 18 de marzo de 1965, el 

Convenio se sometió a votación por parte de los representantes de los países miembros del 

Banco Mundial, quienes decidieron firmar y ratificar la nueva norma. 

El Convenio entró en vigor el 14 de octubre de 1966, cuando fue ratificado por 20 países. 

En la actualidad hay 143 países que lo han ratificado, para convertirse en Estados miembros del 

CIADI. 

                                                      
78 Bolivia y Ecuador ya se habían retirado con anterioridad ya que argumentaron que los fallos del Centro eran 

favorables a los inversionistas. 

79 Como lo indica el artículo 20 de la Convención CIADI 
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1.1.3.a) Asuntos Administrativos 

El Convenio es realmente el que le da vida al Centro e inclusive dentro de su primer 

capítulo indica todo lo relativo a la creación, administración y financiamiento del Centro. 

En relación con su primer capítulo, es importante mencionar ciertos aspectos. El primero 

de ellos es que la ubicación física del Centro, es donde están las oficinas centrales del Banco 

Mundial (Washington), pero podrá trasladarse según lo determine el Consejo 

Administrativo.80Otro aspecto importante es sobre la administración del Centro, tema al que ya 

se hizo referencia anteriormente. 

Otro aspecto de relevancia es lo que indican los artículos del 12 al 16 del capítulo I del 

Convenio, en los que se especifican quienes pueden ser elegidos para estar dentro de la lista de 

posibles árbitros y conciliadores en los procesos del Centro.  Es requisito para ser elegido en 

esta lista estar muy bien calificado, gozar de amplia consideración moral, tener reconocida 

competencia en el campo del Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas e inspirar 

plena confianza por su imparcialidad de juicio. 

La designación de posibles árbitros y conciliadores es por seis años renovables y son 

elegidos por los estados contratantes (pueden elegir cuatro personas, no importa la nacionalidad) 

y por el Presidente del Banco Mundial81 (quien a su vez es el Presidente del Consejo 

Administrativo), él puede elegir a diez personas, preferiblemente de diferentes nacionalidades). 

Por último, hay que indicar que en el capítulo analizado expone que el Presidente, los 

miembros del Consejo Administrativo, las personas que actúen como conciliadores o árbitros o 

como miembros de una Comisión gozan de inmunidad frente a cualquier acción judicial referente 

a su accionar dentro del Centro y cuando no sean nacionales del Estado donde ejerzan sus 

funciones, gozarán de las mismas inmunidades en materia de inmigración, de registro de 

extranjeros y de obligaciones, derivadas del servicio militar u otras prestaciones análogas. 

El capítulo II del Convenio tiene importancia para este trabajo, porque determina la 

jurisdicción del Centro, la cual según el artículo 25 del Convenio se extenderá a las diferencias 

de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante y el 

                                                      
80  Se requiere una votación y que ¾ partes apoyen la moción del cambio de sede. 

81 El actual presidente del Banco Mundial es el surcoreano Jim Yong Kim, quien tomó posesión el 1 de julio del 

2012. [En línea] Consultado setiembre, 2013. Disponible en: 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/president/Spanish.pdf  
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nacional de otro Estado contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al 

Centro.  En relación con esta situación, hay que recalcar tres puntos; primero que el conflicto 

debe ser sobre una inversión, segundo que debe haber consentimiento de ambas partes para 

acudir al arbitraje del Centro y tercero que las partes de este proceso son un Estado y una 

persona, la cual puede ser física o jurídica. 

Un aspecto importante de este procedimiento es que un Estado contratante podrá exigir 

el agotamiento de las vías administrativas o judiciales como condicionamiento de su 

consentimiento al arbitraje. 

El siguiente capítulo del Convenio (Capítulo III), comenta sobre el proceso de conciliación 

del Centro, el cual tiene como ente regulador una Comisión de Conciliación82, la cual puede 

resolver sobre su competencia y dirimir los puntos controvertidos que expongan las partes y, por 

supuesto, debe guiar a que las partes busquen lograr un acuerdo. 

1.1.3.b) El procedimiento arbitral en el Convenio CIADI 

Según la regla 2983 del Convenio, el proceso ordinario del arbitraje constara de dos etapas 

distintas: una de actuaciones escritas, seguida de otra de actuaciones orales, no obstante se 

tiene en cuenta que las partes involucradas podrán pactar algo contrario a la regla. 

La parte escrita consta de los siguientes documentos: 1) la solicitud del proceso arbitral; 

2) un memorial de la parte solicitante; 3) un memorial de contestación de la otra parte, y 4) si las 

partes convinieren en ello o si el Tribunal lo estimare necesario: una réplica de la parte solicitante; 

y una dúplica de la otra parte. 

El capítulo IV del Convenio empieza señalando los pasos a seguir en el proceso de 

arbitraje: primero se presenta la solicitud escrita por parte del Estado o del particular, al Secretario 

General.  Una vez presentada la solicitud, el Secretario General deberá analizar que el conflicto 

esté dentro de la naturaleza de lo que entra en la jurisdicción del Centro, luego, notifica 

inmediatamente a la otra parte y le entrega la información correspondiente. 

                                                      
82 Según el artículo 29 inciso 2 de la Convención CIADI: (2) (a) La Comisión se compondrá de un conciliador único o 

de un número impar de conciliadores, nombrados según lo acuerden las partes. (b) Si las partes no se pusieren de 

acuerdo sobre el número de conciliadores y el modo de nombrarlos, la Comisión se constituirá con tres conciliadores 

designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá la Comisión, de común acuerdo. 

83 Según las Reglas Aplicables a los Procedimientos Arbitrales, en la Convención CIADI. 



59 
 

Hecha la solicitud, se constituye el Tribunal, por un árbitro o un número impar de árbitros, 

según lo acuerden las partes, y si no hubiera acuerdo, se nombran tres árbitros, uno escogido 

por cada parte y el otro, por acuerdo común. 

Pasados 90 días o por petición de las partes, el Secretario General podrá elegir a los 

árbitros, siempre y cuando su nacionalidad sea diferente a la de los estados involucrados en el 

arbitraje. 

El árbitro puede ser escogido  a partir de la lista que tiene el Centro, pero si hay acuerdo, 

las partes podrán nombrar a alguien que no esté en la lista, siempre y cuando reúna las 

condiciones que anteriormente se mencionaron.  

Se entiende que se ha iniciado el procedimiento, desde el momento en que el Secretario 

General notifica a las partes que los árbitros aceptaron su nombramiento. 

Entre las facultades que tiene el tribunal está decidir sobre su competencia (como se 

indicó en el capítulo anterior, mediante el principio de Kompetenz-Kompetenz), lo cual le brinda 

mayores poderes de decisión al tribunal. 

El tribunal decidirá con base en la legislación que las partes hayan pactado y si no hay 

acuerdo, se acogerán a la legislación del Estado que es parte del proceso; además, el tribunal 

posee los poderes para solicitar información pertinente a las partes, en cualquier momento del 

proceso y puede decidir si es necesario trasladarse al lugar donde se produjo la diferencia y 

practicar las diligencias que crea importantes para esclarecer el caso. 

Tan pronto quede constituida una comisión o un tribunal y se inicie el procedimiento, su 

composición permanecerá invariable. Eso sí, podrán ocurrir cambios si sucede muere,, se 

incapacita o renuncia uno de los miembros del tribunal.  También en cualquier momento antes 

de que se constituya el tribunal, cada parte podrá reemplazar a cualquier árbitro nombrado por 

ella y las partes podrán convenir de común acuerdo en reemplazar a cualquier árbitro. 

Las partes podrán proponer al tribunal la recusación de cualquiera de sus miembros por 

no gozar de amplia consideración moral, carecen de reconocida competencia en el campo del 

Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas y no inspirar plena confianza en su 

imparcialidad de juicio. 

       La decisión sobre la recusación la dictarán los demás miembros del tribunal, pero, si 

hubiera empate de votos o se tratara de recusación de un conciliador o árbitro único, o de la 

mayoría de los miembros del tribunal, entonces, quien preside el tribunal debe decidir.  Si la 
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recusación se estima, el conciliador o árbitro afectado deberá ser sustituido. En ese caso, el 

proceso permanecerá suspendido mientras se busca al sustituto para llenar la vacante.  El nuevo 

árbitro podrá solicitar que se practiquen de nuevo actuaciones orales, para ponerse en 

conocimiento de la causa. 

     Si hay necesidad y las partes no han acordado nada sobre el proceso, el tribunal fijará los 

plazos señalando fechas para la terminación de las diversas etapas del procedimiento o podrá 

delegar esta facultad a su Presidente. 

Sobre las partes, su silencio o no participación durante el proceso, no significará que 

admitan los hechos alegados por el otro o que se allanen las pretensiones de la otra parte. 

Toda actuación de las partes hecha después que haya vencido el plazo correspondiente 

se tendrá por no hecha, salvo que el tribunal, en circunstancias especiales y después de dar a la 

otra parte una oportunidad para que presente su parecer, decida lo contrario.84 Si deja de haber 

participación de una de las partes, la otra podrá instar al tribunal a dictar el laudo.  Antes de eso, 

el tribunal deberá notificar a la parte contraria y le dará un tiempo de gracia para ver si decide 

tomar de nuevo parte en el proceso. 

El procedimiento de arbitraje se tramita en la sede del CIADI en Washington D.C., en 

EE.UU., pero las partes podrán decidir que se realice en cualquier institución apropiada, siempre 

y cuando el tribunal lo apruebe previa consulta al Secretario General.  Según el artículo 48 del 

Convenio CIADI, la decisión del tribunal deberá ser por votación mayoritaria. Las abstenciones 

se contarán como votos en contra de la decisión del lugar a realizar el proceso.  

El laudo debe constar por escrito y llevar la firma de los miembros del tribunal que votaron 

a favor de la demanda, el laudo contendrá la declaración sobre todas las pretensiones sometidas 

por las partes al tribunal y será motivado.  Podrá realizarse un voto salvado, en ese caso, se dará 

una explicación del porqué se decidió el voto de tal manera. 

El laudo será secreto, mientras las partes no pacten lo contrario. Si las partes lo 

decidieren, se podrá hacer la solicitud de aclaración de los puntos no entendibles. Esta solicitud 

se presenta al Secretario General, quien la pasará al tribunal, el cual podrá, si es tan importante, 

hasta pedir la suspensión de la ejecución del laudo. 

También las partes cuentan con acciones de revisión y de anulación del arbitraje. Para la 

revisión, la parte interesada deberá fundamentarla en el descubrimiento de algún hecho que 

                                                      
84 Según las Reglas Aplicables a los Procedimientos Arbitrales en la Convención CIADI, regla 26. 
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hubiera podido influir decisivamente en el laudo, siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, 

hubiera sido desconocido por el tribunal, y, por supuesto que no haya sido por negligencia que 

no se haya dado a conocer.  

La solicitud de revisión deberá presentarse durante los 90 días siguientes del 

conocimiento del hecho o en el transcurso de los tres años siguientes de dictado el laudo. 

También se podrá solicitar la anulación del laudo, siempre y cuando se cumplan las 

causas citadas en el artículo 52 del convenio: 

         (a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente 

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

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

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

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

La solicitud deberá presentarse dentro de los 120 días siguientes de dictado el laudo.  Al 

recibir el documento donde se pide la anulación, el Secretario General constituirá una comisión 

ad hoc integrada por tres personas de la lista de árbitros, los cuales no podrán ser miembros del 

tribunal que decidió ni tener la misma nacionalidad que uno de las partes. 

En la solicitud de anulación, la parte interesada puede solicitar la suspensión de la 

ejecución del laudo, la cual tendrá efecto provisional hasta que la comisión tome una decisión. 

Si la decisión del tribunal es aceptar la solicitud de la anulación, a petición de la parte, se podrá 

dirimir de nuevo el conflicto con otro tribunal, que debe cumplir con los requisitos citados. 

Para la ejecución del laudo, hay que tener claro que es de acato obligatorio para las partes 

y este no podrá ser ni apelado ni tener ningún otro recurso que no sea de los ya mencionados. 

La parte que solicita la ejecución del laudo en los territorios de un Estado contratante debe 

presentar ante los tribunales nacionales una copia de la resolución certificada por el Secretario 

General; la ejecución se realizará de acuerdo con la normativa de ejecución de sentencias del 

territorio donde se ejecutará el laudo. 

Las partes pueden acordar en el uso de uno o dos idiomas en el procedimiento, eso sí, 

cualquier idioma acordado que no sea idioma oficial del CIADI, debe aprobarlo el tribunal 

después de consultar con el Secretario General.  Si las partes no convienen en un idioma para 
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el procedimiento, cada una podrá escoger alguno de los idiomas oficiales (español, francés e 

inglés). 

Sobre los gastos del proceso, el convenio aclara que por la utilización del Centro se cobra 

de acuerdo con los aranceles aprobados por el Consejo Administrativo. Respecto a los 

honorarios del tribunal, se cobra hasta un límite especificado por el Consejo y, en cuanto a los 

gastos en que incurran las partes, salvo que dispongan lo contario, se establecerán en el laudo. 

Las dudas o conflictos que tengan los estados sobre la interpretación o aplicación del 

convenio y que no se resuelvan mediante negociación, se remitirán, a instancia de una u otra 

parte en la diferencia, a la Corte Internacional de Justicia, salvo que los estados involucrados 

acuerden acudir a otro modo de arreglo.85  

      Los estados pueden recomendar enmiendas al convenio, mediante solicitud al Secretario 

General, quien la transmitirá a los miembros del Consejo Administrativo, los cuales votarán y, si 

se aprueba por mayoría de dos terceras partes, se aplica la enmienda, la cual empezará a legislar 

30 días después de notificada a los estados. 

1.1.4. El Mecanismo Complementario del CIADI 

El mecanismo complementario del CIADI es un mecanismo que autoriza a su Secretario 

a administrar procedimientos entre estados y nacionales de otros estados que están fuera del 

ámbito de aplicación del Convenio. 

Según informa el CIADI los procesos que se pueden llevar a través del mecanismo 

complementario son: 1.) procedimientos de comprobación de hechos; 2.) procedimientos de 

conciliación o arbitraje para el arreglo de diferencias relativas a inversiones que surjan entre 

partes, una de las cuales no sea un Estado contratante o un nacional de un Estado contratante 

y 3.) procedimientos de conciliación o arbitraje entre partes, de las cuales al menos una sea un 

Estado contratante o un nacional de un Estado contratante, para el arreglo de diferencias que no 

surjan directamente de una inversión a condición de que la transacción en cuestión no sea una 

transacción comercial ordinaria 

Hay que señalar que, para la utilización del mecanismo, primero debe ser aceptado por 

parte del Secretario General, quien para dar su aprobación debe comprobar el cumplimiento de 

todos los requisitos y el que ambas partes hayan aceptado la jurisdicción del centro. 

                                                      
85 Según el Artículo 64 de la Convención CIADI 
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El procedimiento arbitral del mecanismo complementario es muy similar al del convenio 

con una importante diferencia, no hay un articulado sobre la ejecución del laudo, por lo que para 

lograr su ejecución habrá que acudir a la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de 

las Sentencias Arbitrales Extranjeras, más conocida como la Convención de Nueva York. 

1.2.  La Comisión de la Naciones Unidas para Derecho Mercantil Internacional  

La Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI, en español, más 

conocida por sus siglas en inglés como UNCITRAL) es el órgano jurídico principal en lo que 

respecta a materia comercial con el que cuenta la Organización de las Naciones Unidas. 

La función de ese órgano jurídico es brindar reglas que se ajusten a las necesidades 

actuales del comercio internacional, como lo menciona la página oficial de internet de la Comisión 

que resalta que “el comercio acelera el crecimiento, mejora el nivel de vida, crea nuevas 

oportunidades. Con el objetivo de incrementar estas oportunidades en todo el mundo, la CNUDMI 

formula normas modernas, equitativas y armonizadas para regular las operaciones 

comerciales.”86 

Las actividades principales de CNUDMI se resumen en los siguientes apartados: 

 Elaboración de convenios, leyes modelo y normas aceptables a escala mundial. 

 Preparación de guías jurídicas y legislativas y la formulación de recomendaciones de gran 

valor práctico. 

 Presentación de información actualizada sobre jurisprudencia referente a los instrumentos y 

normas de derecho mercantil uniforme y sobre su incorporación al derecho interno. 

 La prestación de asistencia técnica en proyectos de reforma de la legislación 

 Organización de seminarios regionales y nacionales sobre derecho mercantil uniforme. 

1.2.1. Origen 

            La CNUDMI fue creada por la resolución 2205 del 17 de diciembre de 1966, por votación 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

           Se tomó la decisión de crear el CNUDMI por las diferencias de criterios entre las 

legislaciones nacionales que regían el comercio internacional, debido a que esta situación 

producía un gran obstáculo para el ejercicio de la actividad comercial. 

                                                      
86 [En línea] Consultado setiembre, 2013. Disponible en: http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html  

http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html
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               La gran tarea asignada a esta Comisión fue crear un ordenamiento jurídico que siguiera 

una línea de pensamiento y que pudiera ser usada por la mayoría de estados, creando así un 

marco regulatorio unificador.  

1.2.2. Ley Modelo de la CNUDMI 

La ley modelo de CNUDMI fue creada con el fin de ser el punto de referencia para que 

los estados reformaran y modernizaran sus leyes sobre el procedimiento arbitral para considerar 

similitudes y tener presentes las necesidades del comercio internacional.  Con esta normativa se 

regulan todas las etapas del arbitraje.  Según la CNUMDI, la ley modelo: “refleja un consenso 

mundial sobre los aspectos más importantes de la práctica del arbitraje internacional aceptados 

por Estados de todas las regiones y los diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas económicos 

del mundo”87. 

La ley procura superar la insuficiencia de las leyes nacionales y la disparidad entre las 

leyes nacionales, lo que se explicita en la siguiente nota explicativa: “La Ley Modelo constituye un 

fundamento sólido para la armonización y el perfeccionamiento deseados de las leyes nacionales. 

Regula todas las etapas del proceso arbitral, desde el acuerdo de arbitraje hasta el reconocimiento 

y la ejecución del laudo arbitral, y refleja un consenso mundial sobre los principios y aspectos más 

importantes de la práctica del arbitraje internacional”88.  

1.2.2.a) El Proceso Arbitral de la CNUMDI 

La ley modelo de CNUMDI empieza determinando su ámbito de aplicación, el cual es el 

arbitraje comercial internacional, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente 

en los estados. Su artículo 1 indica que el arbitraje es internacional si: a) las partes en un acuerdo 

de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en estados 

diferentes; b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes 

tienen sus establecimientos: i) el lugar del arbitraje, si éste se ha determinado en el acuerdo de 

arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje; ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial 

de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una 

                                                      
87 [En línea] Consultado setiembre, 2013. Disponible en: 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html  

88 Nota explicativa de la secretaría de la CNUDMI acerca de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, 

2006. 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html
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relación más estrecha; c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del 

acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado.  

La misma ley en su artículo 7 se refiere al acuerdo arbitral indicando que es: “un acuerdo 

por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias 

que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, 

contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula 

compromisoria”. Además, se deja claro en esta opción que el acuerdo debe constar por escrito. 

Con este concepto la ley establece que es la voluntad de las partes que sea un tribunal arbitral, 

el que resuelva en caso de que exista un conflicto entre ellas, renunciado a lo que determinan a 

los tribunales comunes de cada Estado; eso sí la misma legislación permite que una parte, ya 

sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso de ellas, solicite la 

adopción de medidas cautelares ni que el tribunal conceda esas medidas a los tribunales 

nacionales. 

Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto a un 

conflicto se inician en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter 

esa controversia a arbitraje.  Las partes podrán decidir el idioma o los idiomas que se usarán en 

las actuaciones arbitrales.  A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los 

idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. 

Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros; si no hay acuerdo, los 

árbitros serán tres.  Las partes podrán decidir la forma de designación de los árbitros, pero si no 

hay conformidad al respecto, deberán acogerse a lo que manifiesta la ley modelo en el artículo 

11 inciso 3.89  

Debe tomarse en cuenta que la nacionalidad de una persona no será obstáculo para que 

actúe como árbitro. Así, quien sea escogido deberá indicar todas las causas que podrían dejar 

                                                      
89Artículo ll, inciso 3) A falta de tal acuerdo: a) en el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará un árbitro y los 

dos árbitros así designados nombrarán al tercero; si una parte no nombra al árbitro dentro de los treinta días del recibo 

de un requerimiento de la otra parte para que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre el 

tercer árbitro dentro de los treinta días contados desde su nombramiento, la designación será hecha, a petición de una 

de las partes, por el tribunal u otra autoridad competente conforme al artículo 6; 

b) en el arbitraje con árbitro único, si las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la designación del árbitro, 

éste será nombrado, a petición de cualquiera de las partes, por el tribunal u otra autoridad competente conforme al 

artículo 6. 
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dudas sobre su imparcialidad o independencia; los árbitros también podrán ser recusados si las 

partes dudan de ellos. Ahora, será el mismo tribunal arbitral el que decida si cabe la recusación 

o no; si no cabe la recusación, la parte interesada puede solicitar a la autoridad competente 90 

que resuelva como última instancia. Por otra parte, el nombramiento de un sustituto seguirá el 

mismo procedimiento por el que se designó al árbitro que sustituirá. 

Un punto importante mencionado en la Ley Modelo de CNUMDI (como también lo hace 

el Convenio CIADI) es que el mismo tribunal arbitral el que está facultado para decidir acerca de 

su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del 

acuerdo de arbitraje.  Esto quiere decir que la cláusula arbitral debe verse como una estipulación 

independiente del contrato original, por lo que si se decide que el contrato es nulo, no se 

provocaría la nulidad de la cláusula arbitral.  El tribunal arbitral puede decidir resolver la excepción 

como cuestión previa o de fondo en el laudo, si lo resuelve de previa y se declara competente, 

la parte interesada podrá acudir al tribunal competente para que este de alzada decida sobre el 

asunto. 

Un detalle interesante que presenta la Ley Modelo es su normativa acerca de las medidas 

cautelares91 y órdenes preliminares, las cuales serán otorgadas por el tribunal, si las partes no 

pactan algo diferente. 

La ejecución de la medida cautelar tiene carácter vinculante por lo que se le solicitará a 

tribunal competente ejecutarla.  Este tribunal, si la cree necesario, solicitará una garantía 

adecuada, si no se había pedido anteriormente. 

El capítulo V de la Ley Modelo regula la sustanciación de las actuaciones arbitrales, de 

las cuales es importante señalar los principios de trato equitativo y la libertad de escoger el 

                                                      
90 Artículo 6. Tribunal u otra autoridad para el cumplimiento de determinadas funciones de asistencia y supervisión 

durante el arbitraje: Las funciones a que se refieren los artículos 11 3) y 4), 13 3), 14, 16 3) y 34 2) serán ejercidas 

por... [Cada Estado especificará, en este espacio, al promulgar la Ley Modelo, el tribunal, los tribunales o, cuando en 

aquélla se la mencione, otra autoridad con competencia para el ejercicio de estas funciones]. 

91 Se otorgan si cumple con las condiciones del artículo 17 de la Ley Modelo: a) de no otorgarse la medida cautelar es 

probable que se produzca algún daño, no resarcible adecuadamente mediante una indemnización, que sea 

notablemente más grave que el que pueda sufrir la parte afectada por la medida, caso de ser ésta otorgada y b) existe 

una posibilidad razonable de que su demanda sobre el fondo del litigio prospere.  
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procedimiento como se acuerde entre las partes interesadas.  Si no hay acuerdo, el tribunal se 

encuentra facultado para dirigir el arbitraje.  

Como dentro de cualquier proceso hay una demanda que se debe presentar en el plazo 

convenido por las partes o determinado por el tribunal arbitral, la demanda debe señalar los 

hechos en que se funda, los puntos controvertidos y su objeto; por su parte, el demandado deberá 

responder a los extremos alegados en la demanda, es decir, existe contestación a esa demanda. 

Podrán celebrarse audiencias para la presentación de pruebas, pero esto solo si las 

partes lo pactan o el tribunal lo encuentra necesario.  También si se cree necesario se podrán 

nombrar peritos para mejorar la información que tiene el tribunal. 

El tribunal dictará el laudo de conformidad con las normas de derecho escogidas por las 

partes como aplicables al fondo del litigio.  También deben observarse las estipulaciones del 

contrato y tener en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. 

Si el tribunal es de más de un árbitro, las decisiones se tomarán por mayoría.  El laudo 

se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. El laudo deberá ser motivado y 

luego de las firmas, será obligación del tribunal notificarlo a las partes. 

Se puede solicitar, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del laudo, la corrección 

de cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro equívoco de naturaleza 

similar; también se puede pedir la interpretación sobre un punto o una parte concreta del laudo. 

El laudo tiene carácter de vinculante, no importa donde haya sido dictado y se le solicita 

al tribunal competente su ejecución; ese tribunal puede denegar el reconocimiento o la ejecución 

si concurren en alguno de los postulados dictados en el artículo 36 inciso 1.92  

                                                      
92 i) que una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no 

es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud 

de la ley del país en que se haya dictado el laudo; o ii) que la parte contra la cual se invoca el laudo no ha sido 

debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier 

otra razón, hacer valer sus derechos; o iii) que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de 

arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del 

laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, se podrá dar 

reconocimiento y ejecución a las primeras; o iv) que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 

se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que no se han ajustado a la ley del 

país donde se efectuó el arbitraje; o v) que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido 

por un tribunal del país en que, o b) cuando el tribunal compruebe: i) que, según la ley de este Estado, el objeto de la 
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El capítulo VII de la ley que se comenta, determina que el laudo puede impugnarse.  En 

ese caso, se hará una petición de nulidad siempre que: a) la parte que interpone la petición 

pruebe: i) que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere estaba afectada por 

alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han 

sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley de este Estado; o ii) 

que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones 

arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o iii) que el laudo 

se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que 

exceden los términos del acuerdo de arbitraje; o iv) que la composición del tribunal arbitral o el 

procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo 

estuviera en conflicto con una disposición de esta Ley de la que las partes no pudieran apartarse 

o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley; o b) el tribunal compruebe: i) que, 

según la ley de este Estado, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o ii) que 

el laudo es contrario al orden público de este Estado93. 

Cuando sea solicitada la anulación del laudo se puede requerir la suspensión de la 

ejecución de las actuaciones propuestas por él. 

 

Sección II.  Ventajas y desventajas del arbitraje de inversión en el TLC 

2.1. Ventajas del Arbitraje de Inversión 

Como se ha comentado en este trabajo, el arbitraje ofrece en general significativas 

ventajas a las partes, por lo que se analizarán las ventajas que ofrece el arbitraje de inversiones 

específicamente. 

2.1.1. Seguridad Jurídica 

La seguridad jurídica que brinda el arbitraje como medio de resolución de conflictos sobre 

inversión, es importante desde el punto de vista económico como jurídico.  Desde el punto de 

vista económico, Francisco Chacón González acota que se tiene una clara relación entre la 

                                                      
controversia no es susceptible de arbitraje; o ii) que el reconocimiento o la ejecución del laudo serían contrarios al 

orden público. 

93 Ley Modelo de CNUMDI. Artículo 34. Documento de las Naciones Unidas A/40/17, Anexo I. 1985. 
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seguridad jurídica que da un arbitraje y la posible inversión en un país.94 En relación con la 

ventaja jurídica el laudo tiene el mismo carácter de obligatoriedad que una sentencia judicial, por 

lo que se debe cumplir con lo que se solicite. 

Pérez Luño ha definido a la seguridad jurídica como: “la confianza que los ciudadanos 

pueden tener en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de 

normas válidas y vigentes”95, respecto a este concepto se puede entender la importancia sobre 

la confianza que hay hacia el ordenamiento jurídico vigente.  En el caso de Costa Rica, gracias 

a su estabilidad política y la separación de poderes, la seguridad en el sistema judicial es alta, 

situación que no ocurre en otras partes del mundo; por lo tanto, es necesaria la creación de un 

procedimiento alejado de los tribunales comunes para lograr imparcialidad en asuntos de 

importancia pública como lo es la inversión. 

Según Chacón González, la seguridad jurídica que brinda el arbitraje es la mayor ventaja 

que da este proceso, porque gracias a ella, el inversionista estará más tranquilo, ya que en caso 

de conflicto, es un tribunal imparcial, especialista en la materia, el que aclarará la situación; el 

país receptor de la inversión se verá beneficiado; también está la seguridad que garantiza la 

misma imparcialidad y la fuerza institucional, que ofrece un centro como el CIADI para hacer 

cumplir los laudos dictados96. 

2.1.2. Celeridad 

         La celeridad que da el proceso arbitral para resolver los conflictos de inversiones 

beneficia a ambas partes en el conflicto, pues no hay otro proceso jurisdiccional que pueda dar 

una respuesta más veloz que el arbitraje. 

       Las ventajas de la celeridad que da el proceso arbitral son tan amplias que las partes 

pueden concretar, a la hora de firmar el acuerdo arbitral o después de él, plazos para las 

diferentes etapas del proceso y además los plazos mencionados por el convenio de la CIADI o 

la Ley Modelo de la CNUMDI son muy razonables, no sobrepasan los 90 días para cumplir con 

ciertas etapas del proceso. 

                                                      
94 Chacón González, Francisco. Entrevista. San José, Costa Rica, Setiembre, 2013 

95 Pérez Luño, Antonio Enrique. Citado en el dictamen 183 de la Procuraduría General de la República del 11 de 

agosto del 2000. 

96 Chacón González, Francisco. Op. Cit. 
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La celeridad que da el proceso arbitral se puede analizar desde dos vertientes: el costo 

económico que tiene el tiempo y la ineficacia de una resolución pronta por parte de los tribunales 

nacionales. 

                 En el mundo de las inversiones, el tiempo representa un alto costo, como lo señala 

Arguedas Gómez al precisar que para un inversionista puede ser ruinosa la espera para resolver 

un conflicto. “Cuánto puede durar un conflicto en los tribunales nacionales, se oye que hay casos 

que duran hasta años, como un inversionista va a poner en peligro su capital, si sabe que a causa 

de un conflicto le puedan suspender su actividad y que además para que le resarzan su daños 

hay que esperar por una resolución que llegará hasta un largo tiempo”97. 

Hay que señalar que el costo del tiempo, no solo es trabajo no realizado, sino también 

hay que analizar factores cambiantes, en el transcurso del tiempo como las tasas económicas, 

los precios, los tipos de cambio y otros factores económicos tan cambiantes en el tiempo. 

La otra vertiente por destacar es la carga de trabajo que acumulan los tribunales 

nacionales, la cual es de una gran magnitud, como lo ha señalado por el magistrado Rolando 

Vega: “A manera de ejemplo, en Costa Rica han estado ingresando más de un millón de causas 

nuevas por año en una población total que apenas sobrepasa los cuatro millones de habitantes.  

Lo anterior ha propiciado una situación angustiosa por cuanto ya no solo se trata de garantizar 

el acceso a la justicia sino que ésta sea expedita, transparente y cumplida, sobre bases de 

eficacia y eficiencia en el servicio que brinda a los habitantes”98. 

Esta situación fue la base para que en Costa Rica, se creara la Ley 7727 o más conocida 

como Ley RAC, la cual tiene entre uno de sus propósitos liberar este congestionamiento de 

trabajo en los tribunales costarricenses. 

Sin embargo, no solo es el congestionamiento la única causa de la lentitud de respuesta 

judicial en Costa Rica, aunque es la principal. El sistema judicial por sí mismo (leyes, 

organización, entre otros) ha abierto portillos para alargar los procesos más de lo debido y si 

además contamos con ciertos factores humanos e institucionales que sumados son la principal 

causa de la parsimonia para la respuesta judicial.  En el arbitraje es difícil que esto ocurriera 

                                                      
97 Arguedas Gómez, Juan C. Op. Cit. 

98 Vega Robert, Rolando. “Resolución Alterna de Conflictos en Costa Rica”, sin fecha. . [En línea]Consultado en 

agosto, 2013. Disponible en: 

http://www.dialogosporlajusticia.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=198:resoluc

ion-alterna-de-conflictos-en-costa-rica-y-centroamerica&id=32:rolando-vega-robert. 

http://www.dialogosporlajusticia.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=198:resolucion-alterna-de-conflictos-en-costa-rica-y-centroamerica&id=32:rolando-vega-robert
http://www.dialogosporlajusticia.com/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=198:resolucion-alterna-de-conflictos-en-costa-rica-y-centroamerica&id=32:rolando-vega-robert
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debido a que el proceso está implementado para evitar que se tarde más de lo debido en un 

proceso de deliberativo, esto no solo es para las partes, sino también para los propios árbitros 

quienes tienen plazos que cumplir. 

2.1.3. Especialidad del Proceso Arbitral 

         Uno de los grandes beneficios que garantiza el arbitraje de inversiones a sus partes es 

que las personas que resuelven los conflictos cuentan con la experiencia suficiente, lo que 

asegura un laudo bien motivado. 

Esta ventaja se aprecia claramente en el convenio del CIADI, ya que para figurar en las 

listas de árbitros del Centro se solicitan requisitos específicos, entre los cuales se considera el 

tener un amplio conocimiento en la materia de inversiones. 

Para Rodrigo Oreamuno Blanco99, desde la posición del inversionista, es preferible que 

un conflicto relacionado con su inversión sea resuelto por alguien con amplio conocimiento en la 

materia, sobre todo si la cantidad de dinero invertida es considerable. 

La especialidad en materias de inversiones, como las dos primeras ventajas indicadas en 

este trabajo, tiene un gran atractivo para el inversionista, pues le brinda confianza.  La confianza 

es uno de los factores más importantes porque presenta al inversionista el panorama de lo que 

podría pasarle a su capital en caso de un conflicto. 

2.1.4. Ventaja Económica del Arbitraje de Inversiones 

  La confianza que ofrece el arbitraje al inversionista, es una ventaja que da el Estado que 

su vez se convierte en un beneficio para él porque podrá acaparar capital; además, dependiendo 

de la inversión puede ganar la creación de puestos de trabajo, infraestructura, nuevos servicios, 

nuevos conocimientos, como lo comentó Arguedas Gómez, al afirmar que el mejor ejemplo de 

una buena inversión lo podemos constatar en nuestro país con la compañía INTEL. 

  También como se ha mencionado, gracias a las primeras tres ventajas que se han 

señalado (seguridad jurídica, celeridad y especialidad) del proceso arbitral, el costo económico 

que puede generar no es tan elevado para las ambas partes.  Oreamuno Blanco señaló al 

respecto que: “hay que tener claro que los gastos producidos en un proceso arbitral y sobre todo 

los del CIADI, son muy altos, ya que hay que pagarle a los árbitros, al cuerpo de abogados que 

representan a las partes y al Centro, pero si se comparan los costos de tiempo y los honorarios 

                                                      
99 Oreamuno Blanco, Rodrigo. Entrevista. San José, Costa Rica. Setiembre, 2013. 
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de los abogados en un proceso judicial en los tribunales de justicia se puede concluir que los 

gastos son equiparables y se va a tener una respuesta más eficiente.”100 

2.1.5. La obligatoriedad del Laudo 

  Otra ventaja que el arbitraje de inversiones otorga a las partes es que tiene las garantías 

de que su resolución será cumplida, gracias a la legislación y al poder del Convenio CIADI, a la 

Ley Modelo de la CNUMDI y a la Convención de Nueva York. 

Una de las grandes cuestiones del derecho internacional es cómo lograr el cumplimiento 

de las resoluciones que involucran estados o sujetos internacionales; cómo obligar a que se 

cumpla lo que se dicta en una resolución.  Inclusive se puede llegar a concluir que sin la 

obligatoriedad de cumplir el laudo, el fin del arbitraje no tendría sentido, ya que daría una 

resolución y si la parte voluntariamente no quisiera actuar según lo solicitado, ¿quién la podría 

obligar?  Por esta razón, se creó la Convención de Nueva York en 1958con el propósito regular 

el cumplimiento de los laudos.  

2.1.5.a) La Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias 

arbitrales   extranjeras (Convención de Nueva York de 1958) 

  Por la Convención de Nueva York se ha logrado estandarizar el cumplimiento de los 

laudos.  Según la CNUMDI: “La finalidad principal de la Convención es evitar que las sentencias 

arbitrales, tanto extranjeras como no nacionales, sean objeto de discriminación, por lo que obliga 

a los Estados parte a velar por que dichas sentencias sean reconocidas en su jurisdicción y 

puedan ejecutarse en ella, en general, de la misma manera que las sentencias o laudos arbitrales 

nacionales. Un objetivo secundario de la Convención es exigir que los tribunales de los Estados 

parte den pleno efecto a los acuerdos de arbitraje negándose a admitir demandas en las que el 

demandante esté actuando en violación de un acuerdo de remitir la cuestión a un tribunal 

arbitral”101. Con la ratificación de esta convención los países están a acatar las órdenes que 

dictan los tribunales arbitrales y, si no lo hacen, habrá medidas por tomar para obligar que se 

cumplan los laudos. 

La convención nació después de una serie de reuniones diplomáticas realizadas en 

Nueva York en el seno de las Naciones Unidas.  Así, en el marco de la celebración de los 40 

                                                      
100 Op. Cit. Oreamuno Blanco, Rodrigo. 2012 

101 [En línea] Consultado: setiembre, 2013. Disponible en: 

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html  

http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html
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años de la implementación de la convención, el secretario de las Naciones Unidas de entonces, 

Kofi Annan señaló lo siguiente: “Este singular instrumento tiene muchas virtudes. Ha ido creando 

respeto por las obligaciones vinculantes, ya sea asumida por partes privadas o por gobiernos. 

Ha inspirado confianza en el imperio del derecho. Y ha ayudado a asegurar soluciones justas 

cuando se han planteado disputas sobre derechos u obligaciones contractuales. Como ustedes 

saben, el derecho internacional prospera en el imperio de la ley: sin este último, las partes se 

muestran reticentes a participar en transacciones comerciales transfronterizas o a realizar 

inversiones internacionales”102. 

Es importante hacer mención de algunos artículos de la convención que aclaran ciertos 

puntos relacionados con el tema en discusión. Uno de ellos es el artículo 3 que menciona que la 

legislación para hacer cumplir el laudo será la del país donde se ejecutará la resolución103; el 

artículo 4 dicta que, además de la demanda, se debe presentar el original de la sentencia 

autenticado o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su 

autenticidad y el original del acuerdo arbitral, o una copia que reúna las condiciones requeridas 

para su autenticidad. El artículo 5, cita los únicos casos en los que, a instancia de una parte, se 

puede denegar el cumplimiento de un laudo. Esas situaciones son las siguientes: 

a) Que las partes en el acuerdo, estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es 

aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, 

o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado 

la sentencia;  

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada 

de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra 

razón, hacer valer sus medios de defensa;  

                                                      
102 Annan, Kofi. “Discurso de apertura en conmemoración del éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

arbitraje comercial internacional en 1958”. Nueva York, EE.UU., 1998. 

103 Artículo III: Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su 

ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, 

con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de 

las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más 

rigurosas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias 

arbitrales nacionales. Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, Nueva 

York, 1958. 
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c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida 

en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los 

términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la 

sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que 

no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras;  

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo 

celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o 

el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje;  

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una 

autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia. 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la 

autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución, comprueba: 

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía 

de arbitraje;  

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese 

país. 

El artículo 10 de la convención en análisis, le brinda la posibilidad al Estado contratante de 

declarar la extensión del convenio hacia todos los países con los que tiene relaciones 

internacionales, si solo a uno o a varios de ellos.  Por su parte, el artículo 13 señala que la 

convención podrá ser denunciada y esto surtirá efecto hasta un año después de la solicitud.  

2.2. Críticas al arbitraje de inversión                                                                                                                       

El arbitraje inversionista-Estado fue uno de los puntos que produjo críticas en Costa Rica, 

durante lo que fue el debate para la aprobación del TLC con los EE.UU. 

Los defensores, de la posición “No al TLC”, se enfocaron en tres grandes premisas en 

contra del arbitraje: la primera fue la inconstitucionalidad del proceso arbitral; la segunda crítica 

fue que el Estado tiene una jurisdicción propia para resolver estos tipos de asuntos (la 

contenciosa-administrativa) y la tercera crítica se enfocó a reprochar el papel del CIADI. 

2.2.1. Inconstitucionalidad del arbitraje 

  Los opositores al TLC  invocaron el voto 6851-05 de la Sala Constitucional, en el cual se 

afirmó que ninguna persona puede ser obligada a someter una controversia de interés a un 
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tribunal arbitral o compelido para ello, puesto que se trata de un derecho de libertad para elegir 

entre los distintos modos de solución de un diferendo patrimonial.  

Respecto a este punto, Baudrit afirma que: “… En la medida que se establezca un arbitraje 

de manera obligatoria se estaría desnaturalizando esta figura, y por tanto, violando además del 

artículo 43 Constitucional, el principio de soberanía nacional conforme al cual, el gobierno –quien 

actúa como representante del pueblo- tiene el derecho de decidir, por sí mismo, cuáles 

controversias con un inversionista son resueltas mediante un proceso arbitral y cuáles no. 

Cuestión a determinarse casuísticamente y que impide una especie de consentimiento 

adelantando de forma genérica para todo tipo de controversias. El arbitraje forzoso sobre todas 

las materias, sin ninguna distinción, constituye una renuncia constitucionalmente 

inadmisible…”104. 

Para los opositores al TLC, se estaba obligando al país sin su consentimiento a acudir a 

una jurisdicción, que necesita por su naturaleza jurídica, la voluntad de las partes para poder 

llevar a cabo el proceso. 

2.2.2. Jurisdicción Propia y Privatización del Derecho Público 

Teniendo en cuenta el punto anterior, los opositores al TLC, afirmaban que el arbitraje 

inversionista-Estado le pasaba por encima al principio de soberanía, pues desde su punto de 

vista el Estado cuenta con jurisdicción propia para resolver asuntos de esta índole. Al respecto 

menciona Baudrit: “Además, conforme al artículo 43 de la Constitución, el arbitraje sólo es 

admisible respecto de lo patrimonial, sin que sea admisible incluir, como se hace en el Tratado, 

los bienes e intereses públicos o la autoridad pública, exigiéndose, constitucionalmente, que la 

ilicitud con consecuencias patrimoniales, deba ser declarada por la jurisdicción contenciosa-

administrativa, según las previsiones del artículo 49 de Constitución; es decir, que conforme a la 

norma constitucional recién citada, se reserva la valoración y control respecto de la legalidad y 

las posibles indemnizaciones de las decisiones y actos estatales, a la jurisdicción contenciosa 

administrativa, disposición que se conculca con el arbitraje forzoso e indiscriminado que prevé el 

Tratado, según se ha expuesto.  La violación del artículo 49 constitucional, también supone una 

lesión al artículo 153 de la Constitución, que prevé la exclusividad de las funciones 

                                                      
104 Baudrit Carrillo, Luis.” Inconstitucionalidades en el TLC, a pesar del dictamen de la Sala IV” San José, 2007,   

p 38. 
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jurisdiccionales, entre ellas, por supuesto, las que corresponden a la jurisdicción contencioso 

administrativa…”105  

Asimismo se dijo que al acudir a un arbitraje inversionista-Estado, aunque el tema central 

sea el asunto de la inversión, se enfocaran asuntos propios acerca de funciones públicas como 

la legalidad de la actuación de la administración, o sea, serán los tribunales arbitrales, los que 

decidirán por último, esto les concede un gran poder de decisión y menoscabando del poder del 

Estado.  

También parte de la crítica va infundada hacia el artículo 10.22.2 del TLC, que según 

interpretaciones, tendría como resultado inevitable el fin del Estado de derecho y la 

generalización de la corrupción106, ya que se pasaría por encima la legislación nacional (Ley de 

Contratación Administrativa y Ley de Concesión Pública) a favor de normas distintas.   

2.2.3. Reproches al CIADI 

El CIADI, como institución adscrita al Banco Mundial, ha sido criticado107 por varios 

sectores desde el principio de sus funciones, ya que sus detractores alegan que este Centro solo 

responde a favor de los intereses de las grandes multinacionales, que con las que inviertan con 

mayor frecuencia. Además aducen que los costos económicos de los arbitrajes CIADI son muy 

altos. 

Otra crítica que se le hace al Centro es que en ocasiones las agendas de los árbitros son 

muy apretadas, por lo que intentar agendar citas o audiencias se vuelve complicado e inclusive 

puede atrasar el proceso. 

  Debido a estas situaciones, países como Ecuador, Bolivia y en poco tiempo, Venezuela, 

ha decidido denunciar el tratado de Washington, con lo cual se han separado o se separaran 

próximamente de la jurisdicción del Centro. 

 

 

                                                      
105 Ibíd. p.38. 

106 Thompson C. Alan. “Interpretaciones descabelladas”. La Nación. 2007. [En línea] Consultado: setiembre, 2013. 

Disponible en: http://www.nacion.com/opinion/Interpretaciones-descabelladas_0_899710032.html 

107 En línea] Consultado: setiembre, 2014. Disponible en: http://blogs.elpais.com/eco-americano/2012/04/el-ciadi-el-

tribunal-mundial-de-arbitraje-de-inversiones-est%C3%A1-bajo-fuego.html 
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2.2.4. Intereses de los inversores extranjeros 

  Una crítica generalizada hacia el arbitraje de inversiones es que los tribunales arbitrales 

en general, no solo los del CIADI, responden a favor de los inversionistas normalmente 

multinacionales, perjudicando a los Estados. 

En parte por esta razón, es que Ecuador, Bolivia y Venezuela han decido renunciar a 

paneles arbitrales, específicamente al CIADI, denunciando el tratado y con esto motivando su 

salida.  Según la prensa internacional, la Cancillería venezolana justificó la renuncia en que los 

fallos del CIADI tienden a perjudicar a los gobiernos y atentan contra la soberanía del Poder 

Judicial, porque, supuestamente, privilegian los reclamos de las empresas transnacionales y los 

intereses de países industrializados.108 

Sección III. Casos 

3.1. Casos Internacionales 

Es importante analizar la situación vivida en otros países respecto al arbitraje de 

inversiones y, sobre todo, con los procesos llevados ante el CIADI, para comparar experiencias 

y tener una idea de la importancia del proceso arbitral en la búsqueda de soluciones de conflictos 

entre inversionistas y Estado.  

3.1.1. Argentina 

El caso de Argentina ante la CIADI es interesante, ya que llegó a acaparar casi el 50% de 

la totalidad de casos presentados ante el Centro.  Esta situación tuvo como causa principal: la 

crisis económica que vivió ese país a finales de los años 90 y principios del 2000, siendo en el 

2002 cuando se desarrolló el momento más duro de la crisis. 

Las medidas tomadas para darle término a esa crisis provocaron dificultades económicas 

para los inversionistas extranjeros en Argentina109 y como estaban amparados por los tratados 

bilaterales de inversión que tenían como obligatoria la cláusula de resolver sus conflictos en 

                                                      
108 [En línea] Consultado: setiembre, 2013. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1492249-venezuela-le-dice-

adios-al-ciadi 

109 Entre las medidas tomadas principalmente afectaron a los inversionistas la renegociación de los contratos, donde 

se disponía que los precios y tarifas quedaban establecidos en pesos a la relación de cambio de un peso igual a un 

dólar. A esto se le llamó la pesificación.  

http://www.lanacion.com.ar/1492249-venezuela-le-dice-adios-al-ciadi
http://www.lanacion.com.ar/1492249-venezuela-le-dice-adios-al-ciadi
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tribunales arbitrales, estos inversionistas denunciaron a la República de Argentina frente al 

CIADI. 

La gran cantidad de demandas fue reducida, gracias a que el gobierno argentino decidió 

renegociar con los inversionistas y estos desistieron de seguir con el procedimiento arbitral. 

3.1.1.a) Caso Metalpar y Buen Aire contra la República de Argentina 

Metalpar S.A. era una compañía chilena, dedicada la fabricación de carrocerías.  Buen 

Aire S.A. también era una compañía chilena que daba asesorías técnicas. 

Ambos actores afirmaron que invirtieron en Argentina una suma superior a los 

US$30.000.000, remitida por Metalpar S.A. a Inversiones Loma Hermosa S.A. (compañía 

argentina que fue comprada por Metalpar) y transferida por esta a Metalpar Argentina S.A. como 

aportes irrevocables de capital.  

Las partes demandantes en su solicitud de arbitraje alegaban violaciones con base en el 

tratado bilateral sobre promoción y protección recíproca de inversiones entre Argentina y Chile, 

que entró en vigor el 1 de enero de 1995.  Las empresas sostenían que a partir de diciembre del 

2001, la República Argentina inició un proceso de modificación del sistema financiero y cambiario 

que afectó sus inversiones.  Como ejemplo indicaban que los deudores fueron autorizados a 

pagar sus obligaciones en pesos argentinos al nuevo valor de mercado, lo que había significado 

una desvalorización superior al 300% del peso argentino en relación con el dólar.110  

La contestación por parte de Argentina, se basó en que las medidas tomadas en lugar de 

perjudicar a la compañía, la beneficiaban, e inclusive subrayaban que: “las medidas beneficiaron 

ampliamente a Metalpar Argentina al permitirle a sus deudores no sólo cancelar sus deudas, 

sino, además, mejorar su situación económico-financiera motivo de la recuperación de la 

demanda de transporte de pasajeros situación que redundó en un incremento en la adquisición 

de nuevas carrocerías.”111 Argentina adujo como eximente de responsabilidad el estado de 

necesidad y, además, alegó que las medidas fueron adoptadas con base en los principios de 

razonabilidad, buena fe y proporcionalidad. 

El proceso se inició con la resolución del tribunal arbitral y tuvo como primer asunto su 

competencia, la cual fue votada favorablemente.   

                                                      
110 Citado así en el laudo caso CIADI No. ARB/03/5, según el Memorial de Demanda, párrafo 49.   

111 Citado así en el laudo caso CIADI No. ARB/03/5, según el Memorial de Contestación, párrafo 534. 
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Sobre el asunto de fondo, el tribunal decidió a favor del demandado, ya que no se probó 

que las medidas tomadas perjudicaran a las compañías: “este tribunal no encontró una sola 

prueba que demuestre que, al final de cuentas, las inversiones de las demandantes hubieran 

sufrido perjuicio como consecuencia de las medidas tomadas por Argentina para conjurar la 

crisis. Por el contrario, las probanzas recibidas en el proceso demuestran que la situación 

económica de Metalpar Argentina S.A. mejoró significativamente a partir del año dos mil cuatro… 

El hecho objetivo, que ha sido demostrado de manera fehaciente es que los resultados recientes 

de la actividad de dicha empresa son muy superiores a los que obtuvo en el 2001, antes de que 

las autoridades argentinas tomaran las medidas que las demandantes cuestionan.”112 

3.1.2.  Venezuela 

Venezuela es otro país con una situación particular, desde que se empezaron a tomar 

políticas de nacionalización de activos privados, la cantidad de solicitudes de procesos arbitrales 

aumentó. Actualmente se encuentran en trámite 24 casos en la CIADI, en los que Venezuela es 

parte. 

Como ya se mencionó en este trabajo, la desconfianza que produce el centro por sus 

fallos favorables hacia los inversionistas y la posible inconstitucionalidad del convenio son las 

dos causas para que Venezuela ha decidido denunciarlo y así retirarse del CIADI113. 

3.1.2.a) Caso Conocco Phillips contra la República Bolivariana de Venezuela 

Conocco Phillips es una petrolera estadounidense, que empezó a operar en Venezuela a 

través de un acuerdo de asociación estratégica sobre la faja del Orinoco. 

Dentro del acuerdo, se estipuló que Petróleos de Venezuela (PDVSA) solicitaría 

reducciones en las cuotas de producción pedidas por la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), esta entidad debería compensar a la empresa norteamericana con una 

indemnización. Esta situación no fue cumplida entre mayo del 2006 a mayo del 2007, por lo que 

Conocco Phillips demandó ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en 

inglés) al Estado venezolano.  La demanda prosperó a favor de la empresa y el en el laudo se le 

otorgó una indemnización de 66,8 millones de dólares. 

                                                      
112 Laudo caso CIADI No. ARB/03/5, 2008. 

113 Así justificó la Cancillería venezolana la denuncia del convenio. [En línea] Consultado: setiembre, 2013. Disponible 

en:http://eltiempo.com.ve/venezuela/denuncia/venezuela-formaliza-denuncia-irrevocable-del-convenio-de-

ciadi/42823.    

http://eltiempo.com.ve/venezuela/denuncia/venezuela-formaliza-denuncia-irrevocable-del-convenio-de-ciadi/42823
http://eltiempo.com.ve/venezuela/denuncia/venezuela-formaliza-denuncia-irrevocable-del-convenio-de-ciadi/42823
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Mientras se inició este proceso arbitral, Venezuela empezó a nacionalizar los activos de 

la empresa, por lo que también esta decidió volver a demandar ante el CIADI al Estado 

venezolano, caso que se encuentra pendiente y que seguirá en trámite sin importar la renuncia 

al CIADI por parte de Venezuela. 

3.1.3. México 

El caso de México es interesante de analizar, ya que por razones jurídicas y políticas114 

esa nación no ha firmado el Convenio del CIADI, pero sí ha firmado tratados comerciales con 

distintos países, donde el arbitraje del CIADI es una opción considerada si fuera el caso. 

Inclusive, se comenta que México es la oveja negra115 de la zona de libre comercio por ser el 

único que no ha ratificado el convenio116. 

Pero gracias a la legislación del CIADI, se permite una situación excepcional si al menos 

una de las partes estatales, es decir, el Estado de la nacionalidad del inversionista o el Estado 

receptor de la inversión, no haya ratificado la convención; en estos casos y de común acuerdo 

entre las partes, se puede aplicar el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI y así 

acceder al centro. 

3.1.3.a) Caso Waste Management contra el estado de Guerrero 

En el estado de Guerrero, México, tuvo lugar el caso Waste Management según el cual 

la compañía demandante adquirió una licitación para encargarse de la recolección y desecho de 

basura. 

El conflicto surgió según el demandante porque existía una conspiración entre las 

autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial del gobierno de Acapulco que constituía una 

violación de la obligación de trato mínimo de acuerdo con el artículo 1105 del TLCAN. El 

demandante también argumentó que la conducta de las autoridades de Acapulco era una medida 

equivalente a expropiación en violación del artículo 1110 del TLCAN, dada la imposibilidad de 

explotar la inversión.  

                                                      
114 Jurídicas como la constitucionalidad del convenio respecto a la norma suprema del Estado mexicano, y políticas 

como el deseo de no ventilar casos en foros internacionales 

115 Así lo consigna el Instituto Mexicano de Arbitraje en su postura con respecto a la adhesión al convenio CIADI. 

116 Canadá ratificó el convenio en el año 2006, dejando a México como el único país que no había firmado el convenio. 
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Del laudo se deduce que parte del conflicto fue por la exclusividad de la compañía 

demandante para la recolección de basura, pero otros grupos (carretilleros, porcicultores y 

“piratas”) también participaban en la actividad, y con consentimiento del Ayuntamiento de 

Guerrero.  

Además, se queja la actora (Waste Management) de que se le había permitido un terreno 

por parte del Ayuntamiento para realizar su actividad, el cual nunca le fue cedido. 

La compañía empezó a entrar en crisis y la línea de crédito que le daba Banobras, la 

entidad que le hizo el préstamo para la realización de la actividad, fue cerrada, a solicitud del 

Ayuntamiento de Guerrero, porque la compañía no estaba cumpliendo con lo pactado. 

En un primer intento la compañía con su subsidiaria Acaverde S.A. hizo un primer reclamo 

ante las autoridades mexicanas y abrió un proceso de arbitraje a través de la Cámara Nacional 

de Comercio del Estado de México (CANACO) , además decidió acudir a un proceso arbitral ante 

el  CIADI, invocando la violación de los artículos señalados anteriormente; pero el tribunal arbitral 

decidió no seguir con el curso del proceso al declararse incompetente, debido a que,  aunque los 

procesos en suelo mexicano fueron desestimados para acudir al CIADI, los árbitros decidieron 

que no se  había realizado la renuncia al ejercicio de iniciar o continuar recursos locales, exigida 

por el artículo 1121(2)(b) del TLCAN y, por lo tanto, el tribunal carecía de jurisdicción para 

conocer del asunto. 

En un segundo intento y ya corregido el asunto anterior, el proceso se realizó y el tribunal 

arbitral sostuvo que no existía evidencia de la supuesta conspiración ni que el tratamiento al que 

el demandante había estado sujeto fuera arbitrario, injusto, imparcial o “idiosincrásico”  como el 

demandante lo calificaba. Tampoco hubo una violación al debido proceso por el hecho de que el 

Ayuntamiento de Acapulco hubiera incurrido en tácticas dilatorias117. 

3.2. Caso de arbitraje en Costa Rica 

En Costa Rica también existe experiencia en procesos de arbitrajes de inversión; además, 

el país es miembro de la CIADI (desde 1993) y con la firma de diferentes tratados, incluyendo el 

TLC con los EE.UU. ha afirmado su voluntad de acudir a un arbitraje en caso de conflictos sobre 

inversiones extranjeras. 

Se puede afirmar que el país tiene suficiente experiencia en los procesos administrados 

por el centro, pues según datos del CIADI, Costa Rica ha sido parte en cuatro procesos arbitrales 

                                                      
117 Laudo del caso Waste Management vs. México, caso N° ARB(AF)/00/3. 2004. 
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ya fallados118. Estos procesos fueron los siguientes: Compañía Santa Elena contra Costa Rica 

(Caso No. ARB/96/1), Alasdair Ross Anderson y otros contra Costa Rica (Caso No. 

ARB(AF)/07/3), Marion Unglaube contra Costa Rica (Caso No. ARB/08/1) y Quadrant Pacific 

Growth L.P. y Canasco Holdings contra Costa Rica (Caso No. ARB(AF)/08/1). 

En relación con esos casos, Costa Rica fue condenada en dos (Santa Elena y Marion 

Unglaube), en uno el tribunal se declaró incompetente (Alasdair Ross Anderson) y en el otro hubo 

un desistimiento de la otra parte demandante que no pagó el gasto administrativos y fue 

condenada al pago de las costas.  

Según información del El Financiero119 hasta febrero del 2014, había tres casos 

pendientes donde Costa Rica es parte. Estos casos son contra la compañía Supervisión y Control 

S.A. (Caso No. ARB/12/4), para el cual ya se constituyó el tribunal arbitral y se está a la espera 

de agendar las audiencias120, contra Cervin Investissements S.A. and Rhone 

Investissements S.A. (No. ARB/13/2) y contra Spence International Investments, LLC., este caso, 

conocido como el Caso Baulas, se presentó la demanda y ya se realizó la notificación al país. 

Este sería el primer proceso donde se toma como base legal al TLC con los EE.UU.. Los 

demandantes argumentan que realizaron dentro del país una serie de inversiones en zonas para 

el desarrollo de lujosas propiedades. Luego, el gobierno ordeno la expropiación de las zonas por 

razones ambientales (desove de las tortugas baulas y el límite del Parque Nacional) y según los 

demandantes no hubo una indemnización justa, incumpliendo las normas legales del TLC. 

El 4 marzo del 2014121, la secretaría del CIADI registró la demanda realizada por Infinito 

Gold Ltd. contra Costa Rica, donde solicita la indemnización por las inversiones realizadas en la 

zona de Crucitas en San Carlos. El 29 de setiembre del 2014, se terminó de constituir el tribunal 

                                                      
118 [En línea] Consultado: setiembre, 2013. Disponible en: 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListConcluded 

119 Fernández Mora, Evelyn: “Casos de arbitraje son una alerta para que Costa Rica revise mejor los contratos de 

inversión [En línea] Consultado: setiembre, 2014. Disponible en:  http://www.elfinancierocr.com/economia-y-

politica/Crucitas-arbitraje-Industrias_Infinito-mineria-ICC_0_469153112.html 

120 [En línea] Consultado: setiembre, 2013. Disponible en: 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListPending 

121 [En línea] Consultado: octubre, 2014. Disponible en: 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&reqFrom=ListCases&caseId=C3384&actionV

al=viewCase 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=GenCaseDtlsRH&actionVal=ListPending
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&reqFrom=ListCases&caseId=C3384&actionVal=viewCase
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&reqFrom=ListCases&caseId=C3384&actionVal=viewCase


83 
 

arbitral, la empresa eligió a Bernard Hanotiau, Costa Rica escogió a Brigitte Stern y se nombró a 

Gabrielle Kaufmann-Kohler como president del tribunal. Según lo comentado por el ministro de 

Comercio Exterior, Alexander Mora122, Costa Rica estaría alegando falta de competencia del 

CIADI, ya que según lo indicado en el acuerdo bilateral de inversión con Canadá, no tiene 

competencia el CIADI, si hubiese ya una resolución de un tribunal nacional, situación que ya en 

este caso se realizó. 

3.2.1. Compañía Santa Elena contra Costa Rica 

   El 2 de junio de 1995, el CIADI recibió la solicitud de efectuar de un proceso arbitral por 

parte de la compañía Desarrollo Santa Elena S.A., de origen estadounidense, en contra del Estado 

Costarricense. Esta solicitud de proceso arbitral fue la primera que se recibió en el CIADI, en 

donde un país latinoamericano era parte. 

Según el laudo, la solicitud se solicitó en los términos legales de la Convención CIADI, ya 

que Costa Rica había ratificado la convención. 

El caso se originó en la expropiación de la finca Santa Elena, propiedad del demandante, 

por parte del gobierno de Daniel Oduber.  El fin de la expropiación era ampliar el área del Parque 

Nacional Santa Rosa.  El 5 de mayo de 1978 se firmó el decreto 8550-G que daba el aval para la 

expropiación. 

Según informó el periódico La Nación el primer avalúo de la Dirección General de 

Tributación Directa fue de ¢16,4 millones, costo que no aceptó la firma propietaria del terreno. 

Después de diez años de publicado el decreto y con el proceso estancado, el Ministerio de 

Recursos Naturales pidió a la Procuraduría General de la República iniciar el trámite de 

expropiación. 123 

En represalia, al no pago de lo que la compañía suponía debía ser el precio adecuado (el 

accionista mayoritario de la compañía Joseph Hamilton manifestó que en principio le parecía el 

precio de $6 400 000 millones), la compañía Santa Elena le solicitó al gobierno de los EE.UU. 

bloquear un préstamo solicitado por Costa Rica al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Esta 

                                                      
122 [En línea] Consultado: octubre, 2014. Disponible en: http://www.movimientom4.org/2014/08/costa-rica-senala-

falta-de-competencia-del-ciadi-para-tratar-caso-infinito-gold/ 

123 [En línea] Consultado: setiembre, 2013. Disponible en: wvw.nacion.com/ln_ee/2000/febrero/18/pais1.html 
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solicitud se realizó bajo la enmienda Helms124, que prohíbe a los norteamericanos aprobar 

cualquier ayuda económica a un país, en el que un ciudadano estadounidense o una corporación 

que sea propiedad de un estadounidense (al menos el 50%) haya sido expropiada y no se le haya 

dado la compensación adecuada. 

Especialistas125 en la materia han señalado esto como la causa principal por la que Costa 

Rica ratificó el convenio CIADI, ya que era mejor evitar posibles nuevos bloqueos y se encontraría 

una solución al asunto. 

El 28 de mayo del 2007 quedó instaurado el tribunal que resolvería el asunto.  Lo 

integraban Yves Fortier, como su presidente, quien fue escogido por acuerdo de Costa Rica y los 

representantes de la Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A.; Elihu Lauterpacht, de 

Inglaterra, recomendado por esa compañía y Prosper Weil, de Francia, seleccionado por Costa 

Rica. 

La fase escrita empezó el 15 de enero de 1998; la parte demandante solicitaba como 

indemnización $41 200 000 millones, Costa Rica respondió señalando que la indemnización justa 

serían $2 965 113,68 millones por ser este el valor de mercado de 1978, pues según defendía 

Costa Rica ese debía ser el año del avalúo. 

En las audiencias orales, Costa Rica presentó ocho testigos126 para fundamentar su 

tesitura, la cual iba señalando que la expropiación se hizo por razones ambientales y que la 

indemnización que proponía era la correcta.´ 

                                                      
124 En el laudo caso No. ARB/96/1 se señala:  Mention should be made of one aspect of a 1994 U.S. enactment, known 

as the “Helms Amendment”, which prohibits U.S. foreign aid, including U.S. approval of financing by international 

financial institutions, to a country that has expropriated the property of a U.S. citizen or corporation at least 50% owned 

by U.S. citizens, where the country in question has not: “(A) returned the property, (B) provided adequate and effective 

compensation (…) as required by international law, (C) offered a domestic procedure providing prompt, adequate and 

effective compensation in accordance with international law, or (D) submitted the dispute to arbitration under the rules 

of the [ICSID Convention] or other mutually agreeable binding international arbitration procedure.” 

125 Nicolas Boeglin escribió en el artículo ¨Argentina: ¿hacia una nueva denuncia del CIADI?¨ un memorándum de la 

GCAB (Global Committee of Argentina Bondholders) donde se indica que las presiones indirectas hicieron que Costa 

Rica firmara el convenio. Disponible en: http://www.diarioextra.com/2012/abril/24/opinion8.php 

126 Los testigos fueron: Bruno Stagno Ugarte, Daniel Janzen, Jorge Cabrera Medaglia, Rodrigo Barahona, Juan Carlos 

Chavarría, Jerry Turner, Craig Zgabay y Ana Quirós Lara. 
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Como las partes no dejaron claro cuál era la legislación que iba a ser tomada en cuenta, 

el tribunal arbitral decidió mediante la aplicación del artículo 42 del Convenio CIADI, que la ley por 

aplicar era la ley internacional.127 

La ley internacional permite la expropiación (aunque esto no estuviera en discusión), pero 

para el tribunal era importante señalar que no importaba el fin ambiental de la expropiación esto 

para el tribunal no debía afectar la cantidad por indemnizar, aspecto que el Estado costarricense 

defendía. 

El tribunal aceptó la tesis de Costa Rica de que el valor del mercado debía ser el de 1978, 

ya que fue cuando ocurrió la expropiación y el derecho de propiedad de la compañía ya se daba 

por perjudicado.  El tribunal determinó que la suma de $4 150 000 millones era la más razonable, 

ya que representaba un punto medio entre lo que Costa Rica aseguraba en ese momento y lo 

planteado por la parte actora para esa época.  

No obstante, se determinó que se debían pagar intereses, por lo que la suma llegó hasta 

los $16 000 000 millones. 

3.3. Primer Caso de Arbitraje bajo el régimen del TLC 

Es importante hacer mención en este trabajo, el primer caso resuelto por el CIADI, donde 

se recurrió al arbitraje bajo el régimen del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. 

3.3.1. Railroad Development Company contra la República de Guatemala 

En 1996, la compañía Railroad Development ganó una licitación para transformar y usar 

un sector de la línea ferroviaria de Guatemala.  Esta licitación se otorgó por 50 años y se le 

solicitó a la compañía reconstruir ciertos tramos de la línea para que pudiera operarla. La 

licitación se dio en usufructo y Railroad utilizó para realizar sus tareas a la compañía Ferrovías 

Guatemala. 

En junio del 2005, la compañía Ferrovías Guatemala empezó dos arbitrajes internos 

contra el Estado Guatemalteco, debido al incumplimiento de acciones para la limpieza de ciertos 

tramos de la línea férreas y, además, contra la declaración de lesivo por parte del gobierno 

guatemalteco del contrato firmado entre las partes, como según informó el diario Prensa Libre: 

                                                      
127 The parties’ apparently divergent positions lead, in substance, to the same conclusion, namely, that, in the end, 

international law is controlling. The Tribunal is satisfied that, under the second sentence of Article 42(1), the arbitration 

is governed by international law. 
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“En el 2006, el gobierno de Óscar Berger, declaró lesivo el contrato porque el equipo ferroviario 

era mantenido en malas condiciones. El Estado agregó que la compañía había incumplido con 

los tramos exigidos en el contrato.”128  

Al declararse lesivo el contrato, la compañía interpretó que esto era una expropiación por 

lo que recurrieron al artículo 10.7.1. del TLC, en el que se indica que no es posible expropiar si 

no se cumplen algunas de los requerimientos que indica el artículo.129 

El 14 de junio del 2007, la compañía presentó ante el CIADI, la demanda arbitral contra 

el Estado guatemalteco, que respondió objetando la jurisdicción del Centro.  El panel arbitral 

constituido por Andrés Rigo Sureda (presidente), James Crawford y Stuart Eizenstat, resolvió en 

contra de esta objeción dando curso al proceso. 

  Los EE.UU. y El Salvador decidieron ser partes sin disputa en el proceso arbitral, 

reservándose el derecho de ser escuchados durante el arbitraje. Hubo una última objeción a la 

jurisdicción del tribunal, pero este de nuevo decidió en contra, debido a que no se presentó a 

tiempo la objeción ni estaba bien sustentada, ya que el reclamo fue sobre la declaratoria de 

lesividad del contrato y no sobre otras situaciones, como era el planteamiento guatemalteco. 

El argumento general por parte del demandante fue que la declaratoria de lesividad 

provocó una expropiación indirecta, del usufructo que le había sido otorgado; además, sugerían 

que la actuación del Estado guatemalteco beneficiaba al empresario Ramón Campollo, quien 

poseía una gran parte de las ferrovías del país centroamericano. 

La respuesta de Guatemala fue clara al decir que la declaratoria de lesividad fue bien 

gestionada debido al incumplimiento de la empresa ferroviaria. 

La decisión tomada por parte del tribunal fue que el demandado incumplió con el nivel 

mínimo de trato, ya que no dio un trato justo y equitativo a la empresa Railroads, la declaratoria 

de lesividad no fue bien otorgada según el panel arbitral.  

El tribunal condenó a Guatemala al pago de cerca de $12 000 000 (doce millones de 

dólares) por las inversiones hechas, por el tiempo que faltaba para cumplir el contrato y por el 

                                                      
128 [En línea] Consultado: setiembre, 2013. Disponible en: http://www.prensalibre.com/economia/Ferrovias-Estado-

Guatemala-Ciadi-condena_0_733726817.html  

129 (a) por causa de un propósito público, (b) de una manera no discriminatoria, (c) mediante el pago pronto, adecuado 

y efectivo de una indemnización de conformidad con los párrafos 2 al 4; y (d) con apego al principio del debido proceso 

y al Artículo 10.5. 

http://www.prensalibre.com/economia/Ferrovias-Estado-Guatemala-Ciadi-condena_0_733726817.html
http://www.prensalibre.com/economia/Ferrovias-Estado-Guatemala-Ciadi-condena_0_733726817.html
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pago de las acciones de Ferrovías Guatemala.  Eso sí, la compañía estaba obligada a devolver 

todo el derecho de usufructo. 
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Conclusiones 

Del trabajo realizado se pueden plantear las siguientes conclusiones: 

1. Los medios de resolución alternativos de conflictos son mecanismo con grandes ventajas, 

que bien aprovechados pueden ayudar a descongestionar los procesos judiciales y, además, dar 

una respuesta más rápida, y hasta más efectiva, a la solución de conflictos. 

2. Los procedimientos RAC deben tener más difusión.  El ciudadano costarricense se 

acostumbró a resolver sus conflictos ante los tribunales de justicia.  Hay temor a los procesos 

alternativos por sentir que se pierde el derecho a acudir a los juzgados; pero el papel de los 

medios alternativos es, sobre todo, puntualizar que los procesos se pueden solucionar por otros 

medios y no solo acudiendo a los tribunales comunes, que debido a la lentitud para resolver los 

casos, han provocado que el derecho de acudir a los tribunales y el de tener una justicia pronta 

y cumplida hayan perdido su esencia. 

3. Los mecanismos de resolución alternativa (RAC) son varios (desde un juicio pericial hasta 

un mini juicio), pero los de mayor divulgación, por su utilidad son la negociación, la mediación, la 

conciliación y el arbitraje. 

4. Respecto al tema de comercio, los mecanismos RAC son de gran utilidad, inclusive, 

según lo que se ha comprobado, son los más eficaces, ya que dan una respuesta rápida y gran 

parte de la solución la aportan las mismas partes, lo cual ayuda a que el comercio sea más ágil. 

5. El arbitraje es un procedimiento que brinda grandes ventajas no solo jurídicas, sino que 

también económicas, al darle un dinamismo a la solución de conflictos que ningún otro 

procedimiento jurídico podría brindar. 

6. Ante la falta de cooperación y de acuerdos entre las partes, el arbitraje es el mecanismo 

más desarrollado para solucionar a los conflictos de comercio internacional. Acudir a los 

tribunales comunes no es una solución satisfactoria por la lentitud y por la desconfianza en el 

sistema judicial. 

Además, gracias a las legislaciones adoptadas por la mayoría de países, el arbitraje es 

de los mecanismos de mayor eficacia, pues las resoluciones dadas por los tribunales arbitrales 

se encuentran con mayor sustento para ser ejecutadas. 

7. Sin entrar en la polémica de que si buena o mala, la globalización y la integración 

económica son fenómenos que se han desarrollado a través del intercambio comercial, por lo 

que los tratados bilaterales de protección al inversionista, así como los tratados de libre comercio 

son una consecuencia natural de estos procesos, puesto que se busca la agilidad en el 
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intercambio y eliminar tanta barreras; además, se niega que es una situación que se ha dado en 

todo el mundo. 

8. El inversionista extranjero es importante para las economías emergentes, por lo que se 

le debe tratar equitativamente en relación con el inversionista nacional.  En el capítulo X de TLC 

sobre la inversión se da al inversionista extranjero un tratamiento para que sienta confianza; por 

eso, el arbitraje de inversión es un mecanismo que le permite al Estado brindar esa confianza 

necesaria para logar inversión; tan necesario es ese respaldo, que en la mayoría de tratados que 

versen sobre inversión, siempre está incluida la cláusula arbitral. 

9. Los procesos arbitrales expuestos en el TLC con los EE.UU. son institucionalizados 

(Convenio CIADI) o ad hoc (Ley Modelo de la CNUMDI) y buscan la resolución de conflictos entre 

inversionistas y Estado; además, ofrecen atractivas ventajas como lo son la seguridad jurídica, 

la celeridad, la especialidad de quienes resuelven el asunto, la confidencialidad y las ventajas 

económicas, como el tiempo de solución de algún problema. 

10. Las desventajas expuestas en relación con el arbitraje como que es forzoso y lesiona la 

soberanía de los Estados no tienen sustento.  Primero, porque el arbitraje no es forzoso ni debilita 

la soberanía.  En ese sentido, incluso, es claro, el voto 9469-07 de los magistrados de la Sala 

Constitucional que dice: “El hecho de que el Estado demandado tenga que defenderse en la vía 

que escoja el inversionista, no implica que esté renunciando a su soberanía, ni lo hace un 

mecanismo forzoso o inconstitucional en nuestro país. El Estado demandado al suscribir 

voluntariamente el Tratado, consiente previamente llegar a dirimir este tipo de controversias en 

un panel arbitral, lo cual ocurre igual en el mecanismo Estado-Estado, en el que el demandante 

es quien fija la vía donde se dirimirá una controversia (CAFTA vrs. OMC), y no por ello se 

entiende que se trate de un mecanismo forzoso para el demandado”130.  

Además, el hecho de firmar el tratado, es aceptar todas sus cláusulas, por lo que se 

entiende que el artículo 10.17131 es una cláusula arbitral y el Estado manifiesta soberanamente 

que así quiere que sea. Más que debilitar su soberanía, la verdad es que la está ejerciendo, ya 

que da su manifestación de aprobación a estas cláusulas y si en el futuro no las ve útiles podrían 

ser denunciadas. Por lo tanto, la aprobación de esto tipo de cláusulas son una verdadera 

manifestación explícita de la soberanía del Estado. 

                                                      
130 Voto de la Sala Constitucional. 9469-07, 3 de julio del 2007 

131 Art 10.17: Consentimiento de cada una de las Partes al Arbitraje: 1. Cada Parte consiente en someter una 

reclamación al arbitraje, con arreglo a esta Sección y de conformidad con este Tratado…” 
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11. Respecto a los reproches que se le hacen al CIADI, es evidente que son críticas sobre 

todo, por razones políticas. Si se analizan sus estadísticas se aprecia que no es del todo cierto 

que siempre favorece al inversionista y perjudica al Estado.  

Según las estadísticas del CIADI132, en el 2011, se votó declinando la jurisdicción en un 

19%, dando sin lugar 25% de las reclamaciones; 12 % de las veces se indicó que las 

reclamaciones carecían manifiestamente de mérito jurídico y en 44 % de las veces se votó dando 

a lugar totalmente o parcialmente a las reclamaciones.  En las estadísticas generales de casos 

administrados por el CIADI se presentan los siguientes datos: 31 % de los señalan sin lugar a las 

reclamaciones; en 22 % declinaron la jurisdicción, 1 % se decidió que las reclamaciones carecían 

manifiestamente de mérito jurídico y 46 % se declararon los reclamos con lugar totalmente o 

parcialmente.  Analizando de manera objetiva estos números, se puede concluir que es una 

falacia mencionar la parcialidad del CIADI hacia los inversionistas. 

De las estadísticas anteriores, se puede concluir que una porción de los casos ganados 

por los inversionistas, tiene un resultado lógico siempre favorable para el inversionista, son los 

casos de las indemnizaciones por expropiación, que siempre los Estados han debido pagar, pero 

puede ser que ese fallo no sea del total agrado del inversionista y, en cambio, el Estado sea el 

beneficiado, como fue el caso de Compañía Santa Elena y Costa Rica.  Si bien, a la compañía 

se le adjudicaron cerca de $16 millones, lo que buscaba era una indemnización cercana de los 

$40 millones y aunque lo que Costa Rica pensaba era menor, ya se tenía presupuestado un 

gasto cercano a esos $16 millones133. 

12. Respecto a la crítica de la posible privatización del derecho público, hay que tener claro 

que la Sala Constitucional ha confirmado la validez del arbitraje en asuntos de  esta materia con 

la única limitación de que no implique o comprometa el ejercicio de potestades de imperio134, por 

lo que, como lo menciona el Alan Thompson Chacón: “En un arbitraje basado en el capítulo 10 

del TLC, el Estado sólo podría ser obligado a pagar una indemnización, nunca a anular una ley, 

                                                      
132  “Carga de casos del CIADI-Estadísticas”, 2011. 

133  Se presupuestaron $15 millones –unos ¢4 515 millones– para responder a esa obligación, según información de 

La Nación, 18/02/2000. 

134  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto 15095-05.  
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reglamento o acto administrativo, pues esto sólo lo pueden hacer los jueces competentes del 

Poder Judicial”135. 

13. También se concluye que si un Estado actúa de buena manera, acudiendo a lo legal, no 

tendrá que preocuparse por los procesos que se lleven en su contra, como bien lo destaca 

Thompson Chacón:  “Claro que si un Estado tiende a actuar arbitrariamente, o a violar 

obligaciones contenidas en los tratados o contratos que firma, estará más expuesto a demandas; 

pero no solo por el TLC, sino por el principio de responsabilidad del Estado, que en el caso de 

Costa Rica está consagrado en la Constitución y las leyes”136. 

14. La experiencia de Argentina ante el arbitraje parece que fue mala, ya que después de las 

políticas para enfrentar la crisis económica, le cayó una oleada de demandas arbitrales, pero 

esta fue una situación lógica, debido a los tratados firmados con anterioridad; no obstante, el 

arbitraje brindó una salida para renegociar los contratos y en varios casos, el arbitraje se 

suspendió y se dio por terminado.  También hubo situaciones en las que el Estado argentino fue 

condenado a indemnizar, pues, aunque las políticas eran con la buena fe para arreglar el asunto 

económico, afectaron en muchos a los inversionistas. 

15. En el caso de Venezuela, queda claro que las acciones políticas influyeron en la subida 

de las demandas y, sobre todo, hay asuntos muy delicados porque las inversiones realizadas 

fueron elevadas, debido al recurso del petróleo.   

También se entiende que la denuncia que realizó este país al Convenio CIADI es 

influenciado por el factor político. 

16. En el caso de México y se podría  mencionar  Brasil, el convenio CIADI no ha sido 

ratificado, pero varios de sus tratados bilaterales o de  libre comercio tienen cláusulas claras de 

acudir a procesos arbitrales, ya sea mediante la Ley Modelo de CNUMDI, el Mecanismo 

Complementario del CIADI o algún otro proceso como el de la Cámara de Comercio 

Internacional. Esto evidencia que el arbitraje es el medio para resolver los conflictos sobre 

inversión y no solo es el CIADI el que brinda un proceso correcto, sino que hay otras instituciones 

que pueden ofrecer un proceso arbitral conveniente. 

17. La experiencia que tiene Costa Rica sobre el tema del arbitraje de inversiones, le brinda, 

como un país en vías de desarrollo, la confianza a los inversionistas extranjeros que son tan 

                                                      
135  Thompson Chacón, Alan: “Arbitraje inversionista-Estado en el TLC“. 2007. [En línea] Consultado: diciembre, 2013. 

Disponible en:  http://www.nacion.com/opinion/Arbitraje-inversionista-Estado-TLC_0_894510568.html 

136 Ibíd. 
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necesarios para el desarrollo económico y, a la vez, le brinda apoyo a los inversionistas 

nacionales que estarán amparados por este tipo de proceso. 

18. Con base en estos puntos se puede concluir que las ventajas que del arbitraje son 

suficientes para expresar que es el mejor mecanismo para resolver los conflictos en cuanto a las 

inversiones extranjeras; aparte de cualquier punto de vista político, las críticas que se le hacen a 

este procedimiento, de acuerdo con lo que se ha analizado en este trabajo, no tienen sustento. 
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