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Resumen: 

El presente trabajo se enmarca en una investigación exhaustiva de la jurisprudencia relativa a 

inversión extranjera directa en la cual ha existido participación del Estado de Chile y/o 

nacionales chilenos, y que haya sido llevada ante el Tribunal Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. A lo largo de éstas páginas se analizaran 

los procedimientos ligados a Chile extensamente, haciendo hincapié en las discusiones 

doctrinarias relevantes emanadas de la jurisprudencia arbitral. De dicho análisis se evidenciarán 

las fortalezas y debilidades del sistema de arbitraje Inversionista-Estado conocido como el 

CIADI para finalizar con la opinión de los autores de cómo mejorar el sistema actual.  

 

Palabras Claves: Inversión Extranjera Directa, CIADI, Chile, Inversor, Estado Contratante 

Receptor, Jurisprudencia, Doctrina, Resolución de Disputas Inversionista-Estado, Acuerdos 

Internacionales de Inversión.  

 

Abstract: 

The present work constitutes an exhaustive investigation of the available case-law on Foreign 

Direct Investment, in which the state of Chile and/or its nationals have participated, which has 

been followed before the ICSID tribunals. Through these pages we shall analyze extensively the 

proceedings linked to Chile, emphasizing the most important doctrinal discussions emanated 

from the arbitral case-law. From this analysis we will evidence the fortitudes and weaknesses of 

the ICSID system of Investor-State Dispute Settlement, finalizing with the opinion of the authors 

on how to improve the actual system.  

 

Key Words: Foreign Direct Investment, ICSID, Chile, Investor, Contracting State, Case-law, 

Doctrine, Investor-State Dispute Settlement, International Investment Agreements.  

 

 

 

 

 

 



5 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 Al momento en que se escriben estas primeras líneas se está llevando a cabo una 

discusión político-económica trascendental respecto de la derogación del D.L. 600, discusión 

incentivada por el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y que ha tenido mucho 

espacio en la prensa nacional a raíz de la significación histórica que ha tenido dicho instrumento 

jurídico en la atracción de inversión extranjera y el boom económico chileno de la década de los 

80s. 

 El mentado instrumento jurídico, relativo -como sabemos- al estatuto de la Inversión 

Extranjera, ha propiciado una serie de acuerdos internacionales comerciales que significaron para 

Chile avances sociales derivados de operaciones de comercio exterior, es decir, de la 

globalización de las economías. No obstante la vital importancia del D.L. 600 en nuestra 

economía contemporánea, creemos que existe un pequeño vacío en el estudio de la 

jurisprudencia chilena relativa a los conflictos internacionales entre Inversionistas  y Estados, 

vacío al que humildemente quisiéramos poder aportar con un análisis lo más completo posible.   

Esta pequeña falta de material jurídico sobre una materia tan trascendental, en especial 

para un país tan abierto al comercio exterior y que se precia de ello como el nuestro, nos ha 

convenido de la necesidad de analizar en profundidad toda la jurisprudencia relativa a Chile, 

tanto como Estado Receptor de Inversión, como de inversionistas chilenos protegidos por los 

Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones que nuestro país ha celebrado 

con innumerables países, además de los tratados de Libre Comercio que contiene disposiciones 

relativas a inversiones.  

 Nuestro análisis tiene objetivos modestos. Simplemente quisiéramos poder exponer de 

modo exhaustivo –pero a la vez sucinto- los distintos temas doctrinales que se han discutido en la 

jurisprudencia del CIADI y que atañen a Chile de una u otra forma. La idea es poder presentar un 

trabajo completo al lector que ayude al entendimiento de los distintos casos con intereses 

chilenos, y de paso poder mostrar ciertos inconvenientemente derivados de contradicciones que 

presenta el sistema arbitral CIADI, problemas que, a nuestro parecer, pueden haber perjudicado a 

nuestro país en alguna medida. Como veremos, no siempre es posible que el juez sea neutro e 

independiente habiendo tanto en juego.   
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 Adelantaremos una pequeñísima parte del contenido del trabajo para esclarecer el hecho 

de que un análisis jurisprudencial de casos CIADI es del todo relevante puesto que, debido a su 

relativa juventud, el Centro no ha logrado unificar su jurisprudencia respecto de los distintos 

temas relevantes a las inversiones extranjeras. Es así como muchas de las cláusulas contenidas en 

los miles de Tratados Bilaterales o Multilaterales de Inversión a nivel mundial –y no sólo en 

Chile- carecen aún de una definición pacifica, todo lo cual dificulta las relaciones entre las partes 

y complejiza la resolución de los conflictos en la medida en que los resultados son abiertamente 

inciertos. 

 La metodología del trabajo es la metodología clásica del análisis conceptual 

jurisprudencial, robustecido con comentarios doctrinales pertinentes a las diferentes temáticas, y 

que representen las posturas doctrinarias actuales. En ese sentido, nuestro trabajo también 

pretende construir sobre lo ya escrito en Chile, para así poder contribuir a la actualización y 

acrecentamiento el corpus doctrinal.   

 Los autores recomiendan tener a la vista las distintas decisiones para una mejor lectura 

del trabajo. 
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II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL DERECHO D E LA INVERSIÓN 

EXTRANJERA. 

 

2.1 Marco Histórico del Derecho de las Inversiones. 

 

 El derecho internacional de las Inversiones es de creación reciente y hunde sus raíces en 

el primer tratado comercial celebrado entre Estados Unidos y Francia el año 17781 el cual, aun 

cuando no distinguía las materias comerciales de las de inversión, contenía normas relativas a 

indemnizaciones por expropiación de propiedad extranjera. A lo largo del siglo XIX Estados 

Unidos celebraría tratados similares con otros aliados económicos europeos y con los emergentes 

estados latinoamericanos, siendo estos los primeros pasos a la regulación especializada en 

materia de inversiones de nuestra historia. Por largas décadas el desarrollo de la materia durmió, 

y no vería progreso sino hasta el siglo XX cuando Estados Unidos celebraría los primeros 

acuerdos de “amistad, comercio y navegación” los cuales contendrían un incipiente desarrollo de 

la materia en la forma de cláusulas de compensación ante expropiaciones y de normas sobre el 

derecho a realizar ciertos tipos de negocios en el estado socio.2 Y no sería sino hasta 1959, 

cuando Alemania firma con Pakistán un tratado de protección a la inversión de sus empresas,3 

que entraríamos a la era de los modernos tratados de inversión tal y como los conocemos hoy en 

día. En efecto, con el paso del tiempo otros países europeos habrían de copiar esta tendencia 

iniciada por Alemania para la protección de sus propios intereses patrimoniales (Suiza en 19614 

y Francia en 19725) hasta llegar a la actualidad en donde mundialmente se han celebrado 

literalmente varios miles de TBIs y otros acuerdos internacionales de inversión.6 

 Estos instrumentos, en un principio, no contenían cláusulas de resolución  de conflictos 

“Estado vs. Inversionista”, si no que contemplaban la sumisión del conflicto a la competencia de 

                                                           
1 Treaty of Amity and Commerce Between The United States and France, February 6, 1778 [En línea]; En: 
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fr1788-1.asp [consulta: 21 de febrero 2014]. 
2 DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Principles of International Investment Law. Oxford University 
Press, Second Edition, 2012, p. 3 
3 Pakistan and Federal Republic of Germany Treaty for the Promotion and Protection of Investments (with Protocol 
and exchange of notes). Signed at Bonn, on 25 November 1959 [En línea]; En: 
http://www.iisd.org/pdf/2006/investment_pakistan_germany.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
4 Convenio entre Suiza y Túnez de 1961. 
5 Convenio entre Francia y Túnez de 1972. 
6 Al respecto, véase World Investment Report 2013, anexo tabla III.2 List of IIAs at end 2012, pp. 230-233 [En 
línea]; En: http://unctad.org/en/publicationslibrary/wir2013_en.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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la Corte Internacional de Justicia, o en ciertos casos,7 la posibilidad de arbitraje ad hoc Estado 

vs. Estado8. Sería en el año 1969 cuando aparecería por primera vez la posibilidad del arbitraje 

entre Estado Receptor e Inversor, en un tratado bilateral de inversión entre Italia y Chad. 

 Ya en el año 1977 el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzaría una 

campaña para adherirse a la tendencia que se desarrollaba en los países europeos sobre 

protección de la inversión extranjera de sus nacionales. Tan sólo en el periodo que media entre 

1982 y 2011, EE.UU. celebró 47 tratados bilaterales de inversión, principalmente con naciones 

emergentes en vías de desarrollo, y hoy es parte de 46 TBIs y 110 instrumentos internacionales 

de inversión en total.  De igual forma, y ante la apertura económica mundial posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, las potencias económicas asiáticas celebrarían sus propios tratados.  

China, al año 2013, celebraría 145 acuerdos de diversa índole, de los cuales 128 serían TBIs.  

India celebraría su primer tratado bilateral de inversión en 1994, y ya para el año 2013 firmaría 

97 instrumentos en total. Japón, a su vez, sería parte de 19 tratados de inversión (TBIs) y firmaría 

40 instrumentos internacionales de inversión en total para el año 2013.  En el otro hemisferio del 

planeta la tendencia golpeó aún más fuerte, los países en vías de desarrollo celebrarían TBIs 

entre sí que sobrepasarían en cantidad a los celebrados entre ellos y los países desarrollados del 

primer mundo. Esto podría explicarse porque “el desarrollo económico depende en gran medida 

de la inversión internacional privada”9, y así los países en busca de crecimiento económico se 

abrieron de lleno a la posibilidad de recibir inversión extranjera, compitiendo como receptores 

mediante la celebración de tratados con estados exportadores de capitales. Chile, en tanto, ha 

firmado 51 TBIs y es parte en total de 79 instrumentos relativos a inversiones extranjeras. 

Como se ha visto en la práctica, el flujo mundial de inversión extranjera ha incrementado 

dramáticamente en las últimas décadas, dando paso así a una nueva era y un nuevo mundo de 

negocios internacionales, dominado por los tratados bilaterales de inversión (TBIs).  

 

 

 
                                                           
7 Por ejemplo, el Artículo 11 del Tratado Bilateral de Inversión entre Alemania y Pakistán del año 1959 establecia 
que: “(2) If no such solution is forthcoming, the dispute shall be submitted (a) to the International Court of Justice if 
both Parties so agree or (b) if they do not so agree to an arbitration tribunal upon the request of either Party.” 
8 Para profundizar más respecto de este tipo de arbitraje véase DIEZ DE VELASCO, MANUEL. Instituciones de 
Derecho Internacional Público. Editorial Tecnos, Décimo Octava Edición, 2013, p. 952. 
9 SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. The ICSID 
Convention: a Commentary. Cambridge University Press, Second Edition, 2009, p. 4. 
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2.2 El Arbitraje CIADI.  

 

 Como toda relación jurídica, un acuerdo de inversión extranjera es susceptible de 

controversia y es por ello que nace en el seno del Banco Mundial -principalmente gracias a su 

Consejero General, A. Broches10-  la idea de una Convención altamente especializada, en sentido 

técnico, para la mejor solución de dichas controversias. Este espíritu se ilustra en el preámbulo: 

 

“Los Estados Contratantes […]  

Teniendo en cuenta la posibilidad de que a veces surjan diferencias entre 

estados contratantes y naciones de otros estados contratantes en relación con 

tales inversiones;  

Reconociendo que aun cuando tales diferencias se someten corrientemente a 

sistemas procesales nacionales, en ciertos casos el empleo de métodos 

internacionales de arreglo puede ser apropiado para su solución […]” 

 

Así también está claramente reconocido en la doctrina, por ejemplo Álvarez Ávila dice:  

 

“ […] el Banco Mundial, al fomentar la creación del Convenio del CIADI 

buscaba mejorar la atmósfera de confianza mutua entre el inversionista y el 

Estado receptor, y así favorecer el incremento de la inversión extranjera en los 

países en desarrollo.”11 

 

 En el fondo, lo que se buscaba era la despolitización del arreglo de diferencias.12 El 

antecedente inmediato del CIADI se encuentra en el Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF), el cual, a través de su Presidente había proporcionado servicios de conciliación 

y arbitraje entre gobiernos e inversores de estados extranjeros.  A su vez, la Organización para la 

Cooperación Económica Europea (hoy la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, más conocida como OCDE) trabajaba en su propia convención multilateral para la 

                                                           
10 Quien ha sido llamado el “arquitecto” de la Convención por el Profesor SCHREUER. Al respecto, véase  
SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 2. 
11 ÁLVAREZ  ÁVILA,  GABRIELA. Las Características del Arbitraje CIADI. Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, Vol. II, 2002, p. 207. 
12 CUENCA GARCÍA, EDUARDO. La financiación oficial al desarrollo: el Grupo del Banco Mundial. Revista de 
Economía Mundial, Vol. 3, Universidad de Huelva, 2000, p. 5.  
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protección de la propiedad privada extranjera la cual, al contrario del Convenio CIADI, buscaba 

la unificación de las normas sustantivas aplicables a materias de inversión extranjera. Esta nunca 

salió a la vida.13 

 Pues bien, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI o el Centro) se encuentra establecido en el Convenio sobre Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI, 

Convención de Washington o Convenio).14 El Convenio fue elaborado por los Directores 

Ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (dependiente del Banco 

Mundial) a raíz de una nota enviada por A. Broches el 28 de agosto de 1961 en donde sentaba las 

bases y proponía la creación del Centro.  El 5 de junio de 1962 sería el mismo señor Broches, 

ante la favorable recepción de su idea por parte de los Directores Ejecutivos del Banco Mundial, 

quien presentaría un documento de trabajo que sería el primer borrador de la actual Convención 

que crea el Centro. En las reuniones subsiguientes15 se deliberó respecto de la proposición del 

señor Broches, con la presencia de expertos legales de 86 países, engendrando en ellas el 

Borrador Preliminar de la Convención. Estos debates se llevaron a cabo siguiendo una lógica 

“artículo por artículo” y en ellos no hubo votaciones o acuerdos sino actas resumidas que serían 

posteriormente enviadas a los directores ejecutivos junto a las conclusiones colectivas alcanzadas 

y preparadas por Broches.      

 Finalmente, el 18 de marzo de 1965, los Directores Ejecutivos sometieron el Convenio, 

con un Informe adjunto, a los gobiernos miembros del Banco Mundial para su consideración con 

vistas a la firma y ratificación del Convenio. El Convenio entró en vigor el 14 de octubre de 

1966, cuando fue ratificado por 20 países. Al 3 de Marzo de 2014, 158 países han firmado el 

Convenio16 y 150 lo han ratificado para ser parte17, incluyendo recientemente18 a Canadá. Como 

                                                           
13 CLAROS ALEGRÍA, PEDRO.  El Sistema Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 
Inversiones. Revista de Derecho Procesal, Madrid, 2007, p. 402. 
14 Al respecto, una versión online en español del Convenio y sus Reglamentos [En línea]; En: 
https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc-spa/CRR_Spanish-final.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
15 Una de las cuales se llevó a cabo en Chile los días 3-7 de febrero del año 1964. 
16 Lista de Estados signatarios: Afganistán, Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bosnia y 
Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Cabo 
Verde, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras. Congo (República del), Congo (República Democrática 
de), Corea, República de Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto (República Árabe de), El Salvador, 
Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, 
Fiji, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea 
Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, 
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bien establecen las disposiciones del Convenio, el CIADI proporciona servicios para la 

conciliación y el arbitraje de diferencias en materia de inversión entre Estados Contratantes y 

nacionales de otros Estados Contratantes, conceptos medulares que serán analizados a modo de 

introducción. El CIADI no busca unificar la normativa substantiva aplicable al fondo de los 

conflictos, sino simplemente ofrecer un foro común de conciliación y discusión para la 

resolución de ellos.19 

 Debe agregarse además que se complementaron las disposiciones del Convenio CIADI 

mediante el Reglamento y las Reglas adoptadas por el Consejo Administrativo del Centro de 

conformidad con el Artículo 6 (1) (a)-(c) del Convenio (Reglamento y Reglas del CIADI). El 

Reglamento y las Reglas del CIADI incluyen el Reglamento Administrativo y Financiero; las 

Reglas Procesales Aplicables a la Iniciación de los Procedimientos de Conciliación y Arbitraje 

(Reglas de Iniciación); las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Conciliación 

(Reglas de Conciliación); y las Reglas Procesales Aplicables a los Procedimientos de Arbitraje 

(Reglas de Arbitraje).20 

 

2.3 Conceptos Fundamentales. 

 

 Los conceptos medulares del CIADI no se encuentran definidos dentro del mismo, 

prefiriendo dejar dichos conceptos indeterminados para que sea la costumbre y praxis negocial 

                                                                                                                                                                                           

Jordania, Kazajstán, Kenya, Kosovo (República de), Kuwait, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Lituania, 
Luxemburgo, Macedonia (ex República yugoslava de), Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, 
Mauricio, Mauritania, Micronesia (Estados Federados de), Moldova, Mongolia, Montenegro, Mozambique, 
Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, 
Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Centroafricana, República Checa, República Dominicana, República Eslovaca, República Kirguisa, Rumania, 
Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, 
Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Suecia, Suiza, 
Swazilandia, Tailandia, Tanzanía, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, 
Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, República del, Zambia y Zimbabwe. 
17 Al respecto, un análisis pormenorizado del estado de ratificación por Estados con respecto al Convenio, puede 
encontrarse [En línea]; En 
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&language
=Spanish [consulta: 21 de febrero 2014]. 
18 El 1 de noviembre de 2013. 
19 Como se mencionó, han existido intentos para unificar las normas sustantivas en el seno de la OCDE, ninguno de 
los cuales ha proliferado. 
20 El 29 de septiembre de 2002, el Consejo Administrativo del Centro aprobó las enmiendas al Reglamento y las 
Reglas del CIADI, las cuales entraron en vigor el 1 de enero de 2003. Al respecto, véase [En línea]; En 
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=ShowHome&pageName=Rules
_Home [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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internacional la que los dote de contenido, evitando conflictos y limitaciones innecesarias 

provenientes de definiciones rígidas.21 A continuación intentaremos un breve análisis de cada 

término para la mejor comprensión del trabajo en desarrollo. 

 

2.3.1 Inversión. 

 

 Así, ha sido objeto de arduo debate el definir qué constituye “una inversión”.  

Originalmente Broches defendió la indefinición del término en virtud de su propia ambigüedad y 

de la autonomía de las partes para que ellas pudiesen determinar el alcance del mismo; opinión 

que no fue compartida por algunos delegados y que generó arduo debate, influyendo de forma tal 

la opinión de estos últimos que en el primer borrador se agregó una definición del siguiente tipo: 

 

“For the purposes of this chapter (I) “investment” means any contribution of 

money or other assets of economic value for an indefinite period or, if the 

period be defined, for not less than five years.”22    

  

 Esta definición generó a su vez airadas respuestas y contraproposiciones, las cuales 

criticaban principalmente el concepto de “contribución” y el límite temporal establecido.  Por su 

parte, el secretariado presentó una propuesta de definición en los siguientes términos: 

 

“The term investment means the acquisition of (i) property rights or contractual 

rights (including rights under a concession) for the establishment or in the 

conduct of an industrial, commercial, agricultural, financial or service 

enterprise; (ii) participations or shares in any such enterprises; or (iii) 

financial obligations of a public or private entity other than obligations arising 

out of short-term banking or credit facilities.”23 

   

                                                           
21 SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 
114. 
22 Analysis of Documents Concerning the Origin and the Formulation of the ICSID Conventión. En History, Vol. I, 
1970, p. 116. 
23 Documents Concerning the Origin and the Formulation of the ICSID Convention. En History, Vol. II, 1968, p. 
844. 
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 Broches insistió en que la delimitación precisa del concepto, y por tanto de los límites de 

la jurisdicción del Centro, debiese ser dejado a las partes. Esta postura encontró apoyo en el 

delegado del Reino Unido, y eventualmente, una propuesta británica que omitía definir el 

término inversión fue adoptada por una abrumadora mayoría del comité legal.  En consecuencia, 

ni el Borrador Revisado ni la Convención misma contienen una definición de inversión. Así, las 

partes serán en definitiva las que podrán libremente acordar qué tipos de inversiones (qué 

inversiones en definitiva) serán las que podrán ventilar ante el CIADI.   

 Hoy existen al respecto dos grandes teorías que intentan dotar de contenido al concepto 

“inversión” utilizado por los instrumentos legales. Por un lado, tenemos a quienes intentan 

definir exhaustivamente el término; y por el otro, tenemos a aquellos partidarios de entender la 

inversión como un constructo jurisprudencial basado en la definición propiamente económica del 

concepto.24 La definición propiamente económica del término contiene cinco elementos 

centrales: a) la transferencia de fondos, b) una proyección a largo plazo, c) el propósito de 

obtener un ingreso regular, d) la participación de quien transfiere los fondos en al menos parte 

del manejo del proyecto y e) el riesgo inherente del negocio. En base a estos elementos más las 

consideraciones de las partes y el análisis casuístico de los árbitros darían, según la segunda 

postura, un concepto flexible y preciso para el caso particular. 

 El TLC celebrado entre Chile y los EE.UU., por ejemplo, prefiere la primera postura, en 

los siguientes términos: 

 

“Artículo 10.27: inversión significa todo activo de propiedad de un 

inversionista o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las 

características de una inversión, incluyendo características tales como el 

compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias 

o utilidades, o la presunción de riesgo.”25  

 

 El TBI celebrado entre Argentina y los Estados Unidos sigue el mismo enfoque, pero 

especificando aún más el término, dando una definición exhaustiva y extensa.26 Otros acuerdos 

                                                           
24 Para un análisis detallado del debate véase DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit.,  pp. 60 y ss. 
25 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y la República de Chile [En línea]; En 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=219844&idParte=0 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
26 Al respecto, véase el Artículo 1 del TBI celebrado entre Argentina y los Estados Unidos [En línea]; En 
http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/argentina_us.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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como el TBI celebrado entre Ucrania y Dinamarca prefieren una definición más en línea con la 

noción económica de inversión. La jurisprudencia al respecto ha sido variada. En un principio, 

sería el caso Fedax v. Venezuela el que sentaría las bases de entendimiento del concepto. En 

efecto, en los parágrafos 21 a 33 se detalla una lata discusión cuya base es la indefinición del 

término mismo en el Convenio CIADI. Al respecto, se señala que: 

 

“21. The tribunal shall first examine the meaning of the term "investment" 

under Article 25 (1) of the Convention. It is well established that numerous 

attempts to define investments were made during the negotiations of the 

Convention, but none were generally acceptable. Because of this difficulty, it 

was finally decided to leave any definition of the "investment" to the consent of 

the parties […]. 

22. In light of the above, distinguished commentators of the Convention have 

concluded that "a broad approach to the interpretation of this term in Article 25 

is warranted," that it "is within the sole discretion of each Contracting State to 

determine the type of investment disputes that it considers arbitrable in the 

context of ICSID," or that the parties "thus have a large measure of discretion 

to determine for themselves whether their transaction constitutes an investment 

for the purposes of the Convention.” Within this broad framework for the 

definition of investment under the ICSID Convention, the Tribunal also notes 

that a number of transactions have been identified as qualifying as investments 

in given circumstances. It has also been noted by commentators of the 

Convention, and during the history of its negotiation, that jurisdiction over 

loans, suppliers' credits, outstanding payments, ownership of shares and 

construction contracts, among other aspects, was left to the discretion of the 

parties.”  27 

 

 En razón de lo anterior, y de una discusión basada en escritos académicos respecto de la 

materia (en razón de la relativa antigüedad del caso y la escaza jurisprudencia hasta ese 

momento), el Tribunal finalmente llega a siguiente conclusión: 

 

                                                           
27

 Fedax N.V. v. República de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/96/3), Decisión sobre Jurisdicción (11.07.1997), 
pará. 21.  
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“43. […] The basic features of an investment have been described as involving 

a certain duration, a certain regularity of profit and return, assumption of risk, 

a substantial commitment and a significance for the host State's development. 

The duration of the investment in this case meets the requirement of the Law as 

to contracts needing to extend beyond the fiscal year in which they are made.  

The regularity of profit and return is also met by the scheduling of interest 

payments through a period of several years. The amount of capital committed is 

also relatively substantial. Risk is also involved as has been explained. And 

most importantly, there is clearly a significant relationship between the 

transaction and the development of the host State, as specifically required under 

the Law for issuing the pertinent financial instrument. It follows that, given the 

particular facts of the case, the transaction meets the basic features of an 

investment.” 28 

 

 Este análisis sería posteriormente retomado por el Tribunal en Salini v. Marruecos, el 

cual daría nacimiento al conocido “Test Salini” para establecer la existencia o no de una 

inversión: 

 

“56. It does not matter in this respect that these risks were freely taken. It also 

does not matter that the remuneration of the Contractor was not linked to the 

exploitation of the completed work. A construction that stretches out over many 

years, for which the total cost cannot be established with certainty in advance, 

creates an obvious risk for the Contractor.”  29     

 

 Estos cuatro criterios impulsados por ambos tribunales se enmarcaron dentro del 

entendimiento del término “inversión” del artículo 25 del CIADI como requisitos copulativos, 

los cuales darían origen a una cadena de decisiones arbitrales concordantes con ellos.30   

 La primera desviación importante del criterio Salini se produjo recientemente en el laudo 

otorgado en Biwater Gauff v. Tanzania. Al respecto, en cuanto al significado de inversión se 

señala que: 

                                                           
28 Ibíd., pará. 21.   
29 Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade S.p.A. v. Reino de Marruecos (Caso CIADI No.  ARB/00/4), Decisión sobre 
Jurisdicción (23.07.2001), pará. 56. 
30 Para una discusión más extensa, véase DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., p. 67. 
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“310. The Criteria for an “Investment”: An initial point arises as to the 

relevant test to be applied. In advancing submissions on Article 25 of the ICSID 

Convention, parties not infrequently begin with the proposition that the term 

“investment” is not defined in the ICSID Convention, and then proceed to apply 

each of the five criteria, or benchmarks, that were originally suggested by the 

arbitral tribunal in Fedax v. Venezuela, and re-stated (notably) in Salini v. 

Morocco, namely (i) duration; (ii) regularity of profit and return; (iii) 

assumption of risk; (iv) substantial commitment; and (v) significance for the 

host State’s development. […]    

312. In the Tribunal’s view, there is no basis for a rote, or overly strict, 

application of the five Salini criteria in every case. These criteria are not fixed 

or mandatory as a matter of law. They do not appear in the ICSID Convention. 

On the contrary, it is clear from the travaux préparatoires of the Convention 

that several attempts to incorporate a definition of “investment” were made, but 

ultimately did not succeed. In the end, the term was left intentionally undefined, 

with the expectation (inter alia) that a definition could be the subject of 

agreement as between Contracting States. […]  

313. Given that the Convention was not drafted with a strict, objective, 

definition of “investment”, it is doubtful that arbitral tribunals sitting in 

individual cases should impose one such definition which would be applicable 

in all cases and for all purposes […].”31  

 

En razón de lo anterior el Tribunal consideró que:  

 

“316. […]  a more flexible and pragmatic approach to the meaning of 

“investment” is appropriate, which takes into account the features identified in 

Salini, but along with all the circumstances of the case, including the nature of 

the instrument containing the relevant consent to ICSID.”32 

 

                                                           
31

 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. República Unida de Tanzania (Caso CIADI No. ARB/05/22), Laudo  
(24.07.2008), parás. 310-313.  
32 Ibíd., parás. 316. 
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 Esa misma línea seguiría el Comité ad hoc que decidiría sobre la nulidad del laudo 

otorgado por el Tribunal en Malaysian Historical Salvors v. Malaysia. En aquella ocasión el 

Comité señalo que: 

 

“57. The “ordinary meaning” of the term “investment” is the commitment of 

money or other assets for the purpose of providing a return. In its context and in 

accordance with the object and purpose of the treaty –which is to promote the 

flow of private investment to contracting countries by provision of a mechanism 

which, by enabling international settlement of disputes, conduces to the security 

of such investment –the term investment “investment” is unqualified […]  The 

meaning of the term “investment” may however be regarded as “ambiguous or 

obscure” under Article 32 of the Vienna Convention and hence justifying resort 

to the preparatory work of the Convention “to determine the meaning”. As the 

pleadings in the instant case illustrate, there certainly have been marked 

differences among ICSID tribunals and among commentators on the meaning of 

“investment” as that term appears in Article 25(1) of the Convention. Thus the 

provision may be regarded as ambiguous. In any event, courts and tribunals 

interpreting treaties regularly review the travaux préparatoires whenever they 

are brought to their attention; it is mythological to pretend that they do so only 

when they first conclude that the term requiring interpretation is ambiguous or 

obscure.” 33   

 

 Desde este punto de vista, el Comité ad hoc comienza argumentando que el criterio Salini 

no se encuentra ligado -ni mucho menos es parte- del concepto de inversión del Convenio, y que 

su aplicación restringe innecesariamente las circunstancias por las cuales las partes podrían 

recurrir al arbitraje del Centro al restringir el concepto mismo de inversión. Por lo mismo, en los 

parágrafos 72 y 73 el Comité adopta una visión amplia del concepto en donde los límites 

externos son determinados por los trabajos preparatorios; a saber, que la simple venta y las 

transacciones comerciales transitorias no son pate de la jurisdicción del Centro, y todo lo demás 

                                                           
33 Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. El Gobierno de Malasia (Caso CIADI No. ARB/05/10), Decisión de 
Anulación (16.04.2009), pará. 57. 
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podría ser considerado como una inversión si las partes así lo establecieran. La jurisprudencia 

actual se encuentra dividida entre estos dos grandes caminos.34 

 El origen de la inversión -sea el tipo de inversión que sea- no es relevante para efectos de 

la jurisdicción del Centro.  En un principio la cuestión fue debatida bajo la idea de que uno de los 

objetivos de la Convención era fomentar el flujo de capitales internacionales, se argumentaba 

entonces que la convención debería ser aplicable a casos en que los fondos invertidos vinieran 

desde “afuera” (del país receptor de la inversión), más que a inversiones de personas (los 

inversores) extranjeras. Ante esto, Broches sostuvo que “he did not see how the Convention 

could make a distinction based on the origin of funds.”35 El criterio decisivo entonces para la 

existencia de una inversión extranjera seria la nacionalidad del inversor. Una inversión es 

extranjera en cuanto sea de propiedad de o controlada por un inversor extranjero. 

 Nuestra doctrina nacional considera que no existe un único concepto de carácter jurídico 

que defina la inversión extranjera, sin embargo, analizando la normativa relativa a inversiones 

extranjeras creen que podemos encontrar ciertas características básicas del concepto.  Primero, 

deben participar los sujetos que menciona el artículo 1º del D. L. 600, “Las personas naturales y 

jurídicas extranjeras, y las chilenas con residencia y domicilio en el exterior […] ” , y segundo, 

debe haber transferencia de capitales extranjeros a Chile, al menos en el origen del proyecto.36 

Consideran los autores que la escrituración y firma de un contrato no es de la esencia de la 

inversión extranjera en Chile en cuanto dicho requisito sólo es aplicable a las inversiones 

realizadas mediante el Decreto Ley 600, el cual no es el único instrumento para materializar la 

inversión extranjera en Chile.37 Otra autora ha dicho que:   

 

“Como punto de partida, puede señalarse que la inversión extranjera involucra 

la transferencia de bienes tangibles e intangibles de un país a otro, con el 

                                                           
34 Para un análisis de la situación actual, véase DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., pp. 69-74.  
35 SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 
136.  
36 MAYORGA, ROBERTO. MORALES, JOAQUÍN. POLANCO, RODRIGO. Inversión Extranjera, Régimen Jurídico y 
Solución de Controversias, Aspectos Nacionales e Internacionales. Legal Publising, 2ª Edición, 2010, p. 21. 
37 Así, se puede materializar también a través del Capítulo XI y XIV del Compendio de Normas del Banco Central. 
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propósito de utilizarlos en ese otro país para generar riqueza, bajo el control 

total o parcial del dueño de los bienes.”38 

 

 Sin embargo, reconoce ella también la dificultad a la hora de definir el término debido a 

la cantidad de instrumentos que se refieren a ella y su planteamiento amplio e indefinido, 

“difuminado”. 

 En los últimos años hemos sido testigos de nuevos intentos por re-definir el término, 

intentos que, sin embargo, no hacen más que abundar en la ambigüedad ya imperante.  Así, en el 

caso Phoenix Action v. Republica Checa39 el Tribunal se inclinaría por una definición objetiva, 

reminiscente del famoso criterio Salini ya estudiado. Por su lado, el caso Malaysian Historical 

Salvors v. Malasia40 esbozaría una definición subjetiva, basada casi exclusivamente en el TBI 

aplicable a la controversia jurídica.41 Aun hoy la ambigüedad perdura.42 

 

2.3.2 Inversor.43 

 

“Uno de los principales rasgos que presenta el sistema CIADI es la posibilidad 

otorgada a los inversores privados de tener locus standi ante un foro 

internacional.  Esto representa un considerable avance del punto de partida 

tradicional donde sólo los Estados tenían acceso a una jurisdicción 

internacional”44. 

                                                           
38 ARRESE ORTIZ, DANIELA . Modelo Chileno de Tratados Sobre Inversión. Memoria para optar al Grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, 2009, profesor guía: Ximena Fuentes Torrijo, p. 
10. 
39 Phoenix Action, Ltd. v. República Checa (Caso CIADI No. ARB/06/5), Laudo (15.04.2009), páras. 117-147. 
40 Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. The Government of Malaysia, ICSID Case No. ARB/05/10, Decisión 
sobre Anulación, 16 Abril 2009, parás. 58-61. 
41 Sobre este trascendental caso, veáse: GIVEN, John. Malaysia Historical Salvors Sdn., Bhd. v. Malaysia: An End 
to the Liberal Definition of Investment in ICSID Arbitration. Loyola of Los Angeles International and Comparative 
Law Review, Vol. 31, 2009; e IRURETAGOIENA AGIRREZABALAGA,  IÑIGO. El concepto de inversión del 
Convenio de Washington y el requisito de la contribución al desarrollo económico del Estado receptor (Malaysian 
Historical Salvors, SDN, BHD v. Malaysia, Caso CIADI n°. ARB/05/10). Revista de Arbitraje Comercial y de 
Inversiones, Vol. II(1), 2009. Más adelante en el presente trabajo analizaremos la definición intentada en el reciente 
caso Quiborax v. Bolivia. 
42 Sobre el estado actual del debate, véase DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., pp. 60-78. 
43 Como podrá imaginarse el lector, la amplia mayoría de los casos llevados ante el CIADI involucran a personas 
jurídicas, pero existen varios casos en donde el inversor involucrado es una persona natural. Entre otros, véase Mr. 
Patrick Mitchell v. República Democrática del Congo (Caso CIADI No. ARB/99/7); Hussein Nuaman Soufraki v. 
Emiratos Árabes Unidos (Caso CIADI No. ARB/02/7).  
44 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, SONIA. El Sistema Arbitral CIADI. Editorial Porrúa S.A., Ciudad de México, 2006, p. 
xxxvii.  
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 Pues bien, ¿Quiénes son estos inversores privados? Y a su vez ¿qué determina su 

nacionalidad? Los Inversores o “Nacionales de otros Estados Contratantes” pueden ser personas 

naturales o jurídicas, incluidas entidades gubernamentales que actúan como privados, es decir, 

con capacidades comerciales y no gubernamentales45 y que deben tener la nacionalidad de otro 

estado contratante.  Los apátridas y quienes tienen la nacionalidad de un Estado no-contratante se 

encuentran excluidos de la jurisdicción CIADI por definición. De la misma forma, quienes tienen 

múltiples nacionalidades, incluyendo una de un Estado contratante, no tendrían problemas para 

acceder a la jurisdicción del Centro. Los “Inversores” se encuentran definidos en el artículo 25 

(2) del Convenio de la siguiente forma: 

 

“Art. 25 (2) Se entenderá como "nacional de otro Estado Contratante": (a) toda 

persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la 

diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la 

solicitud prevista en el apartado (3) del Artículo 28 o en el apartado (3) del 

Artículo 36, la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte 

en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las personas que, en 

cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte 

en la diferencia; y (b) toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes 

prestaron su consentimiento a la jurisdicción del Centro para la diferencia en 

cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado 

parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en la referida 

fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren 

acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar 

sometidas a control extranjero.” 

 

 La nacionalidad se determina en principio mediante la aplicación de la ley del Estado 

cuya nacionalidad se reclama.46 Así se ha establecido, por ejemplo, en Víctor Pey Casado v. 

Chile, en donde el laudo dictado el 8 de mayo de 2008 establece:  

                                                           
45 DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit. p. 44.  
46 La doctrina reconoce este principio. Al respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. 
REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 265; y REDFERN, ALAN . HUNTER, MARTÍN. 
BLACKABY,  NIGEL. PARTASIDES, CONSTANTINE. Teoría y Práctica del Arbitraje Comercial Internacional. 
Editorial Aranzadi, 1ª Edición, 2006, p. 649. 
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“254. Las partes han tratado de manera detallada la cuestión del derecho 

aplicable a la cuestión de la nacionalidad de las Demandantes. La Demandada 

alega que sólo el derecho chileno era aplicable, pues la cuestión de la 

nacionalidad es “una cuestión que interesa al Estado [...] quien establece, 

soberanamente, según su propio interés, los modos de adquirirla o perderla 

[...]”. Las Demandantes no niegan que las reglas que determinan la 

nacionalidad son materia de reserva del Estado, pero sostienen, no obstante, 

que la cuestión está igualmente sujeta a los principios del derecho 

internacional y que un “tribunal internacional conserva su poder de 

apreciación de esta cuestión”.  

255. Procede recordar los principios y reglas del derecho internacional 

concernientes al derecho aplicable a las cuestiones de nacionalidad. En su 

Opinión sobre los Decretos tunecinos y marroquíes de nacionalidad de 1923, la 

Corte Permanente de Justicia Internacional consideró que, dado el carácter 

esencialmente relativo de este problema, que depende de la evolución de las 

relaciones internacionales, las cuestiones de nacionalidad pertenecían, en 

principio, a la esfera de reserva del Estado.  

256. De acuerdo al Convenio de la Haya de 1930 sobre Ciertas Cuestiones 

Relativas al Conflicto de Leyes de Nacionalidad, que entró en vigor el 1 de 

abril de 1937, corresponde a cada Estado determinar, según su propio derecho, 

quiénes son sus nacionales (artículo 1) y “any question as to whether a person 

possesses the nationality of a particular State, shall be determined in 

accordance with the law of that State” (artículo 2).  

257. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas deliberó 

detenidamente sobre esta cuestión y su Relator Especial declaró que “in 

principle, questions of nationalities fall within the domestic jurisdiction of each 

State”. [...] 

260. El Tribunal considera, siguiendo las normas establecidas del derecho 

internacional, que es bajo el derecho chileno que debe examinarse, en el 

presente caso, si las autoridades chilenas han privado al señor Pey Casado de 

su nacionalidad chilena, como alega el interesado, o bien, si resulta que ese no 
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fue el caso, si el señor Pey Casado renunció de forma válida a la nacionalidad 

chilena.” 47 

 

Un razonamiento similar se encuentra en Soufraki v. UAE en donde se establece que: 

 

 “55. It is accepted in international law that nationality is within the domestic 

jurisdiction of the State, which settles, by its own legislation, the rules relating 

to the acquisition (and loss) of its nationality [...].”48   

 

 Este mismo caso además ilustra el rol de los certificados de nacionalidad expedidos por 

autoridades nacionales como medios de prueba de la nacionalidad del inversor. El documento de 

trabajo de la Convención posibilitaba la presentación de documentos firmados por el Ministro de 

Relaciones Exteriores de un país mediante los cuales se afirmara la nacionalidad de determinada 

persona y que producirían “prueba conclusiva”.49 Esta idea sería rápidamente desechada.50   

 En el caso recientemente citado la demandante -Soufraki- utilizaría este medio para 

acreditar su nacionalidad italiana, pero ello sería rápidamente desechado por haber sido expedida 

la documentación con anterioridad a la adquisición de una nueva nacionalidad; a saber, la 

canadiense. Al ser un nacional canadiense, no podría entonces hacer uso del TBI entre Italia y los 

Emiratos Árabes Unidos, sobre el cual se fundamentaba su demanda. En efecto, las autoridades 

italianas no ese encontraban informadas de los hechos relevantes con los cuales habrían 

determinado que Soufraki no era ya un nacional italiano51. Como podemos ver, la nacionalidad 

determina además los tratados de los cuales podrán beneficiarse las partes (por ejemplo, un 

nacional de Chile no podrá a priori beneficiarse de un TBI celebrado entre China y Alemania). 

 

2.3.3 Estado Contratante Receptor de la Inversión. 

                                                           
47 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo  
(08.05.2008), parás. 254-260.  
48 Hussein Nuaman Soufraki v. Emiratos Árabes Unidos (Caso CIADI No. ARB/02/7), Laudo (07.07.2004), pará. 
55. 
49 Analysis of Documents Concerning the Origin and the Formulation of the ICSID Conventión. History, Vol. I, 
1970, p. 120. 
50 SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., pp. 
267-268. 
51 Hussein Nuaman Soufraki v. Emiratos Árabes Unidos (Caso CIADI No. ARB/02/7), Laudo (07.07.2004), parás 
65-68. Véase también sobre este tema el  punto 4.1.7.1.2 del presente trabajo. 
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 Por último, el Estado Receptor de la Inversión y Contratante es aquel Estado signatario y 

que ha ratificado la Convención. Por normas de Derecho Internacional Público los estados no 

tienen nacionalidad (si no que la conceden), pero tienen personalidad, y en razón de ella pueden 

ser objeto de derechos y obligaciones dentro del tráfico jurídico de los negocios 

internacionales.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 DIEZ DE VELASCO, MANUEL. Op. Cit. p. 279. 
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III. PROCEDIMIENTOS FINALIZADOS.  

  

3.1 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile. 

 

Tribunal   : Tribunal Arbitral CIADI 

Demandante   : MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A.  

Demandado   : República de Chile 

Materia   : Inversión Extranjera Directa 

Caso CIADI Número  : ARB/01/753 

Árbitros Tribunal : Marc Lalonde (Canadá), Rodrigo Oreamuno Blanco (Costa Rica), 

y el Presidente Andrés Rigo Sureda (España) 

Árbitros Comité ad hoc : James R. Crawford (Australia), Sara Ordoñez Noriega   

     (Colombia), y el Presidente Gilbert  Guillaume (Francia) 

 

3.1.1 Índice de Voces. 

 

Legítimas Expectativas - Expropiación Indirecta - Trato Justo y Equitativo (TJE) - Nación Más 

Favorecida (NMF) -  Anulación de Laudo -  Intereses - Suspensión de la Ejecución del Laudo – 

Cláusulas Paraguas. 

 

3.1.2 Artículos Aplicados APPI Chile – Malasia. 

 

Artículos  2º - 3º - 6º 

 

3.1.3 Artículos Aplicados Convención de Washington. 

 

Artículos 42º – 52º. 

 

3.1.4 Los Hechos. 

                                                           
53 Un recuento de los documentos del caso puede encontrarse [En línea]; En: http://italaw.com/cases/documents/718 
[consulta: 21 de febrero 2014]. 
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 En el año 1994 Dato’54 Nik, representante de la empresa MTD, visitó Chile como 

miembro de una delegación de comercio organizada por el Ministerio de Trabajo Público de 

Malasia.  Durante esta visita se reunió con oficiales de gobierno y líderes empresariales quienes 

le enfatizaron el fomento chileno a la inversión extranjera. Además, sostuvo una reunión con el 

Señor Musa Muahamad, el comisionado Malayo para el Comercio Exterior, quien también lo 

instó a invertir en Chile. Sería en abril del mismo año que Dato’ Nik oiría del señor Muahamad 

sobre “una oportunidad para construir una gran comunidad planificada cerca de Santiago”. Dato’ 

Nik se pondría en contacto con su par Dato’ Azmil Khalid y comenzaría a analizar la posibilidad 

de invertir. La ubicación tentativa para construir la comunidad planificada era en el pueblo de 

Pirque, y fue ofrecida por un empresario chileno llamado Antonio Arenas y el mismo señor 

Muhamad. Dato’ Khalid visitaría el sitio, y conocería ahí a su dueño, el señor Jorge Fontaine 

Aldunate. Aun cuando el suelo estaba planificado para uso agricultural, consta en los hechos 

relatados y no controvertidos por las partes que el Señor Fontaine habría dicho que el suelo 

“podría ser recalificado, particularmente si eso atraería inversión extranjera”. Dato’ Khalid 

retornaría a Malasia e informaría al comité gerencial de MTD sobre esta oportunidad- Ante esta 

información, el comité decidiría investigar más. Con este propósito viajarían a Chile Lee Leong 

Yow (gerente general del grupo MTD y cabeza de las operaciones) y Nazri Shafiee (experto en 

avaluación de suelos) durante las fechas de mayo 14 a 18 de 1996. Luego de una serie de 

reuniones con autoridades chilenas concluirían la factibilidad de la inversión y procederían a 

informar de su decisión al Comité Gerencial de MTD. Basado en este reporte, el comité decidió 

iniciar negociaciones con el Señor Fontaine, mientras estudiaban la posibilidad de un Joint 

Venture para desarrollar el proyecto. El Banco Sud Americano sería el encargado de tasar el 

terreno. Para septiembre de 1996, las 3000 hectáreas valían $34.385.487 CLP. El avalúo asumía 

que el terreno podría ser desarrollado como una comunidad de calidad luego de cambiado el uso 

del suelo. 

 En septiembre de 1996 las negociaciones de MTD con el señor Fontaine llegarían a un 

alto en razón de un desacuerdo por las hectáreas a desarrollar y el control del joint venture. En 

noviembre del mismo año se retomarían las negociaciones y las partes firmarían un contrato de 

promesa con fecha 21 de noviembre de 1996. Este contrato solo surtiría efecto después de que la 

                                                           
54 Dato’ es un título de honor en Malasia. 
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Comisión de Inversión Extranjera (CIE) aprobara la inversión de MTD. Ya en diciembre, el día 

13, Dato’ Khalid y sus asociados se reunirían con Eduardo Moyano (vicepresidente ejecutivo del 

CIE en aquel entonces) y en enero 14 de 1997, MTD presentaría una solicitud ante el CIE para la 

aprobación de una inversión inicial de US$ 17.136 millones, el cual sería aprobada por el CIE el 

3 de marzo de 1997 con la presencia de: El Presidente del CIE (el Ministro de Economía, 

Desarrollo y Construcción), el Presidente del Banco Central, el Subsecretario de Finanzas, el 

Subsecretario de Minería y el Subsecretario de Planificación y Cooperación. La comisión 

informaría a MTD de la aprobación mediante una carta fechada 6 de marzo de 1997 la cual 

incluía el contrato estándar usado por Chile en estas situaciones.55 Así, el día 18 de marzo de 

1997, el Contrato de Inversión Extranjera sería firmado por el presidente del CIE y el señor 

Labbé (abogado de MTD para estos efectos) en representación de MTD. El proyecto constaba 

básicamente en la construcción de una ciudad satélite auto-suficiente, con casas, departamentos, 

colegios, hospitales, establecimientos comerciales, servicios, etc. Luego de la firma del contrato, 

MTD procedería a invertir capitales para la concreción del proyecto. 

 En marzo de 1997, representantes de MTD se reunieron con tres estudios de arquitectos 

que los asistirían con el diseño, la realización de estudios de ingeniería y la obtención de las 

aprobaciones requeridas por ley. En abril del mismo año, MTD seleccionaría a cierto estudio de 

arquitectos para asistirlos además en la obtención de los cambios de suelo, subdivisión de la 

tierra y el diseño de los prototipos modelo de las casas y otras estructuras. Según la demandante, 

todos los estudios antes aludidos confirmaban que el proceso de cambio de suelo debía ser 

iniciado por la Municipalidad de Pirque y respaldado por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo 

Urbano (MINVU). Una segunda solicitud de inversión de capitales seria interpuesta ante el CIE 

y ella sería nuevamente aprobada con fecha 22 de abril de 1997. La carta de aprobación tenía la 

forma de un contrato de inversión extranjera estándar, el cual fue firmado el 13 de mayo de 

1997. 

 El 22 de abril del mismo año, representantes de MTD se reunieron con el señor Alberto 

Carbacho (el arquitecto del MINVU a cargo de la zona sur de Santiago, incluyendo Pirque) y el 

señor Sergio Lepe (un oficial de la misma oficina). Según lo relatado por la demandante, 

Carbacho y Lepe comentaron que Pirque estaba sujeto al Plano Regulador Metropolitano de 

                                                           
55 Puede verse un modelo de estos contratos en MAYORGA, ROBERTO. MORALES, JOAQUÍN. POLANCO, 
RODRIGO. Op. Cit., Anexo Nº 4. 
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Santiago (PRMS) y entonces el MINVU necesitaría coordinar y aprobar el cambio de suelo 

necesario para el proyecto a través del Secretario Regional Ministerial (SEREMI). En noviembre 

de 1997 las cosas empiezan a complicarse para MTD, ya que la empresa alega que tomó 

conocimiento -a través de sus consultores- de que el SEREMI González del MINVU estaría 

dando signos de reticencia a la modificación del PRMS para Pirque. Alrededor de esa fecha sería 

publicado en el Diario Oficial la aprobación para la modificación del PRMS incluyendo la 

provincia de Chacabuco (del norte de Santiago) con miras a permitir su desarrollo bajo el sistema 

Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado (ZDUCs). Sería en estas fechas también cuando 

MTD contrataría los servicios del Señor Heilenkötter (abogado experto en materias de 

regulaciones para el uso de suelo y desarrollo de bienes raíces). Ante la negativa del SEREMI 

Gonzalez, MTD y Heilenkötter buscarían nuevas alternativas. Posteriormente, durante la tercera 

semana de Marzo de 1998, Heilenkötter se reuniría con el SEREMI González quien le informaría 

que no estaba dispuesto a hacer otra modificación al PRMS puesto que ya había sido cambiado 

en diciembre del año anterior para incluir al área de Chacabuco. 

 Luego de una serie de búsquedas de caminos alternativos para efectos de llevar a cabo el 

proyecto, el SEREMI González informaría al Alcalde de Pirque (quién en un principio estuvo a 

favor del proyecto) y a representantes de MTD que el proyecto era inconsistente con la política 

de desarrollo urbano del MINVU. Posteriormente vendría un intercambio de cartas por el cual el 

SEREMI expondría la imposibilidad de cambio del uso de suelo, siendo esta respuesta ratificada 

por el Ministro Henríquez (Ministro del MINVU en ese entonces). Por su lado, Heilenkötter se 

reuniría con representantes del CIE quienes le informaron que el CIE no podía asistir a MTD 

puesto que su rol estaba estrictamente limitado a aprobar el flujo de fondos de inversión 

extranjera a Chile. En una posterior reunión, representantes del CIE confirmarían que la 

aprobación del proyecto de inversión por parte de la Comisión era sin perjuicio de otros permisos 

y aprobaciones necesarias y que la autoridad del CIE se limitaba a aprobar flujos de fondo al 

país. 

 Luego de fallado otro intento por modificar el PRMS vía un plan seccional (uno de los 

planes alternativos de MTD y Heilenkötter), representantes de MTD se reunirían el 19 de octubre 

de 1998 una vez más con el Ministro Henríquez y el SEREMI González quienes reafirmarían su 

política de fomentar el desarrollo de Santiago hacia el norte y no hacia el sur (en donde se ubica 

Pirque). De forma tal que no aprobarían el cambio de uso de suelo y el proyecto debía ser 
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trasladado a otra parte de Chile. El 27 de octubre el señor Shafiee escribiría una carta al Ministro 

Henríquez agradeciéndole por la reunión a la cual el Ministro respondería rechazando 

formalmente el proyecto. Finalmente, el 26 de noviembre de 1998 la Comisión Regional del 

Medioambiente (COREMA) rechazaría el Estudio de Impacto Ambiental presentado para el 

proyecto puesto que el plan seccional era incompatible con el uso de suelo existente al momento. 

Así, el día 2 de junio de 1999 MTD notificaría a la demandada de que existía una disputa relativa 

a inversiones bajo el APPI celebrado entre Chile y Malasia. El 8 de octubre del mismo año MTD 

informaría a los representantes de la demandada que tomaría acciones legales en sede CIADI, 

interponiendo la solicitud de arbitraje el 27 de junio de 2001. 

 

3.1.5 Sobre el Derecho Aplicable. 

 

 El derecho aplicable no fue asunto controversial en el presente caso. Así, es evidente que 

las partes hacen aplicable el APPI Chile-Malasia56 y por tanto debe aplicarse el derecho 

internacional al fondo del asunto y no, en principio, la ley nacional de alguna de las partes. Esto 

se sustenta en la aplicación del artículo 42 (1) del Convenio. La única controversia en esta 

materia dice relación con las obligaciones de la demandada de obtener los permisos necesarios 

para la concreción del proyecto de la demandante, materializando la inversión en Chile. En 

efecto, la demandante sostiene que el supuesto incumplimiento debe ser considerado bajo el 

derecho internacional de acuerdo al artículo 3 (1) del APPI celebrado entre Chile y Dinamarca,57 

aplicable mediante la cláusula de nación más favorecida del APPI Chile-Malasia.58 La 

demandada, en tanto, niega el efecto “internacionalizante” del referido artículo y sostiene que, a 

                                                           
56 Convenio entre el Gobierno de Malasia y el Gobierno de la República de Chile sobre la Promoción y Protección 
de las Inversiones, 11 de noviembre de 1992 (Vigente desde 4 de agosto de 1995)  [En 
línea];http://ciechile.cc.cl/wp-content/uploads/2011/01/chile_malasia_sp.pdf [consulta: 21 de febrero 2014].  
57 En el se señala que: “Protection and Treatment (1) Investments of investors of either Contracting Party shall 
enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting Party shall in 
any way impair by unreasonable or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or 
disposal of investments in its territory of investors of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall 
observe any obligation it may have entered into with regard to investments of investors of the other Contracting 
Party.” [En línea]; http://ciechile.cc.cl/wp-content/uploads/2011/01/chile_denmark.pdf [consulta: 21 de febrero 
2014]. 
58 El artículo 3(1) del APPI Chile-Malasia señala que: “1. Las inversiones hechas por los inversionistas de 
cualquiera de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante recibirán un tratamiento justo y 
equitativo, y no menos favorable que aquel concedido a las inversiones hechas por los inversionistas de cualquier 
tercer Estado.” 
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falta de acuerdo entre las partes y bajo el artículo 42(1) del Convenio de Washington, el derecho 

aplicable a esa situación en particular es el chileno. 

 

3.1.6 Sobre la Jurisdicción. 

 

 Como se puede observar de la historia del procedimiento, no hubo conflicto respecto de 

la jurisdicción del centro. Así lo establece rápidamente el Tribunal en el parágrafo 90 del laudo: 

 

“90. As regards the jurisdiction of the Centre and the competence of this 

Tribunal, the Claimants maintain that their dispute with the Respondent is a 

legal dispute that arises out of an investment made in Chile by a national of 

another Contracting State, Malaysia. The Respondent has not raised any 

objections about this matter.”59  

 

3.1.7 El Derecho del Estado de Adoptar Medidas y Aplicar Legislación.60 

 

 Uno de los ejes centrales del presente caso fue el cambio de uso de suelo del sector de 

Pirque para el desarrollo del proyecto urbano. Así, el Tribunal concuerda con la demandada en 

que el Estado de Chile se encuentra en su derecho para decidir y legislar libremente acerca de sus 

políticas de urbanismo. El TBI celebrado entre Chile y Malasia contempla esta situación y 

establece:  

 

“Artículo 2. Promoción y Protección de las Inversiones. Cada Parte 

Contratante promoverá y creará condiciones favorables para los inversionistas 

de la otra Parte Contratante para invertir en su territorio y aceptará aquellas 

inversiones en conformidad a sus derechos y a las facultades que le otorgan sus 

leyes, reglamentos y políticas nacionales.” 61  

 
                                                           
59 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo  
(25.05.2004), pará. 90. 
60 Este caso tiene ribetes similares al caso Metalpar v. Argentina en donde también se discutió la potestad del Estado 
de legislar y regular de acuerdo a sus propios intereses. Por ello, las lecturas recomendadas en el punto 3.3.6.3.7 se 
recomiendan también aquí. 
61

 Convenio entre el Gobierno de Malasia y el Gobierno de la República de Chile sobre la Promoción y Protección 
de las Inversiones. Op. Cit.  
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Y, a mayor abundamiento, el artículo 1(b) establece explícitamente que:   

 

“b) El mencionado término "inversiones" se referirá a todas las inversiones 

aprobadas por los Ministerios o autoridades pertinentes de las Partes 

Contratantes, en conformidad con sus legislaciones y políticas nacionales.”62  

 

 En razón de lo anterior es que la sentencia considera explícitamente que un Tribunal 

CIADI no debe considerar la legislación o medidas de un país y sus cambios si no en la medida 

en que afecten -o sea, tengan una conexión- con la inversión en cuestión.63 En refuerzo de este 

argumento se cita el caso CMS Gas Transmission Company v. Argentina que establece que dicha 

conexión puede ser: 

 

 “27. [...] established if those general measures are adopted in violation of 

specific commitments given to the investor in treaties, legislation or contracts. 

What is brought under the jurisdiction of the Centre is not the general measures 

in themselves but the extent to which they may violate those specific 

commitments.”64 

 

 Lo que se encuentra en juego aquí es el estándar de protección que se les otorga a los 

inversionistas por parte del Estado Receptor en la medida en que este ejerce sus facultades como 

Estado soberano y legislador, puesto que es un hecho que a través del tiempo el Estado tenderá a 

modificar el contexto legal interno. La cuestión es entonces dilucidar hasta qué punto el Estado 

puede ejercer esta potestad legislativa y cómo afecta esto al inversor.65 Tal como se encuentra 

establecido en el artículo 2(2) del APPI Chile-Malasia: 

 

                                                           
62 Ibíd.  
63 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo  
(25.05.2004), pará. 99. 
64

 CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/8), Decisión sobre 
Jurisdicción (17.07.2003), pará. 27. 
65 Un análisis detallado del estado actual sobre esta discusión se puede encontrar en NEWCOMBE, ANDREW. The 
Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law. ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 
20(1), 2005. pp. 1-57.  
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“2. A las inversiones de los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes se les 

otorgará, en todo momento, un tratamiento justo y equitativo y gozarán de protección y 

seguridad plenas en el territorio de la otra Parte Contratante.”   

 

3.1.8 Laudo sobre el Fondo del Asunto.  

 

Las demandantes alegan los siguientes incumplimientos por parte del Estado de Chile:  

1.- Artículos 2(2) y 3(1) del TBI Chile-Malasia y el Artículo 4(1) del TBI con Croacia por tratar 

su inversión de forma injusta e inequitativa.  

2.- Artículo 3(1) del TBI celebrado con Dinamarca por incumplimiento de la obligación del 

demandado contraídas mediante contratos de inversión extranjera.  

3.- Artículos 3(2) y (4) del TBI celebrado con Croacia por impedir mediante medidas 

discriminatorias e irracionales el uso y provecho de la inversión realizada y por fallar en otorgar 

los permisos necesarios para llevar a cabo una inversión ya aprobada. 

4.- Artículo 4 del TBI celebrado entre Chile y Malasia por expropiación de la inversión. 

 

3.1.8.1 Trato Justo y Equitativo (TJE).66 

 

 Este concepto es el estándar más invocado hoy en las disputas relativas a inversión.67  Su 

función práctica principal es llenar posibles vacíos que la técnica de escrituración de tratados 

pueda dejar. Con este tipo de cláusulas se entiende incorporado un cierto nivel de cuidado que, 

aun cuando no se encuentre especificado en el tratamiento de ciertas materias, se entiende 

incorporado al sentido del tratado. Como ha dicho la doctrina: “Prácticamente todos los tratados 

de inversión exigen a los Estados receptores otorgar un ‘tratamiento justo y equitativo’ a los 

inversores del otro Estado contratante”. 68 Como se observa, este estándar es fundamental, y 

lograr dilucidar su significado legal preciso es clave para la solución del conflicto jurídico 

actual.69 

                                                           
66 Un análisis detallado puede encontrarse en SCHREUER, CHRISTOPH. Fair and Equitable Treatment in Arbitral 
Practice. The Journal of World Investment and Trade, Vol. 6, 2005, pp. 357-386.  
67 DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., p. 130. 
68

 REDFERN, ALAN . HUNTER, MARTÍN. BLACKABY,  NIGEL. PARTASIDES, CONSTANTINE. Op. Cit., p. 663.  
69 Al respecto, se ha señalado que: “Los tribunales internacionales llamados a resolver casos sobre la base del 
principio de ‘trato justo y equitativo’ se han mostrado renuentes a ofrecer una definición especifica del contenido 
de esta disposición y han optado por decidir objetivamente, caso por caso, conforme a un enfoque de ‘significado 
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 En el presente caso, la aplicación del estándar TJE se encuentra tratada en particular en 

los parágrafos 109 y siguientes. Para el Tribunal las partes parecen concordar en el significado de 

TJE: 

 

“109. The parties agree that there is an obligation to treat investments fairly 

and equitably. The parties also agree with the statement of Judge Schwebel that 

“the meaning of what is fair and equitable is defined when that standard is 

applied to a set of specific facts”. As defined by Judge Schwebel, “fair and 

equitable treatment” is “a broad and widely-accepted standard encompassing 

such fundamental standards as good faith, due process, nondiscrimination, and 

proportionality.”70 

  

 Para interpretar entonces el TJE contenido en el APPI el Tribunal recurre a la Convención 

de Viena sobre los Tratados la cual es aplicable y obligatoria para ambas partes. La norma que 

rige en este caso es el conocido artículo 31, el cual establece en términos generales: 

 

“Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena 

fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del 

tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.” 71 

 

Así, con este precepto como base, el Tribunal llega a la conclusión de que el término “justo” y el 

término “equitativo” pueden significar o ser equivalentes a “justo”, “ecuánimes”, “imparcial”, 

“legítimo”.72  Luego, y relacionado con el objetivo o fin mismo del TBI -en relación con las 

normas de interpretación de los tratados- se cita su preámbulo que dice: 

                                                                                                                                                                                           

corriente’, si el Estado receptor concedido a una inversión particular un ‘trato justo y equitativo’. Aunque estos 
conceptos pueden resultar vagos, se desprende claramente del objeto y de la finalidad de los tratados que el 
estándar ‘trato justo y equitativo’ tiene por fin otorgar a los inversores extranjeros amplias protecciones objetivas, 
incluido un marco estable y predecible para sus inversores, con el propósito, precisamente, de promover tales 
inversiones.” Ibíd., p. 663. El caso particular ilustra dicha situación claramente, como veremos. 
70 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo  
(25.05.2004), pará. 109. 
71

 Al respecto, véase Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (23 de mayo de 1969) [En línea]; En: 
http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf [consulta: 21 de febrero 
2014].   
72 Traducción libre de los autores. El laudo original dice en ingles: “In their ordinary meaning, the terms “fair” and 
“equitable” used in Article 3(1) of the BIT mean “just”, “even-handed”, “unbiased”, “legitimate”. MTD v. Chile, 
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“Deseando desarrollar e intensificar una cooperación económica e industrial 

sustentada en el largo plazo y, en particular, que cree condiciones favorables 

para las inversiones por parte de inversionistas de una Parte Contratante en el 

territorio de la otra Parte Contratante;   

Reconociendo la necesidad de proteger las inversiones por parte de los 

inversionistas de ambas Partes Contratantes y de estimular el flujo de 

inversiones y la iniciativa comercial individual con miras a la prosperidad 

económica de ambas Partes Contratantes [...]”  

 

Concluyendo el Tribunal con su propio concepto de lo que es el TJE: 

 

“113. [...] Hence, in terms of the BIT, fair and equitable treatment should be 

understood to be treatment in an even-handed and just manner, conducive to 

fostering the promotion of foreign investment. Its terms are framed as a pro-

active statement –“to promote”, “to create”, “to stimulate”- rather than 

prescriptions for a passive behavior of the State or avoidance of prejudicial 

conduct to the investors.”  73  

  

 Esta conclusión no es baladí puesto que, como observaremos en lo sucesivo, será la 

pasividad (la inacción ante un deber de acción) del Estado de Chile ante la petición de cambio 

del uso del suelo la que será reprochada como falta al estándar de TJE.   

 Para finalizar, el Tribunal cita el caso TECMED S.A. v. Los Estados Unidos Mexicanos, 

que define el estándar de trato justo y equitativo de la siguiente forma: 

 

“154. [...] to provide to international investments treatment that does not affect 

the basic expectations that were taken into account by the foreign investor to 

make the investment. The foreign investor expects the host State to act in a 

consistent manner, free from ambiguity and totally transparently in its relations 

with the foreign investor, so that it may know beforehand any and all rules and 

                                                                                                                                                                                           

Laudo, pára. 113. Cita The Concise Oxford Dictionary of Current English, fifth edition, como fuente de dichos 
sinónimos. 
73 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo  
(25.05.2004), pará. 113. 
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regulations that will govern its investments, as well as the goals of the relevant 

policies and administrative practices or directives, to be able to plan its 

investment and comply with such regulations. Any and all State actions 

conforming to such criteria should relate not only to the guidelines, directives 

or requirements issued, or the resolutions approved thereunder, but also to the 

goals underlying such regulations. The foreign investor also expects the host 

State to act consistently, i.e. without arbitrarily revoking any preexisting 

decisions or permits issued by the state that were relied upon by the investor to 

assume its commitments as well as to plan and launch its commercial and 

business activities. The investor also expects the state to use the legal 

instruments that govern the actions of the investor or the investment in 

conformity with the function usually assigned to such instruments, and not to 

deprive the investor of its investment without the required compensation.”74 

 

 El Tribunal –finalmente- terminará estableciendo que este será el estándar que debe 

aplicarse a los hechos del presente caso. 

 

3.1.8.2 Cláusula de Nación Más Favorecida.75 

 

El TBI celebrado entre Chile y Malasia señala en su artículo 3(1): 

 

“Artículo 3 Nación Más Favorecida. 1. Las inversiones hechas por los 

inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes en el territorio de la 

otra Parte Contratante recibirán un tratamiento justo y equitativo, y no menos 

favorable que aquel concedido a las inversiones hechas por los inversionistas 

de cualquier tercer Estado”.  

 

                                                           
74 Técnicas Medioambientales TECMED S.A. v. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. ARB(AF)00/2), 
Laudo (29.05.2003), pará 154. 
75Para mayor análisis del tema, véase DOLZER, RUDOLF. MYERS, TERRY. After Tecmed: Most-Favored-Nation 
Clauses in Investment Protection Agreements. ICSID Review—Foreign Investment Law Journal, Vol. 19, 2004, pp. 
49-60; FREYER, DANA. HERLIHY, DAVID . Most-Favored-Nation Treatment and Dispute Settlement In Investment 
Arbitration: Just How Favored is Most Favored? ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 20, 2005, 
pp. 58-83; Para un recuento histórico del concepto, véase ARRESE ORTIZ, DANIELA . Op. Cit., pp. 53-55. 
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 En virtud de aquel precepto la demandante fundamenta también sus pretensiones en un 

supuesto incumplimiento de ciertos artículos contenidos en otros TBIs celebrados por Chile con 

Dinamarca y Croacia aplicables extensivamente.76 La demandada, en tanto, arguye que aun en el 

caso de que las cláusulas señaladas se aplicaran, los hechos del presente caso son de naturaleza 

tan diversa que en el hecho no habrían constituido un incumplimiento de esas cláusulas. En 

efecto, el TBI celebrado con Croacia prevé en su artículo 3(2) que:  

  

“When a Contracting Party have [sic] admitted an investment in its territory, it 

shall grant the necessary permits in accordance with its laws and regulations. 

Each Contracting Party shall, whenever needed, endeavour to issue the 

necessary authorisations [sic] concerning the activities of consultants and other 

qualified persons of foreign nationality.”77  

 

Mientras que el TBI celebrado entre Chile y Dinamarca establece en su artículo 3(1) que: 

 

“ Investments of investors of either Contracting Party shall enjoy full protection 

and security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting 

Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the 

management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its 

territory of investors of the other Contracting Party. Each Contracting Party 

shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments 

of investors of the other Contracting Party.”78  

 

 Ante la contestación de la demandada en la que alega la negación de la aplicabilidad de 

los preceptos citados, el Tribunal considera necesario examinar la cláusula NMF contenida en el 

TBI en relación al estándar de TJE. Teniendo en consideración la normativa recién citada, el 

Tribunal razona acerca de si la obligación de obtener los permisos subsiguientes a la aprobación 

                                                           
76 Son cláusula de protección “relativa”; relativa en cuanto definen el trato debido en relación al trato otorgado a 
otros inversores. 
77 Convenio entre el Gobierno de Croacia y el Gobierno de la República de Chile sobre la Promoción y Protección 
de las Inversiones, 28 de noviembre de 1994 (Vigente desde 31 de julio de 1996)  [En línea]; 
http://ciechile.cc.cl/wp-content/uploads/2011/01/chile_croatia.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
78 Convenio entre el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno de la República de Chile sobre la Promoción y 
Protección de las Inversiones, 28 de mayo de 1993 (Vigente desde 30 de noviembre de 1995)  [En línea]; 
http://ciechile.cc.cl/wp-content/uploads/2011/01/chile_denmark.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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de la inversión puede ser considerada parte del estándar de TJE una vez aplicada la cláusula 

NMF en relación al artículo 3(2) del BIT Chile-Croacia a favor de Malasia. Se concluye de 

forma positiva. Este razonamiento es el ejemplo perfecto de la consecución de los fines de la 

cláusula NMF en cuanto se materializa un estándar de protección “macro” para todo inversor 

contratante con el estado receptor.79  En razón de ello, nos parece que el razonamiento del 

tribunal es firme y acorde al derecho internacional. 

 

3.1.8.3 Las Alegaciones de las Partes en Cuanto al Fondo. 

 

 La demandante basa su postura principalmente en que Chile incumplió el estándar de TJE 

del TBI Chile-Croacia cuando el Estado chileno: 

 

“102. [...] created and encouraged strong expectations that the Project, which 

was the object of the investment, could be built in the specific proposed location 

and entered into a contract confirming that location, but then disapproved that 

location as a matter of policy after MTD irrevocably committed its investment 

to build the Project in that location.”80  

 

 Ante lo cual la demandada respondería que el Estado de Chile siempre estuvo en contra 

del proyecto, incluso desde antes de la firma del contrato de inversión extranjera, y ante estas 

declaraciones, la demandante abundó alegando que la demandada actuó: 

 

“103. [...] Duplicitously and in bad faith, for at that time - according to the 

MINVU’s [Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Estado de Chile] argument-  

the State of Chile had already made a decision to block the Project.”81  

 

 Ante esto, el Estado de Chile aduce que, luego de terminada la reunión del 6 de 

noviembre, MTD debería haber concluido que el proyecto era inviable. Y luego agrega:  

 

                                                           
79

 DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., p. 210. 
80 MTD v. Chile. Memorial de las demandantes. pará. 102.  Citado en el Laudo (25.05.2004), pará. 116. 
81 Ibíd., pará. 103. 
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“27. [...] At this point, a reasonable investor would have undertaken rigorous 

due diligence as to whether, among other things, any further developmental 

costs were warranted. Instead, despite having been put on clear notice that its 

proposed Project faced serious risks, MTD proceeded to enter into a joint 

venture agreement, further solidifying its commitment to the El Principal 

Project.”82 

 

 Así, el Estado de Chile mantendría la posición de que durante todas las reuniones entre 

representantes de la demandante con los oficiales del Gobierno de Chile, aquellos habrían sido 

informados reiteradamente de la dificultad que conllevaría el cambio de uso de suelo del PRMS. 

Agrega además que el MINVU tuvo verdaderas intenciones de proponer dichos cambios, y que 

un plan seccional no era el vehículo apropiado para el cambio del PRMS puesto que es un 

instrumento jerárquicamente menor desde un punto de vista normativo.   

 Desde otra perspectiva, Chile se defendería alegando que la labor del CIE es únicamente 

la aprobación de transferencia de capitales83 y no lidia con los detalles del proyecto mismo.  El 

contrato de inversión extranjera tiene como fines establecer garantías de trato igualitario con un 

inversor nacional y dar la aprobación para la importación de capitales hacia Chile sin perjuicio 

de otras autorizaciones distintas requeridas por leyes o reglamentos que otorgan las autoridades 

competentes.84 Entonces, el contrato de inversión extranjera requiere que sea MTD quien 

obténgalos permisos de cambio de uso de suelo, las aprobaciones necesarias de las autoridades 

medioambientales y otras autorizaciones existentes relativas al proyecto. 

 Respecto de la responsabilidad extra-contractual en la que pudiera haber incurrido el 

Estado de Chile, la demandada cuestiona la posibilidad si quiera que ésta exista bajo un régimen 

de contrato de inversión extranjera, en efecto, si este existe:  

 

                                                           
82 MTD v. Chile. Memorial de Contestación de la República de Chile, pará. 27. Citado en Laudo (25.05.2004), 
pará.117.  
83 Al respecto, véase el Decreto Ley 600, refundido, fijado por el D.F.L. 523, Título III, artículos 12-17. Disponible 
[En línea]; http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=74454 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
84 Para un análisis doctrinal más actual del Contrato de Inversión Extranjera, véase MAYORGA, ROBERTO. 
MORALES, JOAQUÍN. POLANCO, RODRIGO. Op. Cit. pp. 56-63.  
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“120. [...] a claim may only be brought alleging the contractual breach; 

an additional claim alleging quasi-contractual liability is 

inadmissible.”85 

 

 La demandada también se refiere en particular a las obligaciones del CIE. Primero hace 

referencia al artículo 15 c) del DL 600.86 Al tenor de dicho literal, el CIE no se encuentra  

obligado a obtener reportes o información sobre las solicitudes de inversión extranjera -como 

alega la demandante-, sino en limitadas circunstancias ajenas al DL 600 mismo en los casos en 

que una norma así lo exigiese. En efecto, no existe normativa legal que obligue al CIE a obtener 

reportes o pre-aprobaciones de otras autoridades relacionadas con proyectos de Bienes Raíces.  

En ningún caso entonces se encuentra obligado a obtener cambios en el PRMS luego de 

aprobada la solicitud de inversión. En caso contrario, el artículo 9º del DL 600 (sobre No 

Discriminación) y la cláusula del contrato de inversión carecerían de significado, operando el 

CIE fuera de sus potestades legales. En ese sentido, sostiene la demandada que la jurisdicción del 

CIE no se extiende: 

 

“37. [...] to determining the legal, administrative, technical or economic 

feasibility of those investments, nor does it restrictor limit the authority or 

jurisdiction of any government agency. The jurisprudence of domestic courts 

has uniformly recognized the limited jurisdiction of the Committee and the 

limited scope of the Investment Contract.”87 

 

 Luego procede a fundamentar que las potestades del CIE se rigen por el principio de 

legalidad imperante en el ordenamiento jurídico nacional de derecho público, y que por tanto no 

era deber del CIE rechazar el proyecto en razón del conflicto del uso de suelo puesto que no tiene 

la autoridad legal para realizar dicho análisis.  En efecto, éste sólo podría hacer lo que la ley le 

manda a hacer. 

                                                           
85 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo 
(25.05.2004), pará. 129. Citándose la opinión del experto Feliú.  
86 Al respecto, la normativa señala que: “Para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, el Comité de 
Inversiones Extranjeras dispondrá de una Vicepresidencia Ejecutiva, que tendrá las siguientes funciones: […] 
c)  Cumplir funciones de información, registro, estadística y coordinación respecto de las inversiones extranjeras.” 
87 MTD v. Chile. Memorial de Dúplica de la República de Chile, pará. 37. Citado en el Laudo (25.05.2004), pará. 
122. 
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 Continuando, la demandante niega que la reunión del 6 de noviembre de 1996 se haya 

realizado. Dicha reunión es crucial para a defensa de la demandada puesto que se alega que es la 

única advertencia que MTD habría recibido antes de materializar la inversión.  

Lamentablemente, en conclusión del Tribunal, no existen registros contemporáneos relevantes de 

lo ocurrido en dicha reunión.88 Agrega la demandante además que las advertencias 

supuestamente recibidas por MTD de parte de los arquitectos y autoridades habrían llegado 

demasiado tarde puesto que ya habían firmado el primer contrato de inversión. De acuerdo a lo 

alegado por la demandada, serían informados recién en 1998 sobre la mentada reunión y los 

problemas ambientales que surgirían del proyecto. Alegan que: 

 

“9. [...] the Respondent does not explain why these supposedly long-

standing and important governmental positions and policies were not 

communicated to MTD before 1998.” 89 

 

 Agregan luego que si mediante una investigación diligente hubiera sido tan evidente que 

el proyecto era inviable: 

 

“26. [...]  First, if it was indeed so clear that the Project was not feasible, why 

did none of the many officials with whom MTD representatives met inform MTD 

of this impossibility until 1998? Second, the Respondent’s ‘due diligence’ 

argument is premised on the warnings supposedly given to MTD at the phantom 

meeting of 6 November 1996.”90   

 

Y, en cualquier caso:  

 

“12. If the Project was in fact ‘unfeasible’ from the beginning, the State of Chile 

should not have misled MTD by approving MTD’s investment application and 

entering into Foreign Investment Contracts with MTD based on the illusory 

promise of a housing project in Pirque. If, on the other hand, the Project was 

                                                           
88 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo 
(25.05.2004), pará. 124. 
89 MTD v. Chile. Memorial de Réplica de las demandantes, pará. 9. Citado en el Laudo (25.05.2004), pará. 126. 
90 MTD v. Chile. Memorial de Réplica de las demandantes, pará. 26. Citado en el Laudo (25.05.2004), pará.127. 
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not an impossibility, the Respondent should not have rejected MTD’s requests 

for necessary approvals on the pretext that the applicable norms necessarily 

preclude any urban development in Pirque.”91 

 

 De estas alegaciones que hemos resumido podemos extraer tres cuestiones fundamentales 

que el  Tribunal examina: 

i.- La Reunión del 6 de noviembre de 1996.92 

ii.- El alcance de la aprobación por parte del CIE y sus facultades. 

iii.- El nivel de diligencia de la conducta del inversor. 

 

 i.-  La Reunión del 6 de noviembre de 1996. 

 

 En síntesis, la demandante alega que la reunión nunca se realizó, mientras que la 

demandada alega, con pruebas poco contundentes,93 que sí.  Ante esta bifurcación, el Tribunal 

decide analizar el caso primero suponiendo la existencia de la reunión y luego abstrayéndose 

como si no hubiera ocurrido, viendo qué consecuencias puede extraer de ambos caminos y si la 

conducta de las partes ha sido consecuente con sus declaraciones posteriores. Así, el Tribunal 

considera que, de haberse realizado las supuestas advertencias en dicha reunión y que fueron 

alegadas por la demandada, la conducta tanto de la demandante como de la demandada fueron 

inconsistentes. Así razona el Tribunal y establece que:  

 

“156. The FIC approved the first request of the Claimants for foreign 

investment related to the Project on March 3, 1997. On March 18, 1997, the 

corresponding Foreign Investment Contract was signed. A second request for 

investment was approved by the FIC on April 8, 1997 and another Foreign 

Investment Contract signed on May 13, 1997. On September 29, 1997, the 

President of Chile at a state dinner in honor of the Prime Minister of Malaysia 

praised the Project as innovative and “a tangible demonstration that people 

may fully profit from the favorable conditions that the governments are 

creating”. Then the next day the office of the President of Chile sent a public 
                                                           
91 MTD v. Chile. Memorial de Réplica de las demandantes, pará. 12. Citado en el Laudo (25.05.2004), pará. 127.  
92 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo 
(25.05.2004), pará. 150. 
93 Ibíd., parás. 150-151.  
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statement in similar terms to be read at the ceremony to inaugurate the Project 

in Pirque after canceling his appearance because of a meeting with the 

President of Brazil.”94  

 

Luego continúa: 

 

“157. The Respondent alleges that the statement of the President intended to be 

read at the inauguration had been officially withdrawn. There is no evidence of 

such withdrawal nor of any disclaimer to this effect after the statement was 

actually read at the inauguration. It is also claimed now by the Respondent that 

the President cancelled his attendance at the inauguration at the request of the 

new Minister of MINVU, Mr. Henríquez, and that the actual reason for the 

cancellation of the President’s attendance was that: “Having learned of the 

difficulties that MTD’s project faced and of the warnings that his predecessor 

had imparted to MTD, Minister Henríquez believed that President Frei’s 

presence at the ceremony could be misinterpreted, and therefore urged the 

President not to attend.” It is undisputed that the Claimants were not informed 

at the time of the real reason for the cancellation of the President’s appearance 

or the alleged withdrawal of his statement. They have apparently learned about 

it during the course of these proceedings. Given that President Frei spoke at the 

state dinner only the evening before, there was no reason to suspect that there 

were other reasons for the cancellation of the President’s appearance. The 

Respondent does not seem to have acted in accordance with the allegedly clear 

warnings given to representatives of the Claimants on November 6, 1996.”95   

 

 Indica el Tribunal con esto que la conducta de los representantes del Estado chileno fue 

engañosa o errónea y contradictoria puesto que justamente el día anterior había declarado acerca 

de las bondades del proyecto, cosa que es a su vez contradictoria con lo que supuestamente fue 

dicho en la reunión del 6 de noviembre acerca de su inviabilidad. En ese sentido, más adelante se 

agrega que: 

 

                                                           
94 Ibíd., pará .156. 
95 Ibíd., pará. 157. 
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“158. The Claimants’ own actions contradict also the allegation of what was 

said at the November 6 meeting assuming that it took place. Irrespective of the 

inconsequent business decisions taken notwithstanding the alleged clear 

warnings of the Respondent, a matter to which the Tribunal will turn later, the 

Claimants, in their dealings with Mr. Fontaine, sought protection in respect of 

the approval of their investment by the FIC. They conditioned the taking effect 

of the Promissory Contract to the FIC’s approval of the transfer of funds. It 

would seem reasonable to assume that, if the statements made to them by 

Minister Hermosilla and SEREMI González had been as clear as alleged, the 

Claimants would have protected themselves accordingly by looking for another 

site or canceling the proposed investment altogether. [...]  ”96 

 

 En efecto, la demandante actuó en su momento como si nunca se hubiera realizado la 

reunión en la cual fue advertida de la inviabilidad del proyecto.  

 

 ii.- El alcance de la aprobación por parte del CIE (y sus facultades). 

 

 Como se adelantó, las partes no se encuentran de acuerdo sobre el significado y alcance 

de la aprobación que debe dar el CIE respecto de la solicitud de inversión, y además, sobre la 

repercusión de la ausencia del Ministro responsable del sector de la inversión propuesta en la 

reunión en que dicha inversión de aprobó. Por un lado, Chile sostiene que la aprobación de la 

inversión no implica más que el permiso para importar fondos hacia el país, consecuente con lo 

anterior, cualquier otra aprobación o permiso estaría fuera de sus facultades. En ese sentido se 

señala que el artículo 12 del DL 600 establece que:  

 

“El Comité de Inversiones Extranjeras es una persona jurídica de derecho 

público. […] Será el único organismo autorizado, en representación del Estado 

de Chile, para aceptar el ingreso de capitales del exterior acogidos al presente 

decreto ley y para establecer los términos y condiciones de los respectivos 

contratos.” 97 

 

                                                           
96 Ibíd., pará. 158. 
97 Además, véanse los artículos 15 y 15 bis del DL 600 refundido. 
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 Además, de acuerdo a la defensa de la demandada, no es relevante el hecho de que el 

Ministro del sector relativo a la inversión solicitada no haya estado presente en la aprobación de 

dicho proyecto. Es más, alega Chile que la práctica confirma lo anteriormente sostenido, e 

incluso, de haber asistido el Ministro, el resultado habría sido el mismo debido al rol limitado 

que cumple el CIE. Por el contario, la demandante considera que la aprobación de la inversión 

significaba la aprobación del proyecto y la consecuente adquisición de todos los derechos para el 

desarrollo del proyecto en el sitio de Pirque. Respecto de la ausencia del Ministro del MINVU 

considera que este hecho produjo que no fueran alertados debidamente de los obstáculos 

subsiguientes que se encontrarían en el proceso. 

 En los parágrafos 162 y 163 el Tribunal analiza sucintamente el DL 600 y los poderes del 

CIE, en relación a los artículos 12, 13, 14 y 15 del título III.  Concluye el Tribunal lo siguiente: 

 

“The Tribunal considers that the ministerial membership of the FIC is by itself 

proof of the importance that Chile attributes to its function, and it is consequent 

with the objective to coordinate foreign investment at the highest level of the 

Ministries concerned. It is also evident from the DL 600 that the FIC is required 

to carry out a minimum of diligence internally and externally. Approval of a 

Project in a location would give prima facie to an investor the expectation that 

the project is feasible in that location from a regulatory point of view. The 

practice whereby the non-permanent member of the FIC is not notified of the 

FIC meetings and no information is distributed to the Minister concerned prior 

to the meetings, when followed consistently, may impair seriously the 

coordination function of the FIC. This is not to say that approval of a project in 

a particular location entitles the investor to develop that site without further 

governmental approval […].”98   

 

 Además, explica el Tribunal, se advierte una gran inconsistencia entre dos brazos del 

Gobierno en relación al mismo inversor, a lo cual el Estado de Chile responde que no es su 

función realizar el due diligence relacionado con la plausibilidad técnica y legal de un proyecto 

si no que es responsabilidad del inversor. El Tribunal sobre este punto considera que Chile no es 

                                                           
98 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo 
(25.05.2004), pará. 163. 
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una parte pasiva si no activa del proceso, y que es responsable de velar por una acción 

coherente.99 Sobre la diligencia debida por parte del inversor, el Tribunal se referirá más 

adelante. 

 Sobre este punto en particular quisiéramos agregar que, aun cuando ciertas disposiciones 

del DL 600 parecieran apuntar hacia cierta diligencia mínima debida en el actuar del CIE como 

lo entiende el Tribunal,100 nada de lo que el Tribunal señala se encuentra explícitamente 

establecido en el DL 600, normativa fundante del Comité y sus atribuciones. Por ello, es que 

quisiéramos llamar la atención sobre la ambigüedad de la decisión del Tribunal causada por la 

ambigüedad del Decreto Ley mismo.101 

 Finalmente, el Tribunal concluye que bajo el derecho internacional (sobre el cual ambas 

partes están contestes que es el derecho aplicable), el Estado de Chile debe ser considerado una 

unidad. Por tanto, y con la evidencia presentada, el Tribunal considera que: 

 

“The approval of an investment by the FIC for a project that is against the 

urban policy of the Government is a breach of the obligation to treat an investor 

fairly and equitably. In this respect, whether the meeting of november 6, 1996 

took place or not does not affect the outcome of these considerations. In fact, if 

it did take place, it is even more inexplicable that the FIC would approve the 

investment and the first two Foreign investment Contracts would be signed. 

Minister Hermosilla and the FIC were different channels of communication of 

the Respondent with outside parties, but, for purposes of the obligations of 

                                                           
99 En el fondo, de no generar legítimas expectativas en el inversor mediante el actuar de alguno de los brazos del 
Gobierno. 
100 Por ejemplo, el artículo 15 a), c), e), siempre en relación al artículo 12, todos del DL 600 refundido. 
101 Existe un proyecto de modernización del Decreto Ley, el cual, entre otras cosas, recomienda: “Analizar 
orgánicamente la misión y competencias del Comité de Inversiones Extranjeras y de su Vicepresidencia Ejecutiva 
en cuanto a sus funciones, obligaciones, facultades y estructura del personal. La Comisión considera importante 
aprovechar la oportunidad de estudiar el Estatuto de la Inversión Extranjera para revisar la institucionalidad 
vigente para el cumplimiento de los fines establecidos en el D.L. N° 600. Nuestro país debe contar con instituciones 
ágiles con estructuras modernas, que nos permitan competir en el mercado de atracción de inversiones extranjeras. 
Como consecuencia del desarrollo de la tecnología de la información, del mercado en el cual Chile compite para 
atraer inversiones, la labor de atracción de inversiones no es exclusivamente regional como se observaba hace 
algunos años, sino global. Es por lo anterior que resulta aconsejable definir los roles que debe cumplir el Comité 
de Inversiones Extranjeras en el futuro en materias relacionadas con el diseño, implementación y ejecución de 
políticas públicas referidas a inversión extranjera. Finalmente, se deben analizar diversos aspectos de su 
Vicepresidencia Ejecutiva como son: (i) estructura organizacional, (ii) facultades y obligaciones; y (iii) dotación de 
profesionales”. Este informa se puede encontrar [En línea]; en http://www.ciechile.gob.cl/wp-
content/uploads/2010/10/Informe_final_Comisin_Modernizadora_DL600.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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Chile under the BIT, they represented Chile as a unit, as a monolith, to use the 

Respondent’s term.”102 

 

 Como ya tuvimos posibilidad de mencionar, el estándar de TJE no se encuentra definido 

ni es pacífico en cuanto a su contenido. Justamente una de sus principales dificultades es llenar 

de contenido material ésta frase en ausencia de especificaciones contractuales celebradas por las 

partes y que son conducentes a conflictos103.  

 

 iii.- El nivel de diligencia de la conducta del inversor. 

 

 El fundamento de la falta de diligencia descansa en tres cuestiones centrales alegadas por 

la demandada. Primero, la excesiva confianza puesta en el señor Fontaine; segundo, la falta de 

asesoría legal profesional en el sector urbano; y tercero, la aceptación de un avalúo de la tierra 

“exorbitante”. En efecto, alega el Estado de Chile que la demandante decidió invertir en Chile 

sin haber cumplido debidamente las diligencias necesarias para que el proyecto naciera sin 

problemas. En ese sentido, se valieron en aseveraciones personales hechas por el señor Fontaine 

acerca de la facilidad con la que podría cambiar el uso del suelo. Además, de haber realizado una 

investigación mínima, se habrían percatado que Pirque posee suelos de uso agrícola de alta 

calidad y que desde hacía dos años (contados desde el año 1996) el PRMS había prohibido el 

desarrollo urbano en el sector de Pirque puesto que se había declarado como zona de uso 

silvoagropecuario exclusivo. Luego de una serie de consideraciones de hecho realizadas sobre 

las alegaciones de la demandada, el Tribunal concluye que:  

 

“178. The BITs are not an insurance against business risk and the Tribunal 

considers that the Claimants should bear the consequences of their own actions 

as experienced businessmen. Their choice of partner, the acceptance of a land 

valuation based on future assumptions without protecting themselves 

contractually in case the assumptions would not materialize, including the 

                                                           
102 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo 
(25.05.2004), pará. 166.  
103 Sobre este punto, véanse las lecturas recomendadas en el punto 3.1.8.4 del presente trabajo. 
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issuance of the required development permits, are risks that the Claimants took 

irrespective of Chile’s actions.”104  

 

3.1.8.4 Incumplimiento del TBI por Incumplimiento del Contrato de Inversión 

Extranjera. 

 

 Se alega por la demandante que el incumplimiento de una obligación contenida en el 

contrato de inversión extranjera conlleva un incumplimiento del TBI, situación que debe estar 

regida entonces por el derecho internacional al ser una obligación internacional.105 Continua 

diciendo que existe un incumplimiento del Contrato de Inversión Extranjera en cuanto el no 

cambio del uso de suelo significó ver frustrados derechos y obligaciones legitimas contenidas en 

él. Aquí es donde entra en juego el artículo 3(1) del TBI Chile-Dinamarca respecto de la 

observancia de “cualquier” obligación contraída relativa a la inversión (por aplicación de la 

cláusula de la NMF). Por su parte, Chile alega que aun cuando fuese aplicable dicho precepto, la 

demandante no ha sido capaz de probar que Chile lo ha incumplido y que, a mayor 

abundamiento, bajo el derecho internacional, la violación de un contrato no presupone ipso facto 

la violación de un tratado internacional.106 En ese sentido, El tribunal señala que:  

 

“187. The Tribunal notes the statement of the Respondent that under 

international law the breach of a contractual obligation is not ipso facto a 

breach of a treaty. Under the BIT, by way of the MFN clause, this is what the 

parties had agreed. The Tribunal has to apply the BIT. The breach of the BIT is 

governed by international law. However, to establish the facts of the breach, it 

                                                           
104 Ibíd. pará. 178. 
105 Al respecto, véase DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., pp. 166 y ss. 
106 Al respecto, la doctrina es bastante amplia y contradictoria en cuanto a la relación y alcance de obligaciones 
nacidas de un Tratado Bilateral pero que se materializan en contratos distintos al tratado mismo.  Véase entre otros: 
WONG, Jarrod. Umbrella Clauses in Bilateral Investment Treatise: Of Breaches of Contract, Treaty Violations, and 
the Divide between Developing and Developed Countries in Foreign Investment Disputes. George Mason Law 
Review, Vol. 14 (1), 2006, pp. 135-177; MARSHALL, FIONA. Risks for Host States of the Entwining of Investment 
Treaty and Contract Claims: Dispute Resolution Clauses, Umbrella Clauses, and Forks-in-the-Road. International 
Institute for Sustained Development, Bulletin N° 4, 2009, pp. 1-24; SCHREUER, CHRISTOPH. Travelling the BIT 
Route, Of Waiting Periods, Umbrella Clauses and Forks in the Road. The Journal of World Investment and Trade, 
Vol. 5(2), 2004, pp. 231-256; MEREMINSKAYA, ELINA . Demandas Contractuales Ante Los Tribunales 
Internacionales a La Luz de los APPIS Suscritos por Chile. Sociedad Chilena de Derecho Internacional, Estudios 
2010, pp. 37-64. 
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will be necessary to consider the contractual obligations undertaken by the 

Respondent and the Claimants and what their scope was under Chilean law.”107  

 

 Respecto del BIT, el Tribunal considera que efectivamente ha habido una falta al estándar 

de TJE al autorizar una inversión que no podrían concretar. Por ello el Tribunal acepta que la 

autorización para invertir en Chile no es una mera formalidad si no que la forma de iniciar el 

proceso con miras a obtener los permisos necesarios de las distintas oficinas y agencias de 

gobierno. En razón de lo anterior es que el Tribunal cree que no hubo un incumplimiento del TBI 

en razón del alegado incumplimiento del contrato de inversión extranjera (sino que son 

cuestiones separadas que deben estudiarse por separado).  Y así concluye el Tribunal que: 

 

“189. As already discussed under fair and equitable treatment, what is 

unacceptable for the Tribunal is that an investment would be approved for a 

particular location specified in the application and the subsequent contract 

when the objective of the investment is against the policy of the Government. 

Even accepting the limited significance of the Foreign Investment Contracts for 

purposes of other permits and approvals that may [sic] required, they should be 

at least in themselves an indication that, from the Government’s point of view, 

the Project is not against Government policy.”108 

 

3.1.8.5 Medidas Discriminatorias e Irrazonables. 

 

 El sustento de este argumento se encuentra en el ya mencionado artículo 3(3) del TBI 

Chile-Croacia. Así, la demandante alega que el quiebre del estándar TJE es irrazonable y que la 

negativa del Estado de Chile de cambiar el uso de suelo en la zona de Pirque para el desarrollo 

del proyecto es discriminatoria puesto que ya había aprobado un cambio de uso de suelo en 

Chacabuco para la construcción de otro proyecto de bienes raíces a gran escala. Además, reclama 

la demandante que la aceptación y aprobación de la declaración de impacto ambiental que 

sustentó la modificación 48109 ilustra un trato discriminatorio hacia el Estudio de Impacto 

                                                           
107 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo 
(25.05.2004), pará. 187. 
108 Ibíd., pará. 189. 
109 Modificación del uso de suelo que se hizo en el proyecto de Chacabuco.  
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Ambiental presentado por la Municipalidad de Pirque en apoyo de su propio proyecto. Luego de 

un análisis somero de los motivos de la aprobación de la inversión y posterior rechazo del EIA 

de la demandada, el Tribunal concluye que: 

 

“196. […] there is no basis for considering the modifications made to PMRS as 

discriminatory. The Tribunal is also satisfied by the explanation regarding the 

rejection of the EIS by COREMA.”110  

  

 El Tribunal cree que el actuar del COREMA fue acorde a derecho y por tanto no resulta 

discriminatoria la negativa basada en la incompatibilidad en los usos del suelo, puesto que esa  es 

justamente su labor: informar acerca de la viabilidad de los proyectos de acuerdo a la legislación 

atingente. 

 

3.1.8.6 Respecto de los Permisos Necesarios No Otorgados. 

 

 Esta pretensión se basa en el artículo 3(2) del TBI celebrado entre Chile y Croacia ya 

citado.  Al respecto, la demandante alegó que esta “clause obligates [sic] the State, once the 

investment is approved, to grant the necessary permits to the investor, in accordance with the 

country’s laws and regulations” 111, o al menos:  

 

“118. […] this provision obligates the [S]tate of Chile to grant to MTD such 

permits as may be necessary to cover those aspects of the investment that were 

specifically considered by the [S]tate in admitting the investment. Accordingly, 

if a formal re-zoning permit is required for the development of the Project and if 

that permit can only take the form of an amendment of the PMRS, the [S]tate of 

Chile is required by the quoted provision [Article 3(2)] to grant such permit by 

adopting such an amendment to the PMRS.”112 

 

                                                           
110 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo 
(25.05.2004), pará. 196.  
111 MTD v. Chile. Memorial de Demanda, pará. 118. 
112 Ibíd., pará. 119. 
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 De lo que se trata entonces, según la demandante, no es de negar que los permisos deben 

ser otorgados de acuerdo a la normativa vigente, si no del hecho de que el Estado de Chile podía 

a su voluntad modificar el PRMS, cuestión que no hizo en favor del inversor pero que si haría 

cuando sus intereses así se lo dictaran. La demandada niega esta circunstancia alegando que si el 

argumento fuera correcto esto implicaría necesariamente vaciar de contenido la citada cláusula 

del TBI Chile-Croacia y los Contratos de Inversión Extranjera en cuanto no sería obligatorio para 

los inversores extranjeros someterse a la normativa doméstica y sus regulaciones. Bajo tal teoría 

“ foreign investor would be able circumvent the PMRS modification process, while domestic 

investors could not – a result that would contravene the non-discrimination provision of DL 

600.”113 En este punto la argumentación del Estado de Chile se refiere a la soberanía del Estado y 

su facultad de promulgar leyes para el ejercicio de sus políticas soberanas.  El inversor conocía la 

política nacional antes de comprar el bien raíz y no puede renegar ahora de dicha normativa 

argumentando que Chile está obligado legalmente a cambiarla. 

 Respecto del incumplimiento del artículo 3(2) del TBI Chile-Croacia, el Estado de Chile 

alega que aun cuando fuese aplicable dicho precepto a la presente controversia jurídica, este no 

se ha incumplido puesto que Chile ha demostrado que el actuar de sus oficiales no se basó en 

meros antojos extra-legales, si no que fue de acuerdo a derecho, aplicando la normativa vigente 

al momento del hecho. En relación a este punto, el Tribunal considera errada la argumentación 

de la demandada en razón del amplio alcance que, a juicio del Tribunal, tiene la cláusula NMF 

como estándar de protección. Posteriormente el Tribunal se avoca a la cuestión relativa a la 

negativa a otorgar los permisos de cambio del PRMS y si esta negativa fue acorde a Derecho. 

Aquí el Tribunal hace una distinción importante entre los permisos que deben ser otorgados de 

acuerdo a la normativa interna y ciertos actos que requieren un cambio de dicha normativa 

interna. Señala el Tribunal que: 

 

“205. […] To the extent that the application for a permit meets the 

requirements of the law, then, in accordance with the BIT and Article 3(2) of the 

Croatia BIT, the investor should be granted such permit. On the other hand, 

said provision does not entitle an investor to a change of the normative 

                                                           
113 MTD v. Chile. Memorial de Contestación de la República de Chile, pará. 145.  
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framework of the country where it invests. All that an investor may expect is 

that the law be applied.”114  

 

 El PRMS es parte de la normativa interna imperante dentro del Estado de Chile, y en 

consideración del Tribunal, el artículo 3(2) no otorga derechos al inversor para exigir un cambio 

en la normativa, ya que esto no se encuentra de ninguna forma en la redacción de dicha cláusula, 

ni siquiera implícitamente. El Tribunal procede entonces a clarificar su alcance de la siguiente 

forma: 

 

“206. […] This clause is an assurance to the investor that the laws will be 

applied, and to the State a confirmation that its obligation under that article is 

confined to grant the permits in accordance with its own laws. The Tribunal 

concludes that the Respondent did not breach the BIT by not changing the 

PMRS as required for the Project to proceed.”115  

 

Como bien sintetiza la doctrina nacional: 

 

“[…] el tribunal sostuvo que el contrato de inversión no constituía una 

autorización “en blanco”, sino que correspondía a la iniciación del proceso de 

obtención de los permisos necesarios de una o varias entidades públicas.  El 

tribunal declaró que, en el marco de ese proceso, Chile actuó de conformidad 

con su normativa interna, por lo que no había violado el APPI al incumplir con 

el contrato de inversión”.116 

 

3.1.8.7 Expropiación. 

  

 La demandante alega que de todo el largo proceso que tuvo que atravesar resulto una 

expropiación indirecta de su inversión. Esta expropiación se traduce en un incumplimiento del 

artículo 4 del TBI Chile-Malasia y se constituye en la falta de acción por parte de la demandada 

                                                           
114 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo 
(25.05.2004), pará. 205. 
115 Ibíd., pará. 206. 
116 MEREMINSKAYA,  ELINA . Op. Cit., p. 62. 
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para materializar el proyecto. Sustenta su alegato en los fallos Metalclad v. Estados Unidos de 

México,117 CME Republica Checa v. Republica Checa,118 y Bioune v. Ghana,119 fallos en los 

cuales el panel arbitral sostiene la idea de que existe expropiación indirecta cuando el Estado 

Receptor se rehúsa o falla en entregar los permisos necesarios al inversor. Chile responde a este 

punto diciendo que no comprende lo alegado, MTD se encuentra en posesión absoluta de su 

inversión y tiene derecho seguir intentando obtener los permisos o el cambio de uso de suelo de 

acuerdo a los conductos regulares. Al respecto cita el caso Feldman v. México que en el 

parágrafo 112 del laudo, parafraseando el caso Azinian v. México120, establece: 

 

“112. […] Not all government regulatory activity that makes it difficult or 

impossible for an investor to carry out a particular business, change in the law 

or change in the application of existing laws that makes it uneconomical to 

continue a particular business, is an expropriation under Article 1110. 

Governments, in their exercise of regulatory power, frequently change their 

laws and regulations in response to changing economic circumstances or 

changing political, economic or social considerations. Those changes may well 

make certain activities less profitable or even uneconomic to continue.” 121 

 

 En el presente caso, la negación del cambio de uso de suelo es el gran hecho conflictivo 

que, según alega la demandante, por si solo constituye expropiación. En Biloune, alega la 

demandada, los hechos no soportan esta teoría.122  

 La demandante responde ante la perplejidad del Estado de Chile alegando que una 

expropiación directa “takes place when the State deprives the investor of the use and benefit of 

                                                           
117 Metalclad Corporation v. Estados Unidos de Mexico (Caso CIADI No. ARB(AF)/97/1), Laudo (30.08.2000), 
parás. 103-107. 
118 CME Czech Republic B.V. v. República Checa (UNCITRAL), Laudo Parcial (13.09.2001), pará. 604. 
119

 Biloune and Marine Drive Complex Ltd v. Ghana Investments Centre y República de Ghana (UNCITRAL), 
Laudo (30.06.1990). 
120 Robert Azinian, Kenneth Davitian, & Ellen Baca v. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. ARB 
(AF)/97/2), Laudo (01.11.1999), pará. 83. 
121

 Marvin Roy Feldman Karpa v. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. ARB(AF)/99/1), Laudo 
(16.12.2002), pará. 112.  
122 Case Summary: Biloune and Marine Drive Complex Ltd. v. Ghana Investments Centre and the Government of 
Ghana. Resumen ejecutivo de los hechos y la sentencia [En línea]; En 
http://www.biicl.org/files/3935_1990_biloune_v_ghana.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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the investment without formally depriving the investor of title.”123 Luego procede a responder la 

interpretación hecha por la demandada del caso Biloune y del caso Metalclad alegando que lo 

trascendental no son la cantidad de actos realizados en contra de una inversión, si no el hecho de 

que -al haberse negado a cambiar el uso de suelo- se produjo una frustración completa del 

proyecto, lo que a su vez produjo la pérdida de valor total de la inversión. El Tribunal concluye 

que el presente caso no es un caso de expropiación indirecta dado que la demandante no tiene 

ningún derecho exigible para el cambio de la regulación de uso de suelo.  Y continua: 

 

“214. […] The issue in this case is not of expropriation but unfair treatment by 

the State when it approved an investment against the policy of the State itself. 

The investor did not have the right to the amendment of the PMRS. It is not a 

permit that has been denied, but a change in a regulation. It was the policy of 

the Respondent and its right not to change it. For the same reason, it was unfair 

to admit the investment in the country in the first place.”124  

 

3.1.8.8 Daños.125 

 

La demandante alega en este ítem:  

 

“129. Full compensation for the damage they have sustained as a consequence 

of the State of Chile’s treaty violations, so that the Claimants are restored to the 

position they would be in had those treaty violations not occurred.  

130. This entails the recovery of: “(i) the full cost of their investment (minus 

any remaining value), (ii) pre-award compound interest at a commercially 

reasonable rate, and (iii) the costs and expenses associated with this 

proceeding.”126 

                                                           
123 MTD v. Chile. Réplica de las Demandantes, pará. 123. Citado en el Laudo (25.05.2004), pará. 211. Véase al 
respecto también lo dicho sobre expropiación en el caso Metalpar en los puntos 3.3.6.1.3 y 3.3.6.3.2 del presente 
trabajo. 
124 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo 
(25.05.2004), pará. 214. 
125 Al respecto, sobre este punto véase BALL, MARKHAM . Assessing Damages in Claims by Investors Against 
States. ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, Vol. 16 (2), 2001, pp. 408-429; LO, ALEX. Determining 
Damages in ICSID Arbitration: A Problem of Uncertainty. Contemporary Asia Arbitration Journal, Vol. 6 (1), 2013, 
pp. 75-105. 
126 MTD v. Chile. Memorial de Demanda, parás. 129-130. Citado en el Laudo (25.05.2004), pará. 215. 
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 Al respecto, la defensa de Chile es clara, la demandante no ha logrado probar los daños ni 

el nexo causal que los une a los supuestos incumplimientos. Además, esto se complementa con el 

argumento de que la demandante falló en mitigar los supuestos daños al firmar un contrato de 

promesa obviando la precaución hecha por el Ministro Hermosilla en la controvertida reunión 

del 6 de noviembre de 1996, daños de los cuales el Estado de Chile no puede ser responsable.  

 Respecto de daños producidos con anterioridad a la firma del primer contrato de 

inversión (el 18 de marzo de 1997) y los gastos contractuales preparatorios en que se incurrió, el 

Estado de Chile tampoco puede ser responsable. El resto de los daños alegados se analizan 

cronológicamente en el parágrafo 217, alegando Chile que la conducta de la demandante fue 

imprudente en razón de los constantes llamados de atención que el Estado de Chile realizó sobre 

la viabilidad de la inversión. En los parágrafos 218 y siguientes Chile cuestiona los daños 

alegados relativos a intereses o garantías bancarias relacionados con el préstamo obtenido para el 

financiamiento de la inversión, cuestiona la validez legal del interés compuesto alegado como 

pate de la indemnización sosteniendo que Chile ofrece la alternativa de pagar con interés 

corriente, y cuestiona otros ítems alegados por la demandante tales como daños indemnizables 

(“salarios”, “gastos de viaje” y “otros” relacionados con el proyecto).  Por último, Chile solicita 

que se condene en costas a la demandante. 

 La demandante a su vez responde en su Réplica que objeta la interpretación dada por la 

demandada del caso Mihaly v. Sri Lanka127 respecto de los gastos preparativos a la inversión y si 

estos pueden considerarse parte de ella.  En el presente caso, alega la demandante, no cabe duda 

de que la inversión fue aprobada y se celebraron tres contratos de inversión extranjera. De forma 

similar, la demandante cuestiona los argumentos relativos al interés debido, las garantías 

bancarias y todo otro daño sufrido en razón de la inversión que a su vez el Estado de Chile niega. 

Se argumenta que al ser un conflicto jurídico internacional, no es aplicable el derecho interno del 

Estado de Chile, y por lo tanto, no se debe aplicar el interés corriente ni supletoriamente el 

LIBOR128 ofrecido por la demandada puesto que ellos invierten sus dólares en mercados malayos 

locales. La discusión sobre los daños continúa sobre detalles que no es de nuestro interés analizar 

uno por uno, basta con mencionar los tópicos más interesantes para la discusión doctrinal. 

                                                           
127 Mihaly International Corporation v. República Democrática Socialista de Sri Lanka (Caso CIADI  
No. ARB/00/2), Laudo (15.03.2002), pará. 61.  
128 London Inter-Bank Offering Rate. 
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 De las alegaciones de las partes el Tribunal concluye que son cuatro las cuestiones a 

debatir: 

a.- Gastos elegibles para el cálculo de los daños. 

b.- Daños atribuibles al riesgo inherente a los negocios. 

c.- Fecha para el cómputo de los intereses. 

d.- Tasa de interés aplicable.  

 Preliminarmente el Tribunal concluye que debe aplicar el estándar de compensación por 

daños derivados de un incumplimiento del TBI propuesto por la Corte Internacional de Justicia 

en el caso Factory at Chorzow que establece que la compensación debe “wipe out all the 

consequences of the illegal act and re-establish the situation which would, in all probability, 

have existed if that had not been committed.” 129  Esto porque el estándar de compensación que el 

TBI prevé en su artículo 4(c) es aplicable sólo a las expropiaciones.  A su vez, la demandada no 

objetó éste estándar propuesto por la contraparte. Como ha explicado la doctrina: 

 

“If the BIT does not provide any guidance, or if it does provide some guidance 

but is vague on certain issues, the Tribunal must use customary international 

law, specifically the Chorzow Factory doctrine, to make a determination on the 

calculation and the size of the damages”.130 

 

a.- Gastos elegibles para el cálculo de los daños. 

 

- Gastos relacionados con la inversión inicial por un total de 17.345.400,00 US$ 

- Gastos incurridos en el período entre marzo 18 de 1997 y noviembre 4 de 1998 por un total de 

235.605.37 US$. Este análisis temporal se justifica en que los gastos incurridos antes de la 

celebración del primer contrato de inversión extranjera y los posteriores a la confirmación por 

parte del Ministro Hermosilla de que no se modificaría el PRMS son excluidos por el Tribunal. 

                                                           
129 Según cita la propia demandante en su Réplica (pará. 127): Factory at Chorzow (F.R.G. v. Pol.), 1928 P.C.I.J. 
serie A nº17, Laudo (13.09.1928), p. 47, visitar [En línea]; En: http://www.icj-cij.org/pcij/series-a.php?p1=9&p2=1 
[consulta: 21 de febrero 2014].  El laudo en comento establece que: “The essential principle contained in the actual 
notion of an illegal act-a principle which seems to be established by inter- national practice and in particular by the 
decisions of arbitral tribunals-is that reparation must, as far as possible, wipe out al1 the consequences of the 
illegal act and establish the situation which would, in al1 probability, have existed if that act had not been 
committed.”  
130 LO, ALEX. Op. Cit., p. 81. 
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- Gastos relacionados con costos financieros relacionados con la inversión por 3.888.582,95 

US$. 

Total: 21.469.588,32 US$. A este total el Tribunal debe deducirle los gastos inherentes al riesgo 

del negocio.  

 

b.- Daños atribuibles al riesgo inherente a los negocios. 

 

 La inversión habría de materializarse a través de un Joint Venture entre MTD y el sr. 

Fontaine, formando una sociedad llamada El Paso S.A. (EPSA), controlada en un 51% por MTD 

y en un 49% por Fontaine. 

 

c.- Fecha para el cómputo de los intereses. 

 

 La fecha que estima el Tribunal para el cómputo de los intereses es el 5 de noviembre de 

1998, el día posterior al aviso del Ministro Hermosilla de que el PRMS no se modificaría. 

 

d.- Tasa de interés aplicable. 

  

 En razón de la internacionalidad de la presente disputa (transacciones internacionales, 

regidas por un TBI que constituye derecho internacional, siendo el Tribunal un Tribunal 

internacional), el Tribunal estima que la tasa de interés aplicable será el LIBOR, con interés 

compuesto por ser más acorde a la realidad de los negocios. 

 Vale la pena notar que, tal como cierta doctrina lo ha considerado, la determinación del 

daño indemnizable no es tarea fácil en casos de expropiaciones indirectas u otras violaciones en 

la medida en que ni el Convenio de Washington ni los APPIS no contemplan normas al 

respecto131. El caso particular no es la excepción.  El APPI Chile-Malasia contempla normas 

respecto de expropiaciones directas y métodos de soluciones de controversias relativas al APPI, 

pero en ningún caso se pronuncia sobre expropiaciones indirectas u otras violaciones dañosas, ni 

menos de su reparación. Por lo demás, ha existido jurisprudencia que ha separado radicalmente 

la compensación por expropiación directa y la compensación por expropiación indirecta u otras 

                                                           
131 LO, ALEX. Op. Cit., p. 88. 
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violaciones,132 considerando que no se pueden hacer aplicables las normativas sobre expropiación 

directa a los demás casos, todo lo cual abunda en el tratamiento especial de este tipo de 

situaciones como la del caso concreto. En conclusión, el Tribunal aplica el criterio de Chorzow 

Factory, restituyendo al inversor al estado en que se encontraría de no haberse producido el 

hecho dañoso, siguiendo la corriente clásica para este tipo de casos.133 

 

3.1.8.9 Costas.  

 

 Dado que ninguna de las partes ha logrado sus pretensiones completamente, el tribunal 

establece que cada parte costeará sus gastos relacionados con el procedimiento y el 50% de los 

gastos relacionados con el Centro y el Tribunal.  

 

3.1.8.10 Decisión del Tribunal. 

  

1.- La demandada ha incumplido sus obligaciones relativas al artículo 3(1) del BIT Chile-

Malasia. 

2.- La demandante no tomó las medidas necesarias para protegerse del riesgo inherente a su 

inversión.  

3.- La demandada deberá pagar a la demandante la suma de US$ 5.871.322,42. 

4.- La demandada deberá pagar interés compuesto desde la fecha de 5 de noviembre de 1998 

hasta que el pago de lo adeudado se haya enterado completamente. 

5.- Las partes deberán soportar sus gastos de litigio. 

6.- Las partes se dividirán equitativamente los gastos incurridos por el Centro y el Tribunal. 

7.- Toda otra demanda interpuesta en este arbitraje será rechazada. 

 

3.1.9 Decisión sobre Anulación del Laudo. 

 

                                                           
132 ADC Affiliate Limited y ADC & ADMC Management Limited v. República de Hungria (Caso CIADI No. 
ARB/03/16), Laudo (02.10.2006), parás 494-496; Siemens A.G. v. República Argentina (Caso CIADI No.  
ARB/02/8), Laudo (17.01.2007), parás. 349-357. 
133 Este sistema no es perfecto. Para ver las críticas que se han levantado, véase: LO, ALEX. Op. Cit., pp. 90-95. 
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 Frente a su insatisfacción con el resultado alcanzado por el laudo anteriormente 

analizado, el Estado de Chile decide utilizar el recurso de anulación disponible en la Convención 

y con fecha 20 de septiembre de 2004 interpone ante el Secretario General la solicitud de 

nulidad, en virtud de las siguientes causales: 

1.- Manifiesta extralimitación de las facultades del tribunal (artículo 52 (b)) 

2.- Quebrantamiento grave de una norma de procedimiento (artículo 52 (d)) y; 

3.- Falta de fundamentación de los motivos del Laudo (artículo 52 (e)). 

 Además, Chile solicito la suspensión de la ejecución del laudo en virtud del artículo 52 

(5) del Convenio mientras se encontrara pendiente la decisión sobre la anulabilidad.  Dicha 

solicitud sería aprobada con fecha 1 de junio de 2005 sin necesidad de garantía o caución. El 

fundamento de esta solicitud era que en virtud de la regulación interna de Chile (Principalmente, 

la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2005 y Decreto Ley 1263 sobre 

Administración Financiera del Estado), Chile ofrece sólidas garantías de pago en caso de ser 

condenado por una sentencia emanada debidamente de Tribunales reconocidos como 

competentes y por tanto no debe exigírsele caución alguna para acceder a la solicitud. La 

demandante alega que debido a todo el tiempo que ha perdido litigando, Chile debe otorgar 

caución o garantía del pago de la sentencia puesto que MTD no puede seguir viendo 

obstaculizada sus pretensiones a la espera de saber si el laudo será o no anulado.134  

 A continuación analizaremos los tres grandes fundamentos del recurso de nulidad como 

fueron avanzados por la recurrente. 

 

3.1.9.1 Manifiesta Extralimitación de las Facultades del Tribunal.  

 

 Chile alega que el Tribunal falló en la aplicación del derecho internacional y el derecho 

chileno a los asuntos a los cuales eran realmente aplicables, o dicho de otro modo, que los aplicó 

pero de forma tan superficial (cursory) e indefendible (indefensible) que su aplicación fue 

equivalente a una no-aplicación. Respecto de lo que constituye extralimitación de facultades, el 

Comité ad hoc discurre en los parágrafos 44 y siguientes sobre lo que constituye una 

extralimitación de facultades en relación a lo alegado por Chile: hubo una extralimitación de 

                                                           
134 Para la discusión completa, véase MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI 
No. ARB/01/7), Decisión sobre la Solicitud de Suspensión de la Ejecución del Laudo (01.06.2005). Disponible [En 
línea]; En: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0545.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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facultades por parte del Tribunal en cuanto no aplicó el derecho internacional y el nacional 

cuando correspondía, lo que llevó en la práctica a una decisión tomada ex aequo et bono.135  Así, 

el Tribunal considera que: 

 

“44. […] But the ground of manifest excess of powers is not limited to 

jurisdictional error; it is established that a complete failure to apply the law to 

which a Tribunal is directed by Article 42(1) of the ICSID Convention can 

constitute a manifest excess of powers, as also a decision given ex aequo et 

bono– that is to say, in the exercise of a general discretion not conferred by the 

applicable law – which is not authorised by the parties under Article 42(3) of 

the Convention […].”136 

 

 Todo lo anterior presenta tres interrogantes para el Comité: 1.- ¿Cuál es la ley 

verdaderamente aplicable a los distintos asuntos controvertidos? 2.- ¿Qué normativa pretendía 

aplicar el Tribunal a dichos asuntos? y 3.- ¿Hay alguna base para concluir que la decisión del 

Tribunal implicó realmente una falta de aplicación de la ley aplicable? De la misma forma, la 

demandante también consideró que el Tribunal -al fallar en equidad sin autorización debido a la 

aparente falta de ley- vulneró sus derechos.137 

 

 i.- Aplicación del Derecho Internacional. 

 

 La demandada y recurrente alega primero que en la aplicación del derecho 

internacional138 al alcance de la cláusula de TJE se incurrió en confusiones, confundiéndose el 

                                                           
135 La doctrina más importante en la materia concuerda plenamente con dicha solicitud y sus fundamentos. Al 
respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. 
Op. Cit., p. 954:  “[…] it is clear that a manifest excess of power can occur on a question of merits. In practice, this 
allegation has primarily concerned failure to apply the proper law.” La jurisprudencia también lo considera 
procedente, por ejemplo en los siguientes casos: Klöckner Industrie-Anlagen GmbH y otros v. República Unida de 
Camerún y Societe Camerounaise des Engrais (Caso CIADI No. ARB/81/2), Decisión sobre Anulación 
(03.05.1985), pará. 58; Maritime International Nominees Establishment v. República de Guinea (Caso CIADI No. 
ARB/84/4), Decisión Sobre Anulación (22.12.1989), pará. 5.03; Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. 
República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/4), Decisión de Anulación (05.09.2007), pará. 98. 
136 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Decisión sobre 
Anulación (21.03.2007), pará. 44. 
137 Ibíd., parás. 59-60. 
138 En razón del artículo 42 del Convenio sobre derecho aplicable al fondo de la controversia, en donde se establece 
que: “(1) El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes. A falta 
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TJE139 con la cláusula NMF bajo el artículo 3(1) del BIT Chile-Malasia, haciendo el laudo 

incomprensible.   

 Luego, en segundo lugar, alega la demandada que se ha incomprendido el estándar de 

TJE del TBI Chile-Malasia, aplicando un estándar como el del caso TECMED, el cual de 

ninguna forma representa el derecho internacional sobre TJE y que, además, este estándar no se 

puede derivar de los artículos 2(2) y 3(1) del TBI. Respecto de lo primero, el Comité ad hoc 

estableció que la cláusula TJE (artículo 2(2)) y la cláusula NMF (artículo 3(1)) son estándares 

distintos de protección140 y pareciera que el tribunal los confunde en su razonamiento,141  lo que 

sin embargo, en consideración del Comité, no influye en la resolución del caso.  

 Respecto del segundo punto, Chile alega que el estándar TECMED es demasiado 

extremo142 y no refleja el derecho internacional. El Comité acepta algunas de las críticas 

avanzadas por la demandada (como la aceptación de la existencia de obligaciones derivadas de 

expectativas que menciona el fallo de TECMED) pero concluye que en el caso concreto no hubo 

una manifiesta extralimitación de las facultades del Tribunal por tres motivos. Primero, las 

expectativas legítimas creadas por las relaciones sostenidas con autoridades competentes del 

Estado receptor bien pueden ser relevantes para la aplicación de las garantías en un tratado de 

inversión.143 Lo cual es aceptado por la demandada144 y por la jurisprudencia145. Segundo, el 

                                                                                                                                                                                           

de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas de 
derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional que pudieren ser aplicables. (2) El 
Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de la ley. (3) Las disposiciones de los 
precedentes apartados de este Artículo no impedirán al Tribunal, si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia 
ex aequo et bono.” 
139 Recordemos que el Trato Justo y Equitativo no se encuentra profundizado en el APPI. El artículo 2(2) dice: “A 
las inversiones de los inversionistas de cualquiera de las Partes Contratantes se les otorgará, en todo momento, un 
tratamiento justo y equitativo y gozarán de protección y seguridad plenas en el territorio de la otra Parte 
Contratante.” Por su parte, el artículo 3(1) sólo dice: “Las inversiones hechas por los inversionistas de cualquiera 
de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante recibirán un tratamiento justo y equitativo, y 
no menos favorable que aquel concedido a las inversiones hechas por los inversionistas de cualquier tercer 
Estado”. 
140 Al respecto, véase particularmente la explicación de los profesores Dolzer y Schreuer en DOLZER, RUDOLF. 
SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., pp. 130-160 y 206-211. 
141 Ver parágrafos 103 y 104 del Laudo. Pareciera ser que el Tribunal no distingue las obligaciones derivadas de los 
dos estándares, haciendo ambos inmediatamente aplicables en su razonamiento, sin distinciones.  En particular, en 
cuanto se refiere a la interpretación del estándar TJE sin mencionar el rol de la cláusula NMF en su interpretación, 
salvo para referirse a ella tangencialmente en cuanto a sus exclusiones. 
142 Con todo, para la doctrina la definición de TECMED ha sido hasta ahora la más completa y citada respecto de 
TJE. En ese sentido, véase DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., p. 142. 
143 Cuestión que ha dado lugar a debate puesto que no es un tema pacífico, véase por ejemplo: YOST, CHRIS. A Case 
Review and Analysis of the Legitimate Expectations Principle As It Applies Within the Fair and Equitable Treatment 
Standard. Australian National University College of Law Research Paper No. 09-01, Honours Thesis Edition, 2009. 
POTESTA, M ICHELE. Legitimate Expectations in Investment Treaty Law: Understanding the Roots and the Limits of 
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estándar TECMED citado no es un reemplazo al estándar ya explicitado por el Tribunal en el 

parágrafo 113 del laudo, sólo es un apoyo a dicha formulación. Tercero, al estándar propuesto en 

el parágrafo 113 del laudo ya visto, en opinión del Comité, es defendible en términos del derecho 

internacional. Se admite que el grado de pro-actividad requerido por un Estado bajo el estándar 

TJE es debatible, pero eso es más una pregunta sobre su aplicación que sobre su formulación.  

En conclusión, al articular este estándar no se ha incurrido en una extralimitación de facultades, 

en opinión del Comité.146  Ahora bien, la doctrina considera que:  

 

“Reasonableness is the essence of investors’ legitimate expectations, both 

objectively and subjectively. From an objective perspective, tribunals should 

consider whether the alleged expectation is that of a diligent or prudent 

investor, that is, an investor that has taken into account all circumstances 

surrounding the investment, including the political, socioeconomic, cultural and 

historical conditions prevailing in the host State.” 147 

 

 En el caso particular pareciera razonable considerar que el actuar del Gobierno chileno 

haya dado lugar a legítimas expectativas para el inversor, aun cuando haya habido cierto nivel de 

negligencia en el actuar de la demandante:   

 

“ Legitimate expectations can arise as a result of overt government conduct that, 

while it could take various forms, is specific and unambiguous and beneficial to 
                                                                                                                                                                                           

a Controversial Concept.  ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 28 (1), 2013, pp. 88–122; MUTIS 

TELLEZ, FELIPE. Conditions and Criteria for The Protection of Legitimate Expectations Under International 
Investment Law. ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 27 (2), 2012, pp. 432–442; SNODGRASS, 
ELIZABETH . Protecting Investors’ Legitimate Expectations: Recognizing and Delimiting a General Principle.  
ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 21 (1), 2006, pp. 1-58. 
144 Según la opinión del experto Sr. Jan Paulsson del 22 de julio de 2005, citada por la Decisión del Comité en su 
pará. 69. 
145 Al respecto, véase Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. 
ARB (AF)/00/2), Laudo (29.05.2003); Waste Management, Inc. v. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI 
No. ARB(AF)/98/2), Laudo (30.04.2004); MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso 
CIADI No. ARB/01/7), Laudo (25.05.2004); Gami Investments, Inc. v. Estados Unidos Mexicanos (UNCITRAL), 
Laudo (15.11.2004); CMS Gas Transmission Company v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/8), 
Laudo (12.05.2005); Saluka Investments B.V. v. República Checa (UNCITRAL), Laudo Parcial (17.03.2006); 
International Thunderbird Gaming Corporation v. Estados Unidos de Mexico (UNCITRAL), Laudo (26.01.2006); 
Parkerings-Compagniet AS v. República de Lituania (Caso CIADI No. ARB/05/8), Laudo (11.09.2007); Biwater 
Gauff (Tanzania) Ltd. v. República Unida de Tanzania (Caso CIADI No. ARB/05/22), Laudo (24.07.2008). 
146 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Decisión sobre 
Anulación (21.03.2007), parás. 67-71. 
147 MUTIS TELLEZ, FELIPE. Op. Cit., p. 434. 
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the individual to whom it is directed… Only expectations that are subjectively 

and objectively reasonable, in the light of substantive or procedural conditions 

imposed by the administration and the individual’s knowledge and good faith, 

will be legitimate.”148 

 

 ii.- Aplicación del Derecho Chileno. 

 

 La lex causae en el presente procedimiento es el derecho internacional, y de eso no cabe 

duda ni ha habido cuestionamientos por las partes. Sin embargo, muchas veces es necesario que 

los Tribunales apliquen derecho interno de los Estados receptores en procedimientos relaciones 

con TBIs, lo cual se contempla expresamente en el artículo 42(1) del Convenio. En opinion del 

Comité: 

 

“72. […] the Tribunal should have applied Chilean law to those questions 

which were necessary for its determination and of which Chilean law was the 

governing law. At the same time, the implications of some issue of Chilean law 

for a claim under the BIT were for international law to determine. In short, both 

laws were relevant.”149  

 

 En este punto en particular el Comité concluye que el Tribunal aplicó el derecho interno 

chileno correctamente a los asuntos gobernados por él, y no hay indicios de que el Tribunal haya 

caracterizado erróneamente el alcance de ese derecho respecto del estándar TJE. Así, las 

alegaciones de la demandada de que el Tribunal dejo de aplicar el derecho nacional pero lo hizo 

erróneamente equivaliendo a una no-aplicación, son desestimadas. Y luego concluye:  

 

“75. In considering the implications of the Foreign Investment Contracts for 

fair and equitable treatment, the Tribunal faced a hybrid issue. The meaning of 

a Chilean contract is a matter of Chilean law; its implications in terms of an 

international law claim are a matter for international law […] Whether it got 

Chilean law (or for that matter international law) right on a matter falling 

                                                           
148

 SNODGRASS, ELIZABETH . Op. Cit., pp. 56-57. 
149 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Decisión sobre 
Anulación (21.03.2007), pará. 72. 
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within its jurisdiction is not for the Committee to decide on an annulment 

application.150”151  

 

 iii.- Determinación ex aequo et bono no autorizada152. 

 

Sucintamente, el Tribunal descarta esta alegación: 

 

“77. As a general matter there is no indication that the Tribunal asserted any 

jurisdiction to decide the dispute under Article 42(3) of the Convention, or that 

the substance of its determination was made in a law-free zone on a basis of 

general equity. The Committee has already dealt with the question what law the 

Tribunal did apply; it will deal in the following sections with the adequacy of 

the Tribunal’s reasoning both as to substance and damages. In light of the 

                                                           
150 Implícitamente el Tribunal reconoce que la anulación no es una apelación. En atención al artículo 53 del 
Convenio el laudo no puede ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso salvo aquellos contemplados por el 
Convenio mismo, y el Convenio no contempla la apelación. Existen dos diferencias principales entre apelación y 
anulación. La primera es que la anulación busca la invalidación de la decisión original, mientras que la apelación 
sólo busca su enmienda. Esto quiere decir que el Comité encargado de decidir acerca de la nulidad tiene sólo dos 
opciones, dejar la decisión intacta o invalidarla (parcial o totalmente); en cambio ante la apelación, los jueces o 
árbitros pueden substituirla en parte. El segundo elemento distintivo es que la anulación solo concierne a la 
legitimidad del procedimiento, y no entra en consideraciones substantivas (que es justamente lo que el Tribunal del 
caso concreto hace explícito). La apelación por su parte tiene que ver con ambos aspectos del proceso. Al respecto, 
véase los artículos 50-55 del Convenio. Además, para una interesante discusión doctrinaria acerca del estado 
jurisprudencial del Recurso de Anulación, véase SCHREUER, CHRISTOPH. From ICSID Annulment to Appeal Half 
Way Down the Slippery Slope. The Law and Practice of International Courts and Tribunals, Martinus Nijhoff 
Publishers, Vol. 10, 2011, pp. 211-225. Resulta interesante notar que la opinión del autor concuerda justamente con 
la del Comité en el caso particular, en cuanto a que el Recurso de Anulación no debe entrar en materias de fondo ni 
extralimitarse en la búsqueda de nueva información para fundar una potencial anulación por nuevas causas (extra-
petita). 
151 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Decisión sobre 
Anulación (21.03.2007), pará. 75. Recordemos que la doctrina ha sostenido que existe una diferencia entre la no-
aplicación del derecho correcto y la aplicación errónea del derecho correcto: “Non-application is a valid reason for 
annulment.  A mere error is not.” SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. 
SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 959. La jurisprudencia ha apoyado esta distinción en los siguientes casos 
seminales: Klöckner Industrie-Anlagen GmbH y otros v. República Unida de Camerún y Societe Camerounaise des 
Engrais (Caso CIADI No. ARB/81/2), Decisión sobre Anulación (03.05.1985), pará. 60-61; Maritime International 
Nominees Establishment v. República de Guinea (Caso CIADI No. ARB/84/4), Decisión sobre Anulación 
(22.12.1989), pará. 5.04; Amco Asia v. Indonesia (Caso CIADI No. ARB/81/1), Decisión sobre Anulación 
(16.05.1986), pará. 23; Wena Hotels Ltd. v. República Arabe de Egipto (Caso CIADI No. ARB/98/4), Decisión 
sobre Anulación (05.02.2002), pará. 22.  
152 Sobre esta tema, véanse las lecturas citadas en el punto 4.1.9.1.1.1 sobre Decisión del Tribunal Ex Aequo et 
Bono. 
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Committee’s conclusions on those issues, there is no foundation for the claim 

that the Tribunal exercised power to decide ex aequo et bono.”153  

  

3.1.9.2 Quebrantamiento Grave de una Norma de Procedimiento. 

 

 En primer lugar, y a partir de un análisis del Comité ad hoc con respecto a lo alegado por 

Chile en su memorial de anulación: 

 

“104. In holding that there was a lack of fair and equitable treatment, the 

Tribunal fails to consider or otherwise respond to abundant evidence presented 

by the Parties with respect to material issues in dispute that would have affected 

significantly its holding on liability as well as its assessment of compensation. 

For example, the Tribunal fails to consider expert evidence presented by both 

Parties on a range of issues, including the substantive interpretation of the 

Foreign Investment contracts and the DL 600, a key element to its 

determination with regard to fair and equitable treatment. Furthermore, there 

are numerous instances throughout the Award where the Tribunal simply 

recounts the important arguments presented by each party but never analyzes 

or makes determinations regarding such questions. Accordingly, the Tribunal 

seriously departs from its fundamental obligation to accord the parties the right 

to be heard, and the Award should be annulled.” 154  

 

 El Comité considera que dichos argumentos consisten más bien en una falta de 

fundamentación, y por tanto, serán analizados bajo ese ítem.155 De esta forma, el Comité descarta 

                                                           
153 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Decisión sobre 
Anulación (21.03.2007), pará. 77. 
154 MTD v. Chile. Solicitud de Anulación Presentada por la República de Chile, pará. 104. Citada en la Decisión 
sobre Anulación (21.03.2007), pará. 56. 
155 Quisiéramos hacer notar que el texto en inglés del Convenio establece la causal del artículo 52(d) al siguiente 
tenor: “(d) that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure”.  En su versión en español 
no encontramos la expresión “fundamental” para configuración de la causal. La jurisprudencia considera que se trata 
de un mero error de redacción: “81. The ground for annulment under Article 52(1)(d) assumes that “the departure 
from the rule must be serious and the rule concerned must be fundamental.” Although in the Spanish text of Article 
52(1)(d) of the Convention, the word “fundamental” is omitted (before the words “rule of procedure),” this word is 
included in the other two equally authentic texts of the Convention, English and French. As a guide, the Vienna 
convention on the Law of Treaties of May 22, 1969 signed by the Republic of Ecuador states that when a 
comparison of authentic texts of a treaty discloses a difference of meaning “the meaning which best reconciles the 
texts, having regard to the object and purpose of the treaty, shall be adopted” (Article 33(4)). The purpose of the 
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hacerse cargo de esta alegación en razón de que “there is no indication in the present case of any 

procedural failure by the Tribunal, let alone a serious one.” 156  

 

3.1.9.3 Falta de Fundamentación de los Motivos del Laudo en Razón del TJE. 

 

 La solicitante considera que hay tres puntos motivantes del laudo que fueron infundados 

y no tuvieron soporte en evidencia, pero que de todas formas fueron aceptados por el Tribunal: 

1) La aprobación del CIE que especificaba el lugar de la inversión, dando nacimiento a 

expectativas legitimas sobre la posibilidad de realizar el proyecto desde un punto de vista de la 

mera regulación vigente; 2) La determinación de las autoridades competentes de planificación de 

aquel momento en que el proyecto no era en definitiva viable; y 3) Que en razón del principio de  

la unidad del Estado el Tribunal haya concluido que –en virtud de los dos puntos anteriores- haya 

existido un incumplimiento contractual del estándar TJE del artículo 3(1) del TBI.  

 Para analizar esta situación el Comité considera el razonamiento del Tribunal y luego 

aplica el test establecido en el artículo 52(1)(e) del Convenio. Pero antes se hace cargo de una 

cuestión particular. Se alega que existe una aparente contradicción basada en las decisiones del 

fallo (punto VII). El comité dice, en el parágrafo 78 de la decisión sobre anulación, que la 

jurisprudencia ha sido constante en establecer que esta causal se configura más por ausencia de 

razonamiento que por la brevedad o insuficiencia (inadequacy) de los mismos,157 aunque también 

se configura por contradicciones no explicadas.158 En efecto: 

 

                                                                                                                                                                                           

grounds for annulment under Article 52 of the Convention is to allow a limited exception to the finality of ICSID 
awards, which is highlighted by Article 53. A departure from a rule of procedure is justification, therefore, for the 
annulment of an ICSID award, only if the violation “caused the Tribunal to reach a result substantially different 
from what it would have awarded had such a rule been observed”. Repsol YPF Ecuador S.A. v. República del 
Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) (Caso CIADI No. ARB/01/10), Decisión sobre 
Anulación (08.01.2007), pará. 81. 
156 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Decisión sobre 
Anulación (21.03.2007), pará. 57.   
157 De todas formas, la doctrina considera que el estándar de una explicación aceptable es altamente subjetivo. Y, en 
cualquier caso, la doctrina más autorizada pareciera no dar la razón al Comité en cuanto una total ausencia de 
razonamiento es extremadamente poco probable y todos los laudos publicados por el ICSID han ofrecido 
razonamientos elaborados. Al final de lo que se trata justamente es de un estándar de razonamiento mínimo que haga 
entendible los pensamientos y decisiones a las partes y terceros lectores. Al respecto, véase SCHREUER, 
CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 1003. 
158 Ibíd., p. 1011. 
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“79. […] In paragraph 253(1) the Tribunal expressed its principal finding as 

follows: “The Respondent has breached its obligations under Article 3(1) of the 

BIT.” In paragraph 253(7), the Tribunal holds that “All other claims filed in 

this arbitration shall be considered dismissed.” As noted above, the obligation 

to accord fair and equitable treatment to investments is repeated in the same 

terms in Articles 2(2) and 3(1) of the BIT. If the Claimants could be considered 

to have made two separate claims for breach of the fair and equitable treatment 

standard, one under Article 2(2) and another under Article 3(1), then the 

dispositive might seem to have upheld one claim and rejected the other without 

explaining the difference between them.”159  

 

Pero luego establece que esta contradicción es sólo aparente:  

 

“80. In truth, however, there are neither distinct obligations of fair and 

equitable treatment under Articles 2(2) and 3(1) of the BIT, nor were there 

distinct claims for breach of that obligation. The reference to other claims” in 

paragraph 253(7) is a reference to the various claims brought by MTD which 

the Tribunal dismissed, not the one claim it upheld, and the failure to refer 

specifically to Article 2(2) in paragraph 253(1) was without incidence for the 

outcome of the Award. It is not a basis for annulment.”160  

 

 Respecto de las implicancias de la aprobación del CIE se alega que no se encuentra 

fundamentado el descubrimiento de que la “Approval of a Project in a location would give prima 

facie to an investor the expectation that the project is feasible in that location from a regulatory 

point of view.”161 Dice el Estado de Chile que no es posible que MTD haya formulado estas 

expectativas dada la evidencia ofrecida por la demandada de que, bajo la ley chilena, dichas 

expectativas simplemente no pueden existir, además de la falta de evidencia de que MTD haya 

tenido dichas expectativas en cualquier momento relevante de la relación entre las partes. El 

Comité luego procede en el parágrafo 83 a listar los motivos citados por el Tribunal para fundar 

                                                           
159

 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Decisión sobre 
Anulación (21.03.2007), pará. 79.  
160 Ibíd., pará. 80. 
161 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Laudo 
(25.05.2004), pará. 163. 
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dicho descubrimiento, haciendo referencia tanto al debate que el mismo Tribunal presenció y 

transcribió en la sentencia (los argumentos de las partes relativos al tema), como a los hechos no 

discutidos y los hechos descubiertos durante el procedimiento que fundamentan efectivamente la 

decisión del Tribunal respecto a las expectativas legitimas de MTD. 

 Respecto de la regulación urbana, la demandada alega que el Tribunal utiliza este 

concepto de forma equivoca, sin especificar si se refiere a la regulación del PRMS o a la 

regulación contraria al cambio del PRMS. Brevemente establece el Comité que respecto a lo 

ultimo: “there was no such policy – and certainly not at the time of FIC approval of the 

investment”. Respecto de lo primero “MTD was aware of the need for planning approval under 

the PRMS.” 162 En el parágrafo 85 se listan los fundamentos con los que se demuestra el 

entendimiento del tribunal de la regulación urbana. 

 Respecto de la inconsistente conducta del Estado de Chile y la “unidad del Estado” el 

Comité encuentra que el Tribunal se refiere al menos cuatro veces al respecto en distintos 

momentos de la sentencia. Chile alegó sobre este punto que en razón de la división de los 

poderes del Estado -fundamento del estado de derecho-  no puede entenderse que las actuaciones 

de sus distintos agentes deban necesariamente ser uniformes: 

 

“89. The Committee agrees that to mix up attribution and breach would require 

explanation and would indicate confusion. But it does not agree that the 

Tribunal committed such an error. For example the conduct of the Mayor of 

Pirque in his official capacity was attributable to the State, but the Tribunal did 

not suggest that this gave rise to any issue under the BIT. Its point was that the 

FIC was a senior agency of the State whose formal acts could be regarded as 

significant in terms of the admission of investment: this, as has been seen, it 

explained.”163  

  

 En conclusión, la pregunta a que se enfrenta el Comité no es si el razonamiento del 

Tribunal es insostenible, sino que sólo debe preguntarse si este es anulable bajo la causal 

indicada, por falta de motivos fundantes del laudo. En un ejercicio pragmático, el Comité se 

pregunta en el parágrafo 92 si un lector informado entendería los razonamientos ofrecidos por el 

                                                           
162 MTD Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/01/7), Decisión sobre 
Anulación (21.03.2007), pará. 84. 
163 Ibíd., pará. 89. 
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Tribunal como fundamento del laudo y sin encontrar en ellos contradicciones materiales, 

concluyendo de manera positiva por todos los motivos anteriormente detallados. 
 

3.1.9.4 Culpa Contributiva a Daños. 

 

 Se alega por la demandada que existe una falta de fundamentación doble, primero 

respecto de la causalidad atributiva de los daños, y segundo, aun cuando hubiese cierta 

responsabilidad por parte del Estado de Chile, el Tribunal no explicitó motivos que expliquen la 

división 50:50 de las pérdidas sufridas por MTD. Respecto de lo primero, el Comité sostiene que 

los motivos se encuentran claramente establecidos en el razonamiento del Tribunal, 

principalmente en los parágrafos 195, 196 y 204 del laudo: 

 

“97. What the Respondent presents as a question of causation is only addressed 

by inference in this passage. But the reason is perfectly clear: the breach of the 

fair and equitable treatment standard discerned by the Committee was not any 

of the subsequent decisions by Chilean agencies declining to allow the Project. 

What was held to be in breach of the fair and equitable treatment standard was 

the act of the FIC, an organ of the Chilean State, in approving a specific 

investment by reference to a location where the investment was not possible to 

be implemented […].” 164 

 

 Respecto de lo Segundo, el Comité concuerda con la demandada en que podría haber 

habido una mayor fundamentación de este punto por parte del Tribunal: 

 

“101. […] But the Tribunal had already analysed the faults on both sides in 

some detail, holding both to be material and significant in the circumstances. As 

is often the case with situations of comparative fault, the role of the two parties 

contributing to the loss was very different and only with difficulty 

commensurable, and the Tribunal had a corresponding margin of estimation. 

Furthermore, in an investment treaty claim where contribution is relevant, the 

respondent’s breach will normally be regulatory in character, whereas the 

                                                           
164 Ibíd., pará. 97. 
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claimant’s conduct will be different, a failure to safeguard its own interests 

rather than a breach of any duty owed to the host State. In such circumstances, 

it is not unusual for the loss to be shared equally. International tribunals which 

have reached this point have often not given any “exact explanation” of the 

calculations involved. In the event, the Tribunal having analysed at some length 

the failings of the two parties, there was little more to be said – and no 

annullable error in not saying it.”165 

 

3.1.9.5 Valoración de los Daños 

 

 La demandada alega en este punto que el Tribunal no dio motivos del porqué hacer a 

Chile responsable del precio poco razonable que pagó MTD por el suelo de Pirque. El Comité 

analiza entonces lo realizado por el Tribunal para encontrar la cantidad por la cual Chile es 

responsable166 y concluye que los motivos y la forma fueron adecuadamente expuestos. También 

se alega que no hay aplicación de porqué el tribunal eligió la carta del Ministro Henríquez 

enviada el 4 de Noviembre de 1988 como límite temporal de los daños contabilizados. 

Argumenta Chile que con anterioridad a esa carta ya se había hecho saber a MTD de las 

dificultades regulatorias que su proyecto conllevaba, situación que se habría probado en juicio 

con la evidencia ofrecida:  

 

“105. In the passage cited above (as elsewhere in its pleadings), the Respondent 

misconceives the basis on which the Tribunal made its decision. Had the breach 

of the fair and equitable treatment standard depended on what was said at 

particular meetings with Chilean officials prior to the conclusion of the first 

Foreign Investment Contract, it would have been necessary for the Tribunal to 

make definitive findings as the content of those meetings. But this was not the 

basis for the decision. Rather the Tribunal emphasised that, an organ of the 

Chilean State having formally agreed in a written contract for the importation 

                                                           
165 Ibíd., pará. 104. 
166 En ese sentido se señala que: “103. […] What the Tribunal did, as noted, was to take the price actually paid, to 
deduct the amount which MTD should have accepted for the land when offered by the vendor, and to halve the 
resulting amount because of MTD’s failure to protect itself, a failure which included its failure to protect itself 
against a refusal of planning permission[…].” MTD  Equity Sdn. Bhd. y MTD Chile S.A. v. República de Chile 
(Caso CIADI No. ARB/01/7), Decisión sobre Anulación (21.03.2007), pará. 103. 
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of substantial foreign capital for this specific Project, it was not until 3 June 

1998 that an official statement that it would be “inconveniente” (i.e., 

inappropriate) to amend the PRMS was made to MTD in writing, and not until 

4 November 1998 that the responsible Minister made it clear in writing that the 

Project would not proceed. The reasons for the Tribunal’s decision in that 

regard were – as the Committee has already held – given in the Award. That 

being so it is not to the point that the cut-off for calculation of expenditures 

failed to take into account what may have been said at prior meetings.”167  

   

3.1.9.6 Decisión sobre Anulación.  

 

 En conclusión, el Comité señala que debe desestimarse la solicitud de anulación del 

Estado de Chile, pero antes, el comité enfatiza el hecho de que el flujo de inversión extranjera es 

importante para un Estado, tan importante como su regulación de uso de suelo, y su aprobación 

implica la contracción de obligaciones, lo que nos lleva a concluir que el error central radica en 

la falta de coordinación a nivel del CIE. Con esto, se levanta la suspensión de la ejecución del 

laudo, con efecto desde la fecha misma del laudo. Respecto de las costas del procedimiento, el 

Comité considera que Chile tuvo motivos plausibles para litigar y por tanto no se le condena en 

costas por el procedimiento de anulación. Cada parte queda además responsable de sus costos de 

representación relacionados al procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú S.A. v. La República del Perú. 

 
                                                           
167 Ibíd., pará. 105. 
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Tribunal   : Tribunal Arbitral CIADI 

Demandante   : Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú S.A. 

Demandado   : República del Perú  

Materia   : Inversión Extranjera Directa 

Caso CIADI Número  : ARB/03/4168  

Árbitros Tribunal : Bernardo M. Cremades (España), Jan Paulsson (Francia) y el 

Presidente Thomas Buergenthal (Estados Unidos). 

Árbitros Comité ad hoc : Franklin Berman (Gran Bretaña), Andrea Giardina (Italia), y el 

President Hans Danelius (Suecia).  

 

3.2.1 Índice de Voces. 

  

Objeción a la Jurisdicción Ratione Temporis - Cosa Juzgada (Res Judicata) - Recurso de 

Anulación – Recurso de Rectificación - Interpretación de Tratados de Inversión - Concepto de 

Controversia  

 

3.2.2 Artículos Aplicados APPI Chile-Perú. 

 

Artículos 1° – 2° – 3° – 4° – 6° – 8° 

 

3.2.3 Artículos Aplicados Convención de Washington. 

 

Artículo 41° – 43° – 49° - 52°  

 

3.2.4 Los Hechos.  

 

 El caso en comento surge a propósito de la solicitud de arbitraje realizada por parte de 

Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A.169 en contra de la República de Perú el 24 de marzo del 

                                                           
168 Un recuento de los documentos del caso puede encontrarse [En línea]; En: http://italaw.com/cases/documents/390 
[consulta: 21 de febrero 2014].  
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año 2002. Si bien el Tribunal Arbitral nunca llego a pronunciarse sobre el fondo de la 

controversia, si existió una importante discusión en torno a la jurisdicción ratione temporis170 del 

Tribunal en virtud de un Convenio Bilateral de inversiones suscrito entre Chile y Perú que entro 

en vigencia el 3 de agosto de 2001.171 

 Como nunca se llevó a cabo una decisión sobre el fondo del asunto, los hechos que a 

continuación se exponen son los que se pueden desprender a partir de las decisiones del Tribunal 

Arbitral, Comité ad hoc y de los informativos de prensa que se refirieron a esta controversia. De 

esta forma, es posible afirmar que en octubre del año 1995, el Grupo nacional chileno Luksic 

(controladores de Lucchetti, S.A.) anuncio que se encontraba estudiando la construcción de una 

filial de la empresa chilena en Perú.172 Con todo, y cuando faltaban algunos detalles para poner 

en marcha la fábrica en Perú, en enero de 1998 la alcaldía de Lima decidió anular todas la 

autorizaciones otorgadas previamente para el desarrollo de las obras, bajo el argumento de que 

supuestamente se estarían infringiendo normas ambientales peruanas, y que el desarrollo y 

funcionamiento de la fábrica de Lucchetti traería aparejado un daño ambiental irreparable al 

sector denominado “Pantanos de Villa”, un importante refugio de villa silvestre ubicado cerca de 

la fábrica. Además, se arguyo que en la obtención de los permisos existirían ciertos vicios.173  

                                                                                                                                                                                           
169 Lucchetti es una empresa chilena dedicada al rubro de la alimentación, y especialmente a la elaboración de 
pastas. A la fecha de producirse la entrada al procedimiento CIADI, la empresa era controlada por el Grupo Luksic, 
por lo que sus principales inversionistas eran chilenos.  
170 El análisis de la jurisdicción que realiza el Tribunal arbitral para efectos de verificar que se cumple 
adecuadamente con los criterios de competencia a efectos de poder conocer sobre la disputa, conlleva un examen de 
verificación de los supuestos de jurisdicción ratione personae (legitimación activa y pasiva de las partes de 
conformidad al Artículo 25(2) del Convenio); ratione materiae (que la controversia verse sobre una “inversión”); 
ratione temporis (que el origen de la controversia se enmarque dentro de los supuestos temporales planteados por el 
instrumento que da origen a la competencia del Tribunal); y ratione voluntatis (que la voluntad de las partes conste 
en algún instrumento a efectos de configurar el consentimiento de ellas a la jurisdicción del Centro).  
171 Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones [En línea]; En: http://www.sice.oas.org/BITS/chiper_s.asp [consulta: 21 de 
febrero 2014]. Posteriormente, Chile celebraría con Perú un Tratado de Libre Comercio que entraría en vigencia el 1 
de marzo de 2009 y que tiene en su Capítulo 11 disposiciones relativas a Inversiones, incluyendo en su Sección B 
formas de Solución de Controversias Inversionista-Estado, derogando el APPI. Al respecto, véase [En línea]; En: 
http://www.direcon.gob.cl/detalle-de-acuerdos/?idacuerdo=6255  [consulta: 21 de febrero 2014]. 
172 Caso Lucchetti: La batalla de los Luksic en Perú [En línea] El Mercurio en Internet: 
http://www.economiaynegocios.cl/especiales/caso_lucchetti/cronologia.htm [consulta: 21 de febrero 2014]. 
173 En ese sentido, es relevante también destacar que la decisión de la alcaldía no solamente habría sido motivada por 
una cuestión ambiental. En efecto, una importante arista de este caso son las acusaciones de “tráfico de influencias” 
en contra de ejecutivos de Lucchetti a efectos de obtener favores judiciales que supuestamente les permitió realizar 
la construcción de la fábrica. Además, en el año 2001 se hicieron públicos videos en los que se puede apreciar a 
ejecutivos de Lucchetti junto a Vladimiro Montesinos, quien en aquel entonces detentaba el cargo de Jefe de 
Inteligencia del Perú. En los videos, se demostraría que los ejecutivos de Lucchetti le solicitan a Montesinos 
interceder ante los Tribunales de Justicia a efectos de obtener decisiones judiciales favorables a los intereses de 
Lucchetti en el periodo de tiempo de 1997-98. Al respecto, véase DEROSAS, FRANCISCO. Defensa de Andrónico 
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 Atendido lo anterior, la demandante, a través de su filial en Perú, recurrió a la justicia 

peruana a través de una acción de amparo y una medida cautelar con el objetivo de impugnar las 

decisiones administrativas previamente señaladas, obteniendo finalmente un pronunciamiento 

favorable en cuatro sentencias independientes durante el transcurso del año 1998.174 Con 

posterioridad, y una vez concedida la licencia operacional en diciembre de 1999, la filial de 

Lucchetti comenzó a desarrollar sus actividades sin mayores problemas legales, hasta la 

revocación de su licencia, el 16 de agosto de 2001, fecha en la cual el Concejo de la 

Municipalidad de Lima promulgó los Acuerdos de Concejo No. 258 y No. 259. El primero de 

estos encomendaba al Alcalde de Lima a presentar al Parlamento Peruano proyectos de leyes de 

expropiación, mantenimiento y defensa permanente de la Reserva Ecológica Pantanos de Villa, 

mientras que el segundo revocaba explícitamente la licencia de funcionamiento a la filial de 

Lucchetti.175  

 Con todo, y aquí es donde radica el elemento central en disputa entre las partes a 

propósito de este arbitraje, durante el transcurso de los acontecimientos previamente señalados 

Chile y Perú celebraron un Acuerdo o Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de 

                                                                                                                                                                                           

Luksic espera días clave en Perú. [En línea] Economía y Negocios Online (11.10.2005) 
http://www.economiaynegocios.cl/especiales/caso_lucchetti/index.htm [consulta: 21 de febrero 2014]; y Defensa de 
Luksic espera prescripción para el resto de implicados en “caso Lucchetti”. [En línea] Diario Perú21 (07.02.2006)  
http://peru21.pe/noticia/60722/defensa-luksic-espera-prescripcion-resto-implicados-caso-lucchetti [consulta: 21 de 
febrero 2014]. 
174 Al respecto, las sentencias favorables a la demandante fueron dictadas por el Primer Juzgado Corporativo 
Transitorio Especializado en Derecho Público (19 de enero de 1998); el Primer Juzgado Corporativo Transitorio 
Especializado en Derecho Público (6 de febrero de 1998); la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público (el 4 de marzo de 1998 confirmó en apelación la orden dictada el 19 de enero de 1998); y la Sala 
Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público (el 18 de mayo de 1998 confirmo –con una pequeña 
enmienda- la sentencia dictada en relación a la acción de Amparo Constitucional). Al respecto, véase Empresas 
Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo (07.02.2005), 
pará. 32.  
175 En efecto, dicho acuerdo estableció lo siguiente: “Artículo 1°.- Revocar la licencia municipal de funcionamiento 
otorgada por Resolución de Alcaldía No. 6856-98-MDCH a Lucchetti Perú, S.A. para su establecimiento industrial 
en avenida Prolongación Defensores del Morro s/n, altura km 20,5 de la carretera, Panamericana Sur, Chorrillos, 
para el giro de elaboración de pastas alimenticias y su comercialización.  
Artículo 2°.- Disponer la clausura definitiva del establecimiento industrial referido en el artículo anterior y su 
integral erradicación; medidas que se harán efectivas en un plazo máximo de doce meses, contado a partir del día 
siguiente de la publicación del presente acuerdo.  
Artículo 3°.- Encargar a la Alcaldía Metropolitana de Lima que constituya una Comisión Técnica Ad Hoc, que 
estudie y recomiende las medidas que sean necesarias para la efectiva ejecución de lo dispuesto en el artículo 
precedente, en cuya integración deberá incorporarse a representantes de la sociedad civil y de las instituciones 
dedicadas a la preservación y defensa del medio ambiente y la diversidad biológica.  
Artículo 4°.- Disponer se proceda a interponer las acciones civiles y penales que correspondan, en resguardo de la 
Reserva Ecológica Pantanos de Villa, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de sus autoridades y de los 
vecinos de la capital de la República.”  
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las Inversiones (“APPI Chile-Perú”), el que fue suscrito el 2 de febrero del año 2000, y que entro 

en vigencia a partir del 3 de agosto del año 2001. Lo anterior es de suma relevancia, ya que la 

aplicación o no del APPI fue un factor fundamental a la hora de decidir por parte del Tribunal sí 

es que existía o no jurisdicción del Centro para conocer de la controversia. En efecto, mientras 

que Lucchetti sostenía que la controversia se originó con posterioridad a la entrada en vigencia 

del APPI, en virtud de los acuerdos municipales de agosto de 2001 que conllevaban el cierre de 

la planta, y que el Centro poseía jurisdicción para conocer del asunto; la demandada, en tanto, 

sostuvo que la controversia tenía su origen con anterioridad a la entrada en vigencia del APPI, 

esto es, en el periodo que data entre 1997 y 1998, cuando la alcaldía de Lima decidió anular los 

actos administrativos que autorizaban la ejecución de las obras de construcción de la planta. Así, 

el día 24 de diciembre de 2002 recibe el Centro la solicitud de arbitraje de parte de las 

demandantes. 

  

3.2.5 Laudo Sobre el Fondo.   

 

 En él se hace un análisis de lo que será el eje central de la controversia, cual es 

determinar si es que existe o no competencia por parte del Centro para conocer de la disputa, 

sobre la base del Artículo 2 del APPI Chile-Perú, el cual dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 2.- Ámbito de Aplicación. El presente Convenio se aplicará a las 

inversiones efectuadas antes o después de la entrada en vigencia del Convenio 

[03.08.2001], por inversionistas de una Parte Contratante, conforme a las 

disposiciones legales de la otra Parte Contratante, en el territorio de esta 

última. Sin embargo, no se aplicará a divergencias o controversias que 

hubieran surgido con anterioridad a su entrada en vigencia.” (Énfasis 

agregado).   

 

 El Artículo en comento es una clausula tipo en los tratados de inversión, a efectos de 

limitar su alcance temporal.176 En efecto, se establece que la jurisdicción del Centro es aplicable 

a las inversiones realizadas ya sea con anterioridad o con posterioridad a la entrada en vigencia 

del APPI Chile-Perú. Con todo, solo se podrán conocer de controversias que surjan con 
                                                           
176 ARRESE ORTIZ, DANIELA . Op. Cit., p, 148.  
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posterioridad a la entrada en vigencia del APPI. Por lo tanto, no hay problema con que Lucchetti 

haya realizado la inversión con anterioridad a la entrada en vigencia del APPI, sino que lo 

relevante es vislumbrar cuando es que surgió la “divergencia” o “controversia”. Lo anterior ha 

generado más de algún debate en torno al significado y alcance de dichos términos.177  

  

3.2.5.1 Posición de Lucchetti. 

 

 Lucchetti sostienen que la controversia se originó con posterioridad a la entrada en 

vigencia del Convenio Bilateral, en virtud de la promulgación -el 16 de agosto de 2001- de los 

Acuerdos municipales que dispusieron el cierre de la fábrica. De esta forma, el APPI Chile-Perú 

sería aplicable, permitiéndoles a los inversionistas recurrir al CIADI, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 8 del Convenio entre ambos países: 

 

“Artículo 8.- Controversias entre una Parte Contratante y un Inversionista.  

1. Las Partes involucradas deberán consultarse con miras a obtener una 

solución amigable de las controversias entre una Parte Contratante y un 

Inversionista de la otra Parte Contratante.  

2. Si mediante dichas consultas no se llegare a una solución dentro de seis 

meses a contar de la fecha de solicitud de arreglo, el inversionista podrá 

remitir la controversia a: 

- El tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera 

efectuado la inversión, o 

- Arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones (CIADI), creado por la Convención para el Arreglo de 

Diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros 

Estados, firmado en Washington con fecha 18 de marzo de 1965. 

Una vez que el inversionista haya remitido la controversia al tribunal 

competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se hubiera efectuado la 

                                                           
177 Al respecto, véase Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/04/7), Laudo 
(21.08.2007), parás. 222-250, caso que será analizado en profundidad más adelante en el presente trabajo en el punto 
3.4.5.7; Helnan International Hotel A/S v. República Árabe de Egipto (Caso CIADI No. ARB/05/19), Decisión del 
Tribunal Sobre las Objeciones a la Jurisdicción (07.08.2006), parás. 51-57; Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade 
S.p.A. v. Reino Hachemita de Jordania (Caso CIADI No. ARB/02/13), Decisión del Tribunal Sobre las Objeciones a 
la Jurisdicción (29.11.2004), parás. 167-178.  
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inversión o al tribunal arbitral, la elección de uno u otro procedimiento será 

definitiva […].” (Énfasis agregado).  

 

 Lucchetti señala que existirían dos controversias distintas:178 a) La primera se refiere a los 

conflictos judiciales desencadenados a partir de la revocación de los permisos de construcción en 

1998. Aquel conflicto se encontraría resuelto, y habría producido cosa juzgada o res judicata, en 

virtud de las sentencias favorables dictadas por la justicia peruana, de conformidad a los amparos 

constitucionales interpuestos por la empresa Lucchetti en contra de los actos administrativos de 

la municipalidad de Lima; b) La segunda controversia, en tanto, se refiere a la originada con 

posterioridad a la entrada en vigencia del APPI Chile-Perú, y específicamente a las 

consecuencias que surgieron a partir de la dictación de los Acuerdos municipales No. 258 y 259, 

que determinaron la cancelación de la licencia de producción y la orden de expulsión de la planta 

Lucchetti.  

 A lo anterior, hay que agregar que –a la vista de Lucchetti- se trataría de dos conflictos 

distintos ya que no existiría igualdad de objeto. En efecto, como se desprende de lo 

anteriormente señalado, mientras la revocación de los permisos de construcción en 1998 se 

referiría a la construcción de la planta, los Acuerdos municipales de agosto de 2001 se refieren a 

una materia distinta, cual es la cancelación de la producción y la remoción de la planta. Además, 

cabe destacar que para Lucchetti es llamativo que no hayan existido mayores problemas legales 

durante el funcionamiento de la planta entre 1998 y 2001, lo que demostraría que los conflictos, 

judiciales que se originaron en el 1998 ya se encontraban fenecidos.179 

 

3.2.5.2 Posición de la República del Perú. 

 

 Perú argumenta que la controversia entre las partes tiene su origen en el periodo de 

tiempo que media entre 1997 y 1998, por lo que el Convenio Bilateral no se aplicaría, careciendo 

el Tribunal de competencia para conocer del asunto. En efecto, señalan que el objeto de la 

controversia en 1997-1998 y en 2001 sería idéntico y continuo, por lo que para comprender las 

decisiones adoptadas en virtud de los Acuerdos municipales de agosto de 2001 deben tenerse en 

                                                           
178

 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo 
(07.02.2005), pará. 40.  
179 Ibíd., pará. 42.  
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consideración los sucesos anteriores. De esta forma, desde el punto de vista peruano, existe una 

identidad de objeto en ambas controversias, ya que la problemática siempre ha versado sobre los 

problemas ambientales que generaría la puesta en marcha de la fábrica. Además, la Demandada 

hace hincapié en el hecho de que las sentencias judiciales favorables para Lucchetti en los 

procesos judiciales de 1998, y que posteriormente le permitieron operar, fueron obtenidas de 

manera fraudulenta.180 

 En virtud de lo anterior, Perú no sólo hace un análisis que busca sostener su posición, 

sino que también le indica al Tribunal cual es la pregunta que debe resolver: ¿El objeto de la 

controversia de 1997-98 es idéntico al de la controversia generada a partir de los Acuerdos de 

Consejo No. 258 y 259? Si lo es, las sentencias de 1998 no habrían puesto fin a la controversia, y 

por tanto, el Tribunal es incompetente; en cambio, si no lo es, se trata de dos controversias 

distintas.  

 

3.2.5.3 Decisión del Tribunal.181 

 

 Para tomar su decisión, y tomando en especial consideración la pregunta a la que 

hacíamos referencia al tratar el argumento peruano, el Tribunal se enfoca principalmente en 

determinar si es que los Acuerdos del Consejo Municipal No. 258 y 259 de 2001 constituyen una 

continuación de la controversia de 1998, o bien, si es que se trata de una nueva controversia. De 

esta forma, el Tribunal señala que: 

 

“50. […] Para abordar ese tema el Tribunal debe examinar los hechos que 

dieron lugar a la controversia de 2001 y los que culminaron con la 

controversia de 1998, tratando de establecer, en cada caso, si, y en qué medida, 

el objeto o los hechos que fueron la causa real de la controversia difieren entre 

sí o son idénticos [Electricity Company of Sofía v. Bulgaria]. Según un caso 

reciente planteado ante el CIADI [CMS Gas Transmission Co. v. Argentina], el 
                                                           
180 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo 
(07.02.2005), pará. 43. Con todo, como los videos en donde se aprecia a ejecutivos de Lucchetti tratando de obtener 
favores judiciales por parte de las autoridades peruanas fueron recién conocidos en 2001, no es posible pasar a llevar 
la cosa juzgada de las sentencias judiciales dictadas en 1998, ya que –de conformidad al Artículo 178 del Código 
Procesal Civil del Perú- la acción de nulidad procesal respecto de sentencias fraudulentas tiene un plazo de 
prescripción de 6 meses contados desde que estas producen cosa juzgada.  
181 Debido a las similitudes del presente caso con Eduardo Vieira, este  análisis debe leerse en paralelo con lo dicho 
en el punto 3.4.5.6 del presente trabajo. 
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factor clave para determinar la existencia de una o de dos controversias 

independientes es la identidad de objeto de las mismas. El Tribunal considera 

que independientemente de que la atención deba centrarse en las “causas 

reales” de la controversia o en el “objeto” de la misma, habrá que determinar 

en cada caso si los hechos o consideraciones que hayan dado lugar a la 

controversia anterior han seguido ocupando una posición central en la 

controversia ulterior.”182 (Énfasis agregado) 

    

 Por lo tanto, lo que el Tribunal plantea es que para efectos de determinar si es que tiene o 

no competencia, debe verificar si es que los hechos que fueron la causa inicial de la controversia 

continuaron ocupando una posición central en el periodo de tiempo que ha mediado entre 1998 y 

el 2001. De esta forma, si no existe una variación cuantitativa en torno a los hechos que dieron 

lugar a la disputa en 1998 -en comparación al 2001- es posible señalar que la controversia tendría 

su origen en 1998, y que esta se habría mantenido inalterada hasta el 2001, careciendo por tanto 

el Tribunal de competencia para conocer se la materia. En cambio, si es que la problemática 

difiere sustancialmente entre los hechos acecidos en 1998 y las motivaciones que dieron lugar a 

la dictación de los Acuerdos municipales de agosto de 2001, es posible señalar que se trata de 

dos controversias distintas, y que el Tribunal tiene competencia para conocer del asunto. Este 

razonamiento es relevante ya que posteriormente fue catalogado por la jurisprudencia del CIADI 

como el “Test Lucchetti” para efectos de resolver problemas de jurisdicción ratione temporis en 

casos similares, tales como Eduardo Vieira v. Chile183 y  Jan de Nul N.V. y Dredging 

International v. República Árabe de Egipto.184 Sin perjuicio de que su aplicación ha sido 

controvertida, ya que tanto en el caso de Lucchetti, como en el de Eduardo Vieira, los 

                                                           
182 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo 
(07.02.2005), pará. 50.  
183 En dicha oportunidad, el Tribunal señala que utilizara el “Test Lucchetti” para efectos de determinar si es que los 
hechos alegados por Eduardo Vieira posteriores a la entrada en vigencia del APPI Chile-España de 1994 no son más 
que una continuación de la controversia originada con anterioridad a su entrada en vigencia. Al respecto, véase 
Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
266. 
184 En este caso en particular, la demandada señalo que en razón del “Test Lucchetti” el Tribunal debía  abstenerse 
de conocer de la controversia ya que los hechos alegados por las demandantes formarían parte de una misma 
controversia originada con anterioridad a la entrada en vigencia del APPI Bélgica-Egipto. Si bien el Tribunal 
desestimo el argumento de Egipto, valido el razonamiento de Lucchetti al aplicarlo a la controversia, ya que 
considero que se estaba frente a controversia diferentes, y que además –a diferencia del caso de Lucchetti- la 
inversión de las demandantes fue realizada con posterioridad a la entrada en vigencia del APPI. Al respecto, véase 
Jan de Nul N.V. y Dredging International v. República Árabe de Egipto (Caso CIADI No. ARB/04/13), Decisión 
sobre Jurisdicción (16.06.2006), pará. 123-131.  
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razonamientos esgrimidos por los Tribunales con respecto a la jurisdicción ratione temporis han 

sido objeto de Solicitudes de Anulación. Con todo, dichas solicitudes han sido rechazadas por los 

Comités.185 Además, existen ciertos alcances a la argumentación realizada por el Tribunal en 

cuanto a la jurisprudencia de la que se valió para llegar a este criterio, y específicamente, el de 

CMS Gas Transmission Co. v. Argentina. En efecto, en el párrafo 50 del laudo arbitral -al 

hacerse una referencia a este caso- se señala que la fuente es la siguiente: “CMS Gas 

Transmission Co. v. Argentina, Caso No. ARB/01/8, 17 de julio de 2003, 42 ILM 788, párrafo 

109 (2003).” Con todo, si se acude a la fuente en comento, se podrá apreciar que el párrafo 

dispone lo siguiente: 

   

“109. Al comienzo de esta Decisión el Tribunal hizo una distinción entre los 

actos que afectan directamente los derechos del inversionista amparados por 

disposiciones jurídicas obligatorias y otros actos que se relacionan con 

aspectos de política pública. Los actos que afectan esos derechos normalmente 

se relacionan con medidas específicamente dirigidas a la industria del gas, 

pero también pueden ser adoptados en conjunto con medidas de naturaleza más 

general. En tanto afecten al inversionista en violación de sus derechos y se 

refieran a la misma materia, el hecho de que puedan originar en fuentes 

diferentes o surgir en momentos distintos tampoco significa necesariamente que 

las controversias sean separadas y diferentes. El Tribunal también tiene en 

cuenta que, como se explicó anteriormente, lo que el Demandante debe 

demostrar en principio es que haya sido afectado por actos adoptados en 

violación de sus derechos, carga que ha sido satisfecha.”186    

 

 Lo anterior no guardaría una conexión lógica con la conclusión a la que llego el Tribunal 

con respecto a que el factor clave para efectos de determinar la existencia de una o dos 

controversias independientes sería la identidad de objeto, y mucho menos para concluir -

                                                           
185 Al respecto véase Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/04/7), Decisión del Comité ad 
hoc sobre la Solicitud de Anulación de la Sociedad Anónima Eduardo Vieira (10.12.2010), parás. 299-302.  
186 CMS Gas Transmission Co. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/8), Decisión del Tribunal sobre 
Objeciones a la Jurisdicción (17.07.2003), pará. 109.  
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finalmente- que a partir de lo anterior lo relevante sea vislumbrar si es que los hechos han 

ocupado una “posición central”.187 

 Cabe agregar también que el razonamiento utilizado por el Tribunal para llegar a un 

entendimiento sobre que debe entenderse por “controversia” se vale del entendimiento de cierta 

jurisprudencia internacional,188 en orden a establecer que una controversia existe cuando:  

 

“48. […] las partes mantienen reclamaciones de derecho o de hecho 

contrapuestas referentes a sus respectivos derechos u obligaciones, o cuando 

“la reclamación de una parte se opone positivamente a la de la otra.”189 

  

 Luego de realizar un extenso análisis de los hechos de la causa, el Tribunal finalmente 

estimo que la controversia no difería en cuanto a su objeto, y que por lo tanto nos encontrábamos 

frente a un conflicto continuo, que no había variado esencialmente entre 1997-1998 y agosto de 

2001. De esta forma, el Tribunal señalo que:  

   

“53. Las razones que llevaron a la adopción del Acuerdo de Consejo No. 259 

estuvieron, pues, directamente relacionadas con las consideraciones que dieron 

lugar a la controversia de 1997-98: el compromiso asumido específicamente 

por la municipalidad de proteger la integridad del medio ambiente de los 

Pantanos de Villa y sus repetidos esfuerzos encaminados a obligar a las 

Demandantes a cumplir los reglamentos aplicables a la construcción de su 

                                                           
187 En ese sentido, cabe señalar que en la decisión sobre anulación se acoge por parte del Comité el argumento de 
Lucchetti con respecto a la errada utilización por parte del Tribunal de la jurisprudencia en comento: “105. Tal como 
lo señalo Lucchetti, el Caso CMS Gas Transmission al que hizo referencia el Tribunal difería considerablemente 
del presente caso, pues versaba sobre la aplicación de una disposición especifica del CIADI, el Artículo 46, que 
permite a un tribunal, en ciertas condiciones, pronunciarse, en el mismo procedimiento de arbitraje, sobre 
demandas incidentales, adicionales o reconvencionales directamente relacionadas con la controversia. El Comité 
ad hoc comparte la opinión de que la finalidad de esta disposición difiere de la finalidad de la excepción de 
incompetencia ratione temporis prevista en el Convenio Bilateral, y de que, en consecuencia, se aplican otras 
consideraciones al presente caso.” Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. c. La República del Perú (Caso 
CIADI No. ARB/03/04), Decisión sobre Solicitud de Anulación (05.09.2007), pará. 105.  
188 Específicamente, la referencia es a los fallos de la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte 
Internacional de Justicia en los casos Mavrommatis Palestine Concessions (Grecia v. Reino Unido), Mavrommatis 
Palestine Concessions (CIJ), Decisión sobre Jurisdicción de la Corte (30.08.1924). The Law, I., p. 11. Disponible 
[En línea]; En: http://www.icj-cij.org/pcij/series-a.php?p1=9&p2=1 [consulta: 21 de febrero 2014]; Interpretación de 
los Tratados de Paz entre Bulgaría, Hungría y Rumania, Opinión Consultiva de marzo de 1950, Corte Internacional 
de Justicia, Reports 1950, pág. 65, punto 74; South West Africa, Excepciones Preliminares, Sentencia, Corte 
Internacional de Justicia, Reports 1962, pág. 319, punto 328.  
189

 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo 
(07.02.2005), párrafo 48.  
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fábrica en las vecindades de la referida reserva ambiental. Por lo tanto, el 

objeto de la controversia anterior no difería de las medidas adoptadas por la 

municipalidad en 2001, que obligaron a las Demandantes a incoar el presente 

procedimiento. También en ese sentido las controversias tuvieron el mismo 

origen o fuente: el deseo de la municipalidad de hacer efectivo el cumplimiento 

de las políticas ambientales, y los esfuerzos de las Demandantes para impedir 

su aplicación a la construcción y producción de la fábrica de pastas. En 

consecuencia, el Tribunal considera que el 1998 la presente controversia 

estaba formalizada. La adopción de los Acuerdos de Consejo No. 258 y No. 259 

y su impugnación por la Demandantes no representaron más que la 

continuación de la controversia anterior.”190  

 

 Efectivamente, para llegar a esta conclusión el Tribunal realiza una amplia consideración 

de los hechos de la causa, siendo evidente que una materia relevante para decidir como lo hizo 

fue la dictación de los Acuerdo de Consejo N. 258 y No. 259, y más importante aún, el contenido 

de aquellos, lo que evidentemente –a nuestro parecer- desacredita y perjudica la posición chilena. 

De esta forma, nuestra opinión es que el Tribunal debió haber permitido un análisis de fondo 

sobre la causa a efectos de permitirle a Chile atacar el fondo del contenido de los Acuerdos.191   

 El Tribunal también se hace cargo del argumento esgrimido por Lucchetti, en lo que 

respecta a que nos encontraríamos frente a dos controversias distintas por el hecho de que la 

anulación de los permisos de 1998 se refería particularmente a los permisos de construcción, a 

diferencia de los Acuerdos de agosto de 2001, que se referían a temas ambientales. Al respecto, 

el Tribunal considera lo siguiente:  

 

“55. El Tribunal concluye que las cuestiones en disputa en 1998 no se referirán 

exclusivamente a asuntos previstos en el Acuerdo No. 01, sino a una serie de 

normas jurídicas referentes a asuntos ambientales, como el Acuerdo No. 01 y el 

Acuerdo de Concejo No. 126, y la Carta Oficial 771-MML-DMDU, que 

                                                           
190 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo 
(07.02.2005), pará. 53.  
191 En ese sentido, y como se analizara a propósito de la Solicitud de Anulación, Chile sostiene que al aplicarse los 
Acuerdos de Consejo el Tribunal habría permitido a Perú generar unilateralmente una prueba favorable hacia su 
posición, generando así un estado de permanente “controversia”. Además, se habría vulnerado el debido proceso al 
no permitírsele a Chile plantear sus reparos con respecto de dichos Acuerdos.  



81 

 

sirvieron de base a la acción de amparo resuelta en favor de las Demandantes. 

Además, la municipalidad sancionó ulteriormente la Ordenanza No. 184, que 

estableció un marco general de regulación ambiental y dispuso que las 

actividades que se estuvieran realizando en inobservancia del plan se 

regularizaran dentro de un período de cinco años. Las Demandantes 

impugnaron con éxito esa ordenanza, en cuanto les había sido aplicada, ante el 

mismo tribunal que había resuelto en su favor su acción de amparo. En virtud 

de esa sentencia se obligó a las autoridades municipales a conceder a las 

Demandantes su licencia de construcción y funcionamiento. Por lo tanto resulta 

evidente que las cuestiones que estaban en disputa en 1998 se referían a 

problemas ambientales idénticos a los que se reflejan en los Acuerdos de 

Consejo No. 258 y No. 259 de 2001, y que esos problemas no sólo se referían a 

la construcción, sino también al funcionamiento de la planta.”192 

 

 Por lo tanto, es posible apreciar, de conformidad a lo planteado por el Tribunal, que la 

controversia siempre ha presentado una igualdad en cuanto a su objeto, haciéndola permanente 

en el tiempo. Además, y dejando entrever que las acusaciones de corrupción en contra de los 

directivos de Lucchetti influyeron a la hora de decidir sobre esta materia, el Tribunal señala que 

el hecho de que existan investigaciones judiciales y parlamentarias en contra de los directivos de 

Lucchetti y de funcionarios públicos peruanos a raíz de las sentencias judiciales favorables que 

se dictaron en 1998 es una clara señal de que -por más de que las sentencias produjeran cosa 

juzgada- estas no ponían fin a la controversia entre las partes. En ese sentido el Tribunal señaló 

que: 

 

“56. […] El Tribunal considera, asimismo, que los Acuerdos de Consejo No. 

258 y No. 259 no generaron una nueva controversia por más que la sentencias 

de 1998 hubieran pasado a ser res judicata conforme a la legislación peruana. 

El carácter de cosa juzgada que habían adquirido esas sentencias no obliga de 

por sí a admitir ese resultado, ya que los hechos que tuvo ante sí el Tribunal 

indican, como ya se ha demostrado, que la controversia original persistía. 

Además, la controversia pública referente a esas sentencias, estimulada por las 

                                                           
192 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo 
(07.02.2005), pará. 55.  
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continuas investigaciones judiciales y parlamentarias relacionadas con las 

mismas, demuestra asimismo que en la práctica no se consideró que el hecho de 

que las sentencias fueran res judicata hubiera puesto fin a la controversia.” 193 

 

 A nuestro parecer, aquí el Tribunal cae en ciertas contradicciones, o bien no explica 

claramente el alcance de sus conclusiones. En primer lugar, con respecto al carácter de cosa 

juzgada de las sentencias de 1998 no se explica cómo es que a partir de la dictación de los 

Acuerdos de Consejo No. 258 y No. 259 se puede pasar por alto la certeza y seguridad jurídica 

que conllevan la “cosa juzgada”. En efecto, la cosa juzgada no puede ser pasada a llevar en 

virtud de una decisión de un órgano administrativo, ya que quedaría al arbitrio unilateral del Perú 

determinar cuando la controversia habría acabado o no. En segundo lugar, las últimas 

afirmaciones del Tribunal, relativas a las investigaciones judiciales y parlamentarias relacionadas 

a ciertas aristas penales de la causa,194 son claramente contradictorias a la luz de lo establecido 

en el siguiente considerando del Laudo: 

 

“57. Considerando ahora las supuestas ilegalidades que rodearon la obtención 

de las sentencias de 1998, el Tribunal opina que esos vicios, si se probaran, 

constituirían una razón independiente para sostener que las sentencias no 

pusieron fin a la controversia anterior. No obstante, como el Tribunal ya 

concluyo, por otras razones, que esas sentencias no pusieron término a la 

controversia, no es preciso que aborde esa cuestión.”195 (Énfasis agregado). 

 

                                                           
193 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. c. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo 
(07.02.2005), párrafo 56.  
194 Cabe señalar que al momento de la dictación del laudo los procesos penales en contra de los ejecutivos de 
Lucchetti por supuesto “tráfico de influencias” se encontraban pendientes, por lo que ellos gozaban de la presunción 
de inocencia. De hecho, recién en octubre de 2005 se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos una denuncia por parte de los ejecutivos de Lucchetti en contra de los tribunales peruanos por la supuesta 
infracción del derecho a la no discriminación en el contexto de los procesos penales, ya que no se habría aplicado 
correctamente las normas relativas a la prescripción de los delitos. Al respecto, véase  MARINO, BERNARDITA. 
Defensa de Lucchetti recurrirá a Comisión Interamericana de DD.HH. [En línea] El Mercurio Online (30.09.2005) 
http://www.emol.com/noticias/economia/2005/09/30/196873/defensa-de-lucchetti-recurrira-a-comision-
interamericana-de-ddhh.html [consulta: 21 de febrero 2014];  DEROSAS, FRANCISCO. Proceso Lucchetti: Luksic 
presenta caso en Comisión de DD.HH. [En línea] Economía y Negocios Online (13.10.2005) 
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=20277 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
  
195 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo 
(07.02.2005), pará. 57.  
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 En efecto, el Tribunal considera en el párrafo 56 que el “la controversia pública” respecto 

de las sentencias fue en elemento a considerar a efectos de determinar que la disputa persistía, y 

luego, en el párrafo 57, señala que no es necesario probar las supuestas ilegalidades. El 

razonamiento del Tribunal es contradictorio –a nuestro parecer- porque la lógica es la siguiente: 

 

(1) Los Acuerdos de Consejo No. 258 y 259, y específicamente éste último establecen en su 

preámbulo que entre las razones que llevaron a su dictación se encuentran la dictación de 

fallos judiciales fraudulentos a favor de Lucchetti en 1998.  

(2) En virtud de dichos Acuerdos, el Tribunal considera que la controversia entre las partes 

se han mantenido a lo largo de los años. 

(3) Luego, el Tribunal señala que no requiere pronunciarse sobre el fondo de las alegaciones 

que motivaron la dictación de dichos acuerdos.  

 

 A lo anterior, cabe agregar además un nuevo antecedente que resulta bastante alarmante. 

En el año 2013 se publicó un artículo del Sr. Bernardo M. Cremades –quien actuó como árbitro 

en este proceso arbitral- en el cual se hace alusión al caso Lucchetti. Las opiniones vertidas por 

el Sr. Cremades en dicho trabajo se encuentran en abierta contradicción con lo señalado en el 

párrafo 57 del laudo. En efecto, en dicho ensayo se señala que:  

 

“ […] en un Tribunal de arbitraje en el marco del CIADI tuvimos que analizar 

la buena fe en el contexto de una excepción por falta de jurisdicción esgrimida 

por la República del Perú en contra de la empresa chilena Lucchetti. El 

Tribunal arbitral estudió las pruebas presentadas sobre la corrupción que 

había presidido la aceptación  de la inversión y la concesión de las 

correspondientes licencias en contra de normas de medio ambiente. En 

consecuencia, entendió el Tribunal que habiéndose probado de forma clara y 

tajante la corrupción, en su forma más grave cuando se trata de corrupción 

judicial, no cabía tutela arbitral internacional. Hacía ya algún tiempo que la 

sentencia arbitral Lanco en su litigio con la República Argentina había ya 

determinado una doctrina aceptada unánimemente. El convenio arbitral surge 

de la oferta pública realizada por los estados en el tratado de protección de 

inversiones respecto de los inversores del otro país contratante y de la 
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aceptación individualizada del inversor a la hora de formular una demanda 

arbitral. Sin embargo, la oferta pública que el Estado realiza debe ser aceptada 

de buena fe por el inversor a la hora de iniciar el procedimiento arbitral. Por 

ello, el tribunal  de Lucchetti privó de los efectos res iudicata a las decisiones 

judiciales que finalmente autorizaron la inversión en Perú.” 196 (Énfasis 

agregado). 

 

 De esta forma, uno de los árbitros del proceso explícitamente señala que el Tribunal si 

tuvo en consideración dichos antecedentes al momento de resolver sobre la controversia, sin 

haberle dado la oportunidad a las demandantes una instancia adecuada para hacer valer sus 

reparos al respecto. Por lo tanto, a nuestro juicio, y dada la importancia que finalmente tuvieron 

las alegaciones que sentaron la base para la dictación de los acuerdos, lo adecuado hubiese sido 

permitirle al Tribunal conocer sobre el fondo del asunto –incluidas las alegaciones peruanas 

sobre supuesto “tráfico de influencias”- para así luego determinar si es que el Tribunal poseía o 

no competencia para conocer de la disputa, de conformidad con los dispuesto en el Artículo 41 

del Convenio.197 

 

3.2.5.4 Costas.  

 

 Con respecto a los dos ítems que usualmente se diferencian al tratar sobre las costas de 

arbitraje, el Tribunal estima que las costas del arbitraje (por ejemplo, utilización de las 

dependencias del Centro y pago de honorarios a los funcionarios y jueces) serán pagadas por 

cada parte por igual, y que los gastos legales particulares de cada parte serán pagados por cuenta 

propia. Con respecto a las razones que llevaron al Tribunal a decidir de esta forma, el laudo no 

las menciona. 

 

3.2.6 Decisión sobre la Anulación del Laudo. 

 

                                                           
196 CREMADES, BERNARDO M. La buena fe en el arbitraje internacional. Revista de Arbitraje Comercial y de 
Inversiones, Vol. 5(1), 2012, p. 15.  
197 Artículo 41(2): “Toda alegación de una parte que la diferencia cae fuera de los límites de la jurisdicción del 
Centro, o que por otras razones el Tribunal no es competente para oírla, se considerará por el Tribunal, el que 
determinará si ha de resolverla como cuestión previa o conjuntamente con el fondo de la cuestión.” 
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 Con posterioridad a la dictación del laudo arbitral, el día 6 de junio de 2005, Lucchetti 

decide recurrir ante el CIADI a través del recurso de anulación, en virtud del derecho establecido 

en el Artículo 52 del Convenio, y específicamente en virtud de lo dispuesto en sus letras b), d) y 

e).198 Antes de continuar con los argumentos señalados por cada una de las partes a propósito del 

procedimiento de anulación, es importante hacer unas cuantas referencias al régimen de recursos 

dentro del CIADI y a los alcances del recurso de anulación. El Convenio contempla un régimen 

estricto de recursos frente a los laudos, a través de los recursos de aclaración (regulado en el 

Artículo 50 del Convenio y cuyo propósito es solicitar el sentido o alcance del laudo); revisión 

(regulado en el Artículo 51 del Convenio, y cuyo objetivo es la revisión de la decisión arbitral 

sobre la base de la existencia de nuevos antecedentes de hecho –desconocidos al momento de 

dictarse el laudo- y cuyo eventual conocimiento podría haber influido de forma esencial en el 

laudo dictado); y por último, la anulación (que tiene por objetivo que un comité ad hoc –

compuesto por jueces distintos a los que dictaron el laudo- realice un análisis del laudo a efectos 

de determinar si es que existen o no circunstancias que ameriten que la causa pase a ser 

nuevamente revisada por un nuevo Tribunal). En ese sentido, resulta útil distinguir la anulación 

de la apelación:199  

 

“ […] An appeals body may substitute its own decision on the merits for the 

decision that it has found to be deficient. Under the ICSID Convention, an ad 

hoc committee only has the power to annul the award. The ad hoc committee 

may not amend or replace the award by its own decision, whether in respect of 

jurisdiction or the merits. After annulment the dispute may be resubmitted to a 

new tribunal in accordance with Art. 52(6). The new tribunal deciding the 

                                                           
198 Artículo 52: “(1) Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito dirigido al 
Secretario General fundado en una o más de las siguientes causas: 
(a) que el Tribunal se hubiese constituido incorrectamente; 
(b) que el Tribunal se hubiese extralimitado manifiestamente en sus facultades; 
(c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; 
(d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o  
(e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde […].”  
199 Al respecto, cabe señalar que un eventual recurso de apelación se encuentra expresamente excluido dentro del 
régimen de recursos que contempla el Convenio CIADI, de conformidad al Artículo 53: “El laudo será obligatorio 
para las partes y no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en 
este Convenio […].” 
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merits of the dispute in a resubmitted case is not bound by the reasons given by 

the ad hoc committee for annulling the original award.”200 

 

 De esta forma, el Comité que conoce de la nulidad queda expresamente prohibido de 

pronunciarse sobre el fondo del asunto, y debe ceñirse estrictamente a los requisitos establecidos 

en el Artículo 52 para efectos de conceder la nulidad.201 

 En este caso en particular, la decisión del Comité ad hoc finalmente ratifico –erradamente 

a nuestro parecer- el laudo, con la salvedad de que existió una opinión disidente por parte de uno 

de los miembros del Comité. A continuación revisaremos los argumentos esgrimidos por las 

partes en la fase de anulación del laudo.  

 

3.2.6.1 Posición de Lucchetti.  

  

 En primer lugar, se señala por parte de las demandantes que en el fallo del Tribunal 

existiría una manifiesta extralimitación de sus facultades (Artículo 52(1)(b) de la Convención), 

ya que se habrían tenido en consideración algunos argumentos que se apartan de las normas 

jurídicas aplicables al caso. En efecto, no obstante que el APPI Chile-Perú establece como 

criterio para excluir la competencia del Tribunal que la controversia hubiese surgido con 

anterioridad a la entrada en vigencia del APPI, el Tribunal sustituye este criterio temporal por 

uno diferente, cual es determinar si es que las materias debatidas versan sobre el mismo 

                                                           
200 SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 
901. 
201 En ese sentido, y frente a las críticas que surgieron con posterioridad las decisiones de los Comités ad hoc en los 
casos Klöckner v. Camerún y AMCO Asia v. Indonesia la jurisprudencia CIADI recientemente ha señalado que: “35. 
Two early decisions of ad hoc Committees have been widely criticized for reviewing the propriety of the underlying 
tribunal´s factual and legal determinations (and thus appearing to exercise more of an appellate function). Since 
those two Decisions, Klöckner I and Amco Asia I, ad hoc Committees consistently have taken much more restrictive 
view of the role of the ad hoc Committee and the annulment process. The so-called “second” and “third” 
generation annulment decisions (MINE, Vivendi, and Wena Hotels are the published examples) have further 
crystallized the now apparently generally accepted proposition that “annulment is not a remedy against an 
incorrect decision” alone. This there has been an evolution in the ICSID annulment case law and scholarship away 
from Klöckner I and Amco Asia I that has culminated, in our view correctly, in ad hoc Committees reviewing 
arbitral proceedings only to the extent of ensuring their fundamental fairness, eschewing any temptation to “second 
guess” their substantive result.” CDC Group Plc. v. República de las Seychelles (Caso CIADI No. ARB/02/14), 
Decisión del Comité ad hoc sobre la Solicitud de Anulación Presentada por la Repúblicas de las Seychelles 
(29.06.2005), pará. 35.  
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objeto.202 Luego, y para efectos de hacer el examen sobre su competencia, el Tribunal señala que 

el criterio de identidad de objeto se debe mirar sobre la base de si en los hechos acaecidos en 

1998 ocuparon una “posición central” en el 2001.  

 Esto llevo a que el Tribunal determinara  –en base fundamentalmente a los antecedentes 

entregados por la parte demandada- que existiría una continuación de la controversia, sin 

perjuicio de que el mismo fallo admite que –de conformidad a las normas de la legislación 

peruana- las sentencias dictadas en 1998 producían cosa juzgada.203 Por último, la demandante 

también señala que el Tribunal se extralimita en sus facultades al fundar su decisión sobre la base 

de ciertos antecedentes relativos a la “controversia pública” que se habría mantenido entre las 

partes con posterioridad a 1998. En efecto, gran parte de esta controversia pública viene dada por 

las decisiones del Consejo de Lima, y no por una controversia judicial, por lo que resulta 

arbitrario señalar que la controversia se mantiene solo en base a una manifestación unilateral de 

la República del Perú, a través de la Municipalidad de Lima.  

 Un segundo argumento de la parte demandante, dice relación con el quebrantamiento de 

una norma de procedimiento por parte del Tribunal (lo que conlleva una infracción al Artículo 

52(1)(d) de la Convención). Al respecto, las demandantes señalan que el Tribunal habría 

rechazado la proposición de Lucchetti de probar que los fundamentos contenidos en el mensaje 

del Acuerdo de Consejo No. 259 eran incorrectos.204 En efecto, y si bien es posible afirmar que 

el Tribunal en su laudo no entra a conocer sobre el fondo del asunto en lo que respecta a los 

posibles casos de corrupción, las demandantes argumentan que gran parte de los fundamentos 

enunciados en las Actas dictadas por el Consejo de la Municipalidad de Lima basaban sus 

afirmaciones en los supuestos casos de corrupción que habrían incidido en la dictación de las 

sentencias favorables a los intereses de Lucchetti en el año 1998. De esta forma, es evidente que 

si bien el Tribunal no se pronunció explícitamente acerca de la veracidad o no de las acusaciones 

de corrupción, si utilizo –para llegar a la conclusión de que todavía existía un conflicto entre las 

partes- las Actas dictadas por el Consejo Municipal, que contenían un evidente sesgo político, 

contrario a los intereses de Lucchetti, y que por lo tanto, se habría pasado a llevar el principio de 

                                                           
202 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), 
Decisión sobre Solicitud de Anulación (05.09.2007), pará. 36. 
203 Ibíd., pará. 39.  
204 Ibíd., pará. 47.  
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inocencia y de debido proceso al denegarle a las demandantes la posibilidad de aportar pruebas 

con el objetivo de contradecir lo señalado en las actas.205  

 Por último, un tercer argumento de las demandantes guarda relación con la infracción del 

laudo a la hora de expresar los motivos en que se funda (Artículo 52(1)(e) de la Convención), 

especialmente sobre la base de que los criterios de “ identidad de objeto”, “ origen o fuente” y 

“posición central en la controversia” serian distintos y ambiguos, careciendo el laudo de una 

detallada elaboración de dichos términos.206  

 

3.2.6.2 Posición de la República del Perú. 

  

 La demandada sostiene que el análisis del Tribunal no fue equivocado, y que los criterios 

que se utilizaron para determinar que existía una identidad de objeto en los hechos acecidos entre 

1998 y 2001 son correctos, en cuanto llevan a la conclusión de que la controversia se ha 

mantenido en el tiempo.  

 De esta forma, y en relación a la supuesta extralimitación manifiesta de las facultades del 

Tribunal, Perú sostiene que al ser la determinación del momento en que se origina una 

controversia una cuestión variable en cada caso, el Tribunal habría actuado correctamente al 

apreciar la prueba y determinar que la controversia entre las partes se había extendido a lo largo 

del periodo de tiempo entre 1998 y 2001. Además, el hecho de que haya existido cosa juzgada en 

virtud de las sentencias de 1998 no necesariamente implicaría que la controversia posteriormente 

surgida en 2001 fuese una “nueva controversia”. Por último, Perú sostiene que el Comité ad hoc 

no cuenta con las facultades para revisar o sostener una interpretación distinta a los argumentos 

de hecho y de derecho del laudo, sino que tan solo para realizar un análisis estricto de 

conformidad al Artículo 52 del Convenio. Sostener lo contrario derivaría en que el recurso de 

anulación se transformara en una apelación, lo cual está absolutamente prohibido en virtud del 

Artículo 53 del Convenio.207  

 En segundo lugar, en lo que respecta al quebrantamiento grave de una norma de 

procedimiento, Perú sostiene que el Tribunal se valió de los elementos necesarios para efectos de 

determinar si es que poseía o no la competencia para conocer de la controversia, y que el asunto 

                                                           
205 Ibíd., parás. 49-50.  
206 Ibíd., pará. 51.  
207 Ibíd., pará. 57.  
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de la ilegalidades –tal como lo señala el laudo- no es un asunto que haya requerido ser analizado 

para efectos de determinar que no se cumplía con el requisito de jurisdicción ratione temporis.  

 Por último, en tercer lugar, en relación a la supuesta omisión de motivos o fundamentos 

del laudo, Perú sostiene que los argumentos del Tribunal fueron claros y coherentes a efectos de 

elaborar razonablemente la decisión del Tribunal.  

 

3.2.6.3 Decisión del Comité ad hoc. 

 

 Antes de proceder a resolver sobre la solicitud de anulación, el Comité se detiene a 

analizar algunos aspectos de la controversia. En primer lugar, se determina que el punto central 

en disputa se refiere al alcance e interpretación del Artículo 2 del APPI Chile-Perú. En efecto, es 

en razón de dicha disposición que el Tribunal Arbitral estimo que carecía de competencia ratione 

temporis.208 Luego, el Comité realiza algunas observaciones respecto a las supuestas 

irregularidades denunciadas por el Perú, en relación a la obtención de sentencias judiciales 

fraudulentas por parte de Lucchetti. En ese sentido, se establece que:  

 

“77. [...] Si bien las ilegalidades aludidas no afectaron al Laudo del Tribunal, 

debe admitirse que a ellas se hacía referencia en el preámbulo del Acuerdo de 

Consejo No. 259, por el que se anuló la licencia que poseía Lucchetti para 

operar la planta de pastas [...]  

78. De lo expuesto surge que la supuesta influencia indebida ejercida sobre los 

tribunales fue uno de los factores que llevaron al Consejo de Lima a cancelar la 

licencia de Lucchetti. Indirectamente, por lo tanto, las alegaciones sobre actos 

ilícitos, justificadas o no, hasta cierto punto influyeron en las medidas 

adoptadas contra Lucchetti. El Comité ad hoc tendrá en cuenta este hecho al 

examinar la cuestión de la competencia ratione temporis en el presente 

caso.”209 

 

 El análisis del Comité posteriormente gira en torno a dos ejes centrales. En primer lugar, 

la interpretación del Artículo 2 del APPI Chile-Perú en concordancia con las disposiciones de la 

                                                           
208 Ibíd., pará. 67.  
209 Ibíd., parás. 77-78.  
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Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, para efectos de determinar si es que se 

da o no la incompetencia ratione temporis.210 Es relevante destacar que la referencia a esta 

normativa, a la hora de interpretar el Artículo 2 del APPI Chile-Perú, no fue realizada por parte 

del Tribunal arbitral en su laudo, y que su mención se hace recién por parte del Comité ad hoc al 

conocer de la anulación. De hecho, si bien la decisión del Comité considera que la interpretación 

realizada por el Tribunal –respecto del Artículo 2 del APPI- fue incompleta, aun así estimo que 

no existió una extralimitación manifiesta de sus facultades por parte del Tribunal.211 En nuestra 

opinión, el que no se haya realizado tan solo una mínima referencia al Artículo 31 de la 

Convención de Viena no puede ser pasado por alto, ya que los Tribunales invariablemente se 

valen de dicha normativa a efectos de realizar una interpretación de los Tratados.212 Por lo demás, 

el significado que realiza el Tribunal respecto del término “controversia” en el párrafo 48 del 

laudo se hace conforme al entendimiento de cierta jurisprudencia internacional, sin la ayuda de 

las herramientas entregadas por el Artículo 31, las que apuntan a un entendimiento global y 

contextual del término en estudio dentro del tratado. En ese sentido, compartimos la opinión de 

que: 

 

“Terms in a treaty cannot therefore be interpreted in clinical isolation from 

each other. The interpreter must look at the treaty, and connected agreements, 

as a whole. The treaty’s object and purpose, as expressed in the treaty itself, 

                                                           
210 Al respecto, cabe señalar que el Artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
establece lo siguiente.- “Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 
sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su 
objeto y fin. 2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, 
incluidos su preámbulo y anexos: a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las 
partes con motivo de la celebración del tratado; b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de 
la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. 3. Juntamente con el 
contexto, habrá de tenerse en cuenta: a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del 
tratado o de la aplicación de sus disposiciones; b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado 
por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado; c) toda forma pertinente de 
derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. 4. Se dará a un término un sentido especial si 
consta que tal fue la intención de las partes.” 
211 Sin embargo, y como se verá más adelante, la opinión disidente del árbitro Sir. Franklin Berman discrepara sobre 
este punto. 
212 SCHREUER, CHRISTOPH. Diversity and Harmonization of Treaty Interpretation in Investment Arbitration.  
Investor-State Disputes – International Investment Law, Vol. 2, 2006, p. 129.  
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may inform interpretation. The interpretative modalities of Article 31 are 

designed to lead to the ordinary meaning of treaty terms.”213 

  

 En segundo lugar, con respecto el análisis de la importancia y alcance de la cosa juzgada 

en la presente causa, a efectos de determinar si es que el hecho de que exista una cosa juzgada a 

nivel interno -en virtud de las sentencias de 1998- permite establecer que los hechos acaecidos 

con posterioridad nos permiten estar frente a dos conflictos diferentes, la opinión del Comité ad 

hoc fue considerar que:   

   

“87. [...] debe distinguirse claramente entre la cosa juzgada a nivel 

internacional y a nivel nacional. En tanto que una sentencia internacional que 

es cosa juzgada construirá en principio un obstáculo jurídico para un nuevo 

examen del mismo asunto, a nivel nacional la cosa juzgada sólo surte efectos 

jurídicos en el ámbito nacional, y en procedimientos judiciales internacionales 

no es más que un elemento fáctico. Es lo apropiado, ya que no puede quedar al 

albedrío de cada Estado la creación, a través de sus propias reglas sobre res 

judicata, de obstáculos para la adjudicación de casos a nivel internacional.”214  

 

 Si bien lo anterior no sería más que una consecuencia del principio de supremacía de la 

jurisdicción internacional por sobre la nacional215, a nuestro entender existe en este caso una 

evidente transgresión del principio de cosa juzgada al pasar por alto la autoridad de los 

Tribunales de justicia peruanos. En efecto, si consideramos que el examen de res judicata 

comúnmente aceptado en los sistemas nacionales e internacionales obedece a la verificación del 

cumplimiento de los siguientes tres requisitos: i) que la controversia sea entre ambas partes; ii) 

                                                           
213 WAIBEL, M ICHAEL. International Investment Law and Treaty Interpretation: From Clinical Isolation to 
Systemic Integration. Hofmann, Rainer, Tams, C. Christian, eds., Baden-Baden, 2011, p. 33.  
214 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), 
Decisión sobre Solicitud de Anulación (05.09.2007), pará. 87.   
215 En ese sentido, en un comentario sobre la Decisión de Anulación se señala que: “El Comité ratifica la 
determinación del Tribunal de darle poca valoración a las sentencias locales (que fueron objeto de rechazo por 
parte del Perú) con el argumento que la cosa juzgada local es sólo un hecho cuando se determina la competencia 
internacional, puesto que si fuera un principio internacional de obligatoria observancia, el estado podría utilizar el 
carácter de res judicata para impedir la adjudicación de un caso a nivel internacional”. LLOREDA, NICOLÁS. El 
Caso Lucchetti y su Precedente en la Jurisprudencia Internacional. Revista Peruana de Arbitraje, N° 6, 2008, p. 
307. 
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que se refiera a la misma materia; y iii) que exista el mismo fundamento jurídico,216 es posible 

afirmar que entre las partes la controversia pudo haber sido continua entre 1998 y 2001, pero 

solo de conformidad a las circunstancias de hecho, y por lo tanto, siempre y cuando se lograse 

probar la veracidad de las acusaciones penales en contra de los ejecutivos de Lucchetti. Algo que 

el Tribunal no permitió.  

 En lo que respecta a la posibilidad de que el Tribunal se haya extralimitado 

manifiestamente fuera de sus facultades al decidir sobre su incompetencia para conocer del 

asunto, el Comité estima que no se cumple con el requisito de que dicha extralimitación sea 

“manifiesta”. En ese sentido, se establece que: 

  

“112. [...] el Comité ad hoc no cree que su cometido consista en establecer si el 

criterio utilizado por el Tribunal, y el peso dado por éste a diversos elementos, 

fueron “correctos” o “incorrectos”. A juicio del Comité, la interpretación de 

los tratados no es una ciencia exacta, y es frecuente que una norma en disputa 

admita más de una interpretación y en algunos casos varias interpretaciones. 

Como ya se señaló, no forma parte de las funciones del Comité tratar de 

sustituir el criterio adoptado por el Tribunal por su propia opinión. La 

interpretación del Artículo 2 adoptada por el Tribunal es claramente admisible. 

También es claro que no es la única interpretación admisible. Al Comité no se 

le ha encomendado la tarea de establecer si una interpretación es “mejor” que 

otra, ni, en realidad, cuál de varias interpretaciones posibles puede 

considerarse “la mejor”, sino que tiene que ocuparse exclusivamente del 

proceso a través del cual el Tribunal pasó de su premisa a su conclusión.”217  

 

De esta forma, queda fuertemente establecido el carácter estricto con el que debe actuar el 

Comité a la hora de analizar una solicitud de anulación, ya que efectivamente el Comité no es la 

instancia adecuada para inmiscuirse en el fondo del asunto. Además, cabe señalar que en cuando 

a la posibilidad de que en el laudo se haya quebrantado una norma de procedimiento, en virtud 

de la supuesta negación que se le hizo a Lucchetti a efectos de probar -a través de un memorial 

                                                           
216 MARTINEZ-FRAGA, PEDRO J. SAMRA, HAROUT JACK. The Role of Precedent in Defining Res Judicata in 
Investor-State Arbitration. Northwestern Journal of International Law & Business, Vol. 32(3), 2012, p. 421.  
217 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), 
Decisión sobre Solicitud de Anulación (05.09.2007), pará. 112.  
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en que discutiera el fondo del asunto- que las afirmaciones realizadas en el preámbulo del 

Acuerdo No. 259 del Consejo era falsas, si bien el mismo Tribunal señala en su laudo que no se 

pronunciara sobre las acusaciones de corrupción planteadas a lo largo del proceso, no es posible 

obviar el hecho de que para efectos de resolver la controversia el Tribunal le dio una importancia 

crucial al susodicho Acuerdo, a efectos de concluir que la controversia entre las partes se había 

mantenido inalterable entre los años 1998 y 2001. Sin embargo, el Comité desestimo el 

argumento de Lucchetti, señalando que: 

 

“123. [...] Lucchetti, exponiendo argumentos y proponiendo pruebas, tenía la 

posibilidad de tratar de convencer al Tribunal, en la etapa de consideración de 

la competencia, de que las razones que figuraban en el preámbulo del Acuerdo 

de Consejo No. 259 eran falsas, y nada conduce a concluir que el Tribunal no 

haya o habría considerado lo que Lucchetti alegó o hubiera aducido sobre los 

motivos que inspiraron dicho acuerdo de concejo. En consecuencia, a este 

respecto no cabe considerar que el procedimiento haya sido injusto para 

Lucchetti [...]. ”218 

 

 De esta forma, el Comité considera que Lucchetti debió haberse encargado de 

demostrarle al Tribunal, dentro del procedimiento de objeciones a la jurisdicción, que las 

afirmaciones de los Acuerdos eran falsas. Sin embargo, podría argumentarse que resulta 

cuestionable –a lo menos- determinar cuál sería la carga probatoria con respecto a este tema en 

particular, ya que Perú nunca habría probado las afirmaciones realizadas en los Acuerdos de 

Consejo. En ese sentido, aceptar que las afirmaciones de los Acuerdos de Consejo son 

verdaderas, por el sólo hecho de encontrarse ahí, conlleva a aceptar que Perú pueda generar su 

propia prueba.  

 Por último, el Comité también desestima los argumentos planteados por Lucchetti en lo 

que respecta a las supuestas omisiones y contradicciones que existirían dentro del laudo. Al 

respecto, el Comité concluye que el estándar que debe cumplirse para efectos de declarar la 

nulidad de un laudo requiere que en este no solo se omitan los motivos que llevaron a las 

conclusiones del Tribunal, sino que también que la omisión verse sobre una materia que el 

Tribunal deba pronunciarse. De esta forma, el Comité señala que:  
                                                           
218 Ibíd., pará. 123.  
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“129. [...] el Comité ad hoc ha concluido que en el Laudo no se exponen en su 

totalidad los diversos elementos que deberían tenerse en cuenta para la 

interpretación del convenio según la Convención de Viena. No obstante, para 

establecer si fue la controversia del periodo 1997-1998 la que prosiguió 

después de la entrada en vigencia del Convenio Bilateral, el Tribunal 

efectivamente se remitió a diversos criterios adoptados en la jurisprudencia y la 

doctrina internacionales, y expuso los elementos que consideraba concluyentes. 

El Comité no encuentra en el razonamiento del Tribunal ninguna contradicción 

o imprecisión que genere dudas sobre los factores jurídicos o fácticos en que el 

Tribunal basó su conclusión. Además el Comité está satisfecho con el hecho de 

que el Tribunal, examinó todos los argumentos de Lucchetti, y concluye que los 

consideró en el Laudo en la medida y del modo que podía razonablemente 

exigírsele.” 219 

 

 Así, queda nuevamente establecido que en opinión del Comité el recurso de anulación no 

requiere –para ser procedente- que los fundamentos sean correctos o no, sino que el laudo se 

encuentre razonablemente fundamentado. Incluso cuando se obvia algo tan elemental como lo es 

la mención –siquiera en alguna vez- de los artículos que tratan sobre la interpretación de los 

tratados en la Convención de Viena o un análisis pormenorizado del alcance del concepto de 

“controversia” a la luz del APPI. 

 

3.2.6.4 Costas.  

 

 El Comité considera que cada una de las partes debe soportar sus propias costas y gastos 

de representación legal y pagar la mitad de los honorarios y gastos de los miembros del Comité 

ad hoc y los cargos administrativos por utilización del Centro. Nuevamente, al igual que en el 

laudo arbitral, no se dan razones para efectos de fundamentar dicha decisión.  

  

3.2.6.5 Opinión disidente del árbitro Sir Franklin Berman. 

 

                                                           
219 Ibíd., pará. 129. 
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 La opinión disidente cuestiona si es que el Tribunal explico adecuadamente lo que estaba 

haciendo durante el proceso interpretativo del Artículo 2 del APPI Chile-Perú. En efecto, a 

diferencia de lo sostenido por la posición mayoritaria del Comité, el juez Berman estima que no 

puede simplemente suponerse –por parte del Comité- que el Tribunal haya interpretado el 

Artículo 2 de conformidad al Convenio. En ese sentido, señala que: 

 

“5. [...] El Comité sigue diciendo que aun cuando el Tribunal no describió qué 

normas de interpretación de tratados estaba aplicando, el Comité no tenía 

razones para concluir que el Tribunal hubiera dejado de lado algún elemento 

significativo de las normas internacionales, notorias y ampliamente 

reconocidas, sobre interpretación de tratados. De hecho, podría agregarse que 

una omisión de ese género sería extremadamente sorprendente en un Tribunal 

de tan alta jerarquía y poseedor de tan amplia experiencia en la esfera 

específica del derecho internacional público. 

6. No obstante, suponer como probable que el Tribunal haya aplicado las 

normas apropiadas de interpretación de los tratados a mi juicio no pone fin al 

asunto. Como ya señalé, la cuestión en realidad consiste en establecer si el 

Tribunal explicó adecuadamente lo que estaba haciendo durante el proceso 

interpretativo, y específicamente hacerlo, con el celo especial que es preciso 

que tenga un tribunal basándose en el resultado de la interpretación, pretende 

declararse absolutamente incompetente. Ahora bien, la única manera de 

resolver esa cuestión, dado que el Tribunal (en forma, a mi juicio, un tanto 

sorprendente) se abstuvo de explicarnos las medidas que estaba adoptando, 

consiste en examinar lo que el Tribunal efectivamente hizo, como evidencia de 

las normas que estaba aplicando. Es precisamente en esa esfera que mi opinión 

difiere de la de mis colegas, y considero que el Laudo presenta fallas de tal 

envergadura que correspondería anularlo.” 220 

 

 De esta forma, la opinión disidente se aboca a cuestionar los errores que existirían no en 

el resultado de la interpretación del Tribunal Arbitral, sino que en el proceso de interpretación 

que condujo a sus conclusiones. Así, considera que a lo largo del proceso interpretativo, el 

                                                           
220

 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), 
Opinión Disidente de Sir Franklin Berrman (13.08.2007), parás. 5-6.  
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Tribunal no realizó ningún trabajo considerable que tuviese como propósito, por ejemplo, 

determinar que se entiende por “controversia” a la luz del APPI. De esta forma, y ante la falta de 

un análisis minucioso y exhaustivo del proceso de interpretación, el juez Berman señala que: 

 

“12. [...] la única conclusión posible -sea cual fuere el supuesto que uno se 

sienta inclinado a adoptar con respecto a las reglas de interpretación que el 

Tribunal ´seguramente debe de haber´ puesto en juego– es que la prueba real 

en que se basa su Laudo no respalda la suposición de que el Tribunal haya 

aplicado en forma diligente y sistemática, en ninguna medida, la Convención de 

Viena, ni menos que haya procedido con el particular cuidado que la situación 

parecería exigir.”221 

 

 A mayor abundamiento, la opinión disidente sostiene que en los párrafos del laudo en 

donde se dan a conocer las conclusiones del Tribunal sobre la excepción ratione temporis: 

 

“13. [...] en ninguno de estos párrafos se recapitula el texto del Artículo 2 ni se 

intenta someterlo a ningún tipo de análisis, del género que fuere. Aún más 

sorprendente es que el párrafo 48 ingresa directamente en un breve análisis del 

´significado comúnmente aceptado´ de la expresión ´controversia´ como 

´noción jurídica´ de derecho internacional, sin analizar, en lo más mínimo, cuál 

pudo haber sido la intención de las Partes del Convenio en el contexto 

específico del Artículo 2, cuya primera oración confiere expresamente carácter 

retroactivo a los aspectos sustanciales del Convenio Bilateral [...]. ” 222 

 

 De esta forma, si bien la argumentación del juez Berman es favorable a la posición 

chilena, en cuanto acepta la solicitud de anular el laudo, aquello no guarda relación con una 

aceptación de los argumentos chilenos respecto del alcance que se le debió haber dado al 

concepto de “controversia” de conformidad al artículo 2 del APPI, si no que más bien a una 

severa crítica en cuanto al razonamiento del Tribunal al momento de realizar su interpretación, 

omitiéndose un análisis minucioso del asunto. 

                                                           
221 Ibíd., pará. 12.   
222 Ibíd., pará. 13.   
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 Por último, la opinión disidente también considera que no se habría cumplido 

adecuadamente con las reglas de procedimiento, en lo que respecta a la posibilidad de permitir a 

la parte demandante probar ciertas afirmaciones realizadas por la demandada. En ese sentido, se 

señala que:  

  

“15. [...]  lo esencial no es establecer si las partes tuvieron adecuadas 

posibilidades de exponer sus argumentos sobre los hechos, sino qué medidas 

adoptó el Tribunal para evaluarlos, puesto que (según lo señalado) se 

convirtieron en un ´elemento crucial´ en su decisión. A mi juicio es un hecho 

insoslayable que todo ´elemento esencial´ de la decisión de un tribunal del 

CIADI debe ser objeto de una conclusión del Tribunal; que si es un elemento 

fáctico en disputa entre las partes, la conclusión debe ser el resultado de un 

adecuado procedimiento de determinación de hechos, y que los elementos y 

pasos seguidos en este procedimiento deben enunciarse en el Laudo. No 

obstante, cuando se examina el texto del Laudo, lo único que puede descubrirse 

(los pasajes esenciales figuran en los párrafos 51-53) son dos párrafos en que 

se resumen las premisas cuya bona fides cuestiona el demandante, seguidos, sin 

solución de continuidad, por la conclusión de que, en consecuencia, la 

controversia era la ´misma controversia´ que la existente antes de que se 

celebrara el Convenio Bilateral.”223 

 

3.2.7 Rectificación de la Decisión de Anulación del Comité ad hoc. 

 

 En virtud de lo dispuesto en el Artículo 49(2) del Convenio y de la Regla 49 de las Reglas 

de Arbitraje, las partes cuentan con la posibilidad de solicitar una decisión suplementaria con el 

propósito de complementar o rectificar el Laudo.224 La situación particular que aconteció en este 

arbitraje no resulta de mayor relevancia, ya que Perú simplemente solicito que se rectifica la 

individualización de uno de los consejeros de Perú en la decisión de anulación, ya que en dicha 

sentencia se establece que el consejero (Juez Stephen Schwebel) habría actuado como miembro 

                                                           
223 Ibíd., pará. 15.  
224 La rectificación es un recurso para salvar omisiones o errores técnicos menores, por lo que no está diseñada para 
adentrarse en las cuestiones sustantivas debatidas. Al respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, 
LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 849. 
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del equipo legal de Sidley Austin, cuando la verdad es que actuó de forma independiente. Al 

respecto, las demandantes no presentaron ninguna objeción a dicha solicitud, y en vista de que 

no consistió en un asunto de mayor trascendencia se decidió aceptar lo señalado por el Perú.  
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3.3.Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina. 

 

Tribunal   : Tribunal Arbitral CIADI 

Demandante   : Metalpar S.A. y Buenos Aires S.A.  

Demandado   : República de Argentina 

Materia   : Inversión Extranjera Directa 

Caso CIADI Número  : ARB/03/5225 

Árbitros Tribunal : Duncan H. Cameron (Estados Unidos), Jean Paul Chabaneix 

(Perú), y el Presidente Rodrigo Oreamuno Blanco (Costa Rica) 

 

3.3.1 Índice de Voces. 

 

Objeción a la Jurisdicción - Inversor – Inversión - Expropiación Indirecta - Estado de Necesidad 

– Interpretación de los Tratados. 

 

3.3.2 Artículos Aplicados APPI Chile  - Argentina. 

 

Artículos 1º - 2º - 3º - 4º - 5º. 

 

3.3.3 Artículos Aplicados Convención de Washington. 

 

Artículos 25º - 41º. 

 

3.3.4 Los Hechos. 

 

 Metalpar S.A., sociedad anónima chilena, en mayo de 1997 era dueña de 11.880 acciones  

del capital social de la empresa argentina Loma Hermosa S.A. El restante 120 pertenecía a 

Mercobus S.A. (también chilena).  El 9 de mayo del mismo año, la empresa Loma Hermosa 

adquiriría la compañía Bus Carrocería S.A., empresa argentina que se encontraba al borde de la 

                                                           
225 Un recuento de los documentos del caso puede encontrarse [En línea]; En: http://italaw.com/cases/documents/681 
[consulta: 21 de febrero 2014]. 
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quiebra. Unos pocos meses después, en Octubre de 1997,  Bus Carrocería cambiaría de nombre a 

Metalpar Argentina S.A., quedando el cambio de nombre registrado en el Registro de la 

Inspección General de Justicia Argentina. El año 1998 habría un aumento de capital social de 

Inversiones Loma Hermosa, quedando la distribución de la siguiente forma: Metalpar S.A. 

1.999.880 acciones, y Mercobus S.A. 120 acciones. Posteriormente, Metalpar S.A. transferiría el 

total de sus acciones a Inversiones Metalpar S.A., una sociedad constituida el año 2000 en el mes 

de Junio.  Por ello, la distribución de acciones de Loma Hermosa sería 1.999.880 acciones para 

Inversiones Metalpar y 120 acciones para Mercobus. Inversiones Metalpar decidiría el año 2001, 

en noviembre, transferir a Mercobus 1.999.760 acciones, conservando 120; la nueva distribución 

social sería entonces 120 acciones para Inversiones Metalpar y 1.999.880 para Mercobus. Casi 

un año después, el 11 de Octubre de 2002, Mercobus transferiría todas sus acciones a Buen Aire 

S.A., quedando finalmente la siguiente distribución de las acciones de Loma Hermosa: 

Inversiones Metalpar con 120 y Buen Aire con 1.999.880.  A la fecha de solicitud de registro de 

arbitraje, el 3 de Febrero de 2003, las acciones de las sociedades mencionadas anteriormente 

estaban distribuidas de la siguiente forma:226 

 

a) Metalpar S.A (chilena):  

Jaime Paredes Gaete: 416.286 acciones  

Mario Paredes Gaete: 416.286 acciones  

Carlos Paredes Gaete: 416.286 acciones  

Inversiones Yelcho S.A.: 22.895.714 acciones  

Inversiones Río Baker S.A.: 69.936.000 acciones  

Constructora Marga Marga S.A.: 22.749.428 acciones  

Total: 116.560.000 acciones  

  

b) Buen Aire S.A. (chilena):  

Jaime Paredes Gaete: 416.286 acciones  

Mario Paredes Gaete: 416.286 acciones  

Carlos Paredes Gaete: 416.286 acciones  

                                                           
226 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), pará. 22. 
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Inversiones Yelcho S.A.: 22.895.714 acciones  

nversiones Río Baker S.A.: 69.936.000 acciones  

Constructora Marga Marga S.A.: 22.749.428 acciones  

Total: 116.560.000 acciones  

 

c) Inversiones Metalpar S.A. (chilena):  

Metalpar S.A.: 111.832.696 acciones  

Jaime Paredes Gaete: 50.050 acciones  

Mario Paredes Gaete: 42.350 acciones  

Carlos Paredes Gaete: 30.800 acciones  

Total: 111.955.896 acciones  

 

d) Inversiones Loma Hermosa S.A. (argentina):  

Inversiones Metalpar S.A.: 120 acciones  

Buen Aire S.A.: 1.999.880 acciones  

Total: 2.000.000 acciones  

 Además Metalpar S.A. había hecho “aportes irrevocables” por US$32.111.000,00 

 

e) Metalpar Argentina S.A. (argentina):  

Inversiones Loma Hermosa S.A.: 1.988.000 acciones  

Jaime Paredes Gaete: 12.000 acciones  

Además, Inversiones Loma Hermosa S.A. había hecho “aportes irrevocables” por 

US$30.022.426,00.  

 

 Las demandantes afirman que invirtieron en Argentina una suma superior a los 

US$30.000.000, cifra que fue remitida por Metalpar S.A. a Loma Hermosa y transferida por esta 

a Metalpar Argentina como aportes irrevocables de capital. Se alega que esta inversión se realizó 

ya sea de forma directa o indirecta, en Loma Hermosa y Metalpar Argentina, y que a partir de 

Diciembre de 2001, la República Argentina inició un proceso de modificación financiera y 

cambiaria que afecto sus inversiones en cuanto se modificaron las distintas regulaciones. En 

juego se encuentran una serie de normas del ordenamiento jurídico aplicables al negocio jurídico 
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en cuestión, sólo por citar algunas: Ley de Concursos y Quiebras,227 Ley de Convertibilidad,228 

Decreto 1570/2001,229 Ley 25.561: Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen 

Cambiario, llamada “Ley de pesificación”, Decreto 214/2002: Decreto del 3 de febrero del 2002 

sobre el Reordenamiento del Sistema Financiero, que reglamenta la Ley 25.561, entre otras.230  

Respecto del Decreto 1570/2001 se reclamó que violaba la garantía de libertad de transferencia 

que el APPI contempla231 y que la Ley 25.561 (la Ley de “pesificación”)  viola también el APPI 

en cuanto dispone que las obligaciones pactadas en dólares debían convertirse a pesos argentinos 

obligatoriamente. En palabras de la demandante:  

 

“[…] los deudores fueron autorizados a pagar sus obligaciones en pesos 

argentinos al nuevo valor de mercado, lo que implicó una desvalorización 

superior al 300% del peso con relación al dólar”232 

 

 Estas medidas cambiarias implicaron, a juicio de la demandante, una expropiación 

indirecta. Por ello, el día 3 de Febrero del año 2003, el centro recibiría una solicitud de arbitraje 

de parte de Metalpar S.A. y Buen Aire S. A. 

  

3.3.5 Laudo sobre Jurisdicción. 

 

A continuación señalaremos las posiciones de cada una de las partes con respecto a esta materia, 

para posteriormente analizar la decisión del Tribunal respecto su propia competencia y de las 

objeciones esgrimidas por Argentina.  

  

3.3.5.1 Posición de la República Argentina.  

                                                           
227 Versión en línea de la ley [En línea]; En: http://www.infojus.gov.ar/legislacion/ley-nacional-24522-
ley_concursos_quiebras.htm?2 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
228 Versión en línea de la ley [En línea]; En: http://www.infojus.gov.ar/doctrina/daca920324-cura_grassi-
ley_convertibilidad_23928.htm?4 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
229 Versión en línea de la ley [En línea]; En: http://www.infojus.gov.ar/legislacion/dnu-nacional-1570-2001-
decreto_necesidad_urgencia_sobre.htm?6 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
230 Véase: Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), pará. 24. 
231 Artículo V del APPI Chile-Argentina. Disponible [En línea]; En: http://ciechile.cc.cl/wp-
content/uploads/2011/01/chile_argentina_sp.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
232 Metalpar v. Argentina. Memorial de Demanda, pará. 49. Citada en la Decisión sobre Jurisdicción (27.04.2006), 
pará. 27. 
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 Según el Gobierno de Argentina, la adquisición de las acciones de Bus Carrocerías por 

parte de Loma Hermosa no contiene un elemento “internacionalizante” dado que ambas 

sociedades habían sido constituidas en Argentina. En efecto, los reclamos de la demandante se 

refieren a cuestiones vinculadas a sociedades argentinas, es decir, regidas por tal derecho, y versa 

sobre materias contractuales regidas por el derecho argentino.  En conclusión, no habría en todo 

el negocio jurídico un carácter internacional.233 Se alega que la demandante no ha probado la 

actividad de una empresa extranjera puesto que las demandantes no cumplieron con el artículo 

123 de la Ley de Sociedades que establece los requisitos para la constitución de una sociedad en 

la República Argentina.234 Continúa Argentina alegando que la prueba aportada por las 

demandantes no permite vincular la recepción de los aportes a la financiación de los contratos.  

Por otro lado, Argentina dice que las medidas tomadas no se relacionan directamente con una 

inversión realizada por la demandante. En efecto, el artículo 1(1) del TBI Chile-Argentina 

establece que: 

  

“ (1) El concepto "inversiones" designa, de conformidad con el ordenamiento 

jurídico del país receptor, todo tipo de bienes que el inversor de una Parte 

Contratante invierte en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo 

con la legislación de ésta, en particular, pero no exclusivamente: 

[…] 

c) obligaciones o créditos directamente vinculados a una inversión, 

regularmente contraídos y documentados según las disposiciones vigentes en el 

país donde esa inversión sea realizada.”  

 

 A mayor abundamiento, según una interpretación de la demandada, la Constitución 

Argentina le atribuye al Congreso la potestad de dictar leyes para la prosperidad del país, el 

desarrollo humano y el progreso económico con justicia social y nadie puede invocar derechos 

absolutos. 

                                                           
233 Y por tanto, no se cumpliría el requisito básico del artículo 25 del Convenio ratione personae. 
234 Artículo 123.- “Para constituir sociedad en la República, deberán previamente acreditar ante el juez del 
Registro que se han constituido de acuerdo con las leyes de sus países respectivos e inscribir su contrato social, 
reformas y demás documentación habilitante, así como la relativa a sus representantes legales, en el registro 
Público de Comercio y en el registro Nacional de Sociedades por Acciones en su caso.” 
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 Por otro lado, Argentina alega también que no ha prestado consentimiento para someter 

esta disputa a un Tribunal arbitral internacional. En efecto, al tenor del artículo 25 del Centro, la 

presente disputa no surge directamente de una inversión en los términos del TBI y por tanto no 

puede caer dentro del ámbito de la jurisdicción del artículo 25 del Convenio. Al no estar el 

reclamo comprendido dentro del TBI no es posible sostener que la demandada haya dado su 

consentimiento para ser sometida a este tribunal arbitral.  

 En su réplica sobre jurisdicción Argentina se avocó a reiterar muchos de los argumentos 

ya propuestos en su memorial de objeción a la jurisdicción. Alegó que en los contratos 

presentados por la demandante como fundamento material de la controversia no existe ningún 

elemento “internacionalizante”, lo cual implica que la controversia debe resolverse mediante la 

aplicación del derecho argentino. Reitera el hecho de que la controversia no surge directamente 

de una inversión, afirmando que existe falta de madurez en el reclamo de la demandante puesto 

que no cumple con cierta normativa, respecto de negociaciones de reajustes de precios para 

obtener un reajuste equitativo de precios, que se encuentran en la ley 25.561. Se replanteó 

además que Argentina no ha prestado su consentimiento para someter la controversia a la 

jurisdicción del centro. En esa línea, dice que el reclamo es una mera cuestión contractual y 

considera que éste es un reclamo comercial camuflado con el objetivo de habilitar la jurisdicción 

del CIADI.  

 

3.3.5.2 Posición de Metalpar y Buen Aire S. A. 

 

 Lo primero sobre lo que se hacen cargo las demandantes es la alegación de Argentina de 

que la falta de registro del inversionista extranjero relativo al artículo 123 de la Ley de 

Sociedades. Alegan las partes que la falta de registro no implica la nulidad de los actos por ella 

realizada.   

 

“ […] la consecuencia práctica que puede tener para una sociedad local en la 

que participan como socios o accionistas sociedades extranjeras no inscriptas, 

es que la Inspección General de Justicia [...] deniegue a la sociedad local la 
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inscripción de sus actos societarios ante el registro llevado por dicha 

Inspección [...].”235  

 

 Abundando aún más, alegan las partes que para el gobierno argentino el accionista 

extranjero no inscrito si existe y es considerado como tal en materia de impuestos.236 Por lo 

demás, Metalpar S.A., Mercobus S.A., e Inversiones Metalpar S.A. fueron todas registradas en el 

Registro Público de Comercio; respectivamente, el 22 de febrero del 2000 con el número 410; el 

29 de febrero del 2000 con el número 484 y el 2 de junio del 2000 con el número 1347, todas en 

el libro 55, tomo B de Estatutos Extranjeros. Por otro lado, Buen Aire S.A. quedó inscrita el 23 

de julio del 2004, con el número 691 en el libro 57, tomo B de Estatutos Extranjeros.237  De todas 

formas, profundiza la demandante, las sociedades extranjeras pueden operar en Argentina por 

medio de sucursales, por medio de representación permanente o participando como socios en 

sociedades locales. Así, al adquirir las demandantes participaciones en Loma Hermosa y 

Metalpar Inversiones ellas se constituyeron en inversionistas. Estas inversiones fueron realizadas 

de acuerdo a la Ley de Inversiones Extranjeras y el artículo 1º del TBI en cuestión, todo lo cual 

se encuentra documentado en los créditos que Metalpar Argentina tiene contra los compradores 

de los vehículos.238 

 Por otro lado, la demandante no niega la facultad del Estado Argentino de dictar normas 

sobre política económica en pos del bien general, pero esto no implica que el Estado sea inmune 

a la responsabilidad derivada de los perjuicios patrimoniales que puedan causar a los 

particulares. En efecto, el Estado debe responder por los actos lícitos (pero contrarios en este 

caso al TBI vigente). Siguiendo esta línea las demandantes insistieron en que el reclamo no es 

entre dos privados (derivado, según alega Argentina, de los contratos firmados por Metalpar 

Argentina) puesto que la ley de pesificación perjudico directamente a Metalpar S.A. y Buen Aire 

S.A. al deber re-pactar las obligaciones en dólares a pesos argentinos. El hecho de que los 

inversionistas extranjeros no hayan firmado como partes los contratos mencionados no implica 

                                                           
235 Metalpar v. Argentina. Memorial de Contestación sobre la Jurisdicción, pará. 11. Citada en la Decisión sobre 
Jurisdicción (27.04.2006), pará. 33. 
236 En aquel entonces aún se encontraba vigente el Convenio para Evitar la Doble Imposición entre Chile y 
Argentina, el cual dejó de tener efecto el  1º de Enero de 2013. Al respecto, véase [En línea]; En: 
http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/convenios/chileargen.htm [consulta: 21 de febrero 2014]. 
237 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), pará. 34. 
238 Metalpar S.A. se dedicaba principalmente a la fabricación de carrocerías para vehículos. 
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que no sea aplicable el TBI a la controversia jurídica que los afecta. En efecto, estamos ante el 

típico problema de las cláusulas paraguas y las obligaciones relacionadas con las inversiones 

extranjeras239.   

 Luego, la demandante sostiene que el CIADI posee jurisdicción y se remite a explicitar 

que cumple con los requisitos del artículo 25 del Convenio. Establecen las partes que ambas son 

inversionistas extranjeros nacionales de Chile, país que tiene un TBI firmado con Argentina. 

Además, el TBI es ley en Argentina y las inversiones se han realizado conforma a la legislación 

del país andino atlántico. Respecto del consentimiento, la demandante dice que Argentina adhirió 

al Convenio sin ninguna reserva, por lo que no se requiere el acuerdo en conjunto de ambas 

partes para acudir al Centro y basta con que cada una manifieste su consentimiento, cosa que 

Argentina  hizo en los artículos 2, 3 y 10 del TBI.  

 En su dúplica sobre jurisdicción las demandantes insiste en un punto central, la demanda 

no pretende que el Tribunal CIADI se haga cargo de los contratos firmados entre Metalpar 

Argentina y sus clientes, sino de juzgar los actos del Gobierno argentino que se entrometió en los 

contratos y afectó real y negativamente los derechos de Metalpar y Buen Aire. Por otra parte, es 

cierto que los contratos y sus garantías no son de propiedad de las partes, si no de la vendedora 

(Metalpar Argentina), pero ella es a su vez un conducto o herramienta para la canalización de las 

inversiones de las demandantes. Así, el texto del TBI y el Convenio no requieren que la 

inversión se haga de manera directa por el inversionista extranjero ni tampoco requieren que la 

violación del TBI diga relación directa con la inversión específica que fundamenta el caso. Lo 

que se requiere es que la disputa surja directamente de la inversión, como ya vimos.  En ese 

sentido: 

 

“127. Una medida general, en cuanto perjudique una inversión extranjera en 

violación al APPI, puede dar lugar a una disputa que nace directamente de la 

inversión y su perjuicio”240 

 

                                                           
239 Sobre las clausulas paraguas, nos remitimos a lo dicho en el punto 3.1.8.4 y las lecturas ahí citadas. 
240 Metalpar v. Argentina. Dúplica sobre Jurisdicción, pará. 127. Citada en la Decisión sobre Jurisdicción 
(27.04.2006), pará. 46. 
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  Luego, retoman lo dicho respecto del artículo 123 de la Ley de Sociedades insistiendo en 

que dicho requisito no regulariza o da validez a los actos de las sociedades extranjeras, sino que 

es una mera formalidad registral cuya omisión no impide a estas sociedades operar en Argentina.  

Respecto del tema de la madurez del reclamo, se señala que: 

 

“48 […] las Demandantes afirmaron que la Ley 25.561 no obliga a las partes a 

que busquen un “reajuste equitativo” sino que las autoriza a negociar la 

búsqueda de un reajuste justo o a buscar un pronunciamiento judicial para 

lograr un “esfuerzo compartido”. Según ellas, aunque hubieran logrado el 

esfuerzo compartido hubieran perdido casi un 50% de su inversión lo que “[...] 

configura la expropiación indirecta parcial” (párrafo 159 [de la Dúplica sobre 

Jurisdicción])”.241  

 

 Se recalca en este punto que ni el TBI ni el Convenio contienen requisitos de agotamiento 

previos de los recursos judiciales locales para acudir al CIADI, el único requisito previo que se 

encuentra en el TBI es el típico procedimiento de consultas amistosas del artículo X(1). 

 

3.3.5.3 Análisis del Tribunal de las Excepciones Planteadas. 

 

 En primer lugar, el Tribunal plantea que aun cuando la jurisprudencia no es vinculante 

dentro del sistema CIADI, ella si puede ser útil para la solución de la presente controversia en la 

medida en que los casos citados por las partes presentan similitudes y sean persuasivos e 

ilustrativos de los criterios jurídicos utilizados.242  

 Para poder resolver las cuestiones presentadas, el Tribunal decide sintetizar las posturas 

de ambas partes en ocho preguntas fundamentales que procederá a responder, siendo estas 

respuestas la posición del Tribunal sobre los temas. 

 

a.- ¿Tienen las demandantes la condición de inversionistas extranjeras en Argentina necesaria 

para invocar la protección del CIADI? 

                                                           
241 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), pará. 48. 
242 Recordemos que en el Convenio y sus reglas no existe normativa que haga vinculante la jurisprudencia para los 
tribunales CIADI. 
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 Para comenzar su análisis, el Tribunal recurre al artículo 25(1) del Convenio, el cual 

contiene los elementos esenciales de la jurisdicción CIADI; ¿Hicieron las demandantes 

efectivamente una inversión? Y ¿tiene esa inversión el carácter de internacional? 

 Con respecto a la primera pregunta, no encontramos en el Convenio una definición de 

inversión, pero si la encontramos en el APPI Chile-Argentina, en su artículo 1º, y es extensa. La 

Ley de Inversiones Extranjeras argentina también contiene definiciones, en efecto, los artículos 

2º y 3º de la ley establecen: 

 

“ARTICULO 2.- A los fines de la presente ley se entiende por:  

1. Inversión de capital extranjero: 

a) Todo aporte de capital perteneciente a inversores extranjeros aplicado a 

actividades de índole económica realizadas en el país. 

b) La adquisición de participaciones en el capital de una empresa local 

existente, por parte de inversores extranjeros. 

2. Inversor extranjero: Toda persona física o jurídica domiciliada fuera del 

territorio nacional, titular de una inversión de capital extranjero, y las 

empresas locales de capital extranjero definidas en el próximo inciso de este 

artículo, cuando sean inversoras en otras empresas locales. 

3. Empresa local de capital extranjero: Toda empresa domiciliada en el 

territorio de la República, en el cual personas físicas o jurídicas domiciliadas 

fuera de él, sean propietarias directa o indirectamente de más del 49 % del 

capital o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios 

para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. 

4. Empresa local de capital nacional: Toda empresa domiciliada en el territorio 

de la República, en la cual personas físicas o jurídicas también domiciliadas en 

él, sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51 % del capital 

y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para 

prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. 

[…] 

ARTICULO 3.- La inversión extranjera podrá efectuarse en: 1. Moneda 

extranjera de libre convertibilidad. 

2. Bienes de capital, sus repuestos y accesorios. 
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3. Utilidades o capital en moneda nacional pertenecientes a inversores 

extranjeros, siempre que se encuentren legalmente en condiciones de ser 

transferidos al exterior. 

4. Capitalización de créditos externos en moneda extranjera de libre 

convertibilidad. 

5. Bienes inmateriales, de acuerdo con la legislación específica. 

6. Otras formas de aporte que se contemplen en regímenes especiales o de 

promoción.” 243  

 

 El Tribunal observa que estos cuerpos normativos contemplan un concepto amplio de 

inversión.244 El acto de remitir cierta suma de dinero a Inversiones Loma Hermosa desde 

Metalpar S.A. es, a juicio del tribunal, “un típico caso” de inversión extranjera de acuerdo al 

artículo 1º del TBI y 25 del Convenio. Determinada la existencia de la inversión, el siguiente 

paso es analizar si la objeción hecha por Argentina -relativa a que las demandantes no han 

probado la toma de control de las sociedades argentinas- tiene o no fundamento y si, por tanto, 

podían invocar la protección del CIADI o debían accionar directamente ante tribunales 

ordinarios nacionales. Argentina no sólo niega que se haya materializado una inversión, sino que 

también se pone en el hipotético caso de que –en caso de haberse realizado-, serían las 

sociedades argentinas las autorizadas a formular el reclamo (y no las controladoras de 

nacionalidad chilena). Luego el Tribunal discurre sobre un punto trascendental: 

 

“62. […] Con respecto al tema de si la inversión debió hacerse directamente o 

si, como ocurre en el presente caso, una sociedad chilena (Metalpar S.A.) 

remitió el dinero a una argentina (Inversiones Loma Hermosa, S.A.) para que 

esta, a su vez, lo aportara a otra sociedad argentina (Metalpar Argentina, S.A.), 

como se verá el asunto ya ha sido planteado, discutido y resuelto en muchos 

otros procesos arbitrales, en el sentido de que un accionista, puede, 

legítimamente, reclamar los perjuicios sufridos. Este Tribunal comparte 

plenamente esa conclusión.” 245  

                                                           
243 Ley de Inversiones Extranjeras [En línea]; En: http://www.infojus.gov.ar/legislacion/ley-nacional-21382-
ley_inversiones_extranjeras.htm?2 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
244 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), pará. 58. 
245 Ibíd., pará. 62.  
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 En efecto, se ha discutido si puede considerarse como inversor a un accionista de una 

empresa directamente relacionada con una inversión extranjera y la respuesta ha sido positiva.246 

Siguiendo la línea del Centro y de los TBI, estos instrumentos tienen como propósito “servir 

para estimular la iniciativa económica privada” 247, y varias de sus disposiciones nos ilustran que 

los hechos del caso constituyen una inversión extranjera. Estas disposiciones deben ser 

interpretadas de buena fe y atendiendo al significado comúnmente reconocido a los términos del 

TBI, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Con esto en mente, 

corresponde preguntarse si una inversión hecha a través de un “vehículo jurídico” -como lo 

denomina el Tribunal-, en este caso la empresa Inversiones Loma Hermosa, desnaturaliza la 

inversión:   

 

“65. […]  A la luz de las normas antes citadas, el Tribunal considera que la 

protección del TBI debe entenderse referida a las inversiones aplicadas a 

actividades económicas, independientemente del medio utilizado al efecto. No 

existe en el TBI ni en la Ley de Inversiones ningún requisito que permita 

concluir que las inversiones indirectas no están amparadas por el TBI y, que, 

en consecuencia, quienes las hicieron no pueden acudir al CIADI.”248  

 

                                                           
246 Al respecto, véase DOLZER, RUDOLF, SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., pp. 56-60; SCHREUER, CHRISTOPH. 
Shareholder Protection in International Investment Law. Festschrift für Christian Tomuschat, N. P. Engel Verlag, 
2006, pp. 601-619; BOTTINI, GABRIEL. Indirect Claims Under the ICSID Convention. University of Pennsylvania 
Journal of International Law, Vol. 29(3), 2008, pp. 563-639. La jurisprudencia en apoyo de ésta idea es extensa: 
Antoine Goetz et consorts v. República de Burundi (Caso CIADI No. ARB/95/3); Emilio Agustín Maffezini v. 
Reino de España (Caso CIADI No. ARB/97/7); Azurix Corp. v. República Argentina (Caso CIADI No. 
ARB/01/12); American Manufacturing & Trading, Inc. v. República de Zaire (Caso CIADI No. ARB/93/1); 
Alex Genin, Eastern Credit Limited, Inc. y A.S. Baltoil v. República de Estonia (Caso CIADI No. ARB/99/2); CME 
Czech Republic B.V. v. República Checa (UNCITRAL);  Camuzzi International S.A. v. República Argentina (Caso 
CIADI No. ARB/03/7); Gas Natural SDG, S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/10); AES 
Corporation v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/02/17); Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
S.A.y Vivendi Universal, S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/19); Continental Casualty 
Company v. República Argentina (Caso CIADI  No. ARB/03/9); National Grid plc v. República 
Argentina (UNCITRAL); BP America Production Company, Pan American Sur SRL, Pan American Fueguina, SRL 
y Pan American Continental SRL v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/04/8); Parkerings-Compagniet AS 
v. República de Lituania (Caso CIADI No. ARB/05/8);  Impregilo S.p.A. v. República Argentina (Caso CIADI 
No. ARB/07/17); Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de 
Bolivia (Caso CIADI No. ARB/06/2); TSA Spectrum de Argentina S.A. v. República Argentina (Caso CIADI 
No. ARB/05/5). 
247 Tanto el Preámbulo del Convenio como las declaraciones introductorias del Tratado.  
248 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), pará. 65. 
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 En el presente caso, Metalpar y Buen Aire inyectaron capital a Metalpar Argentina a 

través de Loma Hermosa.  El hecho de que hayan utilizado este modelo indirecto no quiere decir 

que se le deba negar la protección del Centro. Así, cita el Tribunal el caso Enron v. Argentina: 

 

“29. La letra y el espíritu del Tratado249 son claros en que se refiere a brindar 

también esa protección a los accionistas minoritarios o indirectos. El Tribunal 

destaca asimismo que la definición de inversión con arreglo a lo dispuesto en el 

Artículo I (1)(a) del Tratado se refiere expresamente a la propiedad o el control 

directos o indirectos por parte de extranjeros: a) “inversión” significa todo 

tipo de inversión, tales como el capital social, las deudas y los contratos de 

servicio y de inversión, que se haga en el territorio de una Parte y que directa o 

indirectamente sea propiedad o esté controlada por nacionales o sociedades de 

la otra Parte, y comprende, entre otros: […] ii) sociedades, acciones, 

participaciones u otros intereses en sociedades o intereses en sus activos […]  

30. Ésta es la definición en que se basa todo el examen de la controversia. Es 

evidente que esa definición abarca la canalización de inversiones a través de 

sociedades constituidas en el país, especialmente cuando ello es obligatorio en 

virtud de las propias disposiciones legales que rigen el proceso de privatización 

en Argentina. No sólo se requería que TGS fuera una sociedad argentina, sino 

también que las sociedades de inversiones se hubieran constituido en 

Argentina.  

31. Ante esta disposición tan explícita, el Tribunal sólo puede concluir que las 

inversiones indirectas están protegidas específicamente por el Tratado.”250  

 

 En consideración de lo anterior, el Tribunal concluye que queda demostrado que las 

demandantes –ambas sociedades chilenas- hicieron una inversión en Argentina, cuestión que 

configuraba la jurisdicción del centro sobre la controversia. Respecto del tema del control de las 

sociedades, el Tribunal considera que este es irrelevante puesto que, primero, las demandantes si 

tenían el control, y segundo, porque aun siendo accionistas minoritarios el Centro posee 

                                                           
249 TBI entre Argentina y los Estados Unidos, firmado el 14 de noviembre de 1991 (vigente desde el 20 de octubre 
de 1994). Disponible [En línea]; En: http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/argentina_us.pdf  [consulta: 21 de 
febrero 2014]. 
250 Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/3), Decisión 
sobre Jurisdicción (02.08.2004), parás. 29-31.  
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jurisdicción para conocer de sus controversias, y así lo ha entendido en general la doctrina y la 

jurisprudencia que ya hemos visto.251 Por todo lo anteriormente dicho, el Tribunal estima que las 

demandantes si gozan de la calidad de inversores extranjeros. 

 

b.- ¿Debieron las Demandantes hacer algún registro para perfeccionar su inversión? 

 

 El Tribunal comienza analizando la legislación argentina relativa a los registros públicos 

de comercio para poder determinar el alcance de esta obligación de registro y sus 

consecuencias.252 Concluye de aquel análisis que la inscripción de Metalpar S.A. estaba en orden 

y era anterior a la fecha de registro de solicitud del arbitraje. En cambio, el registro de Buen Aire 

S.A. fue posterior a la solicitud de arbitraje (y también posterior a la de los hechos que 

constituyen la controversia). La legislación argentina establece que, en caso de incumplimiento 

de las obligaciones de inscripción de una sociedad extranjera se puede sancionar a la sociedad y 

sus directores con multas y apercibimientos. Y discurre el Tribunal: 

 

“84. A juicio del Tribunal, la falta de registro oportuno podría sancionarse 

denegando la inscripción de determinados documentos de la sociedad, 

mediante el apercibimiento, o la imposición de una multa a la sociedad o a sus 

funcionarios, pero sería desproporcionado castigar esa omisión negándole al 

inversionista una protección esencial como es el acceso a los tribunales 

arbitrales del CIADI. Además, sería ilógico admitir que determinada conducta 

(la falta de registro oportuno) para la que el ordenamiento legal argentino 

                                                           
251 Véase al respecto DUMBERRY, PATRICK. The Legal Standing of Shareholders Before Arbitral Tribunals: Has 
Any Rule of Customary International Law Crystallised?. Michigan State International Law Review, Vol. 18(3), 
2009, pp. 353-374; y VALESEK, MARTIN. DUMBERRY, PATRICK. Developments in the Legal Standing of 
Shareholders and Holding Corporations in Investor-State Disputes. ICSID Review – Foreign Investment Law 
Journal, Vol. 26(1), 2001, p. 43, en la que sostienen elocuentemente: “ICSID decisions show that there is no 
material distinction between majority and minority shareholders for jurisdictional purposes. Accordingly, a 
shareholder having a minority participation in a locally incorporated corporation can submit a claim before an 
ICSID arbitral tribunal.” Además, véanse los siguientes casos citados por los autores: Lanco International Inc. v. 
República Argentina (Caso CIADI No. ARB/97/6), Decisión sobre Jurisdicción (08.12.1998), pará. 10; CMS Gas 
Transmission Company v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/8), Decisión sobre Jurisdicción 
(17.07.2003), pará. 43-44; Enron Creditors Recovery Corp. y Ponderosa Assets, L.P. v. República Argentina (Caso 
CIADI No. ARB/01/3), Decisión sobre Jurisdicción (14.01.2004), pará. 49.  
252 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), parás. 72-81. 
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prevé unas sanciones específicas pudiera sancionarse, además, de otra forma 

no prevista en ese ordenamiento.”253  

 

 Ante estas y otras consideraciones, el Tribunal concluye que la inscripción de Metalpar 

S.A. fue en el momento y en la forma adecuada y, aunque el registro de Buen Aire S.A. ocurrió 

posteriormente a la disputa, esto no le impide a las recurrentes acudir al sistema CIADI puesto 

que no existe una sanción en ese sentido, ni parecer razonable. 

 

c.- ¿Surge ésta disputa directamente de una inversión extranjera? 

 

 El vocablo “directamente” es fundamental en el presente caso.254 Primero, por lo que se 

refiere a los accionistas, y segundo, si la controversia surge directamente de una inversión o no.  

Según Argentina, el término “directamente” es sinónimo de “específicamente”, lo que quiere 

decir que las medidas supuestamente ilícitas deben estar dirigidas directamente a la inversión. En 

palabras de SCHREUER et al: “the requirement of directness refers to the relation of the dispute 

to the investment. It does not refer to the investment as such”. 255 La demandada dice que las 

demandantes no han logrado probar tal cosa, y más aún, el reclamo por ella avanzado no surge 

directamente de una inversión en los términos del TBI. Las demandantes argumentan a su vez 

que el mero hecho de tener que acudir al Centro es un a prueba prima facie de que las medidas 

tomadas por Argentina son, en efecto, ilícitas y atentan contra sus inversiones.   

 El Tribunal procede luego a examinar el término “directa” del artículo 25(1) del 

Convenio, el cual dentro del Convenio mismo no se encuentra definido ni profundizado, lo que 

no obsta a su claridad en cuanto se refiere a las disputas jurídicas y no a la inversión:  

 

“90. El requisito de “directa” para tener acceso al CIADI alude a la disputa 

misma. Esta debe ser de naturaleza jurídica y estar relacionada con la 

inversión de modo directo. En el caso de autos, las Demandantes pretenden una 

indemnización de la República Argentina por el detrimento que, argumentan, 

sufrió su inversión a consecuencia de las medidas de emergencia dictadas por 

                                                           
253 Ibíd., pará. 84.  
254 Al respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, 
ANTHONY. Op. Cit., p. 106. 
255 Ibíd., p. 106. 
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el Estado argentino. La existencia del derecho a percibir una indemnización 

requiere de un sustento jurídico a reclamarla, que las Demandantes encuentran 

en el TBI suscrito entre Chile y Argentina. Se trata, por ende, de determinar si 

conforme a dicho tratado, las Demandantes tienen derecho a ser indemnizadas 

por el Estado argentino, cuestión que constituye, sin lugar a dudas, una 

discusión de naturaleza jurídica.”256  

 

 El siguiente paso lógico es determinar si la disputa jurídica surge directamente de una 

inversión. Este término tampoco se encuentra definido o profundizado en el Convenio y, a juicio 

del Tribunal, corresponde interpretarlo de buena fe y de conformidad con el significado ordinario 

de los términos en atención al contexto en que fue formulado y a la luz del objetivo del 

Convenio, siguiendo para ello a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.  Ante la 

posibilidad de distintas interpretaciones, el Tribunal considera necesario citar la doctrina 

autorizada del profesor Christoph SCHREUER,257 y en base a ella arriba a la siguiente 

conclusión:  

 

“95. A juicio del Tribunal, para que la disputa de naturaleza jurídica surja 

“directamente” de la inversión, debe existir una relación de “causa-efecto” 

inmediata entre los actos del Estado anfitrión y los efectos de tales actos en las 

inversiones protegidas; debe poder establecerse un nexo causal de primera 

mano entre la inversión y los hechos del Estado receptor que producen su 

afectación. Ello no significa, sin embargo, que las medidas adoptadas por el 

Estado deban estar dirigidas concretamente contra la inversión. Basta con que 

pueda establecerse un vínculo inmediato (por oposición a remoto) entre la 

afectación de la inversión y los actos que la originan.” 258  

 

                                                           
256 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), pará. 90. 
257 El Tribunal cita en particular: SCHREUER, CHRISTOPH. The ICSID Convention: A Commentary. United 
Kingdom: Cambridge University Press, 2001, párrafo 63, página 113 e Ibíd., párrafo 66, página 114. 
258 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), parás. 95. 
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 Para fundar esta postura el Tribunal cita cierta jurisprudencia muy relacionada que avala 

su pensamiento.259  En efecto, considerando todo lo anterior, el tribunal concluye que existe una 

relación directa entre las medidas tomadas por el Estado Argentino y las inversiones de las 

demandantes. 

 

d. ¿Dio Argentina su consentimiento para que la disputa fuera resuelta en sede CIADI? 

 

 Esta pregunta es de simple respuesta para el Tribunal en cuanto es práctica establecida el 

hecho de prestar consentimiento a través de los TBIs, y como Argentina no hizo reserva alguna 

al suscribir y ratificar el Convenio, debe interpretarse como suficiente consentimiento lo 

establecido en los artículos 2 y 3 del TBI Chile-Argentina. 

 

e.- ¿Es el reclamo de orden Contractual como pretende la demandada? 

 

 El Tribunal considera al respecto que la postura de Argentina en este punto es 

insostenible. La demanda que fundamenta el procedimiento no dice relación con los contratos 

incumplidos por los clientes de las demandantes, lo que fundamenta la acción son las medidas 

tomadas por el Gobierno que afectaron las inversiones de Metalpar y Buen Aire. Al respecto, el 

Tribunal considera que las alegaciones de Argentina no tienen ningún fundamento y que los 

reclamos de las demandantes se basan claramente en el TBI y en el Convenio. Respecto de las 

indemnizaciones que reclaman las demandantes el Tribunal no se pronuncia aún, sólo declara 

que para efectos de la jurisdicción, el Tribunal desecha las consideraciones de Argentina.  

 

f.- ¿Estaba Argentina facultada para dictar las medidas de emergencia que dictó? 

 

 El Tribunal considera que esta discusión atañe más al fondo de la controversia que a la 

jurisdicción, pero por tratarse de un tema central se pronunciará al respecto: 
                                                           
259 Al respecto, véase: Camuzzi International S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/7), Decisión 
sobre Jurisdicción (11.05.2005), pará. 34; Fedax N.V. v. República de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/96/3), 
Decisión sobre Jurisdicción (11.07.1997), pará. 24; Ceskoslvenska obchodni banka, a. s. v. República de Eslovaquia 
(Caso CIADI No. ARB/97/4), Decisión sobre Jurisdicción (24.05.1997), parás. 71-72; CMS Gas Transmission 
Company v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/8), Decisión sobre Jurisdicción (17.07.2003), pará 52; 
Siemens A.G. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/02/8), Decisión sobre Jurisdicción (03.08.2004), pará. 
150. 
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“114. […] no existe la menor duda de que el Estado argentino puede “Proveer 

lo conducente a la prosperidad del país”, como lo dispone el inciso 18 del 

artículo 75 de su Constitución Nacional. Sin embargo, para este Tribunal la 

existencia de ese poder soberano no debe impedir que se analice el tema de si, 

cuando los actos del Estado perjudican a inversionistas cuyas inversiones se ha 

obligado a proteger, según un acuerdo bilateral de protección de las 

inversiones, ese Estado debe responder por las consecuencias económicas 

adversas que sufran las personas o entidades que hayan invertido en ese 

país.” 260  

 

 Para abundar en lo anterior, el Tribunal cita ciertos casos pertinentes.261 Nuevamente el 

Tribunal debe aclarar que de lo que se trata el procedimiento no es lo pretendido por la 

demandada, ya que no se trata acerca de la legalidad de las medidas tomadas por el Gobierno de 

Argentina, sino que se trata de determinar si dichas medidas afectaron o no las inversiones de las 

demandantes, y si la respuesta es afirmativa, señalar las consecuencias de esa afectación.   

 

g.- ¿Existía la obligación de buscar un reajuste equitativo con las personas con las que habían 

negociado las demandantes, antes de presentar el reclamo? 

 

 Argentina arguye que la obligación de negociación no se encuentra en el TBI o el 

Convenio, sino que en la Ley de Emergencia. En razón de esto la demandada considera que aun 

cuando no se encuentra especificado el requisito en ningún instrumento internacional, de todas 

formas era obligación de las demandantes cumplirlo. Ante esto, el Tribunal considera que la 

obligación interpuesta por la ley equivale en la práctica a una exigencia de agotamiento de 

recursos. Es importante recordar que en el artículo 26 del Convenio se establece que, salvo 

acuerdo en contrario -que no existió en el caso particular- el consentimiento al procedimiento de 

arbitraje se considerará con exclusión de cualquier otro medio. Un Estado contratante podrá 

                                                           
260 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), parás. 114. 
261 Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/3), Decisión 
sobre Jurisdicción (02.08.2004), pará. 12; LG&E Energy Corp. y otras v. República Argentina (Caso CIADI No. 
ARB/02/1), Decisión sobre Jurisdicción (30.04.2004), pará. 67; y CMS Gas Transmission Company v. República 
Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/8), Decisión sobre Jurisdicción (17.07.2003), parás. 29-33.  
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también exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales como condición de 

su consentimiento al procedimiento, cuestión que tampoco se da en el caso puesto que Argentina 

ratificó y aprobó el convenio sin reservas y no se encuentra esta cláusula en ningún instrumento 

internacional relativo a la disputa:  

 

“121. […] En criterio del Tribunal, en esta etapa del proceso ese tema es 

intrascendente ya que, efectivamente, basado en un cuidadoso análisis del 

Convenio del CIADI y del TBI entre Argentina y Chile, el Tribunal considera 

que la realización de esas negociaciones con sus clientes no era necesaria para 

que las Demandantes plantearan un procedimiento de arbitraje internacional. 

En consecuencia, opina el Tribunal que, como las Demandantes intentaron, 

infructuosamente, realizar las consultas amistosas previstas en el TBI como 

único requisito previo para la presentación de la solicitud de arbitraje, y así lo 

hicieron después de que esas gestiones resultaron infructuosas, y ellas podían, 

consecuentemente, solicitar que se iniciara este proceso arbitral.”262  

 

h.- En consideración de todo lo anterior ¿estaban legitimadas las partes para formular este 

reclamo? 

 

El Tribunal concluye que: 

 

“127. El desarrollo hecho en los párrafos que anteceden lleva al Tribunal a 

considerar que:  

a. Las Demandantes tienen la condición de “inversionistas extranjeras” en 

Argentina, necesaria para que ellas puedan acceder a la protección del CIADI. 

b. La falta de registro oportuno de Buen Aire S.A. no es de una gravedad tal 

como para quitarles a las Demandantes la condición de inversionistas y 

negarles el acceso al CIADI;  

c. La disputa que se pretende dilucidar mediante este arbitraje es de naturaleza 

jurídica y surge directamente de una inversión;  

                                                           
262 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), pará. 121. 
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d. En el TBI que Argentina suscribió con Chile dio su consentimiento para que 

esta disputa fuera resuelta por un Tribunal de Arbitraje del CIADI; 

 e. El reclamo de las Demandantes no es de orden contractual sino que está 

fundado, en una disputa de naturaleza jurídica que surge directamente de la 

inversión que ellas hicieron en Argentina y en las supuestas violaciones por 

parte de Argentina de los derechos de las Demandantes según el TBI;  

f. Las Demandantes no cuestionan la facultad de Argentina de tomar las 

acciones de índole legislativo o administrativo que considerara necesarias para 

enfrentar la crisis económica que sufría a fines del año 2001. Lo que ellas 

pretenden, (con o sin razón, según se resolverá cuando se decida este asunto en 

cuanto al fondo), es que se las indemnice por los perjuicios económicos que 

dicen haber sufrido con motivo de la promulgación de las medidas de 

emergencia tomadas por Argentina;  

g. Las Demandantes intentaron, infructuosamente, realizar negociaciones 

amistosas con Argentina para resolver las diferencia que tenían; no existe 

ninguna otra exigencia de agotamiento de remedios locales que ellas debieron 

satisfacer antes de acudir al CIADI; 

h. Independientemente de que su reclamo esté justificado o no en cuanto al 

fondo, las Demandantes estaban legitimadas para iniciar un procedimiento de 

arbitraje, al amparo del Convenio del CIADI, con el objeto de resolver sus 

diferencias con Argentina.”263  

 

 En conclusión, el Tribunal considera que el Centro posee jurisdicción y por tanto el panel 

arbitral tiene competencia, por lo que se rechaza la excepción de jurisdicción interpuesta por 

Argentina unánimemente y se continúa con el procedimiento de acuerdo al artículo 41 del 

Convenio y la Regla de Arbitraje 41(4). 

 

3.3.6 Laudo sobre el Fondo.  

 

                                                           
263 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Decisión sobre la 
Jurisdicción (27.04.2006), pará. 127. 
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 Para la confección del laudo, el Tribunal decide ordenar las alegaciones de las partes de 

acuerdo a los distintos temas tratados, y para efectos de correspondencia se seguirá el mismo 

orden en el análisis. 

   

3.3.6.1 Alegaciones de las Partes. 

 

 Las demandantes afirmaron haber invertido más de US$ 30.000.000 en Argentina, 

cantidad que fue remitida por Metalpar S.A. a Inversiones Loma Hermosa S.A. y transferida por 

ella a Metalpar Argentina S.A. como aportes irrevocables de capital. Se afirma que en diciembre 

de 2001 el Gobierno de Argentina inició un proceso de modificación del sistema financiero y 

cambiario de su país que afectó sus inversiones: 

 

“65. Alegaron, en síntesis, que el Decreto 1570/2001 «viola abiertamente» el 

APPI, que garantiza la libertad de transferencias y que la Ley 25.561, llamada 

de «Pesificación», que dispuso que las obligaciones pactadas en dólares de los 

Estados Unidos de América debían obligatoriamente convertirse a pesos 

argentinos y facultó al Poder Ejecutivo a establecer el sistema que 

determinaría la paridad cambiaria entre el peso argentino y las divisas 

extranjeras, también viola el APPI. […] 

67. Afirmaron, además que Metalpar Argentina S.A. suscribió varios contratos 

con distintas personas físicas y jurídicas por un monto total de 

US$18.000.000,00 mediante los cuales ella, como fabricante de carrocerías 

para vehículos, les dio a esas personas financiación para la compra de esos 

bienes. Esos contratos se garantizaron con prendas sobre los vehículos que ella 

vendía y, en algunos casos, con otras garantías adicionales; los créditos se 

pactaron en dólares, con fundamento en los artículos 617 y 619 del Código 

Civil, vigentes al momento en que se suscribieron. Las Demandantes alegaron 

que « [...] la pesificación [...] implica una expropiación o medida similar en sus 

efectos sobre los créditos en moneda extranjera que resulta ilegítima e infringe 

abiertamente las normas del APPI al respecto» (Memorial de Demanda, 

párrafo 52). ”264  

                                                           
264 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Laudo (06.06.2008), 
parás. 65-67. 



120 

 

 

 Según Argentina, las medidas reclamadas por las demandantes están autorizadas tanto por 

el TBI, como por el derecho interno argentino y el derecho internacional en general. En opinión 

de la demandada, las medidas tomadas fueron fundadas en la razonabilidad, proporcionalidad y 

la buena fe, y abundan su defensa diciendo que la inversión de Metalpar S.A. vale hoy (al 

momento del conflicto jurídico) en dólares más que antes (al momento de la inversión).   

 

3.3.6.1.1 La inversión de las Demandantes. 

 

 Para las demandantes, la cuestión de fondo es determinar si las medidas tomadas por el 

Gobierno argentino constituyen o no un ilícito a la luz del Convenio y el TBI, y en concreto, si se 

produjo efectivamente una expropiación de los créditos (derechos) que tenía Metalpar S.A. con 

sus clientes. Para Argentina, la inversión de las demandantes se materializó en su participación 

accionaria indirecta en compañías locales y por ello, cualquier valuación o consideración de las 

medidas realizadas por el Gobierno debe relacionarse con esa inversión directamente. 

 

3.3.6.1.2 Discriminación. 

 

 En opinión de las demandantes, las compensaciones adoptadas de conformidad con las 

leyes 25.561, 25.789 y el Decreto 905/2002 violaron el artículo 2(3) del TBI que prohíbe actuar 

de forma discriminatoria o arbitraria en contra el inversor extranjero. Se alega que las medidas 

adoptadas han dejado de lado derechos expresamente reconocidos a Metalpar Argentina y han 

tratado en forma desigual a los perjudicados por las normas de “Pesificación” versus aquellos no 

perjudicados.   

 

“81. Según las Demandantes, Argentina discriminó a Metalpar S.A. y a Buen 

Aire S.A. ya que «[...] estableció y reconoció situaciones de excepción a las que 

no aplicó la “Pesificación” obligatoria» (Memorial de Demanda, párrafo 360). 

Este argumento se fundamenta en que el Decreto 71/2002 hizo una excepción 

en relación con la pesificación, al disponer que si un miembro del sector 

financiero «[...] fuese titular de créditos prendarios constituidos para la 

adquisición de vehículos cuyo importe excediera en origen (o sea al contratarse 
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la obligación) la suma de US$100,000, las obligaciones de los deudores no se 

encuentran alcanzadas por la “Pesificación”, manteniéndose lo “originalmente 

pactado”» (Memorial de Demanda párrafo 361).”265  

 

 En respuesta a estos argumentos el Gobierno argentino expresó que no puede reclamarse 

el trato diferente que sufrió Metalpar con respecto a entidades financieras, en la medida en que es 

un sujeto de derecho regido por normas particulares y con características particulares. De esa 

forma, el Estado argentino considera que no discriminar no implica tratar a todos absolutamente 

igual, y muy por el contrario, deben construirse “distintas categorías de personas” que guarden 

“similitudes relevantes” entre ellas para “tratar a todos por igual”. De lo que se trata es de no 

discriminar a sujetos dentro de la misma categoría, y en el caso particular, no hubo 

discriminación alguna entre personas de la misma categoría respecto de la ley de pesificación. 

De hecho, en el caso CMS v. Argentina266 se aplicó el mismo razonamiento. Con estos 

argumentos Argentina concluye que no hubo medidas discriminatorias hacia Metalpar. 

 

3.3.6.1.3 Expropiación. 

 

 Para las demandantes, las medidas adoptadas por el Estado argentino equivaldrían a una 

expropiación indirecta, la cual se definiría por las demandantes como las que: “reducen de forma 

relevante el haz de facultades que implica esa titularidad, o merman significativamente su valor 

económico.” 267 En tanto, la doctrina ha señalado que: 

 

“Expropriation may take many forms. It may constitute a direct act, such as the 

compulsory transfer of title to property to the State or a third party, or the 

                                                           
265 Ibíd., pará. 81. 
266 CMS Gas Transmission Company v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/8), Laudo (12.05.2005). 
267 Metalpar v. Argentina. Memorial de Demanda, pará 190.  Citado en el Laudo (06.062008), pará 89. La doctrina 
autorizada en el tema ha entendido que no existe un problema de definición de expropiación cuando esta se ejecuta 
formalmente a través del título “expropiación”, como el que encontramos en el artículo 19 n° 24 de nuestra  
Constitución Política (lo que se llama una expropiación directa). Las cosas se dificultan cuando la expropiación se 
produce, como en el caso en cuestión, mediante conductas que no se materializan a través de un título formal pero 
que interfieren en el control de la inversión por parte del inversor. Las expropiaciones directas se han vuelto más 
escasas en las últimas décadas, dando lugar a las expropiaciones indirectas. Al respecto, véase DOLZER, RUDOLF. 
SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., pp. 98-130; REISMAN, MICHAEL. SLOANE, ROBERT. Indirect Expropriation 
and its Valuation in the BIT Generation. British Yearbook of International Law, Vol. 75, 2004, p.115-150; 
NEWCOMBE, Andrew. The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law. ICSID Review Foreign 
Investment Law Journal, Vol. 20(1), 2005. pp. 1-57. 
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outright seizure of property by the State. However, expropriation may also, 

perhaps more frequently, occur by less direct and obvious means. In particular, 

the deprivation of property rights may result from a series of acts—what is 

referred to above as a “process”—the overall result of which constitutes 

expropriation. BITs and multilateral trade and investment accords commonly 

reflect this reality in referring to concepts such as “indirect expropriation,” “de 

facto expropriation,” “constructive expropriation,” “creeping expropriation,” 

“measures equivalent to expropriation,” “measures tantamount to 

expropriation” or “measures having an effect equivalent to expropriation.”268 

 

 Esta teoría se denomina la teoría del impacto o sole effect doctrine,269 la cual establece 

que las medidas -aun cuando no son expropiatorias directamente- equivalen en la práctica a una 

privación de la inversión de algún modo u otro. Se afirma que las demandantes han sufrido 

efectos expropiatorios desproporcionados y sin gozar de los beneficios que la expropiación 

supone (la indemnización). Luego, se relaciona lo anterior con el artículo 4(2) del TBI, el cual 

establece que: 

 

“ (2) Las inversiones de nacionales o sociedades de una de las Partes 

Contratantes no podrán, en el territorio de la otra Parte Contratante, ser 

expropiadas, nacionalizadas, o sometidas a otras medidas que en sus efectos 

equivalgan a expropiación o nacionalización, salvo por ley fundada en causas 

de utilidad pública o de bien común, y deberán en tal caso ser previamente 

indemnizadas. La indemnización deberá corresponder al valor de la inversión 

expropiada inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la 

expropiación efectiva o inminente, la nacionalización o la medida equivalente.”  

 

 Argentina contesta las consideraciones anteriores alegando que no existe 

expropiación puesto que el valor de la inversión era en ese momento mayor de lo que 

hubiera valido de no haberse impuesto tales medidas. De esta forma, se sostiene que las 

medidas tuvieron, de hecho, un impacto positivo en la inversión. Luego, Argentina 

                                                           
268 FORTIER, YVES. DRYMER, STEPHEN. Indirect Expropriation in the law of International Investment: I know it 
When I See it, or Caveat Investor. ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 19(2), 2004, p. 297. 
269 Ibíd., p. 308. 
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vuelve a hacer hincapié en el hecho de que la inversión es realmente la participación 

accionaria de las demandantes en empresas argentinas y no la “supuesta expropiación de 

parte de ciertos derechos contractuales”. 270 

 

3.3.6.1.4 Interferencia. 

 

 Las demandadas exponen que Argentina interfirió en su derecho de propiedad mediante 

las medidas adoptadas, ellas interfirieron o neutralizaron la propiedad y goce de los derechos y 

créditos de Metalpar, o dicho de otra firma, se interfirió el control de sus inversiones en cuanto 

no pudo exigir el cumplimiento de contratos válidamente celebrados, y que son de la esencia del 

negocio realizado a través de la inversión. En apoyo de esta tesis se cita el famoso caso 

Metalclad  v. México en el cual las demandantes esgrimieron argumentos similares y 

vencieron.271 En el fondo, lo que encontramos aquí es una disputa entre la soberanía del Estado y 

los intereses del inversor extranjero:   

 

“It is a truism that the right of foreign investors to the protection of their 

investment often conflicts with the right of States to regulate within their 

boundaries. At a macro-level, it is necessary to strike a balance between the 

competing interests of the host State, which represents and is responsible to a 

community, and the foreign investor. On the one hand, the community cannot 

reasonably be required to bear the normal commercial risks associated with 

foreign investments. Nor, as one arbitrator has stated, should foreign investors 

“unjustly enrich” themselves by conducting business in a manner detrimental to 

the general welfare. On the other hand, investors cannot be asked to endure 

unreasonable regulation without compensation, and they should not be asked to 

pay for risks that should be socialized. As stated by Justice Brandeis of the 

United States Supreme Court, “if regulation goes too far it will be recognized 

as a taking. Determining when a regulation “goes too far” is the nub of the 

issue.”272 (Énfasis agregado).  

                                                           
270 Metalpar v. Argentina. Memorial de Contestación, pará. 192. Citada en el Laudo (06.06.2008), pará. 99. 
271 Al respecto, véase Metalclad Corporation v. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. ARB(AF)/97/1), 
Laudo (30.08.2000), pará. 112. 
272 Ibíd, p. 298. 
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 Lamentablemente, no existe hoy un consenso respecto de qué regulaciones estatales 

ameritan o no compensaciones económicas, haciendo del presente caso un interesante ejercicio 

jurisprudencial, como ha dicho la doctrina: “[…] in other words, international law has yet to 

draw a bright and easily distinguishable line between regulation and expropriation, especially 

indirect expropriation”.273 

 Las demandantes abundaron argumentando que las medidas de pesificación de los 

créditos en moneda extranjera intervinieron en la relación de Metalpar con sus clientes, misma 

cosa que produjo la derogación del régimen de convertibilidad del peso frente al dólar mediante 

la Ley 25.561. 

 Por su lado, Argentina adujo que la interferencia alegada por las demandantes no puede 

ser tal en la medida en que la inversión ha incrementado su valor en comparación al valor que 

tendría de no haberse impuesto tales medidas. A esto agregó sucintamente que Argentina no hizo 

perder el control de la inversión al inversor, no dirigió operaciones del inversor en sus 

compañías, no detuvo a directivos o empleados de empresas que recibieron inversión de 

Metalpar, no interfirió con la actividad de los accionistas, no impidió el pago de dividendos a 

accionistas a las empresas donde participa Metalpar, ni interfirió con el nombramiento de 

directores y administradores. 

 

3.3.6.1.5 Prohibición de Hacer Transferencias al Exterior. 

 

 Las demandantes alegaron que Argentina violó el artículo 5 del TBI sobre transferencias 

de pagos relacionados a la inversión al prohibir una remesa de divisas (US$ 200.000) 

correspondiente a reparto de utilidades que las inversionistas tenían. El Banco BankBoston se 

habría negado a la operación en razón del Decreto Ejecutivo 1570/2001. 

 Al respecto, Argentina expuso que este tipo de medidas fueron sólo tomadas en el 

momento de mayor crisis, sujetando el permiso al Banco Central. Según Argentina, el problema 

en realidad radica en que las demandantes nunca solicitaron dicho permiso al Banco Central de 

la República Argentina (BCRA). Y Continúa la defensa de Argentina diciendo que si bien es 

                                                           
273 Ibíd. p. 299. 



125 

 

cierto que el artículo 5 del TBI efectivamente establece la libertad de transferencia, esto no es 

impedimento para que cada Estado establezca procedimientos para la realización de las mismas.     

 

3.3.6.1.6 Trato Justo y Equitativo274. 

 

Las demandantes definen la cláusula de TJE de la siguiente forma: 

 

“ […] cláusula general de garantía dirigida a los inversores extranjeros de que 

sus inversiones en ese Estado serán sometidas a un tratamiento compatible con 

esas expectativas y de que esta garantía es independiente del derecho nacional 

del Estado receptor”.275 

 

 Posteriormente, citan los casos Tecmed v. México276 y Mondev v. EE.UU277 para afirmar 

que la violación de este principio no requiere una actuación de mala fe de parte del Estado que lo 

infringe.278 Así, se criticó el actuar del Gobierno argentino pues careció totalmente de coherencia, 

fue ambiguo e impredecible, además de poco transparente, y todo esto produjo que los 

inversionistas no fueran capaces de planificar sus actividades. Siguiendo estas críticas, se 

argumentó que se dictaron normas para cambiar el régimen jurídico de forma arbitraria e ilegal 

las cuales fueron contradictorias y desordenadas.  

 Las demandantes admiten que el TBI no contiene una definición del TJE279 y por tanto 

recurren a la doctrina para explicarlo, sosteniendo que existen dos grandes vertientes de 

interpretación: 1.- La doctrina del estándar mínimo internacional; y 2.- La del estándar autónomo 

de protección. Según la demandante, la jurisprudencia arbitral se inclinaría más por la segunda 

tesis; mientras que para la demandada, el TJE consiste en el estándar mínimo internacional: 

“entendiendo por éste un estándar que signifique razonabilidad y proporcionalidad”. 280 En 

criterio de la demandada, y citando al tribunal: 

                                                           
274 Véanse las lecturas recomendadas en el punto 3.1.8.1. 
275 Metalpar v. Argentina. Memorial de Demanda, pará. 313.  Citado en el Laudo (06.062008), pará. 112. 
276 Técnicas  Medioambientales Tecmed S.A. v. Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. ARB(AF)/00/2), 
Laudo (29.05.2003). 
277 Mondev International Ltd. v. Estados Unidos de América (Caso CIADI No. ARB(AF)/99/2), Laudo 
(11.10.2002). 
278 Asimilándolo a un caso de responsabilidad sin culpa o responsabilidad estricta.  
279 El artículo 2(1) sólo menciona que las inversiones serán tratadas “justas y equitativamente”. 
280 Metalpar v. Argentina. Memorial de Contestación, pará. 473. Citado en el Laudo (06.062008), pará. 117.  
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“117. [...] La práctica y las organizaciones internacionales consideran que el « 

[...] estándar de trato justo y equitativo (a) “no obliga a tratamientos 

adicionales o más allá de lo que se requiere en virtud del estándar mínimo del 

derecho internacional consuetudinario en el tratamiento de extranjeros”; (b) se 

relaciona con conceptos como la denegación de justicia o la no discriminación; 

(c) no se refiere, de acuerdo al entendimiento de los Estados, a la estabilidad 

del marco legal y de negocios, o a las expectativas de los 

inversores».(Memorial de Contestación, párrafo 485).” 281  

 

 En defensa de lo anterior, cita el caso Genin v. Estonia282 y agrega que para la violación 

del TJE se requiere una premeditada intención hacia el incumplimiento de una obligación, una 

insuficiencia de acción que cayese por debajo de los estándares internacionales, o mala fe 

subjetiva. Por eso es que Argentina, durante el periodo de emergencia, no dejó de aplicar el 

estándar TJE. Es más, la demandada alegó que las medidas tomadas fueron, en realidad, 

proporcionales y no violatorias, ya que buscaban el equilibrio entre todos los actores económicos 

de la sociedad. Argentina luego cita el caso Champion Trading v. Egipto en el cual se dijo que: 

 

 “120. [...] According to recent case law, the fair and equitable standard must 

be assessed in light of all the facts and circumstances of the case, including the 

behaviour of the Claimants.”283    

 

 Mediante esto, Argentina enfatiza la necesidad de analizar las circunstancias 

excepcionales por las que atravesaba al momento del supuesto incumplimiento del TJE. La 

doctrina reconoce este enfoque, sosteniendo que: 

 

“A more nuanced, contextual approach consists in weighing both the purpose 

and effect of a measure in a sort of regulation/expropriation balance. The 

                                                           
281 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Laudo (06.06.2008), pará. 
117. 
282 Alex Genin, Eastern Credit Limited Inc., y A.A. Baltoil v. Estonia (Caso CIADI No. ARB/99/2), Laudo 
(25.06.2001).  
283 Champion Trading Company y Ameritrade Internacional Inc. v. República Árabe de Egipto (Caso CIADI No. 
ARB/02/9), Laudo (27.10.2006) pará. 120. 
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higher the purpose of a measure and the greater its practical benefit to the 

public welfare, the greater is the level of investment interference that must be 

demonstrated in order to tip the scales toward a characterization of the 

measure as an expropriation.  Such an approach entails a consideration of all 

of the circumstances surrounding the measure in question, and recognises that 

both purpose and effect can inform the juridical characterisation of State 

conduct.”284 

 

3.3.6.1.7 Indemnización. 

 

 Las demandantes solicitaron el monto de US$9.567.769 a título de daño emergente y 

lucro cesante. A título de daño moral pidieron el pago de US$3.000.000 y como «pérdida de 

chance» un total de US$2.870.330,81. Adicionalmente solicitaron la suma de US$2.500.000 bajo 

el concepto de “otros daños” referidos a asesorías económicas, financieras y legales a las que las 

Demandantes debió recurrir para enfrentar la situación de la empresa en Chile y Argentina.285  En 

total, se solicitó que se condenara a Argentina al pago del gran total de US$ 17.938.099 más 

interés compuesto desde la fecha del fallo hasta su pago efectivo. En subsidio de esto, solicitaron 

condenar a Argentina al pago de una indemnización por los daños causados, a determinarse por 

el propio Tribunal. Argentina respondió a estas solicitudes insistiendo una vez más en que las 

medidas tomadas por el Gobierno han beneficiado a Metalpar en vez de perjudicarla. Profundiza 

Argentina diciendo que no existe nexo causal entre su conducta y los daños alegados por las 

demandantes, y, alegaron también, que los daños por conceptos de daño moral, perdida de 

chance y otros daños  carecen de fundamentación técnica que avale su cuantificación. La 

metodología para calcular dichos daños de indemnización fue contable y no financiera, según 

alega Argentina, y elaborados por la misma gerencia de Metalpar, lo cual le privaría de 

“independencia”. En relación con el daño moral, este no procede para las personas jurídicas 

puesto que no son capaces de “sufrir padecimientos espirituales”.286 Para finalizar, la demandada 

reitera que las demandantes no sufrieron ningún daño como consecuencia de sus medidas. 

                                                           
284 FORTIER, YVES. DRYMER, STEPHEN. Op. Cit., p. 300. 
285 Para el detalle de lo solicitado, véase Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. 
ARB/03/5), Laudo (06.06.2008), pará. 124. 
286 Metalpar v. Argentina. Transcripción de la Audiencia de 11 de septiembre de 2007, pág. 207.  Citado en el Laudo 
(06.062008), pará. 132. Para un análisis más detallado con respecto al daño moral dentro de procedimientos 
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3.3.6.1.8 Estado de Necesidad.287 

  

 En relación con el estándar de TJE Argentina argumentó que la situación socio-

económica que la afecto en aquella época constituye una eximente de responsabilidad del 

Estado.288 A su juicio, existió un riesgo real de desintegración del Estado y en razón de ello las 

medidas adoptadas constituyeron el único modo de salvaguardar el interés general de la 

población del peligro grave e inminente que la acechaba.289 Para fundar esta postura cita cierto 

caso internacional (Sea-Land Services v. Iran)290, y la jurisprudencia interna de la Corte Suprema 

de Justicia de Argentina, la cual contiene los requisitos de legitimidad de las medidas adoptadas 

ante una situación de estado de necesidad por parte del Estado.  

                                                                                                                                                                                           

arbitrales véase PARISH, MATTHEW. NEWLSON, ANNALISE. ROSENBERG, CHARLES. Awarding Moral Damages 
to Respondent States in Investment Arbitration. Berkeley Journal of International Law, Vol. 29(1), 2011; y LAIRD, 
John R. Moral Damages and the Punitive Question in ICSID Arbitration. ICSID Review of Foreign Investment Law 
Journal, Vol. 26(2), 2011.  
287 Al respecto, véase IRURETAGOIENA AGIRREZABLAGA, IÑIGO. El Estado de Necesidad, como causal 
eximente de la responsabilidad por daños a las inversiones (Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. / República Argentina).  
Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, Vol. II(1), 2009, pp. 199-209; GEORGE FORJI, AMIN . Drawing 
the Right Lessons from ICSID Jurisprudence on the Doctrine of Necessity. The International Journal of Arbitration, 
Mediation and Dispute Management, Vol. 76(1), 2010, pp. 44-57; GAZZINI, TARCISIO. Foreign Investment and 
Measures Adopted on Grounds of Necessity: Towards a Common Understanding. Transnational Dispute 
Management, Vol. 7(1), 2010. 
288 Debido a la crisis económica de la época, el Estado argentino se vio involucrado en varios procedimientos en 
sede CIADI por su conducta, alegando el estado de necesidad en al menos otros cinco casos a la fecha y con 
resultados contradictorios: CMS Gas Transmission Company v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/8); 
LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., y LG&E International, Inc. v. República Argentina (Caso CIADI 
No. ARB/02/1); Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/3); 
Continental Casualty Company v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/9); y Sempra Energy 
International v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/02/16). Sólo en los casos LG&E y Continental se 
acogió la eximente, lo cual resulta curioso considerando que los cinco casos se basaban en los mismos hechos y se 
regían por el mismo derecho. Argentina ha sido el primer Estado en alegar el estado de necesidad como eximente de 
responsabilidad ante el incumplimiento de obligaciones. 
289 Esta alegación se encuentra en línea con lo señalado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones 
Unidas en el artículo 25 las Reglas sobre Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos.  
Esta norma señala que: “1. Necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the wrongfulness of 
an act not in conformity with an international obligation of that State unless the act: (a) is the only way for the State 
to safeguard an essential interest against a grave and imminent peril; and (b) does not seriously impair an essential 
interest of the State or States towards which the obligation exists, or of the international community as a whole. 2. 
In any case, necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding wrongfulness if: (a) the 
international obligation in question excludes the possibility of invoking necessity; or (b) the State has contributed to 
the situation of necessity”. Para una explicación de la aplicación de este artículo y el estado de necesidad véase 
GAZZINI, Tarcisio. Op. Cit., pp. 3-6. 
290 Un caso llevado ante el Iran-United States Claim Tribunal. Un resumen del caso se encuentra disponible [En 
línea]; En: http://www.biicl.org/files/3944_sea-land_synopsis.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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 Frente a estas alegaciones las demandantes reconocieron la legitimidad de ciertas 

privaciones de derechos necesarias en estados de emergencia, pero enfatizaron que siempre que 

haya limitación de derechos individuales estas deben ser indemnizadas. Luego, procedieron a 

recordad que estar circunstancias no fueron fortuitas, sino que se deben al mal manejo del Estado 

argentino, y que de cierta forma, si serían imputables al Estado las circunstancias en las que se 

encontraba. 

 La doctrina contemporánea se ha hecho cargo de la discusión sobre limitación del 

ejercicio de los poderes de policía, en tanto no existe una respuesta clara que establezca los 

límites entre medidas regulatorias, expropiatorias y el estado de necesidad. Así, se ha señalado al 

respecto que:  

 

“ […] the assessment of police power regulation must involve some assessment 

of necessity and proportionality. A state is not permitted in international law to 

simply identify some hypothetical risk, take draconian regulatory measures to 

address it and then claim that the measures taken are justified under the state’s 

police powers. To do so would completely undermine the reasonable and 

legitimate expectations of an investor who had acted in good faith.” 291 (Énfasis 

agregado).  

 

 En el presente caso, veremos justamente cómo estos criterios de proporcionalidad y 

necesidad están implícitos en la decisión del Tribunal. Al respecto, sobre la proporcionalidad se 

concluye que al no existir daño no podría haber expropiación indemnizable; mientras que con 

respecto a la “necesidad” se considera que –aun cuando ésta no fue determinante en el caso 

particular-, ésta sin embargo es planteable, es decir, reconoce su existencia sin entrar en su 

análisis.   

 

3.3.6.1.9 Deber de Mitigar Daños. 

 

 Argentina alegó que las medidas impuestas preveían un mecanismo para remediar las 

situaciones de inequidad que podrían surgir de la pesificación, mecanismos que las demandantes 

                                                           
291 NEWCOMBE, ANDREW. The Boundaries of Regulatory Expropriation in International Law. ICSID Review  
Foreign Investment Law Journal, Vol. 20(1), 2005, p. 39. 
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no utilizaron. Las demandantes contestaron que Argentina no podía exigir que ellas acudieran a 

la justicia interna puesto que ello habría implicado una duplicidad de reclamos, lo cual además 

las habría impedido de recurrir al CIADI.292 En efecto, iniciar un proceso en Argentina habría 

sido contradictorio con la postura de las demandantes puesto que cuestionaban la legalidad del 

régimen imperante pero habrían reclamado dentro de él. Y abundan aún más en este punto 

alegando que incluso, de haberse efectuado dicho reclamo, éste no habría rendido frutos puesto 

que, según las demandantes, al 27 de diciembre del año 2006 había más de 50.000 procesos 

relativos a la pesificación.  

 

3.3.6.1.10 Conclusiones. 

 

 Las demandantes concluyen que la pesificación viola el marco jurídico del APPI y que 

Argentina no cumplió con su obligación de otorgar plena protección y seguridad jurídica293 en su 

territorio a las inversiones de Metalpar y de Buen Aire, y que las sometió a medidas equivalentes 

a una expropiación. Las demandantes solicitaron que el Tribunal emita el laudo de la forma que 

ellas plantearon: 

 

“149. […] a) Determinando que la República Argentina ha violado sus 

obligaciones conforme al Tratado Bilateral de Inversiones antes 

individualizado, suscrito entre Chile y Argentina, el derecho internacional y la 

propia Constitución Argentina; b) Condenando a la República Argentina a 

pagar a las demandantes Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. una indemnización de 

US$17.938.099, reajustada y actualizada en la forma antes solicitada, más 

todas las costas adicionales que implique el presente litigio para las 

demandantes, con el interés compuesto desde la fecha del fallo hasta su pago 

efectivo. c) En subsidio de lo anterior, condenar a la República Argentina a 

                                                           
292 Se trataría de una típica situación de cláusula de opción irrevocable o Fork-in-the-road.   
293 La plena protección se menciona dos veces en el APPI. Primero, en el artículo II(2) y luego en el artículo IV(1).  
En ninguno de los dos casos se especifica el nivel de protección. La doctrina más autorizada al respecto considera 
que: “There is a broad consensus that the standard does not provide absolute protection against physical or legal 
infringement. In terms of the law of state responsibility, the host state is not placed under an obligation of strict 
liability to prevent such violations.  Rather, it is generally accepted that the host state will have to exercise ‘due 
diligence’ and will have to take such measures to protect foreign investment as are reasonable under the 
circumstances.” DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., p. 161. De todas formas, el Tribunal no 
volvería a mencionar el estándar de plena protección en lo sucesivo del laudo, por lo que entrar en un mayor detalle 
respecto de él resulta innecesario. 



131 

 

cancelar a las demandantes una indemnización por los daños causados, 

ascendente a la suma que el tribunal en justicia considere apropiado 

aplicar.”294 

 

 Argentina por su parte solicitó que se rechace totalmente la demanda de Metalpar, con 

costas, negando las conclusiones de Metalpar. 

 

3.3.6.2 Dificultades Probatorias. 

 

 Las demandantes no presentaron a los testigos y peritos que habían propuesto en la 

audiencia que se programó y celebró precisamente para poder examinarlos. En consecuencia, el 

Tribunal considera que no puede fundar su decisión en los hechos y conclusiones que esos 

peritos hubieran supuestamente demostrado. El fundamento de adoptar esta postura, según las 

demandantes, es que este proceso es “de puro derecho”. Respecto de esto, el Tribunal cree que la 

controversia no puede ser de puro derecho en la medida en que debe demostrarse si existió o no 

afectación de una inversión a causa de las medidas tomadas por el Gobierno argentino. Por todo 

lo anterior, el Tribunal considera apropiado señalar que se trata de un caso de difícil prueba. 

 

3.3.6.3 Análisis del Tribunal Respecto del Fondo del Asunto. 

 

3.3.6.3.1 Discriminación. 

  

 Respecto de este punto, el Tribunal considera que no hubo un trato discriminatorio en 

cuanto el Estado argentino trató a las empresas funcionando en aquel momento de forma 

igualitaria. En ese sentido, como las demandantes no eran entidades financieras, no pueden 

alegar que el Estado argentino debió tratarlas como tales.295 En efecto, tratar de manera distinta a 

sujetos desiguales no constituye un trato desigual, al contrario, es una manifestación de la 

potestad de Argentina para legislar de acuerdo a sus intereses en la medida en que el principio de 

                                                           
294 Metalpar v. Argentina. Memorial de Demanda, pará. 437. Citada en el Laudo Decisión sobre Jurisdicción 
(06.062008), pará. 149. 
295 En razón de la dispar aplicación de las leyes 25.789, 25.561 y el Decreto 905/2002 en relación al sector 
financiero. Véase Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Laudo 
(06.06.2008), parás. 160-164. 
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igualdad se aplica entre iguales y no entre desiguales. Para fundar esta postura cita el Tribunal el 

caso Sempra Energy v. Argentina, el cual sostuvo en un sentido similar que: 

 

“319. The Tribunal reaches a similar conclusion in respect of the alleged 

discrimination. There are quite naturally important differences between the 

various affected sectors, so it is not surprising that different solutions might 

have been or are being sought for each. It could not be said, however, that any 

such sector has been particularly singled out either to have applied to it 

measures harsher than in respect of others, or conversely to be provided with a 

more beneficial remedy to the detriment of another. The Tribunal does not find 

that there has been any capricious, irrational or absurd differentiation in the 

treatment accorded to the Claimant as compared to other entities or sectors.” 296  

 

Además, a mayor abundamiento, podemos mencionar que en el caso Plama v. Bulgaria se sostuvo que: 

 

“184. […] this Tribunal believes that, while the standards can overlap on 

certain issues, they can also be defined separately. Unreasonable or arbitrary 

measures – as they are sometimes referred to in other investment instruments – 

are those which are not founded in reason or fact but on caprice, prejudice or 

personal preference. With regard to discrimination, it corresponds to the 

negative formulation of the principle of equality of treatment. It entails like 

persons being treated in a different manner in similar circumstances without 

reasonable or justifiable grounds.” 297 

 

3.3.6.3.2 Expropiación. 

 

En este punto, el Tribunal concuerda con la postura de Argentina al considerar que: 

 

“174. […] las Demandantes en ningún momento se vieron impedidas de 

manejar su inversión y siempre tuvieron control sobre ella, por medio de su 

                                                           
296 Sempra Energy International v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/02/16), Laudo (28.09.2007), pará. 
319. 
297

 Plama Consortium Limited v. República de Bulgaria (Caso CIADI No. ARB/03/24), Laudo (27.08.2008), pará. 
184. 
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subsidiaria, Metalpar Argentina S.A. Incluso esta empresa continúo ejerciendo 

su actividad comercial, negociando con los clientes que ya habían firmado los 

contratos y con clientes futuros. Metalpar Argentina S.A. mejoró su producción 

y sus ventas en el mercado argentino, como lo reconoció su Presidente, el señor 

Jaime Paredes, quien además es uno de los principales accionistas de las 

Demandantes (transcripción de la audiencia, 14 de septiembre del 2007, página 

932). No hay por lo tanto, prueba alguna de una expropiación directa ni 

indirecta de las inversiones de las Demandantes.”298   

 

 Fundamenta esto en el caso LG v Argentina, en el cual el Tribunal sostuvo una postura 

similar: 

 

“191. Al considerar el impacto económico severo, debe analizarse si el impacto 

que desencadenó la medida tomada por el Estado receptor fue lo 

suficientemente grave como para generar la necesidad de una compensación 

por expropiación. En numerosas decisiones arbitrales, se ha denegado la 

compensación cuando no se haya afectado todo o casi todo el valor económico 

de la inversión. Debe destacarse que la disminución en la capacidad de la 

inversión para mantener sus actividades no es suficiente para solicitar la 

compensación, si dicha inversión se mantiene operativa, aún cuando sus 

ganancias disminuyan. Entonces el impacto debe ser sustancial para que sea 

exigible dicha compensación.”299  

 

 Según el Tribunal, las demandantes no demostraron que las actuaciones del gobierno 

argentino tuvieran un efecto suficientemente grave sobre sus inversiones, por lo tanto, no habría 

expropiación que indemnizar.   

 

3.3.6.3.3 Interferencia. 

 

                                                           
298 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Laudo (06.06.2008), pará. 
174. 
299 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., y LG&E International, Inc. v. República Argentina (Caso CIADI  
No. ARB/02/1), Decisión sobre Responsabilidad (03.10.2006), pará. 191. 
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 Por los mismos motivos expuestos en los párrafos anteriores, el Tribunal considera que 

no hubo interferencia significativa en las inversiones de las demandantes en territorio argentino.   

 

3.3.6.3.4 Prohibición de Hacer Transferencias al Exterior. 

 

 Respecto de estas alegaciones el Tribunal concluye tajantemente que las demandantes 

conocían la normativa vigente sobre la materia, y que cualquier imposibilidad de remesa se debió 

al incumplimiento con ella y no a las acciones del Gobierno argentino. Y de cualquier forma, una 

mala asesoría por parte del Bank Boston respecto del tema no es imputable al estado de 

Argentina y no debe responder por ello. 

 

3.3.6.3.5 Trato Justo y Equitativo. 

 

 Como ya hemos dicho, el Tribunal no encontró que la conducta del Estado argentino haya 

sido discriminatoria ni que haya constituido una expropiación. Por ello, considera que no se violó 

el estándar de TJE dado que en el hecho, no se incumplieron las legítimas expectativas300 que la 

demandante alegaba. Además de los puntos ya expuestos, el Tribunal cita el caso PSEG v. 

Turquía301 y LG&E v. Argentina, en los cuales los Tribunales establecen un concepto de TJE 

relacionado con las legítimas expectativas del inversor para con el Estado receptor. Recordemos 

que las demandantes habían mantenido que el estándar TJE opera como una cláusula de garantía 

para los inversores extranjeros de que sus inversiones serán tratadas de acuerdo con las 

expectativas de garantía de protección que debe otorgar el Estado receptor. En ambos casos, el 

Tribunal consideró el estándar de TJE en relación íntima con las expectativas que nacen de una 

promesa de la administración en la cual las demandantes se basan para hacer valer un derecho,302 

esta conducta debe ser sólida, transparente y libre de ambigüedades y conlleva la obligación de 

                                                           
300 Al contrario del caso MTD en donde el tribunal si sostendría que la conducta del Estado de Chile generó 
legítimas expectativas. 
301 PSEG Global, Inc., The North American Coal Corporation, y Konya Ingin Electrik Üretim ve Ticaret Limited 
Sirketi v. República de Turquía (Caso CIADI No. ARB/02/5). 
302 Ibíd, pará. 241. 
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proporcionar y mantener la estabilidad de su sistema jurídico.303 En consideración del Tribunal, el 

caso actual no presenta las características de otros casos:304 

 

“186. En este caso concreto, no existió una licitación, una licencia, un permiso 

o un contrato de alguna clase entre Argentina y las Demandantes y el Tribunal 

considera que no hubo expectativas legítimas de las Demandantes que fueran 

violadas por Argentina. 

187. […] Como en este caso no existe una conducta estatal arbitraria ni una 

situación contractual de alguna clase que les permitiera a las Demandantes 

crearse expectativas legítimas que fueran violadas por esa conducta, el 

Tribunal concluye que Argentina no violó el precepto que la obliga a darle un 

tratamiento justo y equitativo a las inversiones de las Demandantes.”305   

 

 Como ya se ha dicho, el Tribunal considera que las demandantes no sufrieron perjuicio, 

lo que sumado a todo lo anterior hacen pensar al Tribunal que la demanda interpuesta puede ser 

rechazada sin mayor argumento. Sin embargo, el Tribunal decide analizar ciertos otros puntos 

con el fin de mejorar su razonamiento y fundamentación.   

 

3.3.6.3.6 Circunstancias en que se Concretó la Inversión. 

 

 Luego de un breve recuento histórico de las circunstancias por las cuales la República 

Argentina se encontraba en la situación que se encontraba a finales del año 2001, el Tribunal 

decide no tomar partido ante las alegaciones de las demandantes de que dicho estado de caos era  

responsabilidad del Estado argentino. Sumado el recuento al conocimiento que tenían las 

                                                           
303 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., y LG&E International, Inc. v. República Argentina (Caso CIADI 
No. ARB/02/1), Decisión sobre Responsabilidad (03.10.2006), pará. 131. 
304 Al respecto, se citan los siguientes casos en los que se ha abordado la problemática relativa a las legítimas 
expectativas y el TJE: PSEG Global Inc. Konya Ilgin Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Sirketi v. República de 
Turquía (Caso CIADI No. ARB/02/5), Laudo (19.01.2007); Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. Estados 
Unidos Mexicanos (Caso CIADI No. ARB/002/2), Laudo (29.05.2003); ADC Affiliate Limited y ADC & ADMC 
Management Limited v. República de Hungría (Caso CIADI No. ARB/03/6), Laudo (02.10.2006); Azurix Corp. v. 
República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/12), Laudo (14.07.2006);  Siemens A. G. v. República Argentina 
(Caso CIADI No. 02/8), Laudo (06.02.2007); LG&E Corp., LG&E Capital Corp. y LG&E Internacional Inc. v. 
República Argentina (Caso CIADI No. ARB/02/1), Laudo (25.07.2007); y Enron Corporation, Ponderosa Assests 
L.P. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/3), Laudo (22.05.2007).  
305 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Laudo (06.06.2008), 
parás. 186-187. 
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demandantes del mercado argentino, el Tribunal considera que ellas no podrían alegar 

desconocimiento de las anómalas circunstancias que reinaban en dicho país, y de hecho, sostiene 

el Tribunal que ellas conocían el deteriorado estado de la industria automotriz argentina: 

 

“201. Los personeros de Metalpar S.A. y Buen Aire S.A., compañías chilenas 

fundadas y radicadas en ese país vecino a Argentina, no desconocían los 

trastornos políticos y económicos que había experimentado dicho país en el 

pasado. Ellas mismas lo expresaron en varias ocasiones, entre otros en el 

párrafo 139 de su Memorial de Demanda. Sabían que en el pasado cercano 

Argentina había sufrido graves trastornos de inestabilidad y, posiblemente, con 

un poco de diligencia, pudieron haber descubierto, en 1996 y durante los años 

siguientes, cuando efectuaron sus inversiones en Argentina, (en 1997 

compraron Bus Carrocería y en 1998 hicieron aportes significativos de capital 

a sociedades que les pertenecían), que una nueva crisis se estaba gestando 

aunque, por supuesto, les habría resultado imposible prever la gravedad de los 

hechos que sucederían.”306  

 

 De esa forma, el Tribunal cuestiona la decisión de las demandantes de invertir en un país 

con tal alto riesgo-país e implícitamente cuestiona las expectativas que estas tenían a la hora de 

realizar la inversión.   

 

3.3.6.3.7 Estado de Necesidad.  

 

Respecto de este tema, el Tribunal fue contundente: 

 

“El análisis del tema del estado de necesidad, como causal eximente de 

responsabilidad, es necesario en los casos en los que se demuestra una 

conducta de un Estado violatoria del derecho de una persona, física o jurídica, 

a que sus inversiones en esa Nación sean respetadas. Si, además de la 

existencia de esa conducta lesiva a las inversiones se comprueba que, como 

consecuencia de ella se causaron daños y además, se prueba su monto, la 

                                                           
306 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Laudo (06.06.2008), pará. 
201. 
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definición de si se está en presencia o no de un estado de necesidad que exime 

de responsabilidad al Estado, es ineludible. Nada de eso sucede en este caso y, 

por esa razón, adentrarse en el análisis de ese tema resultaría totalmente 

estéril.” 307  

 

 Como se observa, el Tribunal considera que la conducta Argentina no constituye 

expropiación en tanto no produjo un daño económico a la demandante, y en la medida en que no 

hubo daño, no es necesario analizar si se cumplen los requisitos del estado de necesidad. Es 

decir, a contrario sensu, se hace aplicación del estándar internacional mínimo que habíamos 

adelantado en el punto 3.3.6.1.8 sobre Estado de Necesidad como justificación del actuar del 

Estado argentino bajo estado de necesidad. Como pudimos observar, el actuar del Estado 

argentino en el caso particular fue legítimo en la medida en que no fue discriminatorio y en la 

medida en que se trató por igual a todos aquellos potencialmente perjudicados por las medidas 

adoptadas, y su actuar fue de buena fe en la medida en que protegía los intereses de la nación. 

Más allá de la inexistencia del daño en el caso particular, la conducta en si pareciera acorde a un 

estándar mínimo internacional consecuente tanto con los intereses de los inversores privados 

como con los intereses regulatorios estatales.308 Respecto de otros casos en los que Argentina 

alegó el estado de necesidad (aplicando el artículo XI del TBI celebrado entre Argentina y los 

Estados Unidos)309 también se admitió a priori la posibilidad del estado de necesidad como 

eximente de responsabilidad bajo esa lógica: 

                                                           
307 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Laudo (06.06.2008), 
parás. 213. 
308 De forma similar, en el caso Methanex Corporation v. Estados Unidos de América (UNCITRAL), la demandante 
alegaba que las medidas adoptadas por el Estado de California atentaban contra ciertas disposiciones del NAFTA en 
la medida en que se le había despojado de su inversión de forma arbitraria, sin el propósito de beneficiar a la 
comunidad, y sin la indemnización correspondiente. Eventualmente, el Tribunal decidiría que no existe una 
expropiación sino que podría existir solamente una conducta equivalente a una expropiación, y que la demandante 
debería probar dicha equivalencia. Se dijo entonces que: “But as a matter of general international law, a non-
discriminatory regulation for a public purpose, which is enacted in accordance with due process and, which affects, 
inter alios [sic], a foreign investor or investment is not deemed expropriatory and compensable unless specific 
commitments had been given by the regulating government to the then putative foreign investor contemplating 
investment that the government would refrain from such regulation”. Laudo (03.08.2005), pará. 7, Parte IV, 
Capítulo D. Eventualmente, el Tribunal le daría la razón a la demandada, y entendería que las medidas adoptadas 
fueron efectivamente en beneficio del medioambiente y la población de California, no siendo arbitraria la conducta, 
como pretendía demostrar la demandante a través de un análisis numérico-científico. 
309Al respecto, el Artículo XI del TBI señala que: “This Treaty shall not preclude the application by either Party of 
measures necessary for the maintenance of public order, the fulfillment of its obligations with respect to the 
maintenance or restoration of international peace or security, or the Protection of its own essential security 
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“All five tribunals agreed that a serious economic crisis may be qualified as a 

threat to the essential security interests of a State for the purpose of Article XI 

BIT. In the words of the Tribunal in Continental, for example, the host State is 

allowed under Article XI to take actions properly necessary by the central 

government to preserve or to restore civil peace and the normal life of society 

(especially of a democratic society such [as] that of Argentina), to prevent and 

repress illegal actions and disturbances that may infringe such civil peace and 

potentially threaten the legal order, even when due to significant economic and 

social difficulties, and therefore to cope with and aim at removing these 

difficulties, do fall within the application under Art. XI. The problem is then to 

establish how serious the economic crisis must be in order to trigger the 

application of Article XI. All tribunals agreed that the situation must be 

exceptional.”310 

 

 En cualquier caso, el APPI Chile-Argentina no contiene una cláusula sobre estado de 

necesidad propiamente y el fundamento jurídico de la defensa de Argentina se basó en las 

disposiciones relativas a la expropiación del artículo IV. 

 

3.3.6.3.8 Deber de Mitigar los Presuntos Daños. 

 

 Este punto no es relevante para el Tribunal puesto que considera: 1.- Que una gestión ante 

Tribunales argentinos para mitigar los daños (como se suponía que debieron haber procedido las 

demandantes según la nueva normativa argentina) no habría constituido triple identidad y no 

habría obstado la posibilidad de recurrir al CIADI; y 2.- Por los motivos que se darán en el punto 

siguiente, no es necesario en realidad discutir si las demandantes debieron accionar o no ante los 

Tribunales ordinarios argentinos para mitigar los daños. 

 

3.3.6.3.9 La Inversión de las Demandantes. 

 

                                                                                                                                                                                           

interests”. Disponible [En línea]; En: http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/argentina_us.pdf [consulta: 21 de 
febrero 2014]. 
310 GAZZINI, TARCISIO. Op. Cit., 16. 
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 Como ya se había adelantado, el Tribunal considera que existe abundante evidencia 

acompañada al juicio por ambas partes de que las inversiones de las demandantes en Argentina 

no habrían sido perjudicadas, sino todo lo contrario, se habrían visto beneficiadas por las 

medidas del gobierno trasandino:  

 

“225. En efecto, independientemente de las vicisitudes que hubieran podido 

sufrir los créditos que Metalpar Argentina S.A. les otorgó a los compradores de 

los vehículos que ella fabricaba, el 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. […]  

228. Especular lo que habría pasado si Argentina no hubiera tomado ninguna 

acción o si hubiera impuesto medidas distintas sería, como ya se dijo, un 

ejercicio inútil que llegaría a conclusiones puramente hipotéticas, de imposible 

demostración. Lo concreto, y sobre lo que el Tribunal no tiene ninguna duda, es 

que el ordenamiento de las finanzas estatales, los subsidios que Argentina 

otorgó a empresas transportadoras y la recuperación de la estabilidad, en 

general, fueron un entorno beneficioso para que Metalpar Argentina S.A. 

tomara las decisiones empresariales que permitieron su vertiginosa 

recuperación.”311 

 

De esta forma, el Tribunal concluirá que:  

 

“233. […] por las numerosas razones que se han expuesto en los párrafos 

precedentes [relativas al estado de la empresa con posterioridad a la 

aplicación de las medidas por parte de Argentina], el Tribunal debe rechazar, 

en todos sus extremos, la Demanda planteada por Metalpar S.A. y Buen Aire 

S.A.” 312  

 

3.3.6.4 Costas. 

                                                           
311 Metalpar S.A. y Buen Aire S.A. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/5), Laudo (06.06.2008), 
parás. 225-228. 
312 Ibíd., pará. 233. 
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 El Tribunal considera que cada parte deberá cubrir sus costas procesales puesto que el 

Estado argentino tomó medidas que ayudaron a interrumpir el orden socio-económico, dando pie 

a la preocupación de los inversores, sin perjuicio de que la demanda fue infructífera en sus 

pretensiones. 

 

3.3.6.5 Decisión Final. 

 

 De esta forma, el Tribunal rechaza la demanda en todos sus términos y determina que 

cada parte deberá cubrir sus costas procesales. 
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3.4 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile. 

 

Tribunal    : Tribunal Arbitral CIADI 

Demandante    : Sociedad Anónima Eduardo Vieira 

Demandado    : República de Chile 

Materia    : Inversión Extranjera Directa 

Caso CIADI Número   : ARB/04/7313 

                             Árbitros Tribunal              : W. Michael Reisman (Estados Unidos), Susana Czar de Saluendo 

       (Argentina) y el Presidente Claus von Wobeser (México). 

                              Árbitros Comité ad hoc   : Piero Bernardini (Italia), Eduardo Silva Romero (Colombia- 

       Francia), y el President Christer Söderlund (Suecia).  

 

3.4.1 Índice de Voces. 

 

Nación Más Favorecida [en adelante NMF] - Trato Justo y Equitativo [en adelante TJE] - Plena 

Protección – Trato Nacional - Estoppel - Buena Fe - Objeción a la Jurisdicción ratione temporis -  

Recurso de Anulación – Derecho Aplicable al Fondo. 

 

3.4.2 Artículos Aplicados APPI Chile - España. 

 

Artículos 2º - 3º - 4º - 10º. 

 

3.4.3 Artículos Aplicados Convención de Washington. 

 

Artículos 25º - 42º - 52º. 

 

3.4.4 Los Hechos. 

 

                                                           
313 Un recuento de los documentos del caso puede encontrarse [En línea]; En: 
http://italaw.com/cases/documents/1038 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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 El 3 de octubre de 1989,  la empresa Construcción y Carpintería Naval S.A. (CONCAR) 

adquiriría derechos para realizar actividades pesqueras en aguas Chilenas mediante una solicitud 

a la Subsecretaria de Pesca (dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción) la que señalaba como área de operación de la empresa aquella que 

correspondiera de conformidad con la legislación vigente y sus modificaciones futuras. Esta 

solicitud sería aprobada el día 6 de marzo de 1989. 

 Unos meses después, el 11 de julio 1989, PACEGAL (empresa española que aportaría en 

aquel entonces dos barcos y capital de trabajo necesario a CONCAR) celebraría con el CIE de 

Chile un Contrato de Inversión Extranjera por el que se aprobaría el mencionado aporte de 

PACEGAL a CONCAR. A través de dos escrituras públicas redactadas en 1990, PACEGAL 

aportó -entre otros- dos barcos, y solicitaría por primera vez la ampliación de su permiso de 

pesca para poder realizar actividades pesqueras en aguas exteriores. Posteriormente, el 26 de 

diciembre de 1990, Eduardo Vieira S.A. (en adelante, EV) adquiriría el 49% de las acciones de 

CONCAR (el 51% restante lo compraría una empresa nacional de Liechstentein llamada Brusson 

Societe Anonyme de Vaduz).  

 El permiso otorgado originalmente a CONCAR sólo contemplaba como área de 

operación la zona de aguas interiores al sur del paralelo 47º Latitud Sur, para los buques 

llamados “Antonio Lorenzo” y “María Tamara”. En variadas ocasiones EV volvería a solicitar la 

ampliación de su permiso para poder operar también en aguas exteriores. Ante esto, el año 1992, 

la SUBPESCA emitiría la Resolución Nº 381 por la cual explícitamente negaba la ampliación o 

regularización de la Resolución 291. Casi dos años después, entraría en vigor el Acuerdo entre la 

República de Chile y el Reino de España Para la Protección y Fomento Reciproco de 

Inversiones.314 Entrado en vigencia el acuerdo, CONCAR solicitaría mediante una escrito 

dirigido al Ministerio de Economía el 23 de noviembre de 1995, que “en uso de sus atribuciones 

legales se sirva ordenar que la Resolución de la Subsecretaría de Pesca No. 291 de 28 de 

febrero de 1989, sea modificada o rectificada en su parte pertinente, disponiendo que CONCAR, 

S.A. también está autorizada para operar en el área de aguas exteriores al sur del paralelo 47 

L.S., corrigiendo con ello una situación de injusticia inexplicable que ha afectado durante años 

                                                           
314 Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España para la Protección y Fomento Recíprocos de 
Inversiones, firmado el 10 de octubre de 1991 (Vigente desde el 27 de abril de 1994). Disponible [En línea]; En: 
http://ciechile.cc.cl/wp-content/uploads/2011/01/chile_spain_sp.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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a la empresa, evitando que se sigan produciendo perjuicios[...].” 315 Dicha solicitud se funda en 

que la Resolución 291 fue emitida ilegalmente y sobre una base discriminatoria y arbitraria.  

Luego de varios de años de conflicto,316 en los cuales CONCAR intentaría por diferentes medios 

legales obtener la modificación de su permiso de pesca, el día 23 de febrero del año 2001  

finalmente se aprobaría la modificación al permiso de pesca de EV, permitiéndole ejercer sus 

actividades en aguas exteriores al sur del paralelo 47º L.S., a través de la Resolución Nº 371, 

pero sólo para su buque “María Tamara”. El año 2001 se publicaría también la Ley 19.713, la 

cual establecería que la cuota de pesca que sería adjudicada a las actividades de pesca en aguas 

exteriores debía ser calculada sobre la base de las capturas realizadas durante los dos años 

anteriores. Por cuestiones obvias, EV obtuvo una cuota de pesca equivalente a 0. A raíz de esto, 

durante el mismo año y al año siguiente se mantuvieron consultas amistosas entre el Estado de 

Chile y EV, de acuerdo a lo proscrito por el artículo 10º del Acuerdo, siendo la última de estas 

realizada el 8 de mayo del 2002. Estas reuniones fracasarían rotundamente. Luego de muchos 

años de inestabilidad y duda en la relación de las partes, el 30 de octubre de 2003 EV presentaría 

una solicitud de arbitraje al Centro, la cual sería recibida pocos días después, el 5 de noviembre 

del mismo año. La solicitud se fundaba en el Acuerdo celebrado entre Chile y el Reino de 

España para la Protección de la Inversión Extranjera. 

 Por lo tanto, y respecto de las alegaciones sobre el fondo, EV sostiene en su demanda que 

como accionista de CONCAR se ha visto perjudicado por el actuar del Estado de Chile al 

infringirse las siguientes obligaciones de origen contractual: “(i) trato justo y equitativo,317 (ii) 

trato nacional,318 (iii) trato de nación más favorecida,319 y (iv) de protección,320 generando dichas 

                                                           
315 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
39. 
316 Ibíd., parás. 40-66.  
317 En relación al artículo 4º del APPI, véase particularmente sobre el tema SCHREUER, CHRISTOPH. Fair and 
Equitable Treatment in Arbitral Practice. The Journal of World Investment & Trade, Vol. 6(3), 2005. 
318 En relación al artículo 4º numeral 1 del APPI, véase al respecto DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. 
Op. Cit., pp. 198-206. 
319 En relación al artículo 4º numeral 2 del APPI, véase particularmente sobre el tema FREYER, DANA. HERLIHY, 
DAVID . Most-Favored-Nation Treatment and Dispute Settlement In Investment Arbitration: Just How Favored is 
Most Favored? ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 20, 2005, pp. 58-83; WONG, JARROD. The 
Application Of Most-Favored Nation Clauses To Dispute Resolution Provisions In Bilateral Investment Treaties. 
Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, Vol. 3(1), 2008, pp.171-198; y DOLZER, RUDOLF.  
SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., pp. 206-212. 
320 En relación al artículo 3º del APPI, véase particularmente sobre el tema en CREMADES, BERNARDO. Investment 
Protection and Compliance with Local Legislation. ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 24(2), 
2009, pp.  557-564. 
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violaciones una medida equivalente a una expropiación.”321 La forma en que estas obligaciones 

se han visto transgredidas fueron tres: 

  

“101. […] (i) La no rectificación de la Resolución No. 291 ante las peticiones 

formuladas por CONCAR (en lo sucesivo denominado como “primer 

reclamo”), (ii) la asignación de la cuota “cero” para determinar los cupos de 

pesca de CONCAR en aguas exteriores (en lo sucesivo denominado como 

“segundo reclamo”) y (iii) las conductas dolosas de SUBPESCA en la 

redacción de la Resolución No. 371 y dentro del procedimiento del RECURSO 

DE PROTECCIÓN promovido contra la misma (en lo sucesivo denominado 

como “tercer reclamo”).”322  

 

 Todo esto, en palabras de EV, produjo un perjuicio equivalente a una expropiación, por lo 

que reclama que Chile pague una suma por concepto de compensación igual a la totalidad de los 

daños sufridos por su inversión, desde el año 1990 en adelante.323    

 

3.4.5 Decisión sobre Jurisdicción. 

 

 Como es usual en sede CIADI, y antes de entrar en las consideraciones sobre el fondo del 

caso, la demandada impugna la jurisdicción del centro sosteniendo que el conflicto actual no se 

encuentra dentro del alcance temporal del acuerdo (ratione temporis) y por ello este no puede ser 

conocido y resuelto por el Tribunal arbitral.   

 

3.4.5.1 Objeción a la Jurisdicción Ratione Temporis. 

 

 Chile sostiene que la causa real del conflicto jurídico actual es la negativa chilena de 

autorizar a CONCAR a pescar en aguas exteriores, situación que es temporalmente anterior a la 

entrada en vigencia del Acuerdo, y por lo tanto, no existe consentimiento de parte del Estado 

para someterse a la jurisdicción del Centro, como establece el artículo 25 del Convenio. En 

                                                           
321 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
100.  
322 Ibíd., pará. 101.  
323

 Año en que se niega por primera vez la ampliación del permiso de pesca. 
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efecto, el artículo 2(3) del APPI establece que: “No se aplicará, sin embargo, a las controversias 

o reclamaciones surgidas o resueltas con anterioridad a su entrada en vigor.” Así, el Estado de 

Chile sostiene que los tres puntos alegados por la demandante hacen referencia realmente a sólo 

una controversia: la generada por la negativa del Estado de Chile de modificar el permiso de 

pesca de CONCAR, materializado en la Resolución 291, o a más tardar, en la resolución de la 

SUBPESCA de fecha 12 de septiembre de 1990 en la que ella se opone tajantemente a la 

ampliación. Respecto del segundo de los puntos alegados por la demandante, y en relación con el 

factor temporal de la jurisdicción, Chile responde que la asignación de la cuota 0 para la pesca 

(derivada de la nueva Ley del año 2001 que permitía a EV operar un barco pesquero en mar 

exterior con cuota igual a 0) es sólo un efecto de la aplicación de la legislación vigente de los 

años anteriores que no le permitían a EV pescar en aguas exteriores. Así, la asignación de la 

cuota sólo fue un efecto de aplicación correcta de la ley y no un acto ilícito per se, derivando 

entonces en que la demanda se basa realmente sólo en la negativa a cambiar el permiso de pesca.  

Respecto al tercer punto, y siguiendo la misma línea, Chile argumenta que las conductas de la 

SUBPESCA no son una controversia distinta a la negativa del cambio del permiso de pesca: 

  

“111. […]  la demandante no impugna en verdad la forma en que Subpesca 

actuó en el dictado de la Resolución 371 y en su defensa en tribunales, sino el 

fondo de la decisión judicial que declaró ilegal tanto dicha resolución como, 

consecuentemente, la autorización dada a Concar para pescar en las Aguas 

Exteriores” de manera tal que la “causa real” de la controversia no es sino la 

negativa del Estado de Chile para que CONCAR pesque en aguas exteriores 

[…].”324 

 

 A mayor abundamiento, Chile cita la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, en particular su artículo 28, para defender la postura de que no puede aplicarse un 

Tratado con efecto retroactivo salvo que exista pacto en contrario. Siguiendo la misma idea, cita 

también el artículo 13 de los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos 

Internacionalmente Ilícitos325 el cual establece que “un hecho del estado no constituye violación 

                                                           
324 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
111. 
325 Creados bajo el alero de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Véase los artículos [En 
línea]; En: http://www.uib.es/depart/dpu/dip/pdf/dip0607/responsabilidad.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. Para 
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de una obligación internacional a menos que el estado se halle vinculado por dicha obligación 

en el momento en que se produce el hecho.” 

 Por último, Chile agrega que los términos “controversia” y “reclamación” no son 

sinónimos. En apoyo de esto cita el Acta Interpretativa del APPI firmada en Madrid en 1998 en 

la que se manifestó: 

       

“El art. (sic) 2.3 establece que el Acuerdo “no se aplicará, sin embargo, a las 

controversias o reclamaciones surgidas o resueltas con anterioridad a su 

entrada en vigor”. En este sentido las partes entienden que los términos 

“controversia” y “reclamación” no son sinónimos, sino que definen situaciones 

diferentes. La expresión “controversia” deberá entenderse como discusión o 

conflicto de intereses de los que haya constancia fehaciente, se haya o no 

producido la acción de reclamar. Se entiende por “reclamación” la acción o 

efecto de reclamar, esto es, reclamar contra una cosa, oponerse a ella de 

palabra o por escrito”.326   

 

 EV objeta las consideraciones expuestas por Chile, basándose en la teoría de los actos 

propios y la doctrina del Estoppel.327 Además, objeta como improcedente la relación de los 

                                                                                                                                                                                           

una pequeña introducción a estos artículos véase CRAWFORD, JAMES. Artículos sobre Responsabilidad del Estado 
por Hechos Internacionalmente Ilícitos. Disponible [En línea]; En: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa/rsiwa_s.pdf 
[consulta: 21 de febrero 2014]. 
326

 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará.  
117.  
327 En palabras de Eduardo Vieira: “23. El estoppel puede ser conceptualizado como la pérdida de derechos para un 
Estado que, debido a su actitud ha creado una determinada situación jurídica, la cual llevó a otra persona a actuar 
en consecuencia. Así, dicho Estado se ve imposibilitado de manifestarse en sentido contrario a su primera actitud. 
Se apoya en el principio de la buena fe y la doctrina de los actos propios”. Eduardo Vieira v. Chile. Memorial de 
Contestación de Objeciones a la Jurisdicción, pará 23.  Citada en el Laudo (21.08.2007), pará. 119. La doctrina más 
autorizada ha reconocido el estoppel dentro de la jurisdicción CIADI. Al respecto, véase: SCHREUER, CHRISTOPH. 
MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 609; y USHAKOVA, 
TATSANIA. Sobre la Aplicación del principio de Estoppel en la práctica del CIADI. Revista de Arbitraje Comercial 
y de Inversiones, Vol. VI(2), 2013, pp. 335-375. Véase también los siguientes casos: Amco. v. Indonesia, Decisión 
sobre Jurisdicción (25.09.1983), pará 47; Amco v. Indonesia (Resubmitted Case), Laudo (05.06.1990), parás. 144–
145; Klöckner v. República de Camerún, Decision sobre Anulación (03.05.1985), pará. 123; SPP v. Egypt, Decisión 
sobre Jurisdicción I (27.11.1985), pará. 63; CSOB v. República de Eslovaca, Decisión sobre Jurisdicción 
(24.05.1999), pará. 47; Gruslin v. Malaysia, Laudo (27.11.2000), parás. 20.1–20.5; Zhinvali v. Georgia, Laudo 
(24.01.2003), parás. 244–248; SGS v. Pakistán, Decisión sobre Jurisdicción (06.08.2003), parás. 122, 175–177; SGS 
v. Filipinas, Decisión sobre Jurisdicción (29.01.2004), pará. 109; Pan American v. Argentina, Decisión sobre 
Jurisdicción (27.07.2006), parás. 140-161; ADC v. Hungría, Laudo (02.10.2006), parás. 474-475; Fraport v. 
Filipinas, Laudo (16.08.2007), parás. 346, 347; Tanzania Electric Supply Company Limited v. República 
Independiente de Tanzania, Decision sobre Asuntos Preliminares (22.05.2000), parás. 97-108; Ceskoslovenska 
obchodni banka, a.s. v. República Eslovaca, Decisión sobre Jurisdicción (24.05.1999), pará. 47; Gobierno de la 
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hechos realizada por Chile en su memorial de objeción a la jurisdicción. El Tribunal analiza 

ambos argumentos en dicho orden. Primero, dice EV, Chile habría renunciado a su derecho a 

objetar la jurisdicción al haberse sometido al procedimiento de consultas amistosas bajo el alero 

del artículo 10 del Convenio. Respecto de lo segundo, EV alega que el memorial de objeción a la 

jurisdicción presentado por Chile: 

 

“38. […] distorsionan los contenidos y alcances de los documentos 

referenciados, se citan parcialmente otros documentos, se extraen conclusiones 

subjetivas, falsas y/o erróneas sobre las alegaciones de la Demandante 

expresadas en el Memorial de Demanda y se discrimina arbitrariamente en 

cuanto a la selección de hechos referidos, pretendiendo otorgar un fundamento 

fáctico a sus elucubraciones disociadas de la realidad.” 328 

 

 Respecto de la jurisdicción ratione temporis misma del Tribunal,329 EV sostiene que todas 

las controversias que motivan el presente caso ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigor 

del Acuerdo. Así, las comunicaciones entre las partes por las cuales EV solicitó la modificación 

del permiso de pesca reiteradamente, fueron previas a la entrada en vigencia del mismo y son 

meros antecedentes del caso. Desde su punto de vista, la primera controversia relativa a la no 

modificación del permiso de pesca relativa a la Resolución 291 surge en 1997 con el rechazo 

formal del Ministerio de Economía al requerimiento que en el año 1995 CONCAR presentara 

para efectos de que se rectifique la mentada resolución. Además, es evidente -en palabras de la 

demandante- que la asignación de la cuota 0, la resolución 371 y el procedimiento paralelo del 

recurso de protección (sobre el cual se alega hubo conductas ilícitas) fueron todos hechos 

ocurridos durante la vigencia del acuerdo. De igual forma, la demandante alega que Chile ha 

reinventado los hechos en su memorial de objeciones a la jurisdicción, manipulando así las 

causas de la demanda y estableciendo una “causa real” arbitraria, para así redefinir el objeto de la 

controversia a su favor. Insiste entonces la demandante que la causa real del presente conflicto es 

en realidad no una, si no las tres violaciones concretas al Acuerdo por parte de Chile (las tres ya 
                                                                                                                                                                                           

Provincia del Kalimantan Oriental v. PT Kaltim Prima coal y otros, Decisión sobre Jurisdicción (28.12.2009), pará. 
207; Desert Line Projects LLC v. República de Yemen, Laudo (06.02.2008), pará. 207; Marvin Roy Feldman 
Karpa v. Estados Unidos de México, Laudo (16.12.2002), pará. 62.  
328 Eduardo Vieira v. Chile. Memorial de Contestación de Objeciones a la Jurisdicción, pará 38. Citado en el Laudo 
(21.08.2007), pará. 121.  
329 Que se encuentra limitada en el artículo 2(3) del APPI. 
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mencionadas anteriormente). Sustenta esta postura  cierta jurisprudencia,330 entre otras, Maffezini 

v. España, que en su decisión sobre objeciones a la jurisdicción dice:   

 

“96. El Tribunal observa a este respecto que suele haber una secuencia natural 

de acontecimientos que conducen a una controversia. Comienza con la 

expresión de un desacuerdo y la afirmación de puntos de vista divergentes. Con 

el tiempo, estos acontecimientos adquieren un significado jurídico preciso 

mediante la formulación de reclamaciones jurídicas, su discusión y su rechazo 

eventual o falta de respuesta de la otra parte. El conflicto de puntos de vista 

jurídicos y de intereses sólo estará presente en esta última etapa, aunque los 

hechos subyacentes tengan una fecha anterior. También se ha comentado 

acertadamente que la existencia de la controversia presupone un mínimo de 

comunicación entre las partes, en la que una de ellas plantea el problema a la 

otra, y ésta se opone a la posición del reclamante en forma directa o indirecta. 

Esta secuencia debe tomarse encuentra al determinar la fecha crítica para 

poder concluir si, en el marco del ABI, una controversia queda comprendida en 

el consentimiento necesario para materializar la jurisdicción del CIADI.”  331 

 

 A mayor abundamiento, EV analiza los acuerdos bilaterales firmados y promulgados por 

Chile para terminar concluyendo que el alcance del artículo 2(3) del acuerdo con España no 

excluye de su ámbito de aplicación temporal hechos o situaciones anteriores a su entrada en 

vigor. Así, arguye que cuando Chile quiso excluir las controversias relacionadas a “hechos” 

anteriores a la entrada en vigor de un Tratado,332 lo hizo expresamente, citando muchos de los 

                                                           
330 Concesiones Mavrommatis de Palestina, CIJ, 1924. En efecto, en el Judgement No. 2 la Corte sostiene: “The 
Court is of opinion that, in cases of doubt, jurisdiction based on an international agreement embraces al1 disputes 
referred to it after its establishment. In the present case, this interpretation appears to be indicated by the terms of 
Article 26 itself where it is laid down that "any dispute whatsoever  […] which may arise" shall be submitted to the 
Court. The reservation made in many arbitration' treaties regarding disputes arising out of events previous to the 
conclusion of the treaty seems to prove the necessity for an explicit limitation of jurisdiction and, consequently, the 
correctness of the rule of interpretation enunciated above. The fact of a dispute having arisen at a given moment 
between two States is a sufficient basis for determining whether as regards tests of time, jurisdiction exists, whereas 
any definition of the events leading up to a dispute is in many cases inextricably bound up with the actual merits of 
the dispute.” Pueden encontrarse los documentos del caso en el sitio web oficial de la CIJ [En línea]; En:  
http://www.icj-cij.org/pcij/series-a.php?p1=9&p2=1 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
331 Emilio Agustín Maffezini v. Reino de España (Caso CIADI No. ARB/97/7), Decisión sobre Jurisdicción 
(25.01.2000), pará. 96.  
332 Sólo a modo de ejemplo podemos citar el APPI Chile-Uruguay en el cual la cláusula está redactada de la 
siguiente forma: “Artículo 2. Ámbito de Aplicación. […] 4. Este Acuerdo no se aplica a cualquier acto o hecho que 
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tratados bilaterales en donde eso es efectivo.333 Lo importante es que en el caso del Convenio con 

España esta limitación no existe. Luego, insiste la demandante en explicar por qué la 

controversia tuvo origen con posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo.  Se repite la idea de 

que no es la negativa de la Resolución 291 lo que produjo el conflicto jurídico, sino más bien es: 

 

“ […] La respuesta del Ministerio de Economía de fecha 1997 [la que] constató 

la existencia de una controversia a partir de la posición del Ministerio frente a 

la solicitud de rectificación, distinta a las solicitudes previas de ampliación. La 

nota de fecha 1997 es la que por primera vez pone de manifiesto la posición 

jurídica de Chile opuesta a la posición jurídica de Concar respecto a la 

solicitud de rectificación de un error administrativo […].”334 

 

 Respecto de la asignación de una cuota 0 se insiste que es la aplicación de la normativa 

que ordenaba una asignación de cuota en relación a las cuotas de dos años anteriores la que 

constituye el hecho ilícito, y desdeña así el argumento de la demandada de que la aplicación de 

dicha ley es un mero efecto de la aplicación legitima de la legislación vigente. Respecto de la 

cuestión relativa al Recurso de Protección (y la conducta de la SUBPESCA) y la redacción de la 

Resolución 371, insiste EV en separar la negativa de la SUBPESCA con estos actos 

mencionados, los cuales en su opinión constituyen el hecho ilícito.  

 Posteriormente EV se hace cargo de la distinción entre “controversia” y “reclamación”.  

Así, citando el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados se 

argumenta que del artículo 2(3) del Acuerdo se desprende una limitación ratione temporis a la 

jurisdicción del Centro en los términos “controversia” y “reclamación”, pero no por la causa real 

de la controversia. Es decir, siguiendo esta regla de interpretación, el artículo del Acuerdo no 

excluye aquellas controversias que han surgido con posterioridad a la entrada en vigor del 

mismo, pero que están relacionadas directamente con hechos producidos con anterioridad a la 

entrada en vigor del Acuerdo. Cuando el Estado de Chile ha querido excluir estas controversias, 

                                                                                                                                                                                           

tuvo lugar, o cualquier situación originada, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, salvo por lo 
dispuesto en el Anexo C”. 
333 Cita en su memorial los Acuerdos Bilaterales de Inversión celebrados con: Chile y Argentina; Chile y Alemania; 
Chile y Australia; Chile y Costa Rica; Chile y Croacia; Chile y Cuba; Chile y El Salvador; Chile y Filipinas; Chile y 
Guatemala; Chile y Honduras; Chile e Italia; Chile y Nicaragua; Chile y Panamá; Chile y Paraguay; Chile y Polonia; 
Chile y República Checa; Chile y Rumania; Chile y Ucrania; Chile y Uruguay; Chile y Venezuela.  
334 Eduardo Vieira v. Chile. Memorial de Contestación de Objeciones a la Jurisdicción, pará 111. Citado en el Laudo 
(21.08.2007), pará. 134. 



150 

 

así lo ha declarado explícitamente (como vimos anteriormente). Más aun, dice la demandante 

que el artículo 28 de la Convención de Viena no se aplicaría puesto que existe normativa especial 

que caería dentro de la excepción que ahí mismo se establece; a saber, “salvo que una intención 

diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.” 335 De esta forma, la excepción se 

configura por la regla especial establecida en el artículo 2(3) de Acuerdo, que establece su propio 

ámbito de aplicación temporal.   

 Ya en el análisis de los términos mismos, dice la demandante que el Acta Interpretativa 

de 1998 a la que alude la demandada es más bien una modificación, y no sólo una interpretación 

del Acuerdo celebrado entre las partes. Así, se le ha cambiado el significado a los términos como 

estos eran entendidos en el Acuerdo y también a cómo eran entendidos en la jurisprudencia del 

CIADI: 

 

“173. El sentido que pretende darse al término reclamación en el Acuerdo de 

1998 es diferente y más restrictivo que el que el tribunal en el caso Maffezzini 

le otorgó a la expresión “reclamaciones” en el contexto de una acto formal por 

el que se manifiesta la posición jurídica contraria a otra posición jurídica 

asumida por la otra parte frente a la misma controversia. El acuerdo de 1998 

intenta imponer como contenido de una reclamación a un acto aislado de la 

parte demandante por la que se manifiesta “la acción o efecto de reclamar, esto 

es, clamar contra una cosa, oponerse a ella de palabra o por escrito.  

174. Si bien se pretende modificar el sentido que tanto la jurisprudencia del 

CIADI como la práctica de los Estados le ha dado a la expresión 

“controversias o reclamaciones”, se mantiene la definición del Acuerdo de 

1998 la característica intrínseca de las reclamaciones en el contexto de 

identificarse a éstas como manifestaciones de oposición contra algo, de clamar 

contra, de oponerse. En este sentido el término reclamaciones quedó 

diferenciado y por lo tanto no podría asimilarse a meros pedidos, solicitudes a 

                                                           
335 Vale la pena recordar que el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece lo 
siguiente: “Irretroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligaran a una parte respecto de 
ningún acto o hecho que haba tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa 
parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se 
desprenda del tratado o conste de otro modo.”  
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reclamos que no contengan como fundamento de su contenido el “clamar 

contra una cosa” el “oponerse a ella.”336 

  

 Siguiendo la misma línea, EV sostiene que la afirmación de la demandada respecto de 

que el inicio del conflicto jurídico habría sido la negación de la SUBPESCA de ampliar el 

permiso de pesca mediante un oficio número 398 de fecha 12 de septiembre de 1990 es errónea.  

Se arguye que en dicha negación no existió entre las partes conflicto de intereses ni oposición de 

puntos de vistas jurídicos. El análisis se hace extensivo a las otras comunicaciones sostenidas 

entre CONCAR y la SUBPESCA por la cual la primera solicitaba a la segunda la ampliación del 

permiso, en cuanto ninguna de las posteriores solicitudes y sus respectivas respuestas tendrían 

una postura jurídica contrapuesta. 

 

3.4.5.2 Manifestaciones Adicionales de las Partes. 

 

 En su memorial de réplica de objeciones a la jurisdicción y sus alegatos, Chile responde a 

las cuestiones adelantadas por EV en su memorial de contestación a las objeciones a la 

jurisdicción. Se hace cargo primeramente de la participación de Chile en las consultas amistosas 

relativas al artículo 10 del Convenio y sostiene que el artículo 25 del mismo es tajante, es decir, 

no pueden faltar los requisitos objetivos por él establecidos y la conducta de una de las partes no 

exonera en ningún caso de su cumplimiento. Elocuentemente, Chile arguye que:  

 

“14. […] No puede haber consentimiento cuando no se satisfacen estas 

restricciones. Este defecto no puede eludirse invocando la doctrina de los actos 

propios o el principio del estoppel, pues con ello se abandonaría la necesidad 

de consentimiento por escrito que impone el artículo 25(1) del Convenio de 

Washington.”337  

 

 Luego, Chile agrega que no existe un solo caso en la historia arbitral CIADI en que se 

siga la tesis sostenida en el presente conflicto; a saber, que acceder a consultas amistosas 

                                                           
336 Eduardo Vieira v. Chile. Memorial de Contestación de Objeciones a la Jurisdicción, parás. 173-174. Citado en el 
Laudo (21.08.2007), pará. 141. 
337 Eduardo Vieira v. Chile. Réplica Objeciones a la Jurisdicción, pará. 14. Citado en el Laudo (21.08.2007), pará. 
147. 
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significa necesariamente otorgar jurisdicción al Centro. Será menester aquí analizar el artículo 10 

del Acuerdo entre Chile y España a la luz del articulado relativo a la Conciliación del CIADI: 

 

“Artículo 10. Conflicto entre una Parte e Inversionistas de la otra Parte. 1. 

Toda controversia relativa a las inversiones, en el sentido del presente Tratado, 

entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte Contratante 

será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas entre las 

dos partes en la controversia. 2. Si la controversia no hubiera podido ser 

solucionada en el término de seis meses a partir del momento en que hubiera 

sido planteada por una u otra de las partes, será sometida a elección del 

inversionista: - o bien a las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante 

implicada en la controversia; - o bien al arbitraje internacional en las 

condiciones descritas en el párrafo 3. Una vez que un inversionista haya 

sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada 

o al arbitraje internacional, la elección de uno y otro de esos procedimientos 

será definitiva. 3. En caso de recurso al arbitraje internacional la controversia 

podrá ser llevada ante uno de los órganos de arbitraje designados a 

continuación o elección del inversionista: - Al Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.) creado por el "Convenio 

sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y nacionales 

de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de Marzo de 1965, 

cuando cada Estado parte en el presente Tratado haya adherido a aquel. 

Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su 

consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con 

el reglamento del Mecanismo complementario del C.I.A.D.I.; - A un tribunal de 

arbitraje "ad hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(C.N.U.D.M.I.) […]” 

 

 En el Convenio se prevé la Conciliación en su Capítulo III, artículos 28 a 35 y en sus 

Reglas de Conciliación, las cuales contemplan explícitamente la posibilidad de Excepcionar la 

Jurisdicción del Centro en la regla 29. Con todas estas normas en mente es posible entender que 

no existe nada dentro del proceso de conciliación establecido por el artículo 10 del APPI ni en el 



153 

 

Convenio que otorgue eo ipso jurisdicción al Centro para resolver la cuestión controvertida en un 

procedimiento adversarial, y no ya de conciliación (sea cual sea la conciliación). Para terminar, 

Chile agrega que EV no puede asumir de buena fe que Chile no objetaría la jurisdicción del 

Centro. Esta buena fe es requisito en el derecho internacional para cualquier argumento fundado 

en la doctrina del estoppel.338 

 Respecto de la supuesta improcedencia de la relación de los hechos de la demandada 

alegada por EV, Chile sostiene que está en todo su derecho de presentar los hechos adicionales 

que dan sentido a la controversia jurídica, explicando cómo crea necesario los fundamentos 

fácticos del conflicto. Así, será el Tribunal quien deberá apreciar los hechos relatados por las 

partes para determinar su competencia. 

 Finalmente, respecto de las consideraciones de EV sobre la Jurisdicción ratione temporis, 

Chile insiste en lo ya expuesto y sostiene que el artículo 4º del APPI no contiene una regla 

especial en relación a la aplicación de las cláusulas jurisdiccionales, por tanto, el artículo 28 de la 

Convención de Viena sería completamente aplicable para su interpretación. Chile, por tanto, 

niega la aplicación de la cláusula NMF del artículo 4º a la cláusula jurisdiccional que otorga 

competencia al Centro.339 

 Siguiendo esta misma tónica, la defensa de Chile insiste repetitivamente en las mismas 

ideas ya adelantadas en su memorial de objeción a la jurisdicción, agregando ciertos nuevos 

detalles para consolidar su postura, pero que de todas formas no modifican la línea 

argumentativa sino más bien parecieran simplemente tener como objetivo martillar más a fondo 

cuestiones de las que EV no se hizo cargo debidamente. El Tribunal analiza uno por uno estos 

argumentos sin mayor profundidad.340 

                                                           
338 La buena fe es considerada de todas formas un principio general del derecho internacional de inversiones.  Al 
respecto, véase DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO. Arbitrando la Inversión. Revista de Arbitraje Comercial 
y de Inversiones, Vol. I(2), 2008, p.485. 
339 En esa misma línea, véase Plama v. Bulgaria, Decisión sobre Jurisdicción, pará. 184. “The Tribunal concludes 
that the MFN provision of the Bulgaria-Cyprus BIT cannot be interpreted as providing consent to submit a dispute 
under the Bulgaria-Cyprus BIT to ICSID arbitration for the reasons set forth hereafter”. Fundamenta lo anterior en 
razones históricas (la negociación del TBI): “The previous two paragraphs indicate that, at the time of conclusion, 
Bulgaria and Cyprus limited specific investor-state dispute settlement to the provisions set forth in the BIT and had 
no intention of extending those provisions through the MFN provision”. pará. 197. Véase también EGLI, GABRIEL. 
Don’t Get BIT, Addressing ICSID’s Inconsistent Application of Most-Favored-Nation Clauses To Dispute 
Resolution Provisions. Pepperdine Law Review, Vol. 34, 2007, pp. 1045-1084. 
340 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), 
parás. 153-163. 
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 En su duplica de objeciones a la jurisdicción EV plantea los mismos argumentos que 

venía sosteniendo, explicando sus ideas en relación a la Réplicas de Chile. Así, reitera la teoría 

de los actos propios en relación a la conducta de Chile en las negociaciones previas y en el 

proceso de conciliación, citando ciertas conductas realizadas por los representantes del Estado de 

Chile. Se cita principalmente el hecho de haber firmado las actas de las consultas amistosas 

seguidas en virtud del artículo 10 del Acuerdo en donde se reconoce a EV la calidad de inversor 

extranjero y se reconoce el conflicto al no haber habido solución al fondo de la diferencia. De 

paso, aprovecha de desvirtuar el argumento de que no podría esperarse de buena fe que Chile no 

reclamara la jurisdicción, puesto que Chile no ha demostrado la mala fe de EV, cuestión que 

debe ser probada por quien la alega. Vale recordar que es un principio del derecho tanto nacional 

como internacional que la buena fe se presume y la mala fe no.341 

 Respecto de la relación de los hechos realizada por Chile, EV arguye que Chile intenta 

confundir al panel arbitral, postulando una teoría sobre los hechos a la que EV nunca se ha 

referido. Sostiene que la táctica de Chile ha consistido en tergiversar y desvirtuar los argumentos 

presentados por la demandante, manipulando los antecedentes jurisprudenciales que 

fundamentan su razonamiento para dar una apariencia al conflicto que no es tal. 

 Finalmente, respecto de las consideraciones a la jurisdicción ratione temporis, EV 

sostiene que el Tribunal si posee jurisdicción, y se limita a repetir ciertos argumentos ya 

presentados en su contestación a las objeciones a la jurisdicción, dando mayor énfasis donde se 

estimó conveniente. 

 

3.4.5.3 Análisis Jurisdiccional del Tribunal. 

 

 De lo expuesto por las partes, el Tribunal concluye que debe analizar el alcance del 

consentimiento manifestado por Chile en el artículo 2 del Acuerdo.  Para ello, el Tribunal se 

avoca a analizar los principios que rigen el consentimiento a la jurisdicción del Centro. 

 El primer análisis necesario dice relación con el artículo 25 del Convenio, 

particularmente su numeral 1, el cual establece en su parte final: “…que las partes hayan 

consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser 

                                                           
341 Este principio se encuentra íntimamente ligado al principio pacta sunt servanda, ambos contemplados en el 
artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 
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unilateralmente retirado.”342  Luego, procede a citar el afamado caso Tokios Tokelés v. Ucrania 

en su decisión sobre la jurisdicción, el cual explicita jurisprudencialmente en su parágrafo 19343 

estas dos ideas centrales contenidas en el artículo 25(1) parte final. La labor de decidir sobre la 

jurisdicción del Centro, dice el Tribunal, no puede partir desde un punto de vista prejuicioso que 

presuma o no la jurisdicción.344 Para fundamentar esta postura se cita el caso Southern Pacific v. 

Egipto, el cual sienta las bases de este razonamiento en su decisión sobre jurisdicción, parágrafo 

63.345 Dice el tribunal del caso en estudio:  

 

“192. Una vez eliminadas las presunciones, para determinar los alcances 

y requisitos del consentimiento de las partes, los tribunales del CIADI 

deben tratar de precisar cuál ha sido la voluntad de las partes para 

determinar el alcance de su consentimiento […].”346 

 

 Y procede a citar en apoyo el caso Amco Asia v. Indonesia347 el cual ilustra esta idea de 

forma sucinta en el parágrafo 14 de su decisión sobre jurisdicción. Sumado a todo esto, el 

Tribunal considera necesario respetar el principio de buena fe que se manifiesta a su juicio en un 

doble sentido:   

 

“194. […] Por un lado, en la buena fe con la cual el Tribunal de Arbitraje debe 

actuar al momento de realizar su análisis jurisdiccional y, por el otro, en que 

dicho análisis debe partir de la premisa de que el consentimiento de las partes 

fue otorgado de buena fe y, por ende, en el momento en que manifestaron su 

                                                           
342 Al respecto, véase un trabajo más completo sobre el tema en SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, 
LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., pp. 85-347. 
343 Tokios Tokelés v. Ukraine (Caso CIADI No. ARB/02/18), Decisión sobre Jurisdicción (29.04.2004), pará 19: 
“The jurisdiction of the Centre depends first and foremost on the consent of the Contracting Parties, who enjoy 
broad discretion to choose the disputes that they will submit to ICSID. Tribunals shall exercise jurisdiction over all 
disputes that fall within the scope of the Contracting Parties´ consent as long as the dispute satisfies the objective 
requirements set forth in Article 25 of the Convention.” 
344 Recordemos que el artículo 41(1) del Convenio establece el principio Kompetenz-Kompetenz mediante el cual el 
propio Tribunal resolverá sobre su competencia. 
345 Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. República Arabe de Egipto (Caso CIADI No. ARB/84/3), 
Decisión sobre Jurisdicción (14.04.1988)..  
346 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
192. 
347

 Amco Asia Corporation et al. v. República de Indonesia (Caso CIADI No. ARB/81/1). 
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consentimiento, las partes lo hicieron con la intención de que éste produjera 

todos sus efectos en las circunstancias acordadas por ellas.”348  

 

 Basado en estas consideraciones, el Tribunal cree que es su labor establecer si el Centro 

tiene o no jurisdicción para conocer del caso, para ello dilucidará las intenciones de las partes en 

la materialización del Acuerdo, su artículo 2º, teniendo presente los hechos y argumentos 

presentados por las partes. Antes de aquello, el Tribunal procede a negar la pretensión de EV que 

sostenía, mediante la doctrina del estoppel o la teoría de los actos propios, que Chile había 

otorgado jurisdicción al centro mediante la firma de ciertas actas relativas a los encuentros de 

conciliación que se realizaron en razón del artículo 10 del Acuerdo. Estas “de ninguna manera 

puede[n] significar una aceptación incondicional a la jurisdicción del Centro y, mucho menos, 

una renuncia para objetarla.”349 El análisis que se realiza en este punto es básicamente la 

división del proceso de conciliación con el proceso de arbitraje. Ambos tienen distintos objetivos 

y atienden a momentos distintos de la relación en conflicto:   

 

“200. En este sentido, dada la naturaleza adversarial y contenciosa de la etapa 

relativa al arbitraje, es en esta etapa en la que se prevé una oportunidad 

procesal específica para oponerse a la jurisdicción del Centro, siendo la 

interpretación de este Tribunal que la voluntad de las partes signatarias del 

ACUERDO fue que toda objeción a la misma se plantee en dicho momento y no 

en uno anterior. De sostener lo contrario arribaríamos a la necesaria 

conclusión de que el Estado tendría que manifestar expresamente su objeción a 

la jurisdicción del Centro desde el momento mismo en que se inician las 

consultas amistosas, lo que, como lo alega la DEMANDADA, es contrario a la 

naturaleza constructiva y de diálogo que dichas consultas deben tener.”350 

 

 Así, procede a citar las normas más importantes relativas a la cuestión: el artículo 10 del 

Acuerdo, los artículos 25, 36 y 41 del Convenio y la regla 41 de las Reglas de Arbitraje. Según el 

Tribunal, se colige del análisis de dichas normas que: 

                                                           
348 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
194. 
349

 Ibíd., pará 206. 
350

 Ibíd., pará. 200. 
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“202. Conforme a las disposiciones antes transcritas, al no existir una 

aceptación expresa e incondicional a la jurisdicción del Centro, ni tampoco una 

renuncia clara por parte de CHILE para objetar esta jurisdicción, este Tribunal 

considera que dicha renuncia no puede inferirse de ciertos actos del Estado 

chileno cuando la normatividad aplicable a la diferencia establece lineamientos 

objetivos conforme a los cuales dicha jurisdicción debe ser valorada, así como 

un momento procesal preciso en el que dichas impugnaciones deben realizarse. 

Así las cosas, el silencio o la renuncia tácita que pudiera llegar a desprenderse 

implícitamente de la firma de las actas de las consultas amistosas sostenidas a 

la luz del artículo 10 del ACUERDO (y que este Tribunal no observa en las 

mismas), son insuficientes para suplantar lo que en forma expresa y clara se 

establece en las disposiciones antes transcritas.”351 

 

3.4.5.4 Determinación de los Hechos y Reclamos Relativos a la Controversia. 

 

 De entrada el Tribunal nos comenta que encuentra razón tanto en las palabras de Chile 

como de EV para efectos de determinar cuáles fueron realmente los hechos de la causa. En 

efecto, cree que por respeto al principio de contradicción: 

  

“209. Toda controversia sometida a arbitraje, sea ésta jurisdiccional o de 

fondo, exige del tribunal correspondiente el absoluto respeto al principio de 

contradicción conforme al que las partes deben tener la misma oportunidad 

para hacer valer las consideraciones de hecho y de derecho que estimen 

pertinentes, en ejercicio de su derecho para acceder a un tribunal imparcial 

que en buena fe actúe en justicia.  

210. De acuerdo con lo anterior, tal y como las partes lo podrán apreciar de la 

narración de hechos formulada en este laudo, para realizar su análisis 

jurisdiccional este Tribunal ha tomado en consideración no sólo los hechos 

planteados por ambas partes en sus escritos, sino además, todos aquellos 

hechos relevantes que se desprenden de los documentos y la información que a 

sus escritos acompañaron las partes como anexos. De igual manera, tal y como 

                                                           
351

 Ibíd., pará. 202. 



158 

 

se podrá observar, este tribunal tomará en consideración todos los argumentos 

jurídicos planteados por las partes en sus respectivos escritos.”352  

 

 Pero por otro lado, el Tribunal concuerda que es también labor de la parte demandante 

caracterizar y circunscribir su pretensión, “determinando así las circunstancias de hecho y 

derecho a que se deberá referir la parte demandada al promover su objeción a la 

jurisdicción.”353 Por ello el Tribunal decide que su análisis se enmarcará en lo que la demandante 

considera han sido los hechos ilícitos generadores de la disputa, a saber: (i) la no rectificación de 

la Resolución No. 291, (ii) la asignación de la cuota “cero” y (iii) la conducta de SUBPESCA 

observada al dictar la Resolución No. 371 y durante el procedimiento del Recurso de Protección.   

 

3.4.5.5 Consideraciones del Tribunal sobre la Jurisdicción Ratione Temporis.354 

 

Lo primero que el Tribunal esclarece es que, tal como lo alegan ambas partes:  

 

“215. […] La protección otorgada a través de las cláusulas sustantivas del 

ACUERDO únicamente se refiere a conductas o a omisiones del Estado chileno 

que hayan surgido con posterioridad al 29 de marzo de 1994 y que, además, no 

se constituyan como la misma controversia o reclamación que, en su caso, 

hubiere surgido con anterioridad a esa fecha.”355 

 

 La cuestión es entonces dilucidar si efectivamente las alegaciones fundantes de la 

demanda de EV emanan de un mismo hecho anterior a la entrada en vigencia del Acuerdo, o si 

estos son hechos nuevos relacionados simplemente con hechos anteriores. El Tribunal pareciera 

concordar con la demandante en cuanto considera que el artículo 2(3) del acuerdo sólo excluye 

                                                           
352 Ibíd., parás. 209-210. 
353

 Ibíd., pará. 211. 
354 Generalmente el estudio del artículo 25 se divide en las materias rationae materia y rationae persona, por 
ejemplo en DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit. pp. 245-254; MAYORGA, ROBERTO. 
MORALES, JOAQUÍN. POLANCO, RODRIGO. Op. Cit. pp. 187-192; D’ALESSIO, Ignacio. A Comment on ICSID’s 
Jurisdictional Issues. Research paper submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of 
Laws in International Commercial and Trade Law, Vrije Universiteit, 2008, pp. 18-23. El Tribunal al hacer 
referencia a la jurisdicción rationae temporis se refiere al consentimiento y cuándo este debe ser otorgado. 
355

 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
215. 
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de la jurisdicción del Centro aquellas “controversias surgidas o resueltas con anterioridad a la 

entrada en vigor” del acuerdo, y en él no encontramos una disposición que manifieste 

expresamente la exclusión de la jurisdicción del Centro a aquellas controversias que aun 

ocurridas después de la entrada en vigor del acuerdo, se relacionen con hechos acaecidos con 

anterioridad a la entrada en vigor. Para fundar esta opinión se basa en un análisis literal del 

articulado relevante al tema contenido en el Acuerdo: 

 

“219. De la lectura de estas dos disposiciones se desprenden tres hipótesis 

claramente definidas sobre el ámbito de aplicación temporal del ACUERDO y 

que son las siguientes: (1). El ACUERDO se aplica a aquellas inversiones 

realizadas a partir de su entrada en vigor, esto es, con Posterioridad a la fecha 

en que inició su vigencia. (2). El ACUERDO se aplica a aquellas inversiones 

realizadas con anterioridad a su entrada en vigor. (3). Si bien el ACUERDO se 

aplica a aquellas inversiones realizadas con anterioridad a su entrada en vigor, 

no se aplicará a aquellas controversias o reclamaciones surgidas o resueltas 

con anterioridad a su entrada en vigor.”356  

 

 Hecha esta interpretación, el Tribunal procede a delinear su investigación en base a los 

términos discutidos ya mencionados: “controversia” y “reclamación”, verbos rectores del 

artículo 2(3) del Acuerdo. De lo que se trata es de averiguar si los reclamos alegados por EV que 

fueron violatorios del TBI constituyen o no efectivamente una controversia o una reclamación 

independiente y distinta a la negativa de la SUBPESCA a ampliar el permiso a CONCAR, hecho 

que según Chile, es la “causa real” fundante de la pretensión que EV ha querido disfrazar.  Dicho 

de otra forma, ¿existió alguna controversia o reclamación con posterioridad a la entrada en vigor 

del acuerdo que pudiera estar sujeta a la tutela del Acuerdo?  

 

“221. A este respecto, este Tribunal se abocará a analizar si los tres reclamos 

alegados por VIEIRA como violatorios del ACUERDO son o no la misma 

controversia que CHILE argumenta surgió con anterioridad al 29 de marzo de 

1994, o si está última es un mero antecedente de las que, en su caso, hubieren 

                                                           
356 Ibíd., pará. 219. 
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surgido con posterioridad, caso en el cual el Centro sí tendría jurisdicción 

sobre la presente disputa.”357 

 

 Así, el Tribunal debe primero esclarecer el significado de ambos términos y de la frase 

que los utiliza dentro del Acuerdo dándoles sentido. El primer paso en la interpretación es el 

artículo 31 de la Convención de Viena ya mentada y los principios del derecho internacional a 

los cuales el acuerdo hace referencia en el artículo 10(4)358 del Acuerdo, y el artículo 42(1) de la 

Convención de Washington. El Tribunal concluye que en virtud de lo anterior deben 

considerarse los artículos 38359 y 59360 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de los 

cuales se concluye que la jurisprudencia judicial internacional constituye fuente auxiliar del 

derecho internacional. De esa forma, el Tribunal se aboca a analizar la jurisprudencia relevante 

en el tema, notando que la jurisprudencia CIADI sustenta la idea de que (y aun cuando la 

jurisprudencia no es obligatoria como precedente en razón del Convenio ni de los TBIs): 

 

“39. […] es razonable suponer que los tribunales de arbitraje internacionales, 

sobre todo los creados dentro del sistema del CIADI, en general tendrán en 

cuenta los precedentes establecidos por otros órganos arbitrales y en especial 

por otros tribunales internacionales.”361 

 

 Procede luego el Tribunal a identificar en el parágrafo 225 del laudo ciertas reglas que 

habrán de guiar su interpretación de los términos: 

                                                           
357 Ibíd., pará. 221.  
358 Artículo 10(4): “El órgano arbitral decidirá en base a las disposiciones del presente Tratado, al derecho de la 
Parte Contratante que sea parte en la controversia - incluidas las normas relativas a conflictos de leyes - y a los 
términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión, como así también los 
principios del derecho internacional en la materia.”  
359 Artículo 38(1): “La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le 
sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 
reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de una 
práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones 
civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas 
naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo 59. 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, 
si las partes así lo convinieren.”  
360 Artículo 59: “La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha 
sido decidido.” 
361 El Paso Energy International Company v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/03/15), Decisión sobre 
Jurisdicción (26.04.2006), pará. 39. 
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a) Interpretación directa del tratado como fuente primaria de derecho internacional conforme al 

sentido corriente de sus términos.  

b) Interpretación de los términos del tratado tomando en consideración su contexto.  

c) Interpretación de los términos del tratado tomando en consideración los precedentes 

jurisdiccionales (judiciales y arbitrales) como fuente auxiliar al tratado y, por ende, a los 

términos empleados en el mismo.  

 

 Sólo mediante la armonización de estas tres reglas se puede, según el tribunal, llegar a 

esclarecer el significado de los términos y por ello es que procede a analizar los términos bajo la 

lupa de cada una de las reglas.  

 

a) Interpretación directa del tratado como fuente primaria de derecho internacional conforme al 

sentido corriente de sus términos.  

 

 El sentido corriente es aquel que se le da a un término en su uso cotidiano por el común 

de las personas, sentido que generalmente suele ser el contenido en un diccionario. Dado que el 

acuerdo se encuentra redactado en español, el Tribunal entiende que debe dirigirse al diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española, el cual define los conceptos antes citados de la 

siguiente forma: 

 

“Controversia. (Del lat. Controversia.) f. Discusión larga y reiterada entre dos 

o más personas. Especialmente se aplica a las cuestiones de religión.|| sin 

controversia. Loc. Adv. sin duda.  

 

Reclamación. (Del lat. Reclamatío, -onis) f. Acción y efecto de reclamar. || 2. 

Oposición o contradicción que se hace a una cosa como injusta, o mostrando 

no consentir en ella.  

 

Reclamar. (Del lat. Reclamáre, de re y clamáre, gritar, llamar.) intr. Clamar 

contra una cosa; oponerse a ella de palabra o por escrito. RECLAMAR contra 

un fallo, contra un acuerdo. || 2. poét. resonar. || 3. tr. Clamar o llamar con 

repetición o mucha instancia. || 4. Pedir o exigir con derecho o con instancia 
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una cosa. RECLAMAR el precio de un trabajo; RECLAMAR atención. || 

5.Llamar a las aves con el reclamo. || 6. Der. Llamar una autoridad a un 

prófugo, o pedir el juez competente el reo o la causa en que otro entiende 

indebidamente. || 7. prnl. Llamarse unas a otras ciertas aves de una misma 

especie. Ú. t. c. tr.”362  

 

 Una vez encontrado el sentido corriente, hemos de robustecerlo con el contexto del 

Acuerdo y las demás fuentes del Derecho Internacional, ya que sólo así se hace plena justicia al 

entendimiento que las partes han tenido del concepto en el caso concreto. 

 

b) Interpretación de los términos del tratado tomando en consideración su contexto.  

 

 De acuerdo al artículo 31 de la Convención de Viena, “un tratado deberá interpretarse de 

buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el 

contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”, esto incluye sus anexos, preámbulos y 

todo acuerdo o instrumento realizado por las partes con motivo de la celebración del tratado, 

instrumentos realizados ulteriormente para la interpretación del mismo, toda práctica 

ulteriormente seguida en la aplicación del mismo, etc. Considerando lo expuesto en el apartado 

a) y el b), el Tribunal estima que la definición establecida en el acuerdo es muy similar a la 

contenida en el diccionario de la RAE, lo que induce con motivos a pensar que al redactar el 

acuerdo se basaron en el mentado diccionario. Por ello, el Tribunal descarta la tesis de EV de que 

el Acta Interpretativa haya querido modificar el significado de los términos en análisis. 

 

“232. […] este Tribunal desestima el argumento de VIEIRA en el sentido que 

dicha Acta Interpretativa constituye en realidad una modificación a los 

términos y al alcance del artículo 2.3 del ACUERDO y, consecuentemente, a 

las obligaciones asumidas por CHILE y el Reino de España.  

233. El significado que arroja una interpretación realizada a los conceptos 

“controversia” y “reclamación” conforme al sentido corriente de los términos 

empleados por el artículo 2.3 del ACUERDO, se equipara al significado que las 

                                                           
362

 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
228. Para efectos de fidelidad con la sentencia, en este análisis no hemos procedido a verificar cambios que hayan 
podido producirse desde entonces y hasta hoy en las definiciones dadas por la RAE. 
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partes signatarias al mismo decidieron atribuirle mediante una Acta 

Interpretativa, por ende, el planteamiento de VIEIRA se encuentra fuera de 

lugar.”363 

 

c) Interpretación de los términos del tratado tomando en consideración los precedentes 

jurisdiccionales (judiciales y arbitrales) como fuente auxiliar al tratado y, por ende, a los 

términos empleados en el mismo.  

 

 Dado que es labor del Tribunal decidir si efectivamente el Centro tiene jurisdicción sobre 

el caso, “resulta difícil extrapolar a nuestro caso los razonamientos adoptados en una decisión 

jurisdiccional con circunstancias fácticas y jurídicas distintas”364 (haciendo alusión a 

jurisprudencia respecto del tema que pudiese existir), “sin embargo, el uso de estas decisiones 

sin lugar a dudas aporta motivos importantes para orillar a este Tribunal a adoptar una 

decisión propia.” 365 En razón de lo anterior, el Tribunal procede a analizar distintos laudos que 

hayan tratado la materia, procurando encontrar un contexto y una constante conceptual que le 

ayude a fijar una definición de los términos que sea acorde también a la práctica del Centro. 

Primero menciona el caso Lucchetti ya visto, el cual establece en su laudo, en el parágrafo 48:  

 

“48. El Tribunal señala que como noción jurídica, la expresión controversia 

tiene un significado comúnmente aceptado. Ha sido definida, en forma 

autoritativa, como “un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, un 

conflicto de puntos de vista jurídicos o de intereses entre las partes” [definición 

creada por la Corte Internacional de Justicia], o como una “situación en que 

dos partes sostienen posiciones claramente opuestas con respecto a la cuestión 

del cumplimiento o incumplimiento” de una obligación jurídica. En resumen, 

puede considerarse que existe una controversia cuando las partes mantienen 

reclamaciones de derecho o de hecho contrapuestas referentes a sus respectivos 

derechos u obligaciones, o cuando “la reclamación de una parte se opone 

positivamente a la de la otra.” 366 

                                                           
363

 Ibíd., parás. 232-233. 
364

 Ibíd., pará. 235. 
365

 Ibíd., pará. 235. 
366

 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. c. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo 
(07.02.2005), pará. 48.  
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 Luego, procede a citar el caso Maffezini ya referenciado367 y el caso Impregilo368 el cual 

establece en su decisión sobre jurisdicción (parágrafos 301-303) una postura muy similar a 

Mafezzini y Lucchetti, citando la definición que da la Corte Internacional de Justicia para el 

término “disputa”; a saber, “un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, un conflicto 

de puntos de vista jurídicos o de intereses entre las partes.”369 Con esto, el Tribunal debe 

resolver primariamente si los términos “controversia” y “reclamación” son, en consideración de 

las partes, diferentes o sinónimos: 

 

“240. En base el (sic) principio de efecto útil (effet utile), toda disposición 

contenida en un tratado debe interpretarse en un sentido que le permita 

producir todos sus efectos, bajo el entendido de que su introducción en el texto 

tuvo una razón de ser específica. Bajo esta perspectiva, este Tribunal considera 

que si la intención de la República de Chile y del Reino de España hubiera sido 

la de tratar como sinónimos a estos dos conceptos, únicamente hubieran 

utilizado uno de ellos, por lo que debe entenderse que estos dos conceptos 

expresan ideas distintas, lo que se ratifica por el resultado de su interpretación 

conforme a su sentido corriente y por su contexto, así como por el uso 

disyuntivo de la letra “o” en el artículo 2.3 del ACUERDO.”370 

 

 Establecido lo anterior, el Tribunal debe entonces buscar el significado de cada término 

por separado. Esto se logra, a juicio del Tribunal, únicamente mediante la armonización de las 

tres reglas de interpretación antes referidas con cada uno de los términos, procurando esclarecer 

si existen o no contradicciones entre ellos en el resultado de dicho análisis. El análisis del 

Tribunal prosigue de la siguiente forma: 

 

“243. De acuerdo con su sentido corriente, el término “controversia” se 

equipara con “discusión”, mientras que el término “reclamación” se equipara 
                                                           
367 Emilio Agustín Maffezini v. Reino de España (Caso CIADI No. ARB/97/7), Decisión sobre Jurisdicción 
(25.01.2000), parás. 94-96.  
368

 Impregilo S.p.A. v. República Islámica de Pakistán (Caso CIADI No. ARB/03/3). 
369

 Mavrommatis Palestine Concessions (CIJ), Decisión sobre Jurisdicción de la Corte (30.08.1924). The Law, I., p. 
11. Disponible [En línea]; En: http://www.icj-cij.org/pcij/series-a.php?p1=9&p2=1 [consulta: 21 de febrero 2014].  
370

 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
240. 
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con “oposición o contradicción que se hace a una cosa como injusta, o 

mostrando no consentir en ella”, así como a la acción de “oponerse a una cosa 

de palabra o por escrito”.  

244. Por lo que hace a la interpretación contextual, el término “controversia” 

se equipara con “discusión” y se extiende a “conflicto de interés”. Asimismo, 

el significado del término “reclamación” se equipara al resultante bajo la 

interpretación por su sentido corriente y se define también como “oponerse a 

una cosa de palabra o por escrito”. 

245. Finalmente, los precedentes jurisdiccionales arrojan diversos elementos y 

conceptos, pero quizás el más importante de todos sea la definición que de 

manera generalizada ha establecido la Corte Permanente de Justicia 

Internacional que, habiendo sido aceptada y asimilada por diversos tribunales 

arbitrales constituidos bajo las reglas del Centro, se pronuncia diciendo que: 

“The Court recalls that, in the sense accepted in its jurisprudence and that of its 

predecessor, a dispute is a disagreement on a point of law or fact, a conflict of 

legal views or interests between parties (see Mavrommatis Palestine 

Concessions, P.C.I.J., Series A, No. 2, p. 11; Northern Cameroons, I.C.J. 

Reports 1963, p. 27; and Applicability of the Obligation to Arbitrate under 

Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947, 

I.C.J. Reports 1988, p. 27, para. 35). In order to establish the existence of a 

dispute, "It must be shown that the claim of one party is positively opposed by 

the other" (South West Africa, Preliminary Objections, I.C.J. Reports 1962, p. 

328); and further, "whether there exists an international dispute is a matter for 

objective determination" (Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, 

Hungary and Romania, I.C.J. Reports 1950, p. 74).”371 

 

 Luego de traer a colación todas estas fuentes, el Tribunal agrega además las 

consideraciones del caso Lucchetti y la interpretación de los tratados de paz entre Bulgaria, 

Hungría y Rumania.372 Se concluye que entre los resultados arrojados por las tres reglas 

interpretativas no existen contradicciones, por lo que decide armonizar estas tres reglas 

                                                           
371

 Ibíd., parás. 243-245. 
372

 Interpretación de los Tratados de Paz entre Bulgaria, Hungría y Rumania (CIJ), Opinión Consultiva (30.03.1950). 
Reports 1950, p. 65, punto 73.  
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identificando las características que se desprenden de los conceptos por ellas develados y sus 

relaciones: 

 

“249. Así las cosas, de las interpretaciones utilizadas se desprende que una 

“controversia” se caracteriza por lo siguiente: a) Es un desacuerdo que supone 

un mínimo de comunicación entre las partes. b) Para que exista el desacuerdo 

una de las partes involucradas debe plantear el problema a la otra, y ésta se 

debe oponer en forma directa o indirecta. A su vez, este desacuerdo implica que 

una de las partes involucradas se oponga positivamente a la otra. c) El 

desacuerdo debe ser sobre un punto de hecho o de derecho, de manera que se 

observe en un caso concreto un conflicto de interés entre las partes. d) El 

desacuerdo debe implicar una discusión que se refleja en una situación en que 

dos partes sostienen posiciones claramente opuestas con respecto a una 

cuestión (de hecho o derecho). e) El desacuerdo debe constar de manera 

fehaciente, se haya o no producido la acción de reclamar, ya sea de palabra o 

por escrito, o bien, según el caso, el desacuerdo se dé precisamente al momento 

en que se presenta la reclamación. f) El desacuerdo debe referirse a problemas 

claramente identificados entre las partes, no debe ser meramente académico y 

ha de ser susceptible de ser expuesto en términos de una reclamación 

concreta.”373 

 

 El Tribunal con esto identifica las características que toda que toda problemática o 

diferencia entre Chile y España debe tener para que sea considerada una controversia o una 

reclamación a la luz del artículo 2 del Acuerdo. Es por ello que el conflicto de jurisdicción 

ratione temporis debe resolverse en función de si los hechos anteriores a la entrada en vigencia 

del Acuerdo tienen estas características o no. De no tenerlas, serían meros antecedentes de la 

controversia como alega la demandante. Luego, es necesario analizar si aquella controversia 

entendida como ha concluido el Tribunal que debe ser entendida es materialmente la misma que 

la planteada en sus tres reclamos por parte de EV. 

 

                                                           
373

 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
249. 
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3.4.5.6 El Momento en que Surge la Controversia: Negativa para Pescar en Aguas 

Exteriores. 

 

 Lo primero que el Tribunal realiza para poder establecer si existe o no controversia en los 

hechos anteriores a la entrada en vigencia del Acuerdo es analizar la negativa misma de la 

SUBPESCA de ampliar el permiso de pesca de CONCAR. Recordemos que la primera negativa 

ante la solicitud de CONCAR fue la Resolución 291. Al estar fundada la Resolución 291 en la 

normativa vigente, y en consideración del hecho de que la solicitud de CONCAR que la motivó 

contenía la cláusula “de conformidad con la legislación vigente”, el Tribunal concluye que Chile 

estableció efectivamente una postura jurídica respecto al tema. Postura que sería luego 

confirmada por el Oficio 347 y por una serie de comunicaciones entre la SUBPESCA, la 

demandante y otras.374 De esta forma, el Tribunal concluye que:  

 

“262. […] considera que con anterioridad a la entrada en vigor del 

ACUERDO, tanto CHILE como CONCAR dejaron constancia escrita (y por 

ende fehaciente) sobre la existencia de una discusión con puntos de vista y de 

intereses opuestos positivamente por una parte a la otra respecto al derecho de 

CONCAR para pescar o no en aguas exteriores, siendo evidente que entre 

ambas existió un desacuerdo jurídico claramente identificado.  

263. En efecto, la problemática jurídica identificada consiste en el derecho de 

CONCAR para pescar o no en aguas exteriores y en torno a la misma, a través 

de diversas comunicaciones CONCAR (o ANAPESCA en protección de sus 

intereses) solicitó a SUBPESCA ampliar, regularizar, uniformar (en base a un 

trato discriminatorio) o reconsiderar (en base a un evidente error) la 

Resolución No. 291 a efecto de que se le permita realizar actividades pesqueras 

en dichas aguas, alegando que ese era su derecho desde que se presentó su 

Solicitud de Pesca, según disposiciones vigentes a la fecha. Ante este 

planteamiento, CHILE se opuso en forma positiva a la modificación de la 

Resolución No. 291, alegando que dicha resolución era conforme con los 

criterios técnicos, normatividad y legislación aplicable.”375 

   

                                                           
374

 Ibíd., parás. 255-261. 
375

 Ibíd., parás. 262-263. 
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 En vista de lo anterior, el Tribunal vuelve a insistir en que -desde su punto de vista- estos 

hechos (las comunicaciones y negativas) constituyen claramente una sola controversia o 

reclamación.  

 

3.4.5.7 La Existencia de Una Sola Controversia. 

  

 Establecido que existió efectivamente una controversia antes de la entrada en vigencia del 

acuerdo, el Tribunal se aboca luego a determinar si esta controversia es en realidad una y la 

misma que las tres alegadas por la demandante como hechos separados. Para esto, el Tribunal 

utiliza lo que llama el “test luchetti”  que consisten en determinar la identidad de los objetos de 

las controversias para ver si son todos en realidad uno sólo: 

 

“50. […] El Tribunal considera que independientemente de que la atención 

deba centrarse en las “causas reales” de la controversia o en el “objeto” de la 

misma, habrá de determinar en cada caso si los hechos o consideraciones que 

hayan dado lugar a la controversia anterior han seguido ocupando una 

posición central en la controversia ulterior.”376 

 

 El Tribunal hace presente el hecho de que, igual que la demandante, no considera que el 

caso Lucchetti sea completamente análogo al caso actual. De todas formas, respetando la 

práctica de los Tribunales del Centro, aplicará el criterio creado por el Tribunal de Lucchetti 

como forma de resolución del conflicto. La forma que sigue el Tribunal para aplicar el criterio es 

simple: analizar cada uno de los tres hechos alegados por la demandante como constitutivos del 

conflicto con relevancia jurídica y ver si “la materia u objeto de estos reclamos es el mismo que 

el de la controversia previamente identificada.” 377  

 

a.- La Negativa de Rectificación de la Resolución 291. 

 

                                                           
376

 Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. c. La República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Laudo 
(07.02.2005), pará. 50.   
377

 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
269. 
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“270. VIEIRA sostiene que la primera controversia materia de este arbitraje 

surgió con posterioridad a la entrada en vigor del ACUERDO, cuando a través 

de la Resolución Exenta No. 53 de 1997, el Ministerio de Economía rechazó el 

requerimiento realizado por CONCAR mediante su escrito de fecha 23 de 

noviembre de 1995 (que a su vez fue complementado por los diversos escritos 

de fecha 2 de septiembre de 1996 y 2 de mayo de 1997) por el que solicita la 

modificación o rectificación de la Resolución No. 291.” 378  

 

 Teniendo a la vista estas comunicaciones entre la SUBPESCA y la CONCAR, las cuales 

son posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, y teniendo también a la vista las anteriores a 

la entrada en vigencia del acuerdo, el Tribunal concluye que ambas se refieren en realidad a la 

misma controversia jurídica:   

 

“273. […] para percatarnos de esta circunstancia basta con observar el tipo de 

argumentos utilizados por CONCAR en estas comunicaciones, pues en todas 

ellas, ya sean anteriores o posteriores a la entrada en vigor del ACUERDO, se 

solicita la modificación de la resolución No. 291 aduciendo su ilegalidad, su 

emisión en base a un error, así como un trato discriminatorio, argumentos 

todos que fueron planteados ante SUBPESCA y ante el Ministerio de 

Economía.”379  

 

 En efecto, lo único que cambia entre la controversia identificada por el Tribunal y este 

hecho alegado por la demandante es la autoridad a la cual se dirigió el reclamo.  

 

b.- La Asignación de la Cuota 0. 

 

 Para poder determinar si este hecho constituye un antecedente distinto a la controversia 

ocurrida antes de la entrada en vigencia del acuerdo, el Tribunal se propone analizar los 

presupuestos de este. Haciendo un análisis de la normativa vigente y de los hechos relativos al 

punto, el Tribunal considera que la asignación de la cuota 0 es un mero efecto de la aplicación de 
                                                           
378

 Ibíd., pará. 270.  Para un recuento detallado de los hechos se recomienda la lectura del Laudo, por cuestiones de 
espacio y de alcance, no es pertinente resumir todos los hechos en el presente trabajo.  
379

 Ibíd., pará. 273. 
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la normativa vigente por la cual correspondía a CONCAR dicha cuota en razón de no contar con 

los permisos de pesca en aguas exteriores durante el periodo anterior a la entrada en vigencia de 

la Ley 19.713 (que establecía los límites máximos de captura relativos a capturas de años 

anteriores). En ese sentido, se dice que: “siendo la asignación de la cuota “cero” un efecto de la 

controversia que surgió con anterioridad a la entrada en vigor del ACUERDO, dicho efecto no 

puede desvincularse de su causa” 380. Resumiendo, el Tribunal considera que: 

  

“286. En función de lo anteriormente expuesto, este Tribunal determina que la 

asignación de la cuota “cero” alegada por VIEIRA como violatoria del 

ACUERDO es la misma controversia material que la negativa a CONCAR para 

pescar en aguas exteriores. La negativa a CONCAR para pescar en aguas 

exteriores ha seguido ocupando una posición central respecto a este reclamo de 

VIEIRA, teniendo el mismo objeto.”381  

 

c.- La Conducta de la SUBPESCA en la Redacción de la Resolución 371 y Dentro del 

Procedimiento del Recurso de Protección. 

 

 Respecto de este punto se alegan concretamente ocho conductas que serían violatorias del 

Acuerdo:   

 

“296. […] 1) Que en el considerando 4º de la Resolución No. 371 haya 

manifestado los argumentos esgrimidos en el recurso de reconsideración 

promovido contra el DICTAMEN de la CONTRALORÍA, existiendo una 

incongruencia entre dichos argumentos y la parte dispositiva de la resolución, 

misma que, finalmente, sí modificó la Resolución No. 291 en los términos 

ordenados por la CONTRALORÍA. 2) Que la defensa sustentada en el informe 

presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso con motivo del 

RECURSO DE PROTECCIÓN promovido por FIPES en contra de la 

Resolución No. 371 fue sumamente deficiente y que, incluso, dicho informe fue 

presentado fuera de término. 3) Que el abogado actuante por SUBPESCA en el 

procedimiento del RECURSO DE PROTECCIÓN fue el mismo que preparó la 

                                                           
380

 Ibíd., pará. 284. 
381

 Ibíd., pará. 286. 
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impugnación del DICTAMEN ante la CONTRALORIA.  4) Que CONCAR 

nunca fue notificada del procedimiento del RECURSO DE PROTECCIÓN, 

teniendo un claro interés en el caso.  5) Que la sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso contenía varios errores que fundamentaban la 

posibilidad de alegar en derecho su apelación. 6) Que al preparar el recurso de 

apelación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ignoró 

por completo los argumentos utilizados por la CONTRALORÍA al emitir el 

DICTAMEN y el DICTAMEN FINAL. 7) Que la defensa preparada en el 

recurso de apelación fue sumamente deficiente, al grado que la Corte de 

Apelaciones de Valparaíso lo declaró inadmisible por carecer de peticiones 

concretas. 8) Que el recurso de hecho promovido ante la Corte Suprema contra 

la denegación de su recurso de apelación fue desestimado por haberse 

promovido de manera extemporánea.”382 

 

 Aquí el Tribunal se detiene a hacer una apreciación interesante respecto de la 

caracterización jurídica del reclamo de EV. Quisiéramos transcribir y comentar lo dicho por el 

Tribunal: 

 

“298. […] este Tribunal observa que dentro de los argumentos esgrimidos por 

la DEMANDANTE en su Memorial de Demanda, los alegatos relativos a los 

hechos antes referidos como posiblemente violatorios del ACUERDO, ocupan 

un muy evidente segundo lugar en atención y trascendencia, comparativamente 

a los alegatos de fondo argüidos para justificar el derecho de CONCAR a 

pescar en aguas exteriores y, por ende, el derecho a que la Resolución No. 291 

fuera modificada.  De hecho, este Tribunal observa que dichos reclamos se 

constituyen en realidad como un vehículo para introducir consideraciones de 

fondo a partir de las cuales se demuestre la existencia del derecho a CONCAR 

para pescar en aguas exteriores, tan es así, que incluso los hechos constitutivos 

de este tercer reclamo surgieron paralelamente e incluso con posterioridad a 

que se haya notificado por CONCAR el inicio de las consultas amistosas a la 

luz del artículo 10 del ACUERDO, lo que permite ver que el hecho que ocupa 

                                                           
382

 Ibíd., pará. 296. 
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una posición central en la controversia objeto del presente arbitraje, es la 

negativa a CONCAR a pescar en aguas exteriores”.383 

 

 El Tribunal identifica estos reclamos no como fundamentales para la teoría del caso, si no 

como “vehículos” para consideraciones de fondo, por lo que no serían en sí mismos hechos 

constitutivos de conflictos jurídicos si se analiza la finalidad con los que fueron presentados.  

Dicho de otra forma, estos hechos están subordinados a la negativa de la SUBPESCA de 

modificar el permiso de CONCAR y sólo abundan en cuestiones accesorias al hecho base. El 

Tribunal considera que el motivo por el cual la FIPES (Federación Gremial de Industrias 

Pesqueras de la Macrozona) interpuso el recurso de protección objeto de reclamo era negarle a 

CONCAR el derecho que no había obtenido en todos estos años de conflicto. En efecto, el 

Tribunal considera entre los hechos que: 

 

“71. […] Esta acción fue promovida por FIPES sosteniendo, entre otros 

argumentos, la ilegalidad de la resolución, pues afectaba los derechos 

adquiridos por las empresas agremiadas que verían disminuidas sus capturas 

al autorizarle a CONCAR pescar en las aguas exteriores.”384  

 

 Así, queda de manifiesto que cualquier reclamo relativo a la conducta de la SUBEPESCA 

no es más que accesorio a la cuestión, repetida hasta el cansancio, sobre la negativa de la 

SUBPESCA a modificar el permiso de CONCAR. El Tribunal considera que: 

 

“300. […] el aspecto sustancial de este reclamo [el recurso de protección] 

realmente se traduce en la negativa chilena a CONCAR para pescar en aguas 

exteriores, tan es así, que incluso dentro de la caracterización genérica de sus 

reclamos, VIEIRA exige el pago de los daños y perjuicios que desde el año 

1990 (y no desde el año 2001 en que los hechos antes descritos tuvieron lugar) 

le ocasionó su imposibilidad para pescar en estas aguas, lo que se constituye 

como un evidente indicador de que la realización de un hecho ilícito imputable 

                                                           
383

 Ibíd., pará. 298. 
384

 Ibíd., pará. 71. 
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a CHILE es señalada por VIEIRA desde antes de la entrada en vigor del 

ACUERDO.”385 

 

 A esta conclusión llega el Tribunal luego de analizar ciertos extractos del recurso 

interpuesto por la FIPES, ellos dejan de manifiesto la importancia central de la no rectificación 

de la Resolución 291.386 Por esto, y todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal considera que el 

Centro carece de Jurisdicción ratione temporis.  Esta decisión nos parece del todo coherente con 

el APPI en aplicación, en cuanto respeta el artículo 2(3). En efecto, recordemos que este APPI es 

el único instrumento por el cual se otorgó consentimiento para este arbitraje en sede CIADI, no 

existiendo otra disposición en nuestra legislación que obligue al Estado de Chile en ese 

sentido.387 Hasta ahora, ha habido sólo un caso más con aplicación del APPI Chile-España, el 

caso Víctor Pey Casado v. Chile que analizaremos más adelante. En aquel procedimiento, el 

Tribunal decidiría hacer inaplicable el APPI a las supuestas violaciones que el Estado de Chile 

cometió a lo sustantivo del APPI -en perjuicio del Inversor- con anterioridad a la entrada en 

vigencia del instrumento. Similarmente al caso en estudio, se concluye la inaplicabilidad 

retroactiva del APPI, pero sí su aplicación sobre hechos posteriores. 

 

3.4.5.8 Consideraciones del Tribunal sobre la Jurisdicción Rationae Materia. 

 

 Habiéndose estimado como procedente la excepción de jurisdiccional rationae temporis, 

el Tribunal no estima conveniente analizar la excepción jurisdiccional rationae materia. 

 

3.4.5.9 Costas. 

 

                                                           
385

 Ibíd., pará. 300. 
386 Ibíd., pará. 299.  
387 Como se ha señalado: “En Chile no existe legislación o disposición interna que establezca la jurisdicción del 
CIADI en materia de conflicto de inversiones. Tampoco se contempla tal posibilidad en los contratos leyes 
celebrados al amparo del Decreto Ley Nº 600 de 1974, ni en un tratado multilateral en el que nuestro país sea 
parte. En cambio, dicho pacto sí se contempla como cláusula de estilo en los APPIs y Tratados de Libre Comercio 
con capítulos de inversiones suscritos por nuestro país […].”  MAYORGA, ROBERTO. MORALES, JOAQUÍN. 
POLANCO, RODRIGO. Op. Cit., p. 186. 
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 Se considera que las partes han actuado de buena fe y por ello cada parte deberá pagar la 

mitad de las costas del arbitraje y cubrir sus propios gastos legales. Como hemos observado, se 

sigue la regla general en esta materia. 

 

3.4.5.10 Decisión. 

 

 El Tribunal decide, con fecha 21 de agosto de 2007, acoger la excepción a la jurisdicción 

rationae temporis invocada por Chile, con lo cual declara que el Centro no tiene jurisdicción 

para conocer de esta controversia. Ordena a las partes el pago de las costas y gastos legales 

generados por el procedimiento arbitral en los términos ya expuestos en el punto 4.6.9 del 

presente trabajo. Por último, establece que las peticiones de las partes que no se conceden 

expresamente, deben considerarse denegadas.  

 

3.4.6 Opinión disidente de Susana Czar de Zalduendo. 

 

 Al contrario del resto de los árbitros, Czar considera que el test Lucchetti no lleva a 

concluir que la asignación de una cuota 0 y la conducta de los organismos del Estado se deban a 

una y la misma “causa real”: la citada resolución 271 y la posterior negativa a modificarla. Así, 

respecto de la asignación de una cuota 0, Czar sostiene que es una controversia distinta: 1.- Que 

se origina el 15 de marzo de 2001 con la resolución 52 del Ministerio de Economía que posibilitó 

a CONCAR pescar en mar exterior pero que le otorgó una cuota igual a 0 de pescas; 2.- Su causa 

es la fijación de la ficha cuota 0, no siendo un fundamento para sostener su legitimidad el hecho 

de que en los dos años anteriores no haya tenido permiso de pesca para computar su cuota. Como 

se sabe, la empresa mediante la resolución 371 ya tenía el derecho de pesca en aguas exteriores; 

y 3.- El conflicto se produce ante la negativa de establecer como cuota de pesca las cuotas de 

naves similares a “María Tamara”. Señala el voto disidente que: 

 

“9. Esta controversia surge en marzo de 2001 y la justificación del Estado 

chileno sobre la cuota “0” está basada en la falta de capturas durante los años 

1999 y 2000. Estamos en presencia de una disputa surgida después de la 

vigencia del TBI, aunque relacionada con un hecho anterior cual es la falta de 

captura, no imputable al inversor sino causada por la denegación del permiso 
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de pesca por parte de las autoridades, negativa luego revertida por la 

Contraloría General de la República pero con una demora que impidió 

registrar pesca en los años requeridos.”388 

 

 Teniendo en consideración la fecha de esta disputa, si sería aplicable el Acuerdo, y por 

tanto, el Centro tendría jurisdicción. Cita varios casos para ejemplificar una interpretación de 

este tipo, entre ellos, Tecmed v. México389 y Helnan v. Egipto. Casos que, aunque no utilizan el 

mismo criterio para establecer la jurisdicción rationae temporis, sirven para fundar las 

pretensiones de EV al respecto. Respecto del último caso, Czar cita la decisión sobre 

Jurisdicción, en la cual se ilustra el razonamiento de aquel Tribunal: 

 

“53. On this basis, the Arbitral Tribunal considers that three hypothesises must 

be distinguished in order to determine whether or not the Claimant's claims fall 

within or beyond the temporal scope of the Treaty:  

-First, if the dispute has crystallised after January 29, 2000 on the sole basis of 

divergences prior to that date, the Claimant's claims cannot be submitted to the 

Centre under the Treaty since divergences prior to 2000 are clearly excluded by 

Article J 2.  

- Second, if the dispute has crystallised after January 29. 2000 but on the sale 

basis of divergences that occurred after that date, it falls within the temporal 

scope of the Treaty as the divergences, source of the dispute, occurred after the 

entry into force of the treaty. - Third, if the dispute has crystallised after 

January 29,2000 as a continuation of divergences that occurred prior to that 

                                                           
388 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Opinión Disidente de 
Susana Czar Zalduendo (10.08.2007), pará. 9. 
389 Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. Estados Unidos de México (Caso CIADI No. ARB (AF)/00/2), 
Laudo (29.05.2003), pará. 66: “Sin embargo, de ello no debe necesariamente deducirse que acontecimientos o 
conducta anteriores a la entrada en vigencia del Acuerdo no sean relevantes para determinar si la Demandada 
violó el Acuerdo por conducta de la Demandada que tuvo lugar,  alcanzó su punto de consumación, luego de su 
entrada en vigor. Para ello, será aún necesario poder identificar conducta – actos u omisiones – de la Demandada, 
luego de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, que constituya violación de éste último […]”.  Este laudo, a su 
vez, cita el caso Mondev International Ltd. v. Estados Unidos de América (Caso CIADI No. ARB(AF)/99/2), Laudo 
(11.10.2002), pará 70,  en el cual se ilustra en el mismo sentido la posibilidad de que hechos anteriores a la entrada 
en vigencia de una obligación puedan ser diferenciados de hechos ocurridos con posterioridad, en la medida en que 
estos últimos constituyan a su vez un incumplimiento: “Thus events or conduct prior to the entry into force of an 
obligation for the respondent State may be relevant in determining whether the State has subsequently committed a 
breach of the obligation. But it must still be possible to point to conduct of the State after that date which is itself a 
breach”.  
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date but evolved and changed of nature after that date, it falls within the 

temporal scope of the Treaty as the divergences which are its source are not 

any longer the divergences which were existing before January 29, 2000.”390 

 

 Siguiendo este último punto, Czar cree que mediante la resolución 371 se revocó la 

negativa constante en los años anteriores de modificar el permiso de pesca de CONCAR, con lo 

cual se “cierra” dicho hecho controversial (relacionado a la resolución 271, la “causa real”) y 

posteriormente se sucedieron hechos nuevos, y actos de las autoridades de desprotección del 

inversor:   

 

“En el caso de la fijación de la cuota “0” la controversia surge por el 

contenido de la Resolución del Ministerio de Economía (EX) 52/2001, que 

impide ejercer el derecho a pescar reconocido por el Estado, en base a un 

hecho anterior -dentro del ámbito temporal del TBI - que es la falta de registro 

de capturas. Esa ausencia de pesca computable tiene como antecedente más 

remoto aquella negativa a pescar en aguas exteriores. En mi opinión no se trata 

de la misma controversia, ni de un cambio en su naturaleza sino de una 

diferencia nueva entre el inversor y el Estado huésped.” 391  

 

 En aplicación del test Lucchetti mismo, Czar controvierte la conclusión del voto 

mayoritario que establece que los hechos alegados por EV eran en el fondo iguales al único 

hecho, la “causa real”, que se manifestó en la resolución 271. En un análisis bastante literal de 

los términos bajo los cuales se planteó el uso del test en el caso Lucchetti, Czar dice: “No veo 

que la fijación de cuota cero sea lo mismo que la negativa a pescaren aguas exteriores, 

circunstancia que fue la causa de la controversia surgida antes de la vigencia del TBI.” 392 Esta 

diferencia estriba, según su opinión, en que en el hecho original hubo una falta de autorización 

para pescar en aguas exteriores, y en la nueva controversia alegada por EV la empresa ya 

contaba con dicho derecho (resolución 371), lo que produce un nuevo motivo de discrepancia; a 

saber, “fijársele cuota negativa y no admitirse parámetros con otros armadores (barcos de igual 

                                                           
390 Helnan International Hotels A/S v. República Árabe de Egipto (Caso CIADI No. ARB/05/19), Decisión sobre 
Jurisdicción (17.10.2006), pará. 53. 
391 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Opinión Disidente de 
Susana Czar Zalduendo (10.08.2007), pará. 13. 
392 Ibíd., pará. 15. 
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capacidad) para fijarle una cuota positiva.” 393 Luego, extiende este razonamiento argumentando 

que al desaparecer la negativa mediante la resolución 371, es imposible que este hecho central (la 

negativa a modificar la resolución 271) siga ocupando el centro de la discusión.   

 Posteriormente a este análisis, la autora sostiene que en los conflictos jurídicos de 

derecho internacional es pacífico en doctrina que debe aplicarse primero el derecho internacional 

por sobre el nacional.394 Incluso cita el parágrafo 291 del laudo que establece que la legislación 

interna no puede ser un “impedimento para cumplir obligaciones de índole internacional”. Para 

fundamentar su postura, cita el caso Duke Energy v. Peru, que establece:  

 

“162. […] even if the law of Peru were held to apply to the interpretation of the 

DEI Bermuda LSA, this Tribunal has the authority and duty to subject Peruvian 

law to the supervening control of international law.”395 

 

 Y luego continúa notando cierta contradicción en la aplicación del derecho sustantivo al 

caso, señalando que: 

  

“27. La opinión experta solicitada por Chile considera que, conforme a la ley 

chilena, la única cuota que se podía autorizar era en función de la captura de 

los años 1999 y 2000, determinándosela en “cero”. No deja de llamar la 

atención este implícito otorgamiento de primacía a la legislación nacional, 

cuando la administración del Estado chileno, vigente ya su obligación 

internacional de dar un trato justo y equitativo a las inversiones españolas (art. 

4.1 del TBI), podría haber arbitrado alguna solución que protegiera los 

derechos del inversor.”396  

 

 Recordemos que el artículo 10(4) del APPI Chile-España establece explícitamente la 

aplicación del derecho de la parte contratante, entre otros, y no establece un orden de prelación 

                                                           
393 Ibíd., pará. 15. 
394 Ibíd., parás. 19-20. Además, véase REDFERN, ALAN. HUNTER, MARTÍN. BLACKABY,  NIGEL. PARTASIDES, 
CONSTANTINE. Op. Cit., p. 661. De todas formas, los autores dificultades con respecto a este asunto. 
395 Duke Energy Electroquil Partners y Electroquil S.A. v. República de Perú (Caso CIADI No. ARB/04/19),  
Decisión sobre Jurisdicción (01.02.2006), pará. 162.  
396 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Opinión Disidente de 
Susana Czar Zalduendo (10.08.2007), pará. 27. 
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entre distintos derechos ante un eventual conflicto. Ha sido la jurisprudencia397 la encargada de 

preferir el derecho internacional y las disposiciones del TBI por sobre el derecho nacional. 

 Sobre este punto quisiéramos notar que el trato nacional que se reclamaba por la 

demandante se aplicó aquí de forma tal que la alegación de Czar en este punto pareciera 

contradictoria. Por un lado, se reclama la no rectificación de la resolución 291 y la asignación de 

una cuota 0 (cuestión que correspondía según el derecho chileno y que se aplicaba por igual a 

inversores extranjeros y nacionales en el rubro), pero por otro, considera que el trato justo y 

equitativo habría sido no aplicar la normativa de forma “no menos favorable” sino que aplicar 

alguna solución distinta. La doctrina más autorizada en la materia sostiene que el objetivo de ésta 

cláusula de TJE es: “to fill gaps which may be left by the more specific standards, in order to 

obtain the level of investor protection intended by the treatise.” 398 Queda entonces por preguntar, 

si estamos en presencia de “gaps” ¿dónde se sustenta en último término la aseveración de que se 

podría haber arbitrado alguna solución que protegiera mejor los derechos del inversor y cual 

sería esta mejor solución acorde a derecho? Recordemos que la cláusula TJE del artículo 4(1) 

establece que: 

 

 “Cada Parte Contratante garantizará en su territorio de acuerdo con su 

legislación nacional, un tratamiento justo y equitativo a las inversiones 

realizadas por inversionistas de la otra Parte, bajo condiciones no menos 

favorables que para sus inversionistas nacionales”. (Énfasis agregado).   

 

                                                           
397 Al respecto, véase Maffezini v. España, Decisión sobre Jurisdicción (25.01.2000); Wena Hotels v. Egipto, Laudo 
(08.12.2000); AMT v. Zaire, Laudo (21.02.1997). Existe, sin embargo, doctrina que sustenta lo contrario. En ese 
sentido, se ha señalado que: “In sum, I submit that there are four situations in which an ICSID tribunal will have 
occasion to apply international law: (i) where the parties have so agreed; (ii) where the law of the Contracting State 
party to the dispute calls for the application of international law, including customary international law; (iii) where 
the subject matter or issue is directly regulated by international law, such as a treaty between the states party to the 
dispute; and, finally, (iv) where the law of the Contracting State party to the dispute, or action taken under that law, 
violates international law. In this last situation, international law operates as a corrective to national law.”  
REISMAN, M ICHAEL. The Regime for Lacunae in the ICSID Choice of Law Provision and the Question of its 
Threshold. ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 15(2), 2000, p. 380. 
398 DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., p. 132. Los autores también concuerdan en que no existe 
una definición única y conteste del estándar TJE, habiendo distintos enfoques aplicables para dotarla de contenido.  
Por esto mismo es que resulta interesante la proposición de Susana Czar en la medida en que no intenta definir o dar 
mayor sustento a lo que la cláusula TJE efectivamente constituye. 



179 

 

 En el fondo, lo que Czar plantea es que la aplicación del derecho interno atenta contra el 

estándar TJE cuando ello perjudica al inversor,399 aun cuando dicha aplicación no sea 

discriminatoria. Es importante notar también que no se desarrolla esta idea en su opinión 

disidente, y no hace en este punto ninguna referencia al artículo 3(1) del APPI. 

 Respecto de la tercera controversia alegada por EV, sostiene Czar que el Tribunal podría 

haber reconocido su competencia parcial para la mejor protección de los derechos del inversor:400  

  

“30. Resulta complejo analizar actos y omisiones imputables a Chile que se 

alegan como violatorios de la obligación, asumida en el TBI, de proteger la 

inversión sin entrar al fondo de la cuestión para lo cual debería reconocerse 

prima facie que el Tribunal tiene jurisdicción, de manera que pudiera, 

temporalmente, evaluarse esas imputaciones lo que no significa que ellas estén 

ya probadas sino que queda a cargo de las Partes demostrar o no su 

veracidad.”401  

 

 En favor de esta idea, cita algunos casos relevantes como Impregilo v. Pakistan,402 

Bayindir v. Pakistan403 y  Ioannis Kardassopoulos v. Georgia,404 los cuales cimentan la idea de 

que para poder dar una mejor respuesta a la cuestión sobre la jurisdicción, debe “unirse” esta con 

las alegaciones de fondo del asunto alegadas por las partes.405 En el caso particular, cree que se 

deben considerar las alegaciones sobre las conductas del Estado de Chile en relación con los 

recursos interpuestos durante la conflictiva relación de las partes que fundamento el “tercer 

hecho” alegado por EV y que constituirían hechos distintos a la “causa real” tantas veces 

mentada. Así, postula que el Tribunal debería haber declarado su competencia parcial rationae 

temporis para analizar a fondo los hechos alegados por EV. Resulta interesante notar que ni el 

laudo ni la opinión disidente utilizaron el mecanismo jurisprudencial conocido como “test prima 

                                                           
399 En el caso particular, el actuar del Gobierno no fue discriminatorio ya que trató a toda las empresas pesqueras por 
igual, similarmente a lo alegado en el caso Metalpar por Argentina, analizado más arriba.  
400 En relación al artículo 41(4) de las Reglas de Arbitraje del Centro. 
401 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Opinión Disidente de 
Susana Czar Zalduendo (10.08.2007), pará. 30. 
402 Impregilo S.p.A. v. República Islámica de Pakistán (Caso CIADI No. ARB/03/3). 
403 Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. República Islámica de Pakistán (Caso CIADI No. ARB/03/29). 
404 Ioannis Kardassopoulos v. República de Georgia (Caso CIADI No. ARB/05/18).  
405 Al respecto, véase Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI  
No. ARB/98/2), Decisión sobre Jurisdicción (08.05.2002), pará. 121. 
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facie”406 para la determinación de la jurisdicción.407 Creemos que en el caso en particular habría 

sido de gran uso en la medida en que habría servido para aunar criterios jurisprudenciales dado 

que este test pareciera no ser controvertido en el sistema CIADI408 y ha tenido gran aplicación.   

 Para finalizar, Czar sostiene que el deber de analizar los tratados de acuerdo a su objeto y 

fin (artículo 31 de la Convención de Viena) “impone no dejar de considerar la finalidad de 

promoción de las inversiones y de protección de los inversores, que constituye el objeto de los 

TBIs.” 409 Así, desliza una crítica a la forma en que se han interpretado los términos del Acuerdo 

que, en su visión, no se condeciría con los objetivos del mismo ya que dicha interpretación 

resultó ser económicamente perjudicial para el inversor en el caso concreto.   

  

3.4.7 Decisión del Comité ad hoc sobre Anulación del Laudo.  

 

 El día 15 de diciembre de 2007 EV presentó al Secretario General una solicitud de 

anulación parcial del laudo, fundada en los artículos 52 del Convenio y 50 de las Reglas de 

Arbitraje. Dicha solicitud se fundamenta en 3 causales del artículo 52(1): 

 

3.4.7.1 Manifiesta Extralimitación de las Facultades del Tribunal.   

 

“60. En primer lugar, la extralimitación manifiesta supone que un tribunal de 

arbitraje se ha apartado enteramente de los alcances de su autoridad. Dichos 

alcances, en particular, estarían determinados por los requisitos imperativos 

                                                           
406 Al respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, 
ANTHONY. Op. Cit., pp. 540-542. 
407

 Este test fue creado por la opinión disidente del Juez Higgins en el caso Oil Platforms v. Estados Unidos (CIJ), 
Decisión (12.12.1996), pará. 33. Disponible [En línea]; En: http://www.icj-cij.org/docket/files/90/7295.pdf 
[consulta: 21 de febrero 2014]. Al respecto, Higgins sostiene: “33.In the Ambatielos case (1953), the Court rejected 
the United Kingdom claim that the Court should provisionally accept the facts as asserted by the applicant and see 
if they would constitute a violation of the Treaty said to provide the Court with jurisdiction. The Court did this for 
two reasons: first, to find that the facts would constitute a violation was to step into the merits; and second, the 
merits in this case had been reserved to a different body, the Commission of Arbitration established under the 
Protocol of 1886. This constraint does not operate in the present case. It is interesting to note that in the 
Mavrommatis case the Permanent Court said it was necessary, to establish its jurisdiction, to see if the Greek claims 
"would" involve a breach of the provisions of the article. This would seem to go too far. Only at the merits, after 
deployment of evidence, and possible defences [sic], may "could" be converted to "would". The Court should thus 
see if, on the facts as alleged by Iran, the United States actions complained of might violate the Treaty articles.”  
408

 SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 
540. 
409

 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Opinión Disidente de 
Susana Czar Zalduendo (10.08.2007), pará. 38. 
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jurisdiccionales, las normas sobre derecho aplicable y los asuntos sometidos al 

tribunal de arbitraje.  

61. En segundo lugar, un tribunal de arbitraje se extralimita manifiestamente 

en sus facultades tanto por acción como por omisión. En materia de 

jurisdicción, ello se observa cuando un tribunal de arbitraje se declara 

competente a pesar de no serlo y no se declara competente a pesar de serlo. Un 

tribunal de arbitraje CIADI que no se declare competente a pesar de serlo 

podría, en suma, incurrir en extralimitación manifiesta de sus facultades.  

62. En tercer lugar, Vieira alega, citando la Decisión en el caso Soufraki410, 

que “[...] la falta de ejercicio de una jurisdicción sólo puede ser considerada 

como un manifiesto exceso de poder cuando es claramente capaz de hacer una 

diferencia sobre el resultado.  

63. Por último Vieira, también citando la Decisión en el caso Soufraki, se 

detiene a adoptar una definición de lo que sería “manifiesto” dentro del marco 

del Artículo 52(1)(b) del Convenio. Para Vieira, el término “manifiesto” es un 

término “fuerte” y equivale a las expresiones “obvio”, “claro”, “evidente” y 

“simple.”411 

 

Esto se habría producido en cuatro casos:412 1.- Extralimitación por omisión al no aplicar el 

derecho debido, de la siguiente forma: en la aplicación del test Lucchetti en vez del artículo 2(3) 

del Acuerdo puesto que el test no es norma de derecho internacional ni es precedente 

internacional; 2.- Extralimitación por omisión del análisis de la calificación jurídica de las 

controversias como fueron alegadas por la demandante. En ese sentido, se señala que no se 

analizaron en ninguna parte del laudo las alegaciones segunda y tercera (asignación de cuota 0 y 

conducta de la SUBPESCA). Al no analizar estos reclamos, el Tribunal habría aplicado el 

artículo 2(3) del Acuerdo sólo al primer reclamo, a saber, la negativa de modificar la resolución 

271. También reclama en este punto la caracterización jurídica que el Tribunal le dio al reclamo 

por daños de EV413 alegando que no se condice con la realidad de los reclamos de EV; 3.- 

Extralimitación del Tribunal al referirse a tres cuestiones relativas al fondo de la controversia 
                                                           
410 Hussein Nuaman Soufraki v. Emiratos Arabes Unidos (Caso CIADI No. ARB/02/7), Laudo (07.07.2004). 
411 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Decisión del Comité ad 
hoc sobre la Solicitud de Anulación de la Demandante (10.12.2010), parás. 60-63. 
412 Ibíd., parás. 67-97. Allí, se puede encontrar todo el detalle de lo alegado como fundamento de estas pretensiones.  
413 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará.  
298.  
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planteada: a) el Tribunal se extralimita “al incluir y considerar dentro de la propia 

caracterización jurídica de los reclamos realizados por Vieira a la reclamación de la 

compensación que exige de Chile relativa al pago de la totalidad de los daños sufridos por la 

inversión que calcula que tuvieron lugar desde 1990 tal y como se desprende del Informe 

Económico del Demandante” 414; b) el Tribual no debería haber usado el quantum propuesto por 

el demandante pues era un tema de fondo; y c) la conclusión de que la conducta de la 

SUBPESCA dentro del Recurso de Protección resulta en la negación de permiso a CONCAR a 

pescar en aguas exteriores es también una cuestión de fondo; 4.- Aplicación indebida del derecho 

interno de Chile en la resolución de las objeciones a la jurisdicción, en particular, en la 

aplicación del Dictamen Final415 (elemento de derecho chileno) para determinar si el reclamo 

segundo o “b” de EV se identifica o no con la controversia anterior a la entrada en vigencia del 

Acuerdo.   

 

3.4.7.2 Quebrantamiento Grave de una norma de Procedimiento.   

 

 Según EV, la norma fundamental quebrantada sería “el derecho a la legitima defensa en 

juicio de las partes” 416. En primer lugar, EV alega indefensión por la aplicación del derecho 

interno de Chile. En segundo lugar, el pre-juzgamiento de cuestiones de fondo también lo habría 

puesto en indefensión. Además, insiste en que no tuvo oportunidad de manifestarse al respecto 

de estos asuntos y estos hechos constituyen una violación al artículo 52(1)(d), y por tanto, 

configuran la causal. 

 

3.4.7.3 Falta de Fundamentación de los Motivos del Laudo.   

 

 Al respecto, EV alega que el Tribunal simplemente no expresó las razones para rechazar 

la jurisdicción del centro. Lo interesante es que se alega ésta falta de razones en base a que las 

otorgadas por el Tribunal fueron “insuficientes”, “inadecuadas, “contradictorias”, “frívolas”. Cita 

                                                           
414 Eduardo Vieira v. Chile. Memorial de Anulación, pará. 101. Citado en la Decisión de Anulación (10.12.2010), 
pará. 85. 
415 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Laudo (21.08.2007), pará. 
66.   
416 Eduardo Vieira v. Chile. Réplica de Anulación, pará. 194. Citado en la Decisión de Anulación (10.12.2010), 
pará. 224. 
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los casos Soufraki, Mitchell417 y MINE418 como casos en los cuales el lector no podría seguir el 

hilo conductor del argumento expuesto por el Tribunal, y por tanto, se configuraría claramente 

esta causal.   

 Es importante aclarar que EV alega en su solicitud de anulación el rechazo de la 

jurisdicción con respecto a los reclamos “segundo” y “tercero” puesto que las partes están de 

acuerdo en que el reclamo “primero” constituye una controversia anterior a la entrada en 

vigencia del APPI.419 Por ello es que procederemos a analizar los reclamos de EV desde el 

segundo reclamo o reclamo “b”. 

 

i) Falta de motivación del reclamo segundo o reclamo “b”.   

 

 Al respecto, EV alega que el Tribunal no se abocó a la caracterización del reclamo por 

ella realizado, sino que simplemente se limitó a analizar si el reclamo era independiente o no de 

la controversia primera (la no rectificación de la resolución 291). Lo relevante aquí es que, según 

EV, el reclamo “b” es un hecho independiente y distinto del primer reclamo, que consiste en la 

falta de implementación de la autorización otorgada a CONCAR el año 2001 para pescar en 

aguas exteriores, esto sería una violación autónoma del acuerdo. Para EV, los reclamos “b” y “c” 

son hechos distintos al reclamo primero o “a” puesto que el año 2001 ya había adquirido el 

derecho que era fuente de controversia en el primer reclamo. Sustenta sus alegatos en el voto 

disidente ya analizado, respecto de la no identidad de los hechos. Por último, reclama también, 

que al aplicar el Dictamen Final de la contraloría se hace aplicable el derecho interno por sobre 

el internacional, produciendo en el caso concreto una violación al acuerdo que ya se encontraba 

vigente. 

 

ii)  Falta de motivación del reclamo tercero o “c”. 

 

 EV sostiene que la decisión del Tribunal de considerar los argumentos fundantes del 

reclamo “c” como de segundo lugar de atención y trascendencia está infundada, ya que el laudo 

                                                           
417 Mr. Patrick Mitchell v. República Democrática del Congo (Caso CIADI No. ARB/99/7). 
418 Maritime International Nominees Establishment (MINE) v. República de Guinea (Caso CIADI No. ARB/84/4). 
419 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Decisión del Comité ad 
hoc sobre la Solicitud de Anulación de la Demandante (10.12.2010), pará. 55.  
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se limita solamente a explicitarlo, sin fundamentarlo. Si bien el procedimiento de anulación no 

sirve para la revisión de los hechos, la conducta del Tribunal constituiría una equivocación 

“grosera, trivial y arbitraria” 420 que equivale a una falta de fundamentación. EV también 

considera que el Tribunal incurrió en una flagrante contradicción cuando afirma que los hechos 

constitutivos del tercer reclamo surgieron paralelamente o con posterioridad a la notificación de 

CONCAR del inicio de las consultas amistosas (año 2001) y luego sostener que el hecho central 

de la controversia es la negativa a CONCAR para pescar en aguas exteriores. Según alega EV, 

las acciones y reclamos contra Chile coincidieron en el tiempo con las negociaciones sostenidas 

con el CIE, puesto que fue sólo en ese momento en que EV tomó conocimiento de dichas 

acciones y omisiones, y nunca antes. Posteriormente, el reclamo de EV se centra en derrumbar la 

premisa relativa a la finalidad del Recurso de Protección del FIPES, alegando que CONCAR ya 

tenía el derecho de pesca en aguas exteriores, por lo que sostener que la finalidad del Recurso era 

impedir que lo ejerciera es ridículo y flagrantemente contradictorio, como lo identifica el 

Tribunal. Esto último, además, sería una determinación de una cuestión de fondo que un 

Tribunal que no posee jurisdicción y competencia no podría determinar.     

 

iii)  Falta de motivos al distinguir entre “controversia” y “reclamo”. 

 

 Dice EV que el Tribunal nunca aplicó la distinción entre ambos términos a los reclamos 

“b” y “c”, sino que solamente al reclamo “a”. Esto habría sido determinante para concluir que 

aquellos eran, en el fondo, parte de la misma controversia o reclamo anterior a la entrada en 

vigencia del acuerdo. En virtud de estas consideraciones, EV solicita la anulación parcial del 

laudo en los siguientes términos:  

 

“1. Anular la decisión del Tribunal de Arbitraje relativa a la falta de 

jurisdicción para entender sobre el fondo de las controversias planteadas por 

la Demandante relativas a la violación del Acuerdo a través de la Asignación 

de la Cuota “0” (Reclamo b). 2. Anular la decisión del Tribunal relativa a la 

falta de jurisdicción para entender sobre el fondo de las controversias 

planteadas por la Demandante relativas a la violación del Acuerdo mediante 

                                                           
420 Eduardo Vieira v. Chile. Memorial de Anulación, pará. 199. Citado en la Decisión de Anulación (10.12.2010), 
pará. 165. 
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las conductas de Subpesca en la redacción de la Resolución 371 y en el 

Procedimiento del Recurso de Protección (reclamo c).”421 

 

3.4.7.4 Consideraciones del Tribunal. 

 

El Tribunal analiza las peticiones de EV en el orden en que ellas fueron presentadas.   

 

3.4.7.4.1 Observaciones sobre la Manifiesta Extralimitación de las Facultades del 

Tribunal. 

 

 Esta causal puede configurarse no sólo por asumir competencia que no se posee, sino que 

también cuando el Tribunal se rehúsa a asumir competencia a pesar de poseerla. Esta aclaración 

es relevante puesto que al tenor del artículo 52(1)(b) podría fácilmente entenderse que no es así.  

Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia apoyan esta tesis.422 A su vez, el Tribunal explicita su 

postura respecto de en qué consiste materialmente una extralimitación “manifiesta” de 

facultades, citando el caso Wena Hotels v. Egipto que dice:  

 

“25. […] La extralimitación manifiesta debe ser evidente, y no el producto de 

interpretaciones elaboradas en un sentido o en el otro.  Cuando esto sucede, la 

extralimitación de facultades ya no es manifiesta.”423    

 

                                                           
421 Eduardo Vieira v. Chile. Memorial de Anulación, pará. 1. Citado en la Decisión de Anulación (10.12.2010), pará. 
250.  
422 Al respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, 
ANTHONY. Op. Cit., p. 947. Un análisis jurisprudencia de lo mismo puede encontrarse en los siguientes casos: 
Hussein Nuaman Soufraki v. Emiratos Arabes Unidos (Caso CIADI No. ARB/02/7), Decisión sobre Anulación 
(05.06.2007), pará. 43; Compañía de Aguas del Aconquija S.A. y Vivendi Universal v. República Argentina (Caso 
CIADI No. ARB/97/3), Decisión sobre Anulación (03.07.2002), pará. 86; Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti 
Peru, S.A. v. República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/4), Decisión sobre Anulación (05.09.2007), pará. 99. 
423 Wena Hotels Ltd. v. República Árabe de Egipto (Caso CIADI No. ARB/98/4), Decisión de Anulación, pará. 25. 
Otros casos apoyan esa misma definición, véase:  
CDC Group plc v. Republic of the Seychelles, ICSID Case No.  ARB /02/14, Decisión sobre Anulación 
(29.06.2005), pará. 41; Repsol YPF Ecuador S.A. v. República del Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 
(Petroecuador), Decisión sobre Anulación (08.01.2007), pará. 36; Hussein Nuaman Soufraki v. Emiratos Árabes 
Unidos (Caso CIADI No. ARB/02/7), Decisión sobre Anulación (05.06.2007), parás. 39-40; Mr. Patrick Mitchell v. 
República Democrática del Congo (Caso CIADI No. ARB/99/7), Decisión sobre Anulación (01.11.2006), pará. 20;  
y Maritime International Nominees Establishment (MINE) v. República de Guinea (Caso CIADI No. ARB/84/4), 
Decisión sobre Anulación (22.12.1989), pará. 4.06.  
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 Para poder determinar que esto ha ocurrido en el caso particular se han utilizado dos 

métodos de creación jurisprudencial: el criterio “de dos fases”424 y el criterio de examen prima 

facie.425 El primer approach consiste en determinar si existió una extralimitación y luego 

analizar, si ella efectivamente existió, si fue o no manifiesta. El segundo approach consiste en un 

análisis del elemento complejo “extralimitación manifiesta”, si este no aparece, debe detenerse el 

examen de la causal. El comité concuerda con el primer approach pues considera que permite un 

mejor análisis de los conceptos al tratarlos por separado.426  

 EV alega que el Tribunal no aplicó la ley que debía aplicar, lo cual redundó en que el 

Tribunal determinase que carecía de jurisdicción (se alega la aplicación del test Lucchetti, el cual 

no sería normativa aplicable sino únicamente jurisprudencia). En efecto, existe jurisprudencia 

que sostiene que el no utilizar la ley aplicable al conflicto puede equivaler a una causal de 

extralimitación manifiesta de facultades.427 Pero el Tribunal advierte que no es lo mismo la no 

aplicación de un derecho a la errónea aplicación de un derecho, esto último no es causal de 

extralimitación de facultades.428 En el caso particular, siguiendo el artículo 42(1) del Convenio y 

el artículo 10(4) del Acuerdo,429 el derecho aplicable a la controversia son las disposiciones del 

                                                           
424 Utilizado por ejemplo en el caso Klöckner Industrie-Anlagen GmbH y otros v. República Unida de Camerún y 
Societe Camerounise des Engrais (Caso CIADI No. ARB/81/2), Decisión sobre Anulación (03.05.1985), pará. 4, en 
el que se establece que: “Starting from the foregoing preliminary observation, it must be noted that the term "excess 
of powers" (excès de pouvoir) used in sub-paragraph (b) is multi-faceted: it can cover a variety of complaints 
formulated against the contested award. Clearly, an arbitral tribunal's lack of jurisdiction, whether said to be 
partial or total, necessarily comes within the scope of an "excess of powers" under Article 52(l)(b). Consequently, 
an applicant for annulment may not only invoke lack of jurisdiction ratione materiae or ratione personae under 
Articles 25 and 26 of the Convention, but may also contend that the award exceeded the Tribunal's jurisdiction as it 
existed under the appropriate interpretation of the ICSID arbitration clause. Confronted by an application of this 
nature, the ad hoc Committee should: primo decide whether the Tribunal has indeed exceeded its jurisdiction in any 
way whatsoever; and secundo, if it has, determine the extent to which such an excess might be characterized as a 
"manifest excess of powers." An award would be subject to annulment only where the excess of jurisdiction is 
sufficiently well established and recognized as manifest”. Al respecto, véase también Wena Hotels Ltd. v. República 
Árabe de Egipto (Caso CIADI No. ARB/98/4), Decisión sobre Anulación (05.02.2002), pará. 25. 
425 Ilustrado, aun cuando no explícitamente, en el caso Repsol YPF Ecuador S.A. v. República del Ecuador y 
Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) (Caso CIADI No. ARB/01/10), Decisión sobre Anulación 
(08.01.2007), pará. 36. 
426 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Decisión del Comité ad 
hoc sobre la Solicitud de Anulación de la Demandante (10.12.2010), parás. 255-256.   
427 Al respecto, véase Klöckner v. Camerún, Decisión sobre Anulación (03.05.1985), pará. 63; Soufraki v. Emiratos 
Árabes Unidos, Decisión sobre Anulación (05.06.2007), pará. 85; Amco Asia v. Indonesia, Decisión sobre 
Anulación (16.05.1986), pará. 26; y MINE v. Guinea, Decisión sobre Anulación (22.12.1986), pará. 5.04. 
428 Amco Asia v. Indonesia, Decisión sobre Anulación, 16 mayo 1986, pará. 23 y MINE v. Guinea, Decisión sobre 
Anulación, 22 diciembre 1986, pará. 5.03. 
429 Artículo 10(4): “El órgano arbitral decidirá en base a las disposiciones del presente Tratado, al derecho de la 
Parte Contratante que sea parte en la controversia - incluidas las normas relativas a conflictos de leyes - y a los 
términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión, como así también los 
principios del derecho internacional en la materia.” 
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Acuerdo, el derecho interno de Chile (incluyendo sus normas de conflicto) y los principios de 

derecho internacional: 

 

“268. Esto conlleva que, de existir una disposición que regule determinada 

materia en el Acuerdo, ésta deberá aplicarse prioritariamente. Si el Acuerdo no 

contiene dicha norma, la ley sustantiva aplicable será la ley chilena siempre y 

cuando no entre en conflicto con las normas de derecho internacional […].”430  

 

 Luego, en un largo recuento de lo ocurrido ante el Tribunal, el Comité ratifica las 

consideraciones sobre la competencia ratione temporis del Tribunal, las relativas a la 

interpretación del artículo 2(3) del Acuerdo, las relativas a la interpretación del lenguaje del 

Acuerdo (“acuerdo” y “controversia”) y el rol que los precedentes jugaron en dichas 

consideraciones. Analiza incluso el test Lucchetti y su aplicación jurisprudencial. De esta forma, 

el Comité señala que: 

  

“293. Discutir sobre las decisiones precedentes de otros tribunales o comités 

ad hoc CIADI es una práctica común al momento de tomar una decisión. No 

obstante, es importante recordar que “la doctrina del precedente, en el sentido 

que le es dado por el common law, no tiene lugar en una decisión 

internacional”. Los tribunales,  conscientes de esto, por lo general dejan en 

claro que no se sienten vinculados por las decisiones CIADI anteriores al 

momento de discutir, algunas veces de forma intensa, sobre las decisiones 

CIADI (y no-CIADI) precedentes.” 431 

 

 El Tribunal no analizó la calificación jurídica de las controversias de la forma en que 

fueron planteadas por la Demandante. Se alega que el Tribunal no analizó el momento en el cual 

surgieron las controversias “b” y “c” de la forma en que la demandante lo había solicitado. EV 

sostiene que la aplicación del test Lucchetti no permitió al Tribunal indagar la posibilidad de que 

los reclamos “b” y “c” fueran hechos nuevos y separados puesto que se limitó a analizar si exista 

o no entre el reclamo “a” y los otros una conexión. De esta forma, se alegó por EV que: 

                                                           
430 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Decisión del Comité ad 
hoc sobre la Solicitud de Anulación de la Demandante (10.12.2010), pará. 268. 
431

 Ibíd., pará. 293. 
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“316. […] Al hacerlo así, el Tribunal no solamente dejó de examinar las 

calificaciones jurídicas propuestas por la Demandante sino que, también, 

incumplió con iniciar un examen sobre la posibilidad de que las otras 

controversias hubieran surgido después de la entrada en vigencia del 

Acuerdo.”432  

 

En este caso el Comité ratifica nuevamente el actuar del Tribunal, al siguiente tenor: 

 

“322. Este Comité considera que no es correcto afirmar que el Tribunal no 

tenía la libertad para evaluar los hechos presentados por la Demandante e 

inferir conclusiones distintas a las presentadas por la Demandante para efectos 

de determinar la competencia del Tribunal y la jurisdicción del CIADI. El 

Tribunal puede perfectamente iniciar un análisis de los hechos presentados por 

una de las partes para inferir sus propias conclusiones, incluso si éstas son 

distintas a las que la parte sostiene con respecto a la importancia o no de 

algunos de los hechos.”433  

 

 El Tribunal tomó en cuenta consideraciones que eran parte de los aspectos sustantivos de 

las controversias. En efecto, EV alega que al Tribunal se extralimitó al dar una calificación 

jurídica a la solicitud de reparación, total y cuantificada, por los daños alegados por EV en razón 

del incumplimiento del Acuerdo. Se argumenta que al utilizar estos reclamos como herramientas 

interpretativas para determinar si los tres hechos alegados eran o no en el fondo uno mismo, se 

incurrió en un análisis del fondo, extralimitándose en sus facultades el Tribunal. Al respecto, el 

Comité concluye que: 

 

“328. […] se infiere claramente de las consideraciones del Tribunal que el rol 

que tuvo la estructura de la demanda de daños de la Demandante no tuvo un 

impacto decisivo en su decisión. Esto puede comprobarse con la expresión “con 

                                                           
432

 Ibíd., pará. 316. 
433

 Ibíd., pará. 322. 
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el fin de ser exhaustivo” y los conectores “a mayor abundamiento” y “una 

simple referencia.”434 

 

 Así, el Tribunal al considerar estos hechos para mayor fundamentación de sus 

consideraciones no entró a decidir si efectivamente EV tenía o no derecho a las indemnizaciones 

alegadas. Es decir, no hubo real extralimitación en decidir cuestiones de fondo. De hecho, el 

Tribunal se abstuvo explícitamente de hacer este análisis sobre el fondo, así se refleja en el 

parágrafo 300 del laudo. Respecto del Recurso de Protección, la resolución 371 y los 

acontecimientos relativos al Dictamen Final de Contraloría no fueron negados por las partes, por 

tanto, el hecho de haberlos tenido en cuenta el Tribunal a efectos de poder determinar su 

jurisdicción: “no implica que el tribunal se haya adentrado en el examen de fondo de los 

mismos” 435. El Comité considera que -de haber ocurrido esto último-, estos hechos “habrían dado 

lugar a nuevos escritos y argumentos de las partes” 436. En efecto, el mismo Comité considera 

que no hubo ninguna consideración ni decisión respecto del fondo del asunto. Así lo señala el 

Comité: 

 

“355. Un tribunal puede perfectamente tomar en cuenta los hechos alegados 

por la demandante para efectos de determinar su competencia y la jurisdicción 

del CIADI sin entrar a analizar el fondo. Analizar el fondo implica el examen 

de las posiciones de las partes y de las pruebas presentadas de conformidad 

con las reglas sobre la carga de la prueba para poder decidir la existencia, 

relevancia y efectos jurídicos de los hechos (teniendo en cuenta también los 

hechos que los nieguen, neutralicen o que descarten) en el escenario de una 

posible violación del Acuerdo. Los hechos que den fundamento a la jurisdicción 

serán presentados por la demandante. Saber si esos hechos sucedieron y si, 

dadas las circunstancias, equivalen a una violación del Acuerdo, es una tarea 

dentro de la cual el Tribunal no se embarcó. (De hecho, el Tribunal 

expresamente se apartó de este examen).” 437 

 

                                                           
434

 Ibíd., pará. 328. 
435

 Ibíd., pará. 333. 
436

 Ibíd., pará. 333.  
437

 Ibíd., pará. 335.  
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 El Comité concluye en este apartado sosteniendo que no es necesario probar el caso en la 

fase jurisdiccional, es suficiente que presente y pruebe los hechos que otorguen jurisdicción al 

centro y de competencia al Tribunal.438 

 El Tribunal aplicó la ley interna chilena para efectos de resolver las excepciones a la 

jurisdicción. El Comité respecto de este punto sostiene en términos generales que las 

consideraciones del Tribunal basadas en la normativa interna son consideraciones de hecho, “el 

hecho de que el tribunal haya tratado temas ligados al derecho chileno y a un cierto número de 

decisiones administrativas adoptadas bajo su fundamento no implica necesariamente que el 

tribunal haya aplicado la ley chilena.” 439 La ley chilena es simplemente un hecho asimilable a 

cualquier otro hecho que el Tribunal conoce y por tanto aplicar el derecho chileno es utilizar un 

hecho para evaluar otros hechos que pueden ser relevantes para decidir sobre la jurisdicción 

(como en este caso). En apoyo de ésta tesis, Chile cita el caso Certain German Interests in Polish 

Upper Silesia440 seguido ante la Corte Internacional de Justicia. El Comité concuerda con la 

decisión del Tribunal de tratar la cuestión jurisdiccional preliminarmente en razón del artículo 

41(2), establecido en virtud del principio de economía procesal, lo cual es del todo razonable en 

un arbitraje. Sin embargo, comenta el Comité, “ocasionalmente se presenta la situación en la 

cual los tribunales deciden unir el tema de la jurisdicción al fondo de la disputa.”441 Esto se 

produce, por ejemplo, cuando los hechos relativos a la jurisdicción alegados en la fase de 

jurisdicción son relevantes o están relacionados con los hechos discutidos para resolver el fondo 

de la disputa. En este punto el Comité nota una inconsistencia en los reclamos de EV que 

consiste en alegar que la ley domestica del estado inversor no sirve como excusa para el 

incumplimiento de obligaciones internacionales, pero a su vez, EV reclama la aplicación del 

derecho interno chileno para decidir la cuestión jurisdiccional. Así, se discute si la resolución 

371 es un hecho separado de la negativa a modificar la resolución 291 que constituya una 

transgresión del Acuerdo (ya vigente para cuando se dicta la resolución 371). En definitiva, al no 

existir una extralimitación de facultades, menos puede haber una que sea manifiesta, por lo cual 

el Comité desestima la solicitud de anulación por extralimitación de facultades manifiesta. 
                                                           
438 En una alusión implícita al test prima facie de jurisdicción al cual ya hemos hecho referencia. 
439 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Decisión del Comité ad 
hoc sobre la Solicitud de Anulación de la Demandante (10.12.2010), pará. 341.  
440 Véase los documentos del caso en el sitio web de la CIJ, A06, disponible [En línea]; En: http://www.icj-
cij.org/pcij/series-a.php?p1=9&p2=1 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
441 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Decisión del Comité ad 
hoc sobre la Solicitud de Anulación de la Demandante (10.12.2010), pará. 343. 
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3.4.7.4.2 Observaciones sobre la Falta de Fundamentación de los Motivos del Laudo.   

 

 El Comité parte comentando que en la práctica no se da que los laudos no sean 

motivados. Por tanto, la dificultad estriba en determinar qué estándar de motivación es requerido 

para que el laudo no sea anulado. Existen grados de fundamentación que no configuran causales 

de anulación, “no todas las lagunas o ambigüedades en el razonamiento hacen que la 

motivación se separe de este estándar [de razonabilidad y argumentación]”.  442 Muchas veces, 

continúa el Comité, estas deficiencias pueden ser rellenadas por el contexto y las premisas que 

fundamentan las motivaciones que si aparecen explicitas. Dice entonces el Comité que 

“solamente se debe conceder la anulación cuando no sea posible entender cómo el tribunal de 

arbitraje llegó a su conclusión”.  443 Se sigue aquí el criterio establecido en CMS v. Argentina, 

cuando es “imposible para el lector seguir el razonamiento”.  444 A continuación, el Comité 

esboza un concepto de motivación mediante el cual intenta establecer el criterio que ha de 

cumplirse so pena de merecer el laudo anulación: 

  

“357. Los requisitos que le son impuestos a un tribunal de arbitraje CIADI en 

cuanto a la motivación han sido enunciados en distintas decisiones de 

anulación. De forma general, puede decirse que se requiere una motivación que 

permita al lector seguir las discusiones del tribunal sobre los puntos de hecho y 

de derecho. Esto no quiere decir que el tribunal deba necesariamente responder 

a cada punto invocado por las partes siempre y cuando no se trate de puntos 

esenciales para la línea del razonamiento del tribunal o no sean puntos que se 

opongan a dicha línea. La tarea de motivar la decisión no significa que la tarea 

del tribunal deba ser exhaustiva. Pero los elementos esenciales deben recibir 

respuesta. Las motivaciones contradictorias no implican necesariamente un 

incumplimiento del deber de motivar la decisión, especialmente cuando el 

tribunal se enfrenta a veces precisamente con la obligación de discutir, analizar 

y determinar temas que presentan consideraciones contradictorias. Por ende, 

                                                           
442 Ibíd., pará. 355. 
443 Ibíd., pará. 355. 
444 CMS Gas Transmission Company v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/8). Decisión sobre 
Anulación (25.09.2007), pará. 97. 
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solamente las motivaciones claramente frívolas deben traducirse en un 

incumplimiento del deber de motivar las decisiones.” 445 

 

 Con lo anterior establecido, el Comité considera que el Tribunal procedió correctamente 

en su fundamentación y argumentación. En particular, respecto al reclamo “b” relacionado con la 

cuota 0, EV reclama la errónea caracterización que el Tribunal hizo de los antecedentes 

avanzados por ella (en definitiva, cómo consideró los hechos presentados, su importancia, etc.).  

Pero el Comité considera que el Tribunal tiene completa libertad de interpretación de los hechos  

y puede por ello asignarle mayor relevancia a circunstancias o hechos de forma distinta a como 

fue presentado por la o las partes. En particular, EV caracterizó los reclamos segundo y tercero 

como hechos distintos al primer reclamo, cuestión que el Tribunal consideró de forma distinta.  

Al hacer esto, el Comité considera que no se configura una ausencia de motivos, sino 

simplemente una distinta caracterización. Siguiendo la misma línea, el Comité valida la 

argumentación del Tribunal en lo relativo al reclamo “c” o tercer reclamo respecto de la 

conducta de la SUBPESCA en la redacción de la resolución 371 y el recurso de protección. En 

efecto, se encuentra motivado el laudo respecto de dichos puntos alegados, independiente de lo 

que el Comité pueda pensar respecto de su veracidad.   

 

3.4.7.4.3 Observaciones sobre el Quebrantamiento Grave de una Norma de 

Procedimiento. 

 

 Esta causal sólo puede configurarse cuando el quebrantamiento grave es de una norma 

fundamental, aunque la versión oficial en español de la Convención no lo establezca en su 

artículo 52(1)(d).446 Así mismo, las partes confirmaron este hecho durante la Audiencia de 

Anulación del procedimiento. Entonces, esta causal sólo procede cuando se cumple un requisito 

doble: que el quebrantamiento de la norma sea grave, y que la aplicación de dicha norma sea 

fundamental. Pero el análisis no se detiene aquí: 

 

                                                           
445

 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Decisión del Comité ad 
hoc sobre la Solicitud de Anulación de la Demandante (10.12.2010), pará. 357. 
446 La versión de la Convención en idioma inglés si contempla el vocablo “fundamental”.  Véase lo ya dicho en la 
cita al pie 154 del presente trabajo. 
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“375. […] Las normas de procedimiento que por lo general se consideran 

“fundamentales” son las normas que tocan, esencialmente, temas de 

imparcialidad e igualdad, el derecho a ser oído y las normas que protegen la 

integridad de las deliberaciones.”447 

  

 EV sostiene que la extralimitación de facultades al aplicar ley chilena y el analizar 

cuestiones de fondo de la disputa son quebrantamientos graves de normas de procedimiento, sin 

importar las causales de anulación que se fundamentan por ellas también. El Comité al respecto 

considera que: 

 

“379. Para que esta causal de anulación prospere, es necesario que una regla 

fundamental de procedimiento sea quebrantada. Es entonces imperativo que la 

parte solicitante pruebe una o varias situaciones en las cuales no haya habido 

imparcialidad o que su derecho a ser oído o a presentar pruebas haya sido 

violado. Normalmente una violación a una regla de procedimiento durante los 

procedimientos ante un tribunal debe ser evidente, por lo cual no haberlo 

objetado en el momento oportuno se traduce en una renuncia de conformidad 

con la Regla 27448 de las Reglas de Arbitraje”.449 

 

 Así, el Tribunal considera que lo reclamado por la demandante es demasiado general y 

vago, recalcando que no se citan situaciones concretas que ilustren irregularidades procesales.  

Agrega además que del hecho de que un Tribunal se haya extralimitado en sus facultades o haya 

dejado de aplicar la normativa debida no constituye ipso facto una violación de carácter procesal. 

Por ello, el Comité declara que el Tribunal no quebrantó una regla de procedimiento. 

 

3.4.7.5 Costas. 

 
                                                           
447 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Decisión del Comité ad 
hoc sobre la Solicitud de Anulación de la Demandante (10.12.2010), pará. 375. 
448 Regla 27 de las Reglas de Arbitraje: “Si una parte que sabiendo, o debiendo haber sabido, que no se ha 
observado alguna disposición del Reglamento Administrativo y Financiero, de estas Reglas o de cualquier otra 
regla o algún acuerdo aplicable al procedimiento, o alguna resolución del Tribunal, y no objeta con prontitud dicho 
incumplimiento, se considerará, salvo respecto de lo dispuesto en el Artículo 45 del Convenio, que ha renunciado a 
su derecho a objetar.” 
449 Sociedad Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI N° ARB/04/7), Decisión del Comité ad 
hoc sobre la Solicitud de Anulación de la Demandante (10.12.2010), pará. 379. 
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 Debido al resultado del procedimiento de anulación, en donde EV no obtuvo ninguna de 

sus pretensiones, el Comité decide condenar completamente en costas del procedimiento de 

anulación a la demandante. Así, no se siguió la regla del caso MTD450 ya analizada sobre 

repartición equitativa de costas en procedimiento de anulación. Respecto de las costas de las 

partes y gastos de representación, el Comité estima que cada parte deberá soportar sus propias 

costas. 

 

3.4.7.6 Decisión. 

 

Por lo tanto, el Comité rechaza totalmente la solicitud de EV, confirmando el laudo de 21 de 

agosto de 2007, y decide sobre las costas de la forma ya analizada en el punto anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
450 En ese sentido también se falló en los procedimientos de anulación de CMS v. Argentina y Lucchetti v. Perú. 
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3.5 Compañía General de Electricidad S.A. y C.G.E. Argentina S.A.  v. República Argentina. 

 

Tribunal   : Tribunal Arbitral CIADI 

Demandante   : Compañía General de Electricidad S.A. y C.G.E. Argentina S.A. 

Demandado   : República Argentina   

Materia   : Inversión Extranjera Directa 

Caso CIADI Numero  : ARB/05/2451   

Árbitros Tribunal : Georges Abi-Saad (Egipto), Henri Álvarez (Canadá), y el 

Presidente Pierre Tercier (Suiza). 

 

3.5.1 Comentario. 

 

Con fecha de 28 de julio de 2009, el Tribunal procede a ordenar la descontinuación del 

procedimiento en virtud de la Regla 44 de las RAC452, en virtud de un acuerdo alcanzado entre 

las partes. Cabe agregar, que durante el transcurso del procedimiento no se alcanzó a dictar 

ninguna decisión en torno al fondo de la controversia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
451 Un recuento del procedimiento seguido en esta causa puede encontrarse [En línea]; En: 
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet [consulta: 21 de febrero 2014]. 
452 Artículos 44 de las RAC: “Terminación a solicitud de una de las partes. Si una de las partes solicitara que se 
ponga término al procedimiento, el Tribunal, o el Secretario General si aquel no se ha constituido todavía, fijará 
mediante resolución el plazo dentro del cual la otra parte podrá oponerse a la terminación. Si no se formula 
objeción alguna por escrito dentro del plazo fijado, se presumirá que la otra parte ha consentido en la terminación 
y el Tribunal, o en su caso, el Secretario General, dejará constancia, en una resolución, de la terminación del 
procedimiento. Si se formula una objeción e continuará el procedimiento.” 
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IV. PROCEDIMIENTOS NO FINALIZADOS. 453  

 

4.1 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile. 

 

Tribunal   : Tribunal Arbitral CIADI 

Demandante   : Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende 

Demandado   : República de Chile 

Materia   : Inversión Extranjera Directa 

Caso CIADI Numero  : ARB/98/2454   

Árbitros Tribunal : Muhammad Bedjaoui (Argelia), Galo Leoro Franco (Ecuador), y 

el Presidente Pierre Lalive (Suiza). 

Árbitros Comité ad hoc : Piero Bernardini (Italia), Ahmed El-Kosheri (Egipto), y el 

Presidente Maitre Yves Fortier (Canadá). 

 

4.1.1 Índice de Voces. 

  

Anulación – Revisión – Trato Justo y Equitativo – Denegación de Justicia – Nacionalidad – 

Concepto de Inversión – Jurisdicción ratione temporis – Expropiación Indirecta – Fork in the 

road  

 

4.1.2  Artículos Aplicados APPI Chile - España.  

 

Artículos 1º – 2º – 4º -  7º - 10º   

 

4.1.3 Artículos Aplicados Convención de Washington. 

 

Artículos 25º – 41º - 42º - 47º – 51º - 52º - 61º 

 

4.1.4 Los Hechos. 

                                                           
453 A la fecha de 03 de marzo de 2014. 
454

 Un recuento de los documentos del caso puede encontrarse [En línea]; En: http://italaw.com/cases/documents/836 
[consulta: 21 de febrero 2014]. 
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 El presente caso es uno de los más largos casos alguna vez tramitados ante Tribunales 

arbitrales CIADI,455 éste se inició el año 1997, el día 3 de Noviembre, mediante la solicitud de 

arbitraje de las demandantes y a la fecha, 3 de Marzo de 2014, aún no concluye. Para facilitar el 

estudio del mismo hemos decidido hacer una breve relación de los hechos generales y no del 

procedimiento completo, esto último sería extremadamente engorroso y detrimental para el 

estudio de los diferentes tópicos en él contenidos. 

 El día 3 de agosto de 1967 se crea la empresa CPP S.A. (en adelante “CPP”) con un 

capital inicial de 200.000 escudos456 representados en 40.000 acciones. Del total, el señor Darío 

Saint-Marie sería propietario de un 93%. Un año más adelante, un día 9 de Mayo de 1968, la 

sociedad CPP adquiriría el 95,5% de la sociedad EPC Ltda. (en adelante “EPC”), sociedad que 

en aquel entonces editaba el diario “El Clarín”, el cual había sido fundado por el mismo señor 

Saint-Marie en 1955. En 1972 el señor Saint-Marie decide vender la sociedad CPP S.A. a su 

amigo personal Víctor Pey Casado, con quién se relacionaba profesionalmente desde hacía ya un 

tiempo. Víctor Pey habría prestado asistencia y asesorías técnicas respecto del manejo de la 

empresa por lo que se  habría transformado en un estrecho colaborador de Saint-Marie. Este 

último, deseando ausentarse definitivamente de Chile, le vende CPP con prisa y sin mayor 

atención a las formalidades requeridas por el derecho comercial imperante en la época. Para 

                                                           
455

 Existen diversas razones por las cuales este procedimiento ha sido tan extenso. Entre ellas cabe destacar que se 
trata de una controversia con un fuerte trasfondo político, ya que se enmarca dentro de hechos acaecidos durante la 
dictadura militar del General Augusto Pinochet. Además, la naturaleza misma del asunto ha implicado que el 
Tribunal haya debido considerar una amplia cantidad de hechos y de prueba, además de numerosos conflictos 
jurídicos. Por último, la elección de los tres miembros del Tribunal también ha sido un asunto controvertido durante 
el proceso, ya que estos han sido modificado en numerosas ocasiones. Primero, las demandantes nombraron a 
Mohammed Bedjaoui (Argelia); mientras que la demandada a Jorge Witker Velásquez (mexicano, anteriormente de 
nacionalidad chilena). Sin embargo, este último renuncio ante las protestas de las demandantes, y Chile nombro a 
Leoro Franco (Ecuador). Para completar el Tribunal, el Presidente del Consejo de Administración propuso nombrar 
como Presidente del Tribunal a Albert Jan van den Berg (Holanda). Con todo, Chile protesto aquel nombramiento y 
finalmente se aceptó el nombramiento de José Francisco Rezek (Brasil). Sin embargo, en el 12.03.2001 las 
demandantes solicitaron la renuncia del Presidente del Tribunal, la que se hizo efectiva el 16.03.2001, por lo que se 
nombró como Presidente a Pierre Lalive (Suiza). El 23.08.2005 Chile solicito la recusación de los tres miembros del 
Tribunal, lo que motivo la renuncia de Leoro Franco, cuya vacante fue cubierta por Emmanuel Gaillard (Francia) y 
la aceptación de la recusación en contra de Mohammed Bedjaoui (ya que habría quebrantado el deber de 
confidencialidad). Este último fue sustituido por su connacional Mohammed Chemloul (Argelia). Por último, la 
recusación en contra del Presidente -Pierre Lalive- fue desestimada. Al respecto, véase PASCUAL VIVES, 
FRANCISCO JOSÉ. La Competencia del Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias Relativas a 
Inversiones (CIADI) para proteger las Inversiones Extranjeras Realizadas por los Particulares, El laudo de 8 de 
mayo de 2008 dictado por un Tribunal CIADI en el caso Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende y la 
República de Chile (Caso CIADI n° ARB/98/2). Anuario Español de Derecho Internacional (AEDI), Vol. XXIV, 
2008, pp. 177-178.  
456 Moneda chilena de la época. 
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materializar la compra-venta se realizaron ciertas transacciones de dinero y acciones entre Víctor 

Pey y Saint-Marie.  El día 13 de Mayo de 1972 Víctor Pey y Saint-Marie suscribieron en Estoril, 

Portugal, un acuerdo que, en consideración de las partes demandantes, es la concertación final de 

la venta de CPP, cuestión que la demandada niega rotundamente puesto que carece de las 

condiciones formales mínimas para la transferencia de propiedad. Posteriormente, se realizarían 

una serie de transacciones, las cuales terminarían por traspasar la propiedad de CPP y EPC a 

Víctor Pey. En particular, es de relevancia el acto unilateral de Ginebra de 2 de Octubre de 1972 

por el cual Víctor Pey habría concluido definitivamente el correspondiente contrato de 

compraventa con Saint-Marie. De acuerdo a ello, al día siguiente Saint-Marie recibiría US$ 

780.000 en varios pagos realizados por cierto banco. 

 El año 1973 se realizó el golpe militar que derroco al Presidente Allende, y las fuerzas 

armadas irrumpieron en las oficinas del diario Clarín, deteniendo a su Director y a cierto número 

de personas, embargando locales y bienes pertenecientes al diario. El día 14 de Septiembre de 

1973, Pey Casado se refugiaría en la embajada de Venezuela en Santiago, abandonando el país  

el día 27 de Septiembre del mismo año. Unos años después, mediante el Decreto Nº 165 de la 

Junta de Gobierno, se ordena la disolución de las empresas CPP y ECP y la posterior 

transferencia de sus bienes al Estado. A comienzos de la década de los 90, el demandante, Víctor 

Pey, tomó le decisión de volver a Chile a retomar la posesión sus bienes de la cual había sido 

privada. Además, durante la misma época funda –junto con otras personas- la Fundación 

Filantrópica-Cultural Presidente Allende, en el registro pertinente de la Municipalidad de 

Madrid. Una vez en Chile se contactaría con el Presidente en ejercicio de aquel entonces, 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a través de una carta por la cual solicitaba la devolución de sus bienes.  

Esta solicitud sería rechazada, ante lo cual, solicitaría nuevamente por el mismo medio la 

devolución de sus bienes. Esta segunda vez no le contestarían. Por ello, Víctor Pey tomaría la 

decisión de recurrir a los tribunales domésticos Civiles de Chile. Un año después, el 23 de Julio 

de 1998, se promulgaría la Ley 19.568 que dispone la Restitución o Indemnización por Bienes 

Confiscados y Adquiridos a través de diferentes Decretos Leyes457 a la cual las demandantes no 

                                                           
457 Disponible [En línea]; En: http://chile.justia.com/nacionales/leyes/ley-n-19-568/gdoc/ [consulta: 21 de febrero 
2014]. 
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podrían acogerse debido a la solicitud de arbitraje presentada con anterioridad y a la cláusula 

fork in the road contemplada en el APPI Chile–España, artículo 10.6.458 

 Con respecto a los hechos que rodean la vida de Víctor Pey, cabe señalar que se trata de 

una persona natural nacida en 1915 en España, hijo de nacionales españoles, emigró a Chile en 

1939, lugar en el cual residiría hasta el año 1973. El año 1947 fue registrado en el consulado de 

Chile como residente permanente de Chile. El 24 de Mayo de 1958, Chile y España firmarían un 

acuerdo de doble nacionalidad por el cual se permitiría a los nacionales de uno de dichos estados 

adquirir la nacionalidad del otro sin perder la primera. En virtud de este Convenio, Víctor Pey 

adquirió ambas nacionalidades. Ante la partida de Víctor Pey por el golpe militar, las 

demandantes alegan que él habría sido revocado de facto de su nacionalidad chilena.  Así, para 

poder remediar esta situación, Venezuela y España le habrían concedido pasaporte y visa, 

respectivamente, para poder dejar Chile. La demandada alega que además de estos instrumentos, 

Víctor Pey habría viajado desde Perú a Colombia, Alemania y Estados Unidos con diferentes 

pasaportes, todo lo cual es rotundamente negado por Víctor Pey, quien alega que sólo utilizo el 

pasaporte de emergencia otorgado por Venezuela. El 4 de junio de 1974, Víctor Pey se 

registraría finalmente en la Municipalidad de Madrid y recibiría los correspondientes 

documentos de identidad españoles y su pasaporte.  Chile alega que Víctor Pey omitió registrarse 

en el registro Civil español de acuerdo a lo establecido por el artículo 2 del Convenio, y por 

tanto, no logró modificar su nacionalidad efectiva, por lo que seguiría siendo nacional chileno. 

Sobre este punto se generaría un gran debate en el cual las partes alegarían hechos que 

demostrarían –o no- la nacionalidad chilena de Víctor Pey, cuestión fundamental para establecer 

la jurisdicción del artículo 25 del Convenio CIADI.459 Adelantamos que el Tribunal consideraría 

a Víctor Pey un extranjero, cuestión que se analizará más adelante en el apartado sobre 

jurisdicción del caso.   

 

4.1.5 Decisión sobre Medidas Provisionales.460 

 
                                                           
458 Acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España para la Protección y Fomento Recíprocos de 
Inversiones. Disponible [En línea]; En: http://ciechile.cc.cl/wp-content/uploads/2011/01/chile_spain_sp.pdf 
[consulta: 21 de febrero 2014]. 
459 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), parás. 88-108. 
460 Sobre este punto, remítase a lo dicho en el caso Quiborax en lo tocante a las medidas provisionales, punto 4.2.5 y 
a Tethyan Copper, punto 4.4.5. 
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 Encontrándose pendiente la Decisión sobre las objeciones a la jurisdicción planteadas por 

Chile, se presentaron con anterioridad ante el Tribunal Arbitral diversas Solicitudes de Medidas 

Provisionales por parte de los involucrados en el proceso.461  

 Mientras que Chile solicito un deposito en garantía por parte de las demandantes para el 

pago de las costas eventuales que se dictarían en un eventual laudo arbitral, ya que se presumía 

que las demandantes no contaban con la capacidad económica suficiente que permitiera cubrir 

dichas costas; las demandantes, en tanto, solicitaron que se ordenara a Chile la suspensión de la 

ejecución de la Decisión No. 43 del Ministerio de Bienes Nacionales. En efecto, la solicitud de la 

demandante versaba sobre la posible afectación de sus derechos en virtud de la susodicha 

Decisión y de la Ley No. 19568, ya que en virtud de dichas normas se contemplaba un 

mecanismo de indemnización para quienes se hayan visto afectados por la confiscación de bienes 

con posterioridad al 11 de septiembre de 1973. 

 Antes de adentrarnos al fondo del asunto, resulta interesante analizar algunas aclaraciones 

que hace el Tribunal respecto cuestiones que podrían considerarse controvertidas a la luz del 

tratamiento doctrinario que se le ha dado a las Medidas Provisionales.  

 En primer lugar, el Tribunal desestima la posibilidad de que se carezca de competencia 

para dictar las medidas provisionales en caso de encontrarse pendiente la decisión sobre su 

propia competencia. En ese sentido, se señala que: 

 

“6. En ocasiones se ha afirmado que aquellos Árbitros, cuya competencia sobre 

el fondo del asunto haya sido objetada, no tendrían, por tal motivo, 

competencia para decidir sobre una solicitud de medidas provisionales. No 

podría sustentarse este argumento seriamente; éste no sólo se contrapone a los 

textos escritos aplicables, sino también a la consideración de sentido común de 

que tal tesis despojaría de toda eficacia a la institución jurídica de las medidas 

                                                           
461

 Al respecto, se ha señalado que: “Las medidas precautorias son herramientas utilizadas por los tribunales 
(estatales o arbitrales) durante un litigio o arbitraje para proteger la Litis de la controversia durante el 
procedimiento, buscando facilitar el cumplimiento o ejecución de la sentencia o laudo final”. GONZÁLEZ DE 

COSSÍO, FRANCISCO. Las Medidas Precautorias como Garantía de Efectividad del Arbitraje. Estudios sobre 
Garantías Reales y Personales. Libro en Homenaje al Profesor Manuel Somarriva Undurraga, Editorial Jurídica de 
Chile, 2009, p. 961. En efecto, el retardo lógico derivado de la naturaleza misma de procesos en que se requiere un 
análisis exhaustivo y especializado conlleva a la posibilidad de que las pretensiones iniciales puedan ser pasadas a 
llevar si es que no se adoptan los resguardos necesarios en el tiempo que transcurre entre el inicio de la controversia 
y la dictación de la sentencia. Por lo tanto, y para evitar que se lleguen a producir “sentencias de papel”, es 
necesario que existan las herramientas adecuadas que garanticen que las pretensiones iniciales se vean garantizadas 
para su eventual y completa satisfacción, una vez obtenido una sentencia favorable 
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provisionales, cuya necesidad ha sido universalmente reconocida en el derecho 

interno e internacional [...]. ” 462 

 

 Al respecto, cabe recordar que el sistema CIADI ofrece un análisis previo de jurisdicción 

en virtud del rol que desempeña el trámite de admisibilidad efectuado por el Secretario General, 

sin perjuicio de lo que posteriormente se decida por parte del Tribunal Arbitral. Además, a 

mayor abundamiento, cabe recordar que en este caso incluso la parte demandada -quien ha 

objetado la competencia del Tribunal- ha solicitado medidas provisionales antes de conocerse la 

decisión sobre la jurisdicción.463   

 En segundo lugar, un asunto que ha generado cierta discusión doctrinaria es el alcance y 

fuerza de las medidas provisionales, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 47 del Convenio y 

de la Regla 39 de las Reglas de Arbitraje al utilizar el término “recomendación”. En ese sentido, 

el término empleado ha generado dudas en torno a si es que las partes se encuentran obligadas o 

no a acatar las medidas provisionales dictada por el Tribunal. De esta forma, el Tribunal se 

encarga de aclarar que se ha aceptado ampliamente, esencialmente en la jurisprudencia 

comparada de otros Tribunales Arbitrales similares al CIADI, que las “recomendaciones” poseen 

fuerza obligatoria, apartándose del entendimiento literal que se le debería dar al enunciado 

“recomendación”.464 Además, cabe destacar que ha sido ampliamente aceptado por la 

jurisprudencia que el incumplimiento de estas medidas trae aparejado ciertas sanciones: 

                                                           
462

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
de la Solicitud de Medidas Provisionales (25.09.2001), pará. 6.  
463 La doctrina reconoce esta facultad. Al respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. 
REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 771. La jurisprudencia también ha apoyado esta idea, 
véase: Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. v. República Eslovaca, Decisión del Tribunal sobre Objeciones a la 
Jurisdicción (24.05.1999), pará. 9; Azurix Corp. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/12), Decisión 
sobre Jurisdicción (08.12.2003), parás. 12-14; Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. República Islámica 
de Pakistán (Caso CIADI No. ARB/03/29), Decisión sobre Jurisdicción (14.11.2005), pará. 47. 
464

 La decisión fundamenta su posición sobre el entendimiento obligatorio que se le ha dado a las medidas 
provisionales en la jurisprudencia comparada de otros sistemas arbitrales y del propio CIADI. Así por ejemplo, la 
decisión se refiere a la interpretación del  artículo 41 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (La Grand-
Alemania contra los Estados Unidos de América; Sentencia del 27 de Junio de 2001); a la jurisprudencia del Iran-
USA Claims Tribunal (Rockwell contra Irán, Laudo de 5 de mayo de 1983); y a la Resolución Procesal No. 2 del 28 
de octubre de 1999, dictada por el Tribunal de Arbitraje del CIADI en Maffezini v. Reino de España (Caso 
ARB/97/7). Al respecto, en este último caso se señaló que: “9. Si bien existe una diferencia semántica entre la 
expresión “recomendar” empleada en la Regla 39 y la expresión “dictar” utilizada en otras partes de las Reglas 
para describir la facultad del Tribunal para exigir a una parte que realice una acción determinada, dicha 
diferencia es más aparente que real. Incluso debe observarse que el texto de esa Regla en castellano utiliza, 
además, la expresión “dictación”. El Tribunal no considera que las partes en el Convenio hayan querido establecer 
una diferencia substancial en el efecto de estas dos palabras. La autoridad del Tribunal para decidir sobre la 
adopción de medidas provisionales no es menos obligatoria que la de un laudo arbitral definitivo. Por consiguiente, 
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“24. De cualquier manera, e incluso cuando había quienes se cuestionaban 

sobre la naturaleza jurídica exacta y las consecuencias de “indicar” o 

“recomendar” la adopción de medidas provisionales, y sobre la facultad de un 

Tribunal de Arbitraje de velar por su cumplimiento, hay un punto que parece ha 

sido generalmente aceptado: el Tribunal gozaba del derecho de tener en 

cuenta, en su decisión final, el comportamiento de las partes y su eventual 

inobservancia de las medidas provisionales que se hayan recomendado [...]. ”465  

 

 Así por ejemplo, en el laudo arbitral en el caso AGIP S.p.A. v. República Popular del 

Congo, se habría tenido en cuenta el incumplimiento de las medidas provisionales por parte de la 

demandada a la hora de calcular la compensación económica que le correspondía a la 

demandante, ya que el incumplimiento de dichas medidas habría derivado en la privación de 

ciertos documentos que hubiesen servido como medio de prueba a efectos de garantizar las 

pretensiones de AGIP.466    

 

4.1.5.1 Solicitud de Víctor Pey Sobre Medidas Provisionales. 

 

 Las demandantes solicitan como medida provisional la suspensión de la ejecución de la 

decisión del Ministro de Bienes Nacionales dictada el 28 de abril de 2000 (“Decisión N° 43”), ya 

que esta podría llegar a afectar sus derechos en relación a un eventual laudo final. En efecto, la 

Decisión N° 43 tendría por objeto decidir sobre el monto de la indemnización que les 

correspondería a las personas afectadas por la confiscación de bienes el 10 de febrero de 1975, 

afectando de esta forma directamente una materia que debe ser resuelta en virtud del 

procedimiento arbitral, ya que desde el momento en que se apruebe por Decreto la cuantía de la 

                                                                                                                                                                                           

para los efectos de la presente Resolución Procesal, el Tribunal estima que la palabra “recomendar” tiene un valor 
equivalente al de la palabra “dictar”.” 
465

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
de la Solicitud de Medidas Provisionales (25.09.2001), pará. 24.  
466

 Al respecto, véase FERNÁNDEZ MASIÁ,  ENRIQUE. Arbitraje en Inversiones Extranjeras: El Procedimiento 
Arbitral en el CIADI, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, p. 225. En igual sentido, la decisión respecto de 
medidas provisionales del 4 de diciembre de 1985, en el caso Maritime International Nominees Establishment v. 
República de Guinea señalo que “the Tribunal would take into account in its award the effects of any non-
compliance by MINE with its recomendations”. Al respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, 
LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 768. 
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indemnización, Chile consideraría resuelta cualquier controversia relativa a los inmuebles 

confiscados al Sr. Pey.   

 Chile, en tanto, manifiesta su disconformidad con la solicitud, ya que los argumentos de 

la contraparte se refieren a derechos y pretensiones hipotéticas, sin cumplirse por tanto con los 

requisitos del Artículo 47 de la Convención y la Regla 39 de las Reglas de Arbitraje. Además, la 

demandada señala que la Decisión N° 43 no guardaría relación directa ni influiría en la 

determinación de un laudo arbitral posterior. 

Para resolver sobre este asunto, el Tribunal establece que:  

 

 “46. [...] Durante esta etapa preliminar del arbitraje, el Tribunal no puede 

proceder sobre la base de “presunciones”, sino más bien de hipótesis, y en 

especial aquella mediante la cual llegara a reconocer su competencia sobre el 

fondo y, en tal caso, la hipótesis en la cual los derechos que el laudo arbitral 

podría reconocer a una u otra de las partes involucradas en el caso estarían en 

riesgo de ponerse en peligro o comprometidos por la ausencia de medidas 

provisionales.”467 

 

 En efecto, una de las principales cuestiones que debe resolver el Tribunal para efectos de 

recomendar las medidas provisionales es determinar si es que existe o no un derecho que 

merezca ser salvaguardado, de conformidad a las normas del Convenio. En ese sentido, y 

haciendo una remisión al caso de Maffezini v. España,468 el Tribunal considera que los 

“derechos” deben ser existentes al momento de presentarse la Solicitud, y no “hipotéticos”. De 

                                                           
467

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
de la Solicitud de Medidas Provisionales (25.09.2001), pará. 46.  
468

 En dicha oportunidad, España presentó una solicitud de medidas provisionales con el objetivo de exigir al 
demandante una garantía o caución por el monto de las costas que se previa incurriría España en su defensa, en 
virtud de la falta de mérito de las acusaciones formuladas, las que conllevarían a que muy probablemente el 
demandante no tuviera éxito en su acción. Finalmente, el Tribunal resolvió rechazar la solicitud de España, sobre la 
base de que los “derechos” a los que se refiere la Regla 39 (1) de las Reglas de Arbitraje no deben ser hipotéticos, 
sino que existir al momento de la solicitud. En ese sentido se afirmó que: “14. Un derecho existente sería, por 
ejemplo, un interés sobre bienes cuya propiedad estuviera en disputa. Se podría ordenar una medida provisional 
que exigiera que esos bienes no pueden ser vendidos o enajenados antes de que el Tribunal de Arbitraje dicte el 
laudo definitivo. Tal orden preservaría el statu quo de los bienes y, en consecuencia, preservaría los derechos de la 
parte sobre los mismos. 15. No obstante, en el presente caso, no podemos ver cuáles son los derechos existentes que 
se pretende preservar. El Demandado manifiesta que puede ser difícil o imposible para él obtener el reembolso de 
sus costas y gastos judiciales, si el Demandante no resulta victorioso y si el Tribunal ordena el pago de costas y 
gastos adicionales al Demandante.” Emilio Agustín Maffezini v. Reino de España (Caso CIADI No. ARB/97/7), 
Resolución Procesal No. 2, respecto de la Solicitud de Medidas Provisionales (28.10.1999), parás. 14-15. 
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esta forma, cualquier determinación previa –con anterioridad a un laudo final- sobre los 

“derechos” que a cada parte le corresponden llevarían indudablemente a que el Tribunal 

realizada un prejuzgamiento sobre el fondo. Finalmente, el Tribunal opta por rechazar la 

Solicitud sobre la base de que la dictación y ejecución de la Decisión 43 no debiese incidir en el 

laudo final. En efecto: 

 

“60. [...] En todo caso, y habida cuenta del “principio de la primacía de los 

procedimientos internacionales respecto de los procedimientos internos” 

recordado mediante las citas antes mencionadas, esa decisión [Nro. 43] no 

podría vincular al Tribunal de Arbitraje, ni prevalecer sobre la decisión que 

éste último pudiera dictar, en el caso hipotético de que se reconociere 

competente para ello. 

61. Esta consideración es más que suficiente para hacer innecesaria o 

inadecuada la recomendación de la medida provisional solicitada por la parte 

demandante, tendiente a “obtener que la República de Chile deje en suspenso 

la ejecución de la decisión del Ministro de Bienes Nacionales del 28 de abril de 

200, conocida como “Decisión no. 43”.” 469 

 

 Con todo, y como se verá con posterioridad, la ejecución de la Decisión N° 43 tuvo una 

significancia trascendental en el fallo, ya que durante su proceso de ejecución Chile determino 

que las indemnizaciones por las confiscaciones no le correspondían al Sr. Pey, sino que a otros 

sujetos (lo que a la postre resultaría contrario a la decisión a la que llega el Tribunal arbitral: 

Víctor Pey fue el afectado por las confiscaciones). De esta forma, en su laudo, el Tribunal 

utilizaría el monto indemnizatorio fijado en la Decisión N° 43 para efectos de señalar la suma 

compensatoria que le correspondía a Víctor Pey.470   

 

4.1.5.2 Solicitud de Chile sobre Medidas Provisionales. 

 

                                                           
469 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
de la Solicitud de Medidas Provisionales (25.09.2001), parás. 60-61.  
470 Sin embargo, el proceso llevado a cabo por parte del Tribunal para efectos de fijar el monto a indemnizar fue 
anulado por parte del Comité ad hoc, manteniéndose sin alterar el resto del laudo arbitral. De esta forma, a la fecha  
se encuentra pendiente una nueva decisión relativa exclusivamente al monto que corresponde indemnizar a las 
demandantes.  
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 En su decisión de 25 de septiembre de 2001, el Tribunal no sólo deniega la solicitud de 

las demandantes, sino que también la de la demandada. En efecto, con fecha 13 de septiembre de 

1999, Chile había solicitado que las demandantes ofrecieran una garantía anticipada del pago de 

las costas a las que se les condenaría en virtud de un eventual fallo adverso por parte del 

Tribunal. En ese sentido, Chile sostenía que las demandantes probablemente no obtendrían una 

sentencia favorable, y que además, carecerían de los medios económicos para hacer frente a una 

eventual condena en costas. Las demandantes, en tanto, sostuvieron que los argumentos de la 

contraría se referían a suposiciones, y derechos potenciales que no se encontraban establecidos 

con certeza, por lo que una decisión favorable por parte del Tribunal implicaría un 

prejuzgamiento de la disputa. En ese sentido, los argumentos de las demandantes son similares a 

los utilizados por Chile para hacer frente a la solicitud de medidas provisionales de los propios 

demandantes, ya que no se cumpliría con un requisito esencial para efectos de recomendar 

medidas provisionales: la existencia de un derecho que merezca ser salvaguardado. 

 El Tribunal finalmente estimo que podrían existir ciertas circunstancias que permitieran 

hacer procedente la solicitud de Chile. En ese sentido, se tuvo presente que la inexistencia de 

regulación con respecto a esta materia en particular dentro del Convenio o en el Tratado bilateral 

entre Chile y España podía llegar a constituir un riesgo mayor respecto de las costas para los 

Estados que sean demandados, y que dada la amplia libertad con la que cuentan los Tribunales 

CIADI para efectos de recomendar medidas provisionales era posible que –bajo ciertas 

circunstancias- se permitiera que el Tribunal recomendara a una de las partes una garantía 

respecto de las costas del arbitraje. En ese sentido, se señaló que: 

 

“88. De cualquier manera, teniendo en cuenta las observaciones generales 

formuladas sobre medidas provisionales (véase el no. 15) y la falta de una 

respuesta indiscutible resultante de los textos, no ha lugar a desconocer la 

facultad de un Tribunal de Arbitraje del CIADI para recomendar que, en 

circunstancias particulares, se deposite una garantía que proteja a la parte 

demandada contra el incumplimiento del pago de costas eventuales en caso de 

insolvencia de la parte demandante [...]. ”471  

 

                                                           
471

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
de la Solicitud de Medidas Provisionales (25.09.2001), pará. 88.  
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 Con todo, el Tribunal finalmente decidió rechazar la solicitud de Chile, sosteniendo lo siguiente: 

  

“89. […] el Tribunal de Arbitraje estima que las circunstancias de la causa no 

justifican la recomendación de la solicitud requerida por la parte demandada. 

En efecto, si bien el riesgo de incumplimiento de pago ha sido argumentado en 

términos generales, no se demostró ni se hizo particularmente probable o 

verosímil de que exista dicho riesgo en este caso y, de suponerlo establecido, 

que haga necesaria la recomendación de la medida provisional solicitada.”472 

 

 Lo anterior es relevante, ya que el Tribunal finalmente desestimo la solicitud no sobre la 

base del incumplimiento evidente de uno de los requisitos de las medidas provisionales (la 

existencia de los derechos que se reclaman a efectos de ser protegidos), sino que en razón de no 

haberse logrado acreditar el riesgo de insolvencia de las demandantes para pagar las eventuales 

costas del proceso.  

 

4.1.6 Decisión sobre Jurisdicción exclusivamente sobre Víctor Pey Casado, del 8 de Mayo de 

2002. 

 

 El memorial de excepciones relativas a la competencia se presentó el día 17 de Marzo de 

1999. En este memorial el Tribunal consideró que los hechos relevantes del caso, para la 

presente decisión, eran aquellos que determinaban la nacionalidad de Víctor Pey y los que 

determinaban la existencia de una inversión según el artículo 25 del Convenio, ambos analizados 

anteriormente en el punto 4.1.4 sobre los hechos del caso.473 

 El Tribunal parte analizando el artículo 41 del Convenio el cual establece un principio 

generalmente aceptado en arbitraje comerciales internacionales: el principio “Kompetenz-

Kompetenz”. 474 Sobre el mismo, el Tribunal señala que: 

 

                                                           
472 Ibíd., pará.89.  
473 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Jurisdicción (08.05.2002), parás. 37-72 
474 La doctrina nacional define este principio de la siguiente forma: “[…] principio Kompetenz-Kompetenz, esto es, 
la competencia del árbitro para decidir acerca de su propia competencia, inclusive sobre la validez de la cláusula 
arbitral”. MEREMINSKAYA,  ELINA . Apuntes de Arbitraje Comercial Internacional. Taller de la Universidad 
Autónoma de Nueva León, 2005, p. 16.  
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“80. El primer inciso de esta disposición no merece mayor comentario. Se trata 

de un principio generalmente aceptado en materia de procedimientos judiciales 

o arbitrales internacionales, es decir, que aquel tribunal que tenga la facultad 

de juzgar en una instancia determine su propia competencia. Este principio 

aparece reconocido, por ejemplo, en el artículo 36(6) del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia, en el artículo 21 de las Reglas de Arbitraje de 1976 

de la CNUDMI, o en el artículo 16 de la Ley Modelo de 1985 de fa CNUDMI. 

Resulta significativo que este principio (al que a veces se lo denomina 

«competencia-competencia») haya sido aceptado sin discusión en el momento 

en que se preparaba el Convenio (véase 1 ICSID Reports 31). El mencionado 

artículo 41, que es el corolario procesal del artículo 25, párrafo 1 in fine (en el 

que se prohíbe a la parte que dio su consentimiento retirarlo unilateralmente), 

le concede al tribunal la facultad de interpretar este consentimiento, por 

ejemplo, con respecto a una parte reacia que intente sustentar una 

interpretación restrictiva.”475 

  

 Para finalizar este punto, el Tribunal recalca que nunca se ha impugnado formalmente 

ésta facultad. Luego, el Tribunal procede a estudiar el numeral (2) del artículo 41 para hacer 

explícita su interpretación del artículo dada su relevancia en el caso particular. Comienza con un 

exhaustivo análisis de la jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional y la 

Corte Internacional de Justicia, las cuales han sido las encargadas de dar forma a esta facultad 

contemplada en el artículo 41(2) -en particular, la facultad de unir la decisión de jurisdicción con 

la decisión sobre el fondo del asunto- a través de su jurisprudencia y de la doctrina que las 

estudia. Este análisis se complementa con la mención de laudos dictados por Tribunales CIADI 

en los cuales se ha optado por uno u otro camino, uniendo la decisión sobre jurisdicción al fondo 

del laudo o emitiendo una decisión como cuestión previa.476 Todo este análisis exhaustivo se 

realiza con el objetivo de poder analizar las cuestiones fácticas del caso con mayor claridad; a 

saber: i) La Nacionalidad Víctor Pey; y ii) La existencia de una Inversión. Respecto del primero 

de estos puntos, el Tribunal señalo que: 

                                                           
475

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Jurisdicción (08.05.2002), pará. 80. 
476 Ibíd., parás. 85-107. El tribunal deja entrever con esto que la decisión sobre jurisdicción no será resuelta como 
cuestión previa, por ello dedica tantas líneas a fundar su facultad de resolver junto con el fondo las cuestiones de 
jurisdicción. 
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“110. […] En el estado actual del procedimiento sobre las excepciones de 

incompetencia, no parece que ni la parte demandada haya probado su 

afirmación sobre la nacionalidad chilena del demandante ni  que este último 

haya demostrado, por su parte, que ha renunciado válidamente a dicha 

nacionalidad o que ha sido privado de la misma a raíz de los acontecimientos 

posteriores al golpe de estado militar del 11 de septiembre de 1973 o a raíz de 

las disposiciones de carácter general o particular adoptadas por el gobierno 

chileno.”477 

  

De forma similar, sobre el segundo punto se sostuvo que: 

 

“118. En resumen, si bien el Tribunal de Arbitraje estaría sin duda en 

condiciones de pronunciarse en este momento sobre ciertos aspectos de la 

diferencia relativa a la inversión cuya confiscación se alega en la solicitud de 

arbitraje, dichos aspectos forman parte de un conjunto de evidente 

complejidad, cuyos otros elementos no parecen suficientemente establecidos y 

no podrían aislarse o separarse de las otras facetas del problema sin 

inconvenientes. Según la opinión del Tribunal de Arbitraje, resulta claro que, 

en ciertos aspectos del expediente, nada puede afirmarse por el momento con 

certeza respecto del procedimiento preliminar sobre las excepciones a la 

competencia, de modo que, retomando los términos usados por la 

jurisprudencia internacional resumida anteriormente, el Tribunal de Arbitraje 

«no podría pronunciarse sobre la cuestión de competencia sin antes haber oído 

los argumentos en cuanto el fondo», pues « pronunciándose desde ahora sobre 

la excepción de incompetencia, el Tribunal correría el riesgo, ya sea de decidir 

cuestiones que pertenecieren al fondo del asunto, ya sea de prejuzgar su 

solución. »”478 

 

 De esta forma, el Tribunal decide dejar el pronunciamiento sobre jurisdicción para la 

decisión de fondo, pero antes de finalizar decide analizar ciertas otras objeciones presentadas por 

                                                           
477

 Ibíd., pará. 110. 
478

 Ibíd., pará. 118. 
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las partes. El Estado de Chile objetó primero que el APPI Chile-España no es de aplicación 

retroactiva479, es decir, no puede entrar a regir cuestiones acaecidas con anterioridad a su entrada 

en vigencia como es el caso de las expropiaciones ocurridas durante el Gobierno Militar. Al 

respecto, el Tribunal considera que no es su intención resolver esta objeción en esta etapa, pero 

deja en claro que: 

   

“123. […] el desacuerdo entre las partes atañe aquí a saber si dicho Tratado 

ha sido celebrado o no para resolver situaciones o alguna controversia 

suscitada antes de su entrada en vigor (es decir antes del 28 de marzo de 

1994)”.480   

 

 En segundo lugar, Chile objetó que nunca se realizaron las consultas amistosas previas 

con la Fundación Allende, las cuales son exigidas por el artículo 10.1 del APPI.481 Además, Chile 

considera que existe falta de legitimación activa en el procedimiento por parte de la Fundación 

Allende. El Tribunal considera preliminarmente que el artículo 10 relativo a las consultas 

amistosas no establece que ellas constituyan una “formalidad habilitante”. 

 En tercer lugar, Chile objeta la jurisdicción del Centro y competencia del Tribunal puesto 

que las demandantes utilizaron con anterioridad los mecanismos jurisdiccionales previstos por la 

legislación doméstica chilena, supuestamente renunciando con ello a la jurisdicción CIADI.482  

La demandante responde a esto alegando que acudió a los tribunales nacionales sólo para poder 

obtener la restitución de documentos necesarios para luego iniciar un procedimiento ante el 

CIADI, por lo que la reclamación de Chile acerca de la identidad de los objetos reclamados en 

sede nacional y luego internacional seria errónea. Al respecto, el Tribunal reitero su necesidad de 

conocer sobre el fondo del asunto para resolver sobre la jurisdicción:  
                                                           
479 Sobre este punto nos remitimos a lo dicho en el caso Eduardo Vieira, véase el punto 3.4.5.8 del presente trabajo: 
480 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Jurisdicción (08.05.2002), pará. 123. 
481 Artículo 10: “Conflicto entre una Parte e Inversionistas de la otra Parte. 1. Toda controversia relativa a las 
inversiones, en el sentido del presente Tratado, entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte 
Contratante será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas entre las dos partes en la 
controversia. 2. Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir del 
momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, será sometida a elección del inversionista: - o 
bien a las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante implicada en la controversia; - o bien al arbitraje 
internacional en las condiciones descritas en el párrafo 3. Una vez que un inversionista haya sometido la 
controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional, la elección de uno 
y otro de esos procedimientos será definitiva.” 
482 Alegan una situación de fork in the road. 
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“133. Resulta claro que la cuestión de saber cuáles son exactamente los 

«bienes y activos» materia de la causa sometida hoy ante el Tribunal de 

Arbitraje (en lo que hace a la competencia) está estrechamente vinculado al 

fondo' (sic) del litigio, a la cuestión de la inversión, así como al objeto y 

magnitud de la confiscación por la que reclama la parte demandante”.483 

 

 En último lugar, Chile alega que Víctor Pey ha incurrido en fraude a la ley al renunciar a 

su nacionalidad chilena y al traspasar el 90% de sus derechos a una Fundación Española. Aquí el 

Tribunal también estima que es necesario dejar las conclusiones para el laudo sobre el fondo, una 

vez oídas las alegaciones de las partes, utilizando así las facultades contempladas en el artículo 

41 de la Convención. 

 

4.1.7 Laudo sobre el Fondo del 8 de Mayo de 2008. 

 

 Luego  de una breve relación de hechos similar a la efectuada en la decisión sobre 

jurisdicción, el Tribunal se avoca a decidir acerca de las dos cuestiones fundamentales que dejó 

pendientes en su anterior decisión. Como es sabido, los puntos de conflicto guardan una 

importante relación con el artículo 25 del Convenio. El Tribunal lo analiza e identifica tres 

cuestiones fundamentales para la resolución del caso sobre las cuales las partes discrepan: i.- La 

existencia de una inversión; ii.- El requisito de nacionalidad del inversionista; y iii.- El requisito 

de consentimiento del Estado Contratante. Más aún, el Tribunal considera necesario avocarse 

exclusivamente al estudio de los puntos i y ii relacionados con el APPI correspondiente, en la 

medida en que de faltar alguno de ellos, faltaría necesariamente el tercero puesto que es en el 

mismo APPI en donde Chile ha manifestado su consentimiento al arbitraje. A modo de 

advertencia, el Tribunal procede a clarificar que en sus consideraciones no se encuentra atado 

por decisiones pasadas de otros tribunales CIADI: 

 

“119. […] No obstante, el presente Tribunal considera que se debe tomar en 

consideración las decisiones de los tribunales internacionales e inspirarse, en 

                                                           
483

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Jurisdicción (08.05.2002), pará. 133. 



211 

 

ausencia de una razón imperiosa en sentido contrario, en las soluciones 

resultantes de una jurisprudencia arbitral establecida. Teniendo siempre en 

cuenta las particularidades del tratado aplicable y de los hechos del caso 

concreto, el Tribunal considera, asimismo, que debe esforzarse en contribuir a 

un desarrollo armonioso del derecho relativo a las inversiones y, por ende, a 

satisfacer la expectativa legítima de la comunidad de Estados e inversionistas 

de previsibilidad del derecho en esta materia.”484 

 

4.1.7.1 Decisión en Torno a la Competencia del Tribunal para Conocer de la Demanda 

Interpuesta Exclusivamente por Víctor Pey Casado. 

 

 En primer lugar, el Tribunal se aboca a resolver la tarea pendiente que dejo la decisión 

sobre jurisdicción, en relación a si es que Víctor Pey cumple con los requisitos necesarios para 

comparecer ante el CIADI. A continuación analizaremos cada uno de estos requisitos.  

 

4.1.7.1.1 Requisito de Inversión de acuerdo al Convenio CIADI. 

 

 La demandada alegó que no ha existido una inversión en el sentido que el sistema CIADI 

entiende el término. Por tanto, el Tribunal no sería competente en virtud de la falta de un 

requisito del artículo 25 del Convenio. Para ello se intentó demostrar que Víctor Pey nunca fue 

propietario de los títulos de CPP, sociedad que poseía a su vez el 99% del capital de la sociedad 

ECP. Chile niega así la veracidad de las aseveraciones de las demandantes y, más aún, niega la 

legalidad de la adquisición de las acciones de CPP por parte de Víctor Pey, en el caso de que la 

venta hubiera tenido lugar efectivamente. Considera además que la versión de los hechos de las 

demandantes es inconsistente, y por ello realiza su propia versión.485  Entre otras cosas, niega la 

validez de los títulos firmados en Estoril y Ginebra. Los primeros se rechazan por falta de 

identificación de “contrato de compraventa” del mismo, falta de individualización de la parte 

supuestamente compradora y porque, en realidad, pareciera ser que Víctor Pey aparece como 

intermediario bajo la figura de agente fiduciario de Saint-Marie y terceras personas. Los 

                                                           
484 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará.119. 
485 Ibíd., parás. 125-127. 
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segundos títulos se rechazan puesto que no constituirían realmente un contrato sino que una 

declaración unilateral que Saint-Marie no firmó. Así, este depósito no podría considerarse en 

realidad una cesión o venta sino más bien un depósito en garantía de cierta cantidad de acciones 

de CPP. Alega la demandada que el depositario, Víctor Pey, debía cuidar dichos títulos de 

participación hasta que se cumplieran las garantías estipuladas en el documento de depósito, 

cuestión que nunca sucedió y que por tanto los títulos seguirían perteneciendo a Saint-Marie. 

Luego, la demandada continuaría negando el valor y veracidad de los instrumentos y 

declaraciones de las demandantes. Entre otros, la demandada alega que la normativa chilena no 

permitía la emisión de acciones al portador. En efecto, la doctrina y jurisprudencia de la época 

estaban de acuerdo en que la validez de las cesiones de acciones dependía de su inscripción en el 

registro de accionistas, la cual nunca se habría realizado. De esta forma, en 1972 era imposible 

proceder a la adquisición de acciones nominativas mediante los formularios de traspaso firmados 

en blanco que utilizaron las partes para materializar la transacción. En síntesis: 

 

“150. […] Los documentos presentados por las Demandantes no cumplirían 

con ninguna de las formalidades requeridas por la normativa en vigor, y en 

particular por el artículo 37 del Reglamento de Sociedades Anónimas, que 

exige, entre otras cosas, la firma del cedente y del cesionario en presencia de 

dos testigos. Los “traspasos en blanco” no constituirían en sí mismos títulos de 

propiedad ni harían parte de las modalidades de cesión previstas en la 

legislación chilena de la época, que no contemplaba ninguna excepción a las 

condiciones de validez de la transferencia de acciones nominativas. Tampoco 

se trataría de una costumbre, la cual, en cualquier caso, sólo tendría aplicación 

en caso de silencio de la ley y, además, no habría quedado demostrada por las 

Demandantes.”486  

 

 Finalmente, Chile arguye la falta de presentación al Consejo de Administración de una 

solicitud de transferencia de acciones en nombre y a favor de Víctor Pey, y la falta de inscripción 

en el registro de accionistas a nombre de Víctor Pey Casado. Cree la demandada que el 

argumento de las demandantes de que no habrían tenido ocasión de efectuar dichos registros en 

razón de los hechos ocurridos el año 1973 carece de credibilidad puesto que habrían tenido 

                                                           
486 Ibíd., pará. 150. 
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tiempo de sobra para realizarlos con anterioridad. Además, si realmente se hubiera realizado una 

transferencia de acciones a favor de Víctor Pey la sociedad habría emitido nuevos títulos, 

cuestión que nunca se produjo.  

 Las demandantes, a su vez, sostuvieron que Víctor Pey habría adquirido las acciones de 

CPP y EPC en octubre de 1972, convirtiéndose así en titular de la inversión de acuerdo a lo 

prescrito por el artículo 25 de la Convención de Washington. En efecto, en Marzo de aquel año, 

Víctor Pey habría pagado a Saint-Marie la suma de US$500.000 a través de giros bancarios 

internacionales. El contrato firmado en Estoril en Mayo de 1972 sería prueba de aquello ya que 

hace referencia a un depósito anterior por la misma suma. Como contrapartida al pago, Víctor 

Pey habría sido nombrado presidente del Consejo de Administración de la sociedad CPP, 

asumiendo el control efectivo de las empresas, entre otras prestaciones relacionadas a la 

transacción. Siguiendo esa línea, las demandantes proceden a relatar detalladamente las 

circunstancias fácticas que en su opinión configuran la compraventa y materializan la inversión. 

Más adelante, las demandantes aseguran que la interpretación de los hechos que hace Chile no 

comprende la relación de confianza entre Víctor Pey y Sainte-Marie, por lo que alegan que el 

contrato fue celebrado de forma relativamente informal. Luego, abundan en esta materia 

sosteniendo que el derecho que rigió la compraventa en aquel entonces se determina por 

aplicación del principio lex locus regit actum,487 y dado que los dos contratos fueron celebrados 

en Estoril y Ginebra, sería aplicable dicho derecho a ambos respetan el principio de libertad de 

forma de los contratos.488 En ese sentido, las demandantes plantearían que: 

 

“169. […] En lo que concierne al fondo del contrato, la regla de conflicto 

portuguesa designaría el derecho del lugar de residencia habitual del deudor 

de la prestación característica, en este caso, el derecho español. La regla de 

conflicto suiza designaría igualmente el derecho de la residencia habitual del 

deudor de la prestación característica. El derecho español aplicable 

únicamente implicaría una exigencia de fondo, la del contrato de venta, es decir 

un acuerdo sobre la cosa y el precio, condiciones que se reunirían en este caso. 

                                                           
487 Este principio consiste en que las formas del acto o contrato se rijan por la ley del lugar en que ha sido celebrado 
o ejecutado. Al respecto, véase PICAND ALBONICO, EDUARDO. Separata de Clases: Derecho Internacional 
Privado. Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2011. 
488 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 169. 
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La cesión de acciones así efectuada no tendría efecto en Chile salvo previa 

satisfacción de las exigencias establecidas en el Código Civil chileno, que, en lo 

relativo a la tradición de una acción, únicamente exige la entrega del título. 

Las Demandantes precisan que los contratos fueron ejecutados, pues el 

comprador efectuó el pago de US$1,28 millones y el vendedor entregó los 

títulos y los formularios de traspaso correspondientes firmados en blanco.”489  

 

 Luego proceden a un análisis particular de la normativa aplicable, concluyendo que el 

traspaso se efectuó de acuerdo a derecho y que por tanto Víctor Pey era el único y verdadero 

dueño de las acciones de CPP. Subsidiariamente, las demandantes alegan que, en caso de que el 

Tribunal no considere a Víctor Pey como el propietario de las acciones de CPP, él ejercía el 

control absoluto sobre la sociedad CPP -y por tanto, sobre EPC-, hecho que Chile habría 

reconocido. Con esto, las demandantes invocan la cláusula NMF del artículo 7 del APPI Chile-

España para hacer aplicable el artículo 1.2 del APPI Chile-Australia y el protocolo del APPI 

Chile-Francia,490 los cuales reconocen el concepto de control efectivo. 

 Respecto de este punto el Tribunal finalmente concluiría que Víctor Pey si adquirió las 

acciones de las sociedades CPP y EPC, y que ésta adquisición corresponde a una inversión en el 

sentido del artículo 25 del Convenio. 

 

“180. […] Esta conclusión se basa en tres elementos principales que son la 

conclusión de lo que las partes denominan “Protocolos de Estoril”, 

complementado por el denominado “Documento de Ginebra”, los pagos 

efectuados a favor del Sr. Darío Sainte Marie por un monto total de US$1,28 

millones y la entrega al Sr. Pey Casado, en varios paquetes, de los títulos de la 

sociedad acompañados de sus formularios de traspaso firmados en blanco”.491  

 

                                                           
489 Ibíd., pará. 169. 
490 Protocolo al APPI Chile-Francia: “En lo que respecta al Artículo 1: El control directo o indirecto de una persona 
jurídica según se menciona en el artículo 1, Sección 3 del presente Convenio podrá establecerse en particular 
mediante las siguientes evidencias: […] - un porcentaje de participación directa o indirecta que represente un 
control efectivo y, en especial, una participación que exceda del 50%”. Disponible [En línea]; En: 
http://ciechile.cc.cl/wp-content/uploads/2011/01/chile_france_sp.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
491 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 180. 
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 El Tribunal arriba a esta conclusión haciendo un análisis reiterativo de cada uno de los 

puntos levantados por las partes en defensa de sus pretensiones. El Tribunal considera probados 

los puntos de hecho alegados por las demandantes, estableciendo en líneas generales la 

existencia de la compraventa y la falta de prueba para los hechos relatados por la demandada. 

Así lo señala el Tribunal respecto del punto central que alegó Chile sobre la nulidad de la 

compraventa por falta de observancia de requisitos formales:  

  

“227. […] El Tribunal tampoco quedó convencido con la exposición de la 

Demandada sobre las consecuencias de la inobservancia de las formalidades, y 

especialmente de la inscripción en el Libro-Registro de Accionistas. En efecto, 

la Demandada sostiene, aunque sin documentación que lo apoye, que la 

inobservancia de las formalidades conlleva la nulidad absoluta de los actos no 

conformes  ellas. Después de manifestar la “indiscutible preeminencia del 

Código de Comercio sobre el Código Civil en la materia”, no señala 

disposición alguna de dicho código en la que se contemple la sanción de 

nulidad en caso de no respetarse el artículo 451. La jurisprudencia y la 

doctrina invocadas tampoco indican que la inobservancia de las formalidades 

previstas para la transferencia de acciones nominativas deba sancionarse con 

la nulidad. A lo sumo, se podría concluir que la inobservancia de las 

formalidades puede generar que la transferencia en controversia sea 

inoponible a terceros y a la sociedad”.492 

 

 Con todo, el Tribunal concluye que en el momento en que tuvo lugar el hecho 

expropiatorio del diario “El Clarín”, Víctor Pey debe ser considerado como el único propietario 

de las acciones de CPP S.A. 

 Una vez establecido este hecho el Tribunal debe analizar si la adquisición de Víctor Pey 

de ambas empresas constituye efectivamente “inversión” de acuerdo al artículo 25 del Convenio 

CIADI. Ambas partes constatan que dicho Convenio no define el término “inversión”,  lo cual ha 

redundando en que la doctrina y la jurisprudencia hayan creado sus propios conceptos. Al 

respecto, podemos distinguir dos grandes corrientes: La primera establece que el concepto de 

                                                           
492

 Ibíd., pará. 227. 
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inversión debe ser determinado mediante la definición de sus características esenciales.493 La 

segunda corriente, a entender del Tribunal, concibe la inversión de acuerdo a ciertos elementos 

necesarios y copulativos que deben cumplirse y sin los cuales no existe inversión en los términos 

del CIADI.494 En relación a esto último, se señala que:  

 

“232. Este Tribunal considera, por su parte, que sí existe una definición de 

inversión de acuerdo al Convenio CIADI y que no basta con señalar la 

presencia de algunas de las “características” habituales de una inversión para 

satisfacer esta condición objetiva de la competencia del Centro. Una 

interpretación de este tipo significaría privar de sentido alguno a ciertos 

términos del artículo 25 del Convenio CIADI, lo cual no sería compatible con 

la exigencia de interpretar los términos del Convenio confiriéndoles un efecto 

útil […]. ”495  

 

 De esta forma el Tribunal hace mención a lo establecido en Joy Mining v. Egipto, en 

donde se estableció que:  

  

“49. The fact that the Convention has not defined the term investment does not 

mean, however, that anything consented to by the parties might qualify as an 

investment under the Convention. The Convention itself, in resorting to the 

concept of investment in connection with jurisdiction, establishes a framework 

to this effect: jurisdiction cannot be based on something different or entirely 

unrelated. In other words, it means that there is a limit to the freedom with 

                                                           
493 Esta teoría sería primero sustentada en Fedax N.V. v. República de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/98/2), 
Decisión sobre Jurisdicción (11.07.1997), pará. 43. Luego, sería perfeccionada en el famoso caso Salini Costruttori 
S.p.A. y Italstrade S.p.A. v. Reino de Marruecos (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión sobre Jurisdicción 
(23.07.2001), pará. 56, que daría nacimiento al criterio Salini de inversión. Véase además: SGS Société Générale de 
Surveillance S.A. v. República de Filipinas (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión sobre Jurisdicción (06.08.2003),  
pará. 133. El primer caso en apartarse del criterio Salini sería Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. República Unida de 
Tanzania (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo (24.07.2008), parás. 307-322. 
494 Véanse los siguientes casos en su apoyo: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. v. Slovak Republic (Caso CIADI 
No. ARB/98/2), Decisión sobre Jurisdicción (24.05.1999), pará. 72; Enron Corporation y Ponderosa Assets, L.P. v. 
República Argentina (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión sobre Jurisdicción (14.01.2004), pará. 70; Joy Mining 
Machinery Limited v. República Árabe de Egipto (Caso CIADI No. ARB/03/11), Laudo (06.08.2004), pará. 54; Mr. 
Patrick Mitchell v. República Democrática del Congo (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión sobre Anulación 
(01.11.2006), pará. 38. 
495 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 232. 
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which the parties may define an investment if they wish to engage the 

jurisdiction of ICSID tribunals.  

50. The parties to a dispute cannot by contract or treaty define as investment, 

for the purpose of ICSID jurisdiction, something which does not satisfy the 

objective requirements of Article 25 of the Convention .Otherwise Article 25 

and its reliance on the concept of investment, even if not specifically defined, 

would be turned into a meaningless provision […]  

53. Summarizing the elements that an activity must have in order to qualify as 

an investment, both the ICSID decisions mentioned above and the 

commentators thereon have indicated that the project in question should have a 

certain duration, a regularity of profit and return, an element of risk, a 

substantial commitment and that it should constitute a significant contribution 

to the host State’s development”.496  

 

 De estos cuatro elementos mencionados, el Tribunal del caso en estudio consideró que el 

relativo a la contribución al desarrollo de un Estado es el más difícil de establecer, y es una 

cuestión más de fondo del litigio que de competencia del Centro. De cualquier forma, el Tribunal 

entiende que este cuarto requisito se encuentra en realidad englobado en los tres primeros, y por 

tanto no es necesario. Así, considera que los tres primeros requisitos se encuentran claramente 

satisfechos, ya que existe un aporte, este aporte ha implicado una duración temporal, y este 

aporte ha conllevado riesgos para el inversor: 

 

“a) El Sr. Pey Casado aportó capital propio para adquirir las empresas CPP 

S.A. y EPC Ltda. También aportó sus conocimientos técnicos como ingeniero y 

se implicó en la gestión del periódico, asumiendo las funciones de presidente 

del Consejo de Administración de la sociedad CPP S.A.  

b) El Sr. Pey Casado efectuó su inversión por una duración indeterminada, al 

menos por varios años. No podría invocarse seriamente el hecho de que los 

títulos de las sociedades CPP S.A. y EPC Ltda. y sus bienes fueron embargados 

para concluir que el requisito de duración no fue satisfecho en este caso.  

                                                           
496

 Joy Mining Machinery Limited v. República Árabe de Egipto (Caso CIADI No. ARB/03/11), Laudo sobre 
Jurisdicción (06.08.2004), parás. 49-50 y 53. 
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c) Por último, la adquisición y explotación del periódico, aun siendo éste de 

amplia difusión, era una transacción que presentaba ciertos riesgos dada la 

especificidad de su sector de actividad y lo incierto del contexto económico-

político de la época”.497  

 

4.1.7.1.2 Requisito de Nacionalidad del Inversionista de Acuerdo al Convenio CIADI. 

 

 El segundo gran tema controvertido que el Tribunal determina se refiere a la nacionalidad 

de Víctor Pey en cuanto inversionista en el sistema CIADI. Como sabemos, el artículo 25 del 

Convenio de Washington define como inversionista a: 

 

“[…] toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes 

consintieron someter la diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en 

que fue registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del Artículo 28 o en el 

apartado (3) del Artículo 36, la nacionalidad de un Estado Contratante distinto 

del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las 

personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad 

del Estado parte en la diferencia […]” 

 

 Este análisis es esencial en la medida en que los hechos constitutivos del conflicto fueron 

de lato desarrollo y es importante circunscribir ciertos momentos para efectos de determinar la 

jurisdicción del centro de acuerdo con lo alegado por la demandada: 

 

“240. La cuestión que provoca controversia es saber si el Sr. Pey Casado era, 

en una de esas fechas [2 de octubre de 1997 y 20 de abril de 1998], doble 

nacional. Una especificidad del Convenio CIADI es que excluye explícitamente, 

en su artículo 25(2)(a) in fine, a “las personas [naturales] que, en cualquiera 

de ambas fechas [la del consentimiento y la del registro], también tuviesen la 

nacionalidad del Estado parte en la diferencia.”498 

 

                                                           
497

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 233. 
498Ibíd., pará. 240. 
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 Así, Chile debía demostrar que el señor Pey poseía la nacionalidad chilena en cualquiera 

de esos momentos para poder excluir la jurisdicción del Centro. No era necesario, como se 

discutió por las partes, demostrar cual era la nacionalidad dominante en razón de la normativa 

aplicable a su nacionalidad.499 Entonces, recapitulando, Chile debía demostrar que Víctor Pey era 

nacional chileno ya sea al momento de otorgar consentimiento al sistema de arbitraje CIADI (2 

de octubre de 1997) o al momento de la solicitud de arbitraje para poder destruir la jurisdicción 

del centro (20 de abril de 1998). 

 Sobre este gran punto que es la nacionalidad el Tribunal decide realizar un recuento de 

los hechos relativos a la vida de Víctor Pey con el fin de determinar algunos momentos 

relevantes. Para esto, se hace un estudio de la normativa aplicable, analizando la jurisprudencia 

relevante de la CIJ500 y concluyendo que las cuestiones de nacionalidad deben regirse por las 

normas del Estado de Chile, las normas domésticas del Estado cuya nacionalidad se reclama.501 

 

a.- La Perdida de la Nacionalidad por Actos Militares. 

 

 La demandante alegaba que habría perdido su nacionalidad chilena –al menos de facto- el 

día 11 de Septiembre de 1973 debido a las conductas de los militares chilenos quienes le 

privaron de los derechos contemplados por el Convenio de Doble Nacionalidad entre Chile y 

España. La demandada, en cambio, sostenía que Víctor Pey nunca perdió su nacionalidad chilena 

ya que la legislación de aquel entonces no contemplaba la “desnaturalización” como causa de 

perdida de nacionalidad y que, en razón de ello, los actos realizados contra su persona por los 

militares no podrían entrañar la perdida de la nacionalidad. El Tribunal concluye sobre este 

punto que Víctor Pey no fue privado de su nacionalidad chilena por los actos cometidos el año 

                                                           
499 En este caso, el Convenio de Doble Nacionalidad celebrado entre Chile y España establece en su artículo 3º la 
normativa aplicable a la nacionalidad dominante a través del factor de conexión del domicilio. El mencionado 
artículo señala que: “Para las personas a que se refiere el artículo anterior, el otorgamiento de pasaporte, la 
protección diplomática y el ejercicio de los derechos civiles y políticos se regirán por la Ley del país donde se 
hayan domiciliado, que también regirá para los derechos de trabajo y de seguridad social. Los súbditos de ambas 
Partes contratantes a que se hace referencia no podrán estar sometidos simultáneamente a las legislaciones de 
ambas en su condición de naturales de las mismas, sino sólo a la de aquélla en que tengan su domicilio. […] ” 
500 Véase especialmente parás. 254-260. 
501 Para un análisis de la legislación nacional relativa a los conflictos de nacionalidad, véase GUZMÁN LATORRE, 
DIEGO. Tratado de Derecho Internacional Privado. Editorial Jurídica de Chile, 3ª Edición, 1997, pp. 97 y ss.; y 
PICAND ALBONICO, EDUARDO. Op. Cit., pp. 114-120. 
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1973 en razón del derecho aplicable de la época502 y ciertos informes emitidos por agrupaciones 

de Derechos Humanos relativos a los tratos que el gobierno militar dio a sus adversarios y la 

situación jurídica en la que ellos se encontraban. 

 

b.- La Nacionalidad del Señor Pey en el período 1974-1996. 

 

 Luego de un análisis de los hechos acaecidos en este periodo de tiempo, el Tribunal 

concluye que Víctor Pey no habría perdido su nacionalidad chilena. En efecto, durante el período 

de tiempo que Víctor Pey vivió en España escapando del régimen militar imperante en Chile 

nunca perdió su doble nacionalidad, simplemente modificó su nacionalidad “dominante” o 

“primaria” al tenor del Convenio de Doble Nacionalidad a través de su domicilio. Pero en el año 

1989 terminaría el régimen de Pinochet lo que motivaría la vuelta de Víctor Pey a Chile.  De los 

hechos establecidos por el Tribunal, se concluye que el señor Pey no había perdido la 

nacionalidad chilena en este período de tiempo, puesto que el mismo se había identificado en una 

serie de actos como nacional chileno y español. Por lo tanto, habría que analizar si la renuncia 

que hizo Víctor Pey a su nacionalidad el año 1996 fue válida o no para efectos del primer 

momento relevante del artículo 25 del Convenio. Como hemos visto hasta ahora, el Tribunal 

considera hasta esta fecha que Pey continuo siendo nacional chileno. 

 

c.- La Renuncia a la Nacionalidad Chilena.  

 

Al respecto, los hechos relevantes a considerar son los siguientes: 

 

“288. El 10 de diciembre de 1996, el señor Pey Casado comunica al 

Departamento de Extranjería y Migración chileno que ha residido en España 

desde 1974 y que no tiene la intención de prevalerse del Convenio de Doble 

Nacionalidad hispano-chileno. Solicita que se inscriba en el registro chileno de 

“Cartas de Nacionalización”- única instancia competente en la materia según 
                                                           
502 Al respecto, la Constitución de 1925 contemplaba en su Artículo 6 el mecanismo de perdida de nacionalidad: “La 
nacionalidad chilena se pierde: 1.o Por nacionalización en país extranjero; 2.o Por cancelación de la carta de 
nacionalización, y 3.o Por prestación de servicios durante una guerra, a enemigos de Chile o de sus aliados. Los 
que hubieren perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo, solo 
podrán ser rehabilitados por lei.” Respecto del punto primero, al Convenio de Doble Nacionalidad Chile-España es 
norma especial, y por tanto, aplicable. 
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una sentencia de la Corte Suprema- su situación de hecho desde septiembre de 

1973 cuando Chile le denegó los beneficios de dicho Convenio, si bien señala 

que su nacionalidad exclusiva sería la española.” 503 

 

 Luego, a través de otra misiva (de fecha 16 de septiembre de 1997), esta vez en el 

consulado de España en Mendoza, reitera su renuncia a la nacionalidad chilena. Unas semanas 

más tarde, el 2 de Octubre de 1997, Pey Casado otorgaría consentimiento al arbitraje en sede 

CIADI. La pregunta que surge lógicamente es si esta renuncia es válida y si produce efectos 

jurídicos. Como hemos  mencionado, la pregunta por la nacionalidad se rige por las normas de 

derecho interno del Estado cuya nacionalidad se pretende renunciar, en este caso, las normas 

domésticas chilenas. Ahora bien, el Convenio de Doble Nacionalidad nada contempla al respecto 

y la Constitución chilena vigente a la fecha de la primera renuncia (1996) tampoco contemplaba 

la renuncia como causal válida de pérdida de una nacionalidad. Las partes en este punto 

discutieron acerca de la taxatividad de las causales contempladas por la Constitución de 1980. 

Mientras que las demandantes alegaban que no lo eran; Chile, en tanto, opinaba lo contrario. Las 

demandantes alegaban como postura subsidiaria a la teoría ya analizada, sobre la privación de la 

nacionalidad de Víctor Pey por los actos de los militares en 1973, que la renuncia de fecha 10 de 

diciembre de 1996 habría sido válida:  

 

“299. De acuerdo con las Demandantes la renuncia voluntaria a la 

nacionalidad chilena estaría permitida por la Constitución chilena, si bien ésta 

no figura expresamente entre las causales de pérdida de la nacionalidad 

previstas en el artículo 11. El Tribunal de arbitraje no debería limitarse a los 

motivos de pérdida de nacionalidad contemplados en el artículo 11 de la 

Constitución chilena para pronunciarse sobre la validez de una renuncia a la 

nacionalidad con arreglo al derecho chileno, sino que debería analizar otras 

fuentes de derecho chileno, como el Convenio Bilateral de Doble Nacionalidad, 

que prevé, en su artículo 6, determinados actos relativos a la pérdida y la 

recuperación de la nacionalidad que no se incluyen en la Constitución”.504 

 

                                                           
503 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 288.  
504 Ibíd., pará. 299. 
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 A mayor abundamiento, las demandantes sostienen que las normas de derecho 

internacional sustentas la tesis de renuncia voluntaria a la nacionalidad. Chile, en tanto, 

simplemente reiteró la ilegalidad de una renuncia voluntaria a la nacionalidad de acuerdo al 

derecho interno chileno, alegando que el artículo 11 de la Constitución debe interpretarse de 

manera restrictiva. De hecho, la opinión experta del Profesor Cea505 explicaba claramente que 

antes de la reforma de 2005 no se contemplaba una causal de renuncia voluntaria a la 

nacionalidad.506 En efecto, antes de la entrada en vigencia de la ley 20.050507 que modificaría la 

constitución para contemplar dicha posibilidad, tal renuncia voluntaria era inválida. Al respecto,  

la demandada también acompaña cierta jurisprudencia.508 

El Tribunal en este punto concluiría de forma -a nuestro juicio- rotundamente errónea que: 

 

“312. El Tribunal de arbitraje considera que la reforma de la Constitución 

chilena en 2005 no representa modificación alguna en lo que se refiere a la 

renuncia voluntaria a la nacionalidad: siempre ha sido posible renunciar a la 

nacionalidad chilena y el nuevo artículo de la Constitución no hace otra cosa 

que confirmar y precisar dicha posibilidad. De manera general, el Tribunal de 

arbitraje coincide con el argumento de las Demandantes, según el cual “la 

inclusión de una norma en la Constitución no quiere decir que ésta no existía 

antes. Al contrario [...]” Como han sostenido las Demandantes, la reforma del 

artículo 11 de la Constitución simplemente añadió una condición para 

                                                           
505 Presentada en la audiencia de 15 de Enero de 2007. 
506 Al respecto, la doctrina ha señalado que justamente la reforma constitucional de 2005 tuvo entre sus objetivos 
permitir la renuncia voluntaria a la nacionalidad: “ […] la reforma en comentario [reforma constitucional de 2005], 
respetando el derecho básico de toda persona a cambiar de nacionalidad de forma libre y voluntaria, sustituye el 
número 1° del artículo 11, estableciendo que la pérdida de la nacionalidad chilena se producirá por renuncia 
voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente, subordinando la eficacia de dicha renuncia a la 
nacionalización de la persona en país extranjero.” JARA SCHNETTLER, JAIME . Nacionalidad y ciudadanía en la 
reforma constitucional de 2005. En Revista de Derecho Público, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 
Vol. 68, 2006,  p. 194. A mayor abundamiento, y en relación a la reforma del Artículo 11 de la Constitución: “[…] 
La disposición anterior a la reforma de la Ley 20.050 establecía que la sola nacionalización de un chileno en un 
país extranjero importaba una causal de pérdida de la nacionalidad. La reforma señala que además de esta 
nacionalización, el interesado deberá renunciar voluntariamente a la nacionalidad chilena. Estos dos requisitos son 
copulativos.” CRUZ COKE, CARLOS. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Ediciones Universidad Finis 
Terrae, 2009, p. 340. 
507 Reforma Constitucional que Introduce Diversas Modificaciones a la Constitución Política de la República. 
Disponible [En línea]; En: http://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20050  [consulta: 21 de febrero 2014].  
508 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 306. 
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renunciar de forma válida a la nacionalidad chilena, a saber, que la renuncia 

se notifique ante la autoridad chilena competente”.509  

 

 En apoyo de lo anterior se cita la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos 

en su artículo 20.3510 y la Convención Panamericana de Rio de Janeiro de 1906, artículo 1º.511 Es 

importante notar que ambas Convenciones no se deberían aplicar puesto que el Convenio de 

Doble Nacionalidad celebrado entre Chile y España es normal especial que prima sobre la 

general. Además, España no ratificó la Convención Panamericana de Rio de Janeiro ni la 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, por lo cual estas ni siquiera son atingentes 

a la controversia en cuestión. Por otro lado, plantear que el contenido del artículo 11 de la 

Constitución debe interpretarse de manera no-taxativa es absolutamente contrario al principio de 

legalidad imperante en el derecho público chileno.512 Llegando incluso más lejos, el Tribunal 

considera que: 

 

“319 […] cabe recordar que, si en derecho internacional, el derecho aplicable 

a la nacionalidad de un Estado (sic) determinado es, en principio, el derecho de 

dicho Estado, el juez o árbitro internacional está facultado, no obstante, para 

apreciar su contenido y sus efectos, como se indica, por ejemplo, en el laudo 

dictado por un tribunal CIADI en el caso Soufraki c. Emiratos Árabes Unidos 

de 7 de julio de 2004513.”514 

                                                           
509 Ibíd., pará. 312. 
510 Artículo 20: “Derecho a la Nacionalidad  1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  2. Toda persona 
tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.  3. A nadie se privará 
arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.” Disponible [En línea]; En 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm [consulta: 21 de 
febrero 2014]. 
511 Artículo 1: “Cuando un ciudadano nacido en cualquiera de los países que fijan la presente convención y 
naturalizado en otro de ellos, renueva su residencia en el país de origen sin la intención de regresar a aquél en que 
se hubiera naturalizado será considerado como habiendo reasumido su calidad originaria de ciudadano y como 
habiendo renunciado a la calidad de ciudadano adquirida con esa naturalización.  Este artículo comprende no sólo 
a los ciudadanos ya naturalizados como también a aquéllos que después se desnaturalizasen.”  
512 En ese sentido, la doctrina chilena ha sido clara en señalar que: “La Carta Política establece de manera taxativa 
las causales por las cuales se pierde la nacionalidad, entendiendo esto como una grave sanción jurídica. En 
general, se trata de situaciones que revelan un menosprecio evidente por la nacionalidad chilena, o bien ciertas 
causas que le hacen indigno de conservar la nacionalidad de nuestra República debido a la gravedad de los hechos 
en que ha participado.” CRUZ COKE, CARLOS. Op. Cit., p. 340. 
513 “Al respecto, se señala que: “55. In the Request for annulment, the Claimant stated that “no international 
tribunal has the power to grant or withdraw nationality.” This is correct, but this is not what the Tribunal did in its 
Award. The question before the Tribunal was not to grant or withdraw Mr. Soufraki’s Italian nationality; it was 
rather to recognize or not his Italian nationality for international arbitration purposes. There is a notable difference 
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 De esta forma, el Tribunal expresamente señala que se encuentra facultado para pasar por 

alto el derecho público chileno: 

 

“320. Esta facultad de apreciación está de acuerdo, asimismo, con el espíritu 

del Convenio CIADI y de su artículo 25(2)(a). De conformidad con el 

comentario de Christoph Schreuer, un inversionista que posea doble 

nacionalidad no puede tener acceso al sistema CIADI a menos que renuncie a 

la nacionalidad del Estado demandado antes de otorgar su consentimiento a la 

jurisdicción del CIADI, la validez de esta renuncia se aprecia en principio con 

arreglo a la legislación nacional de dicho Estado, en el entendido, no obstante, 

que el derecho nacional en cuestión no es vinculante en todos los casos para un 

tribunal internacional.” 515 

 

 Y cita al respecto The ICSID Convention: A Commentary, en su edición 2001.516 En 

virtud de todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal finalmente concluye que: 

 

“322. Así pues, corresponde al Tribunal de arbitraje valorar el contenido y los 

efectos del derecho chileno sobre la nacionalidad y aplicarlo en el presente 

caso. Al así hacerlo, el Tribunal debe concluir de lo anterior que una renuncia 

voluntaria a la nacionalidad chilena es válida cuando la parte que renuncia 

tiene la doble nacionalidad, renuncia cuya realidad ha sido demostrada por la 

primera parte demandante.  

                                                                                                                                                                                           

between the granting of nationality on the national level – which is a constitutive act – and the recognition of 
nationality on the international level, – which is a declaratory act. The efficacy on the international level of the 
declaratory act is contingent upon the conformity of the grant of nationality both with the national law of the State 
of nationality and international law requirements such as effectiveness. International tribunals have consistently 
followed this approach and have distinguished between determinations of nationality for domestic law purposes – 
which they have considered to be reserved entirely for sovereign State officials – and the international effect of 
nationality determinations, for, e.g., jurisdictional purposes in international arbitral systems, which they have 
considered subject to review in certain limited circumstances”. Hussein Nuaman Soufraki v. Emiratos Árabes 
Unidos (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión del Comité ad hoc sobre la Solicitud de Anulación del señor 
Soufraki (05.06.2007), pará. 139. 
514

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 319. 
515 Ibíd., pará. 320.  
516 SCHREUER, CRISTOPH H., The ICSID Convention: a Commentary, 2001, p. 272, párrafo 446. En su edición 
2009, el libro se mantiene igual en esta parte, véase: SCHREUER, Cristoph et al, The ICSID Convention: a 
Commentary, Cambridge University Press, 2009, p. 265, párrafo 641. 
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323. Por las razones antes mencionadas, el Tribunal de arbitraje estima que no 

está en condición de admitir la excepción de incompetencia basada en el 

argumento de que la primera parte demandante poseía en la fecha pertinente la 

nacionalidad chilena.”517  

 

 Al respecto, reafirmamos nuestros alcances con respecto a esta conclusión, sobre la base 

de que el Tribunal habría transgredido en su razonamiento el derecho público chileno, y 

especialmente, el evidente carácter taxativo del Artículo 11 de la Constitución, decidiendo sobre 

este punto en particular en base a un razonamiento ajeno a derecho y a lo establecido en el 

Artículo 25 del Convenio.  

 

4.1.7.1.3 Requisito del Consentimiento de Acuerdo al Convenio CIADI. 

 

 El consentimiento del Estado de Chile viene dado por el APPI celebrado entre Chile y 

España. De acuerdo con ello, el Tribunal debe determinar si se reúnen los requisitos de 

aplicación del APPI para efectos de dar solución de la controversia.518 En particular, las partes 

han debatido respecto de los siguientes puntos del APPI: a) la inversión de acuerdo al APPI, b) la 

nacionalidad de acuerdo al APPI, c) la competencia ratione temporis del APPI, y d) el ejercicio 

de la opción irrevocable de acuerdo al APPI.519  

 

4.1.7.1.3.1 Requisito de Inversión de Acuerdo al APPI. 

 

 La demandada alega que este requisito no se cumple en la medida que no satisface los 

requisitos de los artículos 1.2520 y 2.2521, y el preámbulo del APPI (aplicable como medio de 

                                                           
517 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), parás. 322-323. 
518 Es importante recordar que el artículo 2.2 del APPI establece su aplicación retroactiva a las inversiones realizadas 
con anterioridad a su vigencia, y que hayan sido debidamente concretadas. 
519 También conocido en doctrina como “fork in the road”. 
520 Artículo 1.2: “Por "inversiones" se designa a todo tipo de haberes, tales como bienes y derechos de toda 
naturaleza, adquiridos de acuerdo con la legislación del país receptor de la inversión y en particular, aunque no 
exclusivamente, los siguientes: - acciones y otras formas de participación en sociedades, - créditos, valores y 
derechos derivados de todo tipo de aportaciones realizadas con el propósito de crear valor económico; se incluyen 
expresamente todos aquellos préstamos concedidos con este fin, hayan sido o no capitalizados, - bienes muebles e 
inmuebles, así como todo tipo derechos relacionados con los mismos, todo tipo de derechos en el ámbito de la 
propiedad intelectual, incluyendo expresamente patentes de invención y marcas de comercio, así como licencias de 
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interpretación del Acuerdo). De acuerdo con Chile, una inversión debe cumplir además con los 

tres siguientes requisitos generales: 

 

“1) Los activos que constituyen la inversión deben haber sido adquiridos de 

acuerdo con la legislación del país receptor de la inversión, 2) la inversión 

debe involucrar una transferencia de capital hacia el Estado receptor de la 

inversión y 3) la inversión debe calificarse como inversión de un inversionista 

de una Parte Contratante ‘en el territorio de la otra’.” 522 

 

 Así, la demandada alega que los fondos transferidos por Víctor Pey a Sainte-Marie nunca 

ingresaron a Chile, y por tanto, no podrían considerarse como una transferencia de capitales 

hacia el Estado receptor de la inversión. Por lo demás, alega la demandada, tampoco se ha 

demostrado que los fondos hayan sido transferidos por un inversionista de la otra parte 

contratante (al tenor del artículo 25 del Convenio) con el fin de comprar acciones de una 

sociedad chilena y por tanto la supuesta inversión no calificaría como inversión de una de las 

partes contratantes en el territorio de la otra. Chile, además, impugna las alegaciones de las 

demandantes en cuanto sostienen que en Chile no existe un concepto claro de inversión 

extranjera, y también impugnan la afirmación de las demandantes relativas a la posibilidad de 

existencia de inversiones extranjeras no registradas como tales, ya que las demandantes argüían 

que la normativa de la época era facultativa en cuanto al registro de una inversión extranjera. En 

su defensa, Chile acudió a la “Decisión Nº 24 del Acuerdo de Cartagena sobre Régimen común 

de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías”523 la 

cual prescribía en su artículo 2º que:  

 

                                                                                                                                                                                           

fabricación y, know-how, - derechos para realizar actividades económicas otorgados por la ley o en virtud de un 
contrato, en particular los relacionados con la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos 
naturales.”  
521 Artículo 2.2: “El presente Tratado se aplicará a las inversiones que se realicen a partir de su entrada en vigor 
por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra. No obstante, también beneficiará a las 
inversiones realizadas con anterioridad a su vigencia y que, según la legislación de la respectiva Parte Contratante, 
tuvieren la calidad de inversión extranjera.” 
522 Víctor Pey v. Chile. Informe del Profesor Rudolf Dolzer, pará. 41. Citado en el Laudo (08.05.2008), pará. 328.  
523 Decisión N° 24 (Comisión del Acuerdo de Cartagena). Régimen común de tratamiento  los capitales extranjeros 
y sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Disponible [en línea]: En 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can019es.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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“Artículo 2.- Todo inversionista extranjero que desee invertir en alguno de los 

Países Miembros deberá presentar su solicitud ante el organismo nacional 

competente524, el cual, previa evaluación, la autorizará cuando corresponda a 

las prioridades del desarrollo del país receptor”.  

 

 Por otro lado, la Decisión Nº 24 definía inversión extranjera directa en su artículo 1° de la 

siguiente forma: 

 

“Artículo 1.- Para los efectos del presente régimen se entiende por: Inversión 

extranjera directa: los aportes provenientes del exterior de propiedad de 

personas naturales o empresas extranjeras, al capital de una empresa, en 

monedas libremente convertibles, plantas industriales, maquinaria o equipos, 

con derecho a la reexportación de su valor y a la transferencia de utilidades al 

exterior”. 

 

 En el caso particular, los aportes provenientes del exterior no cumplían el requisito de 

propiedad de personas extranjeras ni con el registro de la solicitud. De esta forma, si Víctor Pey 

hubiese presentado una solicitud de inversión extranjera ante el Comité de Inversión 

Extranjera, ella habría sido rechaza in limine por no cumplir los requisitos básicos de la 

normativa aplicable en aquel entonces. 

 La demandante por su parte alega que la transacción efectuada si cumplió los requisitos 

establecidos por la normativa de la época. En ese sentido, señalan que a la fecha de 1972 no 

existía en el derecho chileno una definición sobre que debía entenderse por inversión 

extranjera, y que el alcance se refería más que nada al origen de las divisas, y no a la 

nacionalidad del inversionista. Además, controvierten la necesidad –de acuerdo a la legislación 

de la época- de realizar una inscripción de la inversión en el Banco Central, sosteniendo que la 

Decisión N° 24 no habría sido de aplicación obligatoria para los particular. 

 De esta forma, el análisis realizado por el Tribunal debe decidir sobre si es que existió o 

no una inversión de conformidad con el APPI Chile-España. Al respecto, el Tribunal considera 

que la interpretación del alcance y sentido del término inversión del APPI debe ser analizado a la 

luz de la legislación existente a la época de 1972 (año en el cual se habría realizado el acuerdo 

                                                           
524 En el caso de Chile en esa época: el Comité de Inversión Extranjera. 
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accionario entre Sainte-Marie y Víctor Pey). De esta forma, el Tribunal se muestra de acuerdo 

con los reparos realizados por las demandantes en cuanto a que la aplicación de la Decisión N° 

24 no tendría cabida dentro de este caso, en virtud del incumplimiento por parte del Estado 

Chileno de diversos requisitos formales necesarios para su completa implementación, ya que la 

Decisión N° 24 relativa al tratamiento de capitales e inversiones extranjeras se engloba en un 

acuerdo de integración entre países de la región: El Acuerdo de Cartagena. De esta forma, el 

Tribunal concluye que: 

 

“401. […]  aunque los Decretos N° 482 Y 488 hicieron entrar en vigor en Chile 

la Decisión N° 24, ésta no fue objeto de una aplicación efectiva, por no haberse 

adoptado las medidas necesarias al respecto, a causa de los riesgos que ellos 

suponía. Por lo tanto, es inútil entrar a analizar en detalle las disposiciones 

sustantivas de la Decisión N° 24 relativa a las inversiones extranjeras.”525 

 

 En efecto, cabe destacar que tanto la doctrina de la época, como un informe de la Junta de 

Cartagena de 1974 destacan que la aplicación por parte de varios países latinoamericanos de la 

Decisión N° 24 ha sido prácticamente nula (con la excepción de Perú). Por lo tanto, al no 

aplicarse la Decisión N° 24, debería aplicarse subsidiariamente la normativa sobre inversiones 

existente a la época, esto es, el Decreto Ley N° 258 de 1960526 y el Decreto Ley N° 1272 de 

1961. Con respecto, al primero, ambas partes estarían de acuerdo con que su aplicación sería 

facultativa para los inversionistas, de conformidad a lo señalado –entre otras cosas- en su 

Artículo 1: 

 

“Artículo 1. Las personas que aporten al país nuevos capitales, provenientes 

del exterior, con el objeto de iniciar, ampliar, impulsar, mejorar o renovar 

actividades productoras, agrícolas, mineras, pesqueras e industriales, o bien 

otras actividades que sean calificadas de interés para la economía nacional por 

decreto del Presidente de la República, y que deseen acogerse a las 

                                                           
525

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 401.  
526 Fija Normas sobre Inversiones de Capitales Extranjeros en Chile. Disponible [en línea]; En 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=245440 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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franquicias que se establecen en el presente decreto con fuerza de ley, se 

regirán por las siguientes disposiciones.” (Énfasis agregado).  

 

 En efecto, dicha norma establece claramente que la aplicación del Decreto en comento 

sería facultativa, y que por lo tanto, la necesidad de registrar la inversión era solo necesaria si es 

que el inversor quería acogerse a los beneficios del Decreto. En tanto, el Decreto Ley N° 1272 

tampoco sería aplicable a la inversión, de conformidad a lo señalado por la misma Demandada. 

De esta forma, el Tribunal finalmente concluye que: 

 

“410. […] la Decisión N° 24 nunca se aplicó efectivamente en Chile. Por lo 

tanto, el dilema descrito por la Demandada nunca se planteó realmente. En 

1972, cuando el Sr. Pey Casado realizó su inversión, poseía la doble 

nacionalidad hispano-chilena. Residente en Chile desde 1947, el Sr. Pey 

Casado se beneficiaba del Convenio de Doble Nacionalidad desde 1958. Dado 

que la Ley N° 16.643 no contiene ninguna disposición específica relativa a las 

persona con doble nacionalidad, la situación del Sr. Pey Casado era 

perfectamente compatible con las disposiciones de dicho texto.  

411. A la vista de lo procedente, el Tribunal concluye que no existía, en el 

derecho chileno vigente en 1972, una definición establecida del concepto de 

inversión extranjera, y que la transacción realizada por el Sr. Pey Casado se 

realizó de conformidad con el derecho chileno aplicable a la misma. En 

consecuencia, el Tribunal considera que la inversión del Sr. Pey Casado, la 

compra de acciones de una sociedad chilena perteneciente al sector de la 

prensa por medio de pagos en divisas extranjeras realizados en cuentas 

bancarias en Europa, cumple las condiciones imputas por el APPI, en concreto 

por sus artículos 1.2 y 2.2.”527  

 

4.1.7.1.3.2 Requisito de la Nacionalidad de Acuerdo al APPI.  

 

 ¿Cumple Víctor Pey el requisito de nacionalidad a la luz del APPI? El Tribunal considera 

que si, distinguiéndolo de la problemática suscitada a propósito de la misma pregunta pero en 

                                                           
527

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), parás. 410-411.  
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relación al Artículo 25 del Convenio. En ese sentido, cabe destacar que para efectos de 

determinar la nacionalidad conforme al APPI, esta se considera en el momento en que se 

configura el consentimiento al arbitraje por parte del inversionista, o sea, el 2 de octubre de 

1997. Además, de conformidad al APPI, el hecho de que nos encontremos frente a un individuo 

con doble nacionalidad -y que una de esas nacionalidades sea la de un Estado contratante 

receptor de la inversión- deviene irrelevante en virtud de los mismos fines que se buscan 

salvaguardar a través del APPI. En ese sentido, el Tribunal señala que: 

 

“415. […]  Un doble nacional no queda excluido del campo de aplicación 

del APPI aunque su nacionalidad “efectiva y dominante” sea la del 

Estado en el que se realiza la inversión (contrariamente a lo mantenido 

por el Profesor Dolzer en su informe experto, presentado por la 

Demandada). Al contrario, la consideración del objetivo mismo del APPI 

y su redacción excluyen la idea de que exista un requisito de 

nacionalidad efectiva y dominante. Tal y como indica el Profesor Dolzer, 

el APPI concede su protección a los “inversionistas de la otra Parte” o 

“de una parte contratante en el territorio de la otra” (véase, por 

ejemplo, los artículos 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5, 6, 7.1, 8.1 y 10.1 del APPI). El 

APPI no aborda expresamente la cuestión de si los dobles nacionales 

hispano-chilenos quedan cobijados o no bajo su ámbito de aplicación. 

En opinión del Tribunal de arbitraje, no estaría justificado (basándose 

en unas pretendidas normas de derecho internacional consuetudinario) 

añadir un requisito de aplicación que no se desprenda ni su letra o ni su 

espíritu.”528 

 

 De esta forma, el Tribunal concluye que Víctor Pey ha logrado acreditar el requisito de 

nacionalidad en relación al APPI Chile-España.  

 

4.1.7.1.3.3 Requisito de Aplicación Ratione Temporis del APPI. 

 

                                                           
528

 Ibíd., pará. 415.  
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 El APPI de Chile-España entro en vigor el 29 de marzo de 1994, pero en él se contempla 

claramente que las controversias que se refieran a inversiones realizadas con anterioridad a su 

vigencia podrán beneficiarse de los mecanismos de solución de controversias contemplados en el 

APPI, siempre que dichas inversiones tengan la calidad de “inversión extranjera” de 

conformidad a la legislación de la respectiva Parte contratante. De esta forma, y en relación a lo 

expuesto en el punto 4.1.7.1.3.1 el Tribunal considera que la inversión realizada por Víctor Pey 

en el año 1972 cumple con los requisitos de “inversión extranjera” de conformidad al APPI.  

 Ahora bien, otro elemento importante para efectos de considerar la jurisdicción ratione 

temporis se refiere al hecho de que el Artículo 2 del APPI establece que este no se aplicara a 

“controversias o reclamaciones surgidas o resueltas con anterioridad a su entrada en vigor”. Al 

respecto, las partes mantienen posiciones diametralmente opuestas, ya que mientras que para las 

demandantes la controversia y diferencia surgió con posterioridad a la entrada en vigencia del 

APPI, o sea, desde el momento en que existió una oposición formal a la solicitud de Víctor Pey 

al Estado de Chile en orden de ser resarcido por los perjuicios derivados de la confiscación de 

sus bienes;529 para Chile, en tanto, la controversia entre las partes se remontaría a la época de la 

confiscación. Por lo tanto, es fundamental para el Tribunal poder determinar cuál es el alcance 

del término “controversia”530 con el objetivo de verificar desde cuándo es que esta efectivamente 

se originó.  

 Al respecto, el Tribunal -amparándose de la jurisprudencia internacional- se muestra 

favorable hacia la interpretación de la demandante, señalando que el concepto de controversia: 

 

“441. […] se encuentra definido en la jurisprudencia de las jurisdicciones 

internacionales como “un desacuerdo sobre un aspecto de derecho o de hecho, 

una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos 

personas.” Para establecer la existencia de dicha diferencia, “hay que 

demostrar que la reclamación de una de las partes se enfrenta a la oposición 

manifiesta de la otra.” […]  

                                                           
529 Recordemos que con posterioridad a su retorno a Chile, y específicamente con fecha 6 de septiembre de 1995 (o 
sea, con posterioridad a la entrada en vigencia del APPI Chile-España), Víctor Pey envió una misiva al Presidente de 
la República, Sr. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a efectos de reclamar por primera vez la restitución de sus bienes.  
530 En esta parte nos remitimos a lo dicho sobre este tema en los casos Lucchetti (punto 3.2.5.3) y Eduardo Vieira 
(punto 3.4.5.5). 
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443. Esta definición de la diferencia, que exige un mínimo de intercambios 

entre las partes, es decir, que una de ellas ponga el problema en conocimiento 

de la otra, y que esta última se oponga directa o indirectamente a la posición de 

la primera, es también sostenida por el presidente del Tribunal. Tal y como 

indicó el Tribunal de arbitraje en el caso Helnan c. Egipto, “[The parties´ 

disagreement] crystallizes as a ´dispute´ as soon as one of the parties decides to 

have it solved whether or not by a third party”. Sólo mediante la expresión y la 

confrontación de puntos de vista se materializa la diferencia.”531  

 

 En efecto, lo anterior se materializaría en el presente caso a través de una serie de 

acciones iniciadas por Víctor Pey con el objetivo de recuperar sus bienes, lo que lo llevo a 

interponer una demanda restitutoria en 1995 y a dirigir diversas misivas  a las autoridades 

chilenas a efectos de solicitar la restitución de sus acciones. De esta forma: 

 

“446. El Tribunal concluye que la diferencia surgió después de la entrada en 

vigor del Tratado, ya que las partes no expresaron y confrontaron sus 

diferentes puntos de vista con anterioridad al año 1995. Las partes 

demandantes especificaron en varias ocasiones que era necesario hacer la 

distinción entre la diferencia y los hechos que dieron lugar a la misma. El 

Tribunal comparte este análisis […].”532  

 

 Además de esto, y lo que es sumamente relevante para la posterior decisión del Tribunal, 

existiría -en opinión del Tribunal- tres controversias más suscitadas entre las partes con 

posterioridad a la entrada en vigencia del APPI: i) en 1995, a propósito de la solicitud realizada 

por parte de Víctor Pey a las autoridades chilenas con el propósito de que se le restituyeran las 

acciones de la sociedad CPP S.A.; ii) en 2000, en virtud de la Decisión N° 43 a la que se hizo 

referencia al tratar las Medidas Provisionales; y por último, iii) en 2002, en virtud de la demanda 

complementaria interpuesta por las demandantes en noviembre del mismo año, dentro de este 

mismo procedimiento arbitral. De esta forma: 

 

                                                           
531

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 441-443.  
532

 Ibíd., pará. 446. 
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“465. […] el Tribunal concluye que las tres diferencias invocadas por las 

Demandantes ocurrieron efectivamente con posterioridad a la entrada en vigor 

del APPI, y se considera, por lo tanto, competente ratione temporis para 

conocer del caso.  

466. Sin embargo, ello no significa que las disposiciones sustantivas del APPI 

sean aplicables a la totalidad de las violaciones alegadas por las Demandantes. 

En efecto, en virtud del principio de no retroactividad de los tratados, la 

aplicabilidad de las obligaciones sustantivas de un tratado se determina, salvo 

acuerdo en contrario entre las partes que el Tribunal no se ha dado en este 

caso, en función de la fecha en la que se produce el hecho ilícito, y no en 

función del momento en el que aparece y se materializa la diferencia, criterio 

distinto este último que sólo sirve para determinar la competencia ratione 

temporis del Tribunal. Únicamente si la supuesta violación es posterior a la 

entrada en vigor del Tratado le serán aplicables las disposiciones sustantivas 

del mismo. Se analizará esta cuestión en la exposición de los argumentos 

relativos al fondo.”533 

 

 De esta forma, el Tribunal establece que tiene competencia ratione temporis para conocer 

de la controversia, pero sólo en virtud de los hechos acaecidos con posterioridad a la entrada en 

vigencia del APPI, o sea, las tres controversias señaladas más arriba.534 Este razonamiento resulta 

interesante, y es susceptible de ciertos reparos, en virtud de que el origen de dichas controversias 

evidentemente se remonta directamente a la década de los 70’s, como se ha concluido en otros 

casos mediante la aplicación del test Lucchetti, el cual no se utilizó aquí. 

 

4.1.7.1.3.4 La Opción Irrevocable (Fork in the Road). 

 

                                                           
533

 Ibíd., parás. 465-466.  
534 Al respecto, la distinción realizada entre la competencia ratione temporis del Tribunal para conocer de la 
controversia y la aplicación ratione temporis de las disposiciones sustantivas del APPI ya había sido realizada 
previamente en Salini v. Jordania: “176. However, the Tribunal observes that ne must distinguish carefully between 
jurisdiction ratione temporis of an ICSID Tribunal and applicability ratione temporis of the substantive obligations 
contained in a BIT.” Salini Costruttori S.p.A. e Italstrade S.p.A v. Reino Hachemita de Jordania (Caso CIADI No. 
ARB/02/13), Decisión sobre Jurisdicción (29.11.2004), pará. 176; y en Impregilo v. Pakistán: “309. However, in the 
Tribunal´s view, care must be taken to distinguish between (1) the jurisdiction ratione temporis of an ICSID tribunal 
and (2) the applicability ratione temporis of the substantive obligations contained in a BIT.” Impregilo S.p.A. v. 
República Islámica de Pakistán (Caso CIADI No. ARB/03/3), Decisión sobre Jurisdicción (22.04.2005), pará. 309.  
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 El APPI Chile-España contempla en su Artículo 10.2535 lo que en doctrina se denomina 

una cláusula de opción irrevocable o “fork in the road”, 536 en virtud de la cual no se admitiría la 

competencia de un Tribunal Arbitral como el CIADI en caso de que una de las partes se acoja a 

los mecanismos jurisdiccionales internos de uno de los estados contratantes. En ese sentido, 

Chile sostiene que con anterioridad a la iniciación del arbitraje, Víctor Pey habría sometido el 

conocimiento de la controversia a los Tribunales chilenos, en virtud de una demanda presentada 

en 1995, con anterioridad a la iniciación del presente arbitraje. Las demandantes, en tanto,  

aseguran que el objeto de las acciones iniciadas ante la justicia chilena y el Tribunal arbitral 

difiere, ya que las primeras se refieren esencialmente a la restitución de la rotativa Gross (o su 

valor estimativo) y no a los títulos de CPP S.A.  

 El Tribunal, siguiendo lo resuelto por la jurisprudencia CIADI, señalo que para efectos de 

configurarse la opción irrevocable era necesario que se cumpliera con los requisitos de triple 

identidad en cuanto al objeto, fundamento de las demandas, y al hecho de que las partes sean las 

mismas.537 De esta forma, y luego de analizar que en la carta en la que Víctor Pey expresó su 

                                                           
535 Artículo 10.2: “Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en el término de seis meses a partir del 
momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las partes, será sometida a elección del inversionista: - o 
bien a las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante implicada en la controversia; - o bien al arbitraje 
internacional en las condiciones descritas en el párrafo 3. Una vez que un inversionista haya sometido la 
controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional, la elección de uno 
y otro de esos procedimientos será definitiva. “ 
536 Al respecto, se ha señalado que: “A usual fork-in-the-road clause is formulated to the effect that the investor can 
no longer rely on the jurisdiction of an international arbitral tribunal once it has submitted the dispute to the 
domestic courts […] In other words, the clause is nothing more than a re-formulation of the res judicata and lis 
pendens doctrines under domestic procedure concepts.” DIMSEY, MARIEL. The Resolution of International 
Investment Disputes. International Commerce and Arbitration, Vol. 1, Eleven International Publishing, 2008, pp. 81-
82. En efecto, el término “fork in the road” viene de la máxima latina una via electa non datur recursus ad alteram 
(una vez elegido el camino, no se puede recurrir al otro). 
537 Al respecto, un análisis detallado de la jurisprudencia CIADI con respecto a cláusulas de opción irrevocable 
puede encontrarse en SCHREUER, CHRISTOPH. Travelling the BIT Route, Of Waiting Periods, Umbrella Clauses 
and Forks in the Road (pp. 239-249). Allí, el autor determina que los requisites que hacen procedentes la 
configuración de una cláusula de opción irrevocable son los mismos que señala el Tribunal arbitral: “[…] a 
determination that the investor has exercised the choice under the fork in the road in favour of the host State´s 
courts or administrative tribunals and that, consequently, there is no access to international arbitration, requires 
the following findings: - The domestic proceedings must have been instituted prior to the choice of international 
arbitration. Typically, the decisive date will be the date at which arbitration proceedings are instituted […]; - The 
dispute before the domestic courts or administrative tribunals must be identical with the dispute in the international 
proceedings. If the claim before the international tribunal alleges a breach of the BIT, the dispute before the 
domestic courts or administrative tribunals would also have to concern an alleged breach of a right conferred or 
created by the BIT […]; - The parties in the domestic proceeding must be identical with the parties in the 
international proceedings. The host State that is to be the respondent in the international arbitration must be the 
defendant in the domestic proceeding. The foreign investor that seeks arbitration must be the party that has 
submitted the dispute for resolution to the courts or administrative tribunals of the host State.” SCHREUER, 
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consentimiento al arbitraje se distingue nítidamente entre el procedimiento iniciado ante 

Tribuales chilenos con el objetivo de recuperar la máquina rotativa Gross y el objeto del 

arbitraje, el Tribunal estima que existe un objeto y fundamento distinto entre ambos 

procedimientos, por lo que no es aplicable la cláusula de opción irrevocable.  

 Además, y en relación a la posterior demanda complementaria de 2002, el Tribunal 

tampoco considera que se aplique la opción irrevocable, dado que el objetivo de dicha demanda 

es la reparación -por parte del Tribunal arbitral- del perjuicio que conllevo para las demandantes 

la denegación de justicia por parte de los Tribunales chilenos en relación a las acciones judiciales 

iniciadas en 1995. En ese sentido, se señala que: 

  

“496. En el presente caso, aunque las partes sean las mismas, resulta evidente 

que el objeto de la demanda complementaria, que consiste en una solicitud 

para obtener una indemnización por el perjuicio sufrido a raíz de la denegación 

de justicia, no es obviamente idéntico al de la acción iniciada ante los 

tribunales chilenos para obtener la devolución de la rotativa Gross. El 

fundamento en casa caso es también diferente: la demanda relativa a la 

denegación de justicia se basa en las disposiciones del APPI; la acción 

interpuesta ante los jueces chilenos se funda en el derecho chileno y, en 

concreto, en las disposiciones del Código Civil relativas a la restitución.”538  

  

 De esta forma, y en virtud de los argumentos analizados hasta ahora, el Tribunal decide 

desestimar las objeciones planteadas por Chile exclusivamente a propósito de Víctor Pey, y 

declararse competente para conocer sobre el fondo del asunto.  

 

4.1.7.2 Decisión en torno a la Competencia del Tribunal para conocer de la Demanda Interpuesta 

por la Fundación Presidente Allende.  

 

 Recordemos que la Fundación Presidente Allende actua en este procedimiento como Co-

Demandante, en virtud del a porte de haberes realizado por Víctor Pey en 1990 (fecha de su 

                                                                                                                                                                                           

CHRISTOPH. Travelling the BIT Route, Of Waiting Periods, Umbrella Clauses and Forks in the Road. The Journal of 
World Investment and Trade, Vol. 5(2), 2004, p. 248.  
538

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 496.  
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creación). Entre dichos haberes, se incluirían parte de los bienes confiscados. Así, a la hora de 

analizar la legitimidad procesal de la Fundación como parte dentro del arbitraje, se cuestiona 

fundamentalmente la validez de la cesión que habría realizado Víctor Pey a la Fundación. De 

esta forma, el Tribunal procede a realizar si la Fundación cumple los mismos requisitos 

analizados a propósito de Víctor Pey.  

 

4.1.7.2.1 El Requisito de Inversión de Acuerdo al Convenio CIADI.  

 

 El Tribunal debe determinar si la validez de la inversión transforma a la Fundación en un 

inversionista a la luz del Artículo 25 del Convenio, y si es que a partir de aquello se sigue que la 

Fundación puede actuar como parte de este arbitraje. Con respecto al primero de estos puntos, y 

en virtud de haberse establecido con anterioridad que Víctor Pey detenta un título de propiedad 

respecto de las acciones de CPP S.A. y EPC Ltda., se establece que la cesión de 90% de las 

acciones de dichas sociedades realizadas por Víctor Pey a la Fundación en 1990 se efectuó 

conforme a derecho. Además, se descarta la alegación chilena relativa a que dicha cesión habría 

sido realizada conforme a un “fraude a la ley”. En efecto, Chile planteo que como la Fundación 

sería un ente de nacionalidad española, la cesión realizada por Víctor Pey tendría como propósito 

otorgar legitimidad procesal a la Fundación en caso de no acreditarse que Víctor Pey cumpliese 

con los requisitos de inversionista nacional de un estado contratante. El Tribunal descarta aquello 

sobre la base de que la cesión realizada por Víctor Pey se llevó a cabo en 1990, cuatro años antes 

de la celebración del APPI, y siete años antes del inicio del arbitraje.  

 De esta forma, un segundo punto a tratar es si es que la transferencia de las acciones a la 

Fundación implica también una transferencia de la calidad de “inversionista”. Al respecto, las 

demandantes sostienen que en virtud de un acuerdo dentro del directorio de la Fundación se 

habría acordado que tanto la Fundación como Víctor Pey podían llevar a cabo indistintamente las 

acciones legales pertinentes con el objeto de obtener las indemnizaciones relativas a la inversión 

realizada en el año 1972. La posición Chilena, en tanto, sostuvo que dicho acuerdo era un 

instrumento privado que no le podía ser oponible, y que además, la transferencia realizada en 

1990 por Pey a la Fundación era anterior a la entrada en vigencia del APPI, por lo que no se 

habría generado un derecho para la Fundación que le permita ser parte del proceso arbitral.  
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 El Tribunal acepta la posición de las demandantes relativa a que el traspaso de derechos 

implica un traspaso del derecho a invocar por parte de la Fundación la cláusula arbitral del APPI.  

En ese sentido, se hace referencia a lo asentado por la jurisprudencia en los casos Amco Asia v. 

Indonesia y Fedax N.V. v. Venezuela,539 por lo que el Tribunal señala que: 

 

“542. […] En opinión del Tribunal, el hecho de que, en el presente caso, el Sr. 

Pey Casado haya cedido las acciones en virtud de una donación no cambia el 

hecho de que la Fundación ha obtenido la calidad de inversionista mediante 

dicha cesión. Mientras la cesión de acciones que constituyen la inversión inicial 

sea válida (tal y como confirmó el Tribunal en el presente caso), está confiere 

la calidad de inversionista al cesionario. 

543. Además, contrariamente a lo sostenido por la Demandada, el hecho de que 

el APPI no estuviera vigente en el momento de la cesión no afecta en nada a la 

conclusión de que la Fundación obtuvo la calidad de “inversionista” en virtud 

de dicha cesión. La cesión de acciones realizada por el Sr. Pey Casado no 

constituía una cesión de “derecho de reclamación” o de “derecho de 

demanda” (términos empleados por la Demandada), sino de la calidad de 

“inversionista”. El presente caso no genera el problema que se planteaba en el 

caso Mihaly International Corporation c. Sri Lanka, que la Demandada invoca 

en apoyo de su excepción de incompetencia, en el que, según el resumen hecho 

por la Demandada, “una empresa canadiense había cedido sus derechos a una 

empresa estadounidense en un intento de superar el obstáculo jurisdiccional 

que presentaba el hecho que Canadá no fuera parte de la Convención CIADI 

(mientras que Estados Unidos sí lo era)”. En efecto, lo que pretendía el 

Tribunal de arbitraje en el caso Mihaly era evitar una cesión de un derecho 

(incompleto) de reclamación – por una parte que no cumplía los requisitos de 

competencia que establece el CIADI – a otra que sí los cumplía. Este problema 

no existe en el presente caso, pues el Sr. Pey cumplía los requisitos de 

                                                           
539 En efecto, en este último caso el Tribunal considero que la calidad de inversionista se mantenía cundo se 
realizaba la cesión de titularidad de pagarés: “40. In such a situation, although the identity of the investor will 
change with every endorsement, the investment itself will remain constant, while the issuer will enjoy a continuous 
credit benefit until the time the notes become due. To the extent that this credit is provided by a foreign holder of the 
notes, it constitutes a foreign investment which in this case is encompassed by the terms of the Convention and the 
Agreement […].”  Fedax N.V. v. República de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/96/3), Decisión sobre Jurisdicción 
(11.07.1997), pará. 40.  
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competencia y no tenía ninguna necesidad de “esquivar” ninguna carencia al 

respecto transfiriendo su inversión a la Fundación.”540  

 

 Por lo tanto, el Tribunal considera que la Fundación ha cumplido con el requisito de 

“inversión” de conformidad al Artículo 25 del Convenio.  

 

4.1.7.2.2 Requisito de Nacionalidad de Acuerdo al Convenio CIADI.  

 

 ¿Cumple la Fundación los requisitos de nacionalidad de conformidad al Artículo 25 del 

Convenio? Chile plantea sus dudas al respecto, ya que sólo uno de sus tres fundadores sería 

exclusivamente español.541 De esta forma, si bien el Tribunal señala que existen una amplia 

discusión -tanto doctrinaria como jurisprudencial- con respecto a cuál debe ser el criterio 

adoptado para determinar la nacionalidad de una persona jurídica, finalmente se toma en 

consideración el criterio adoptado por la jurisprudencia CIADI que entiende que la nacionalidad 

es la del lugar de incorporación de la persona jurídica, o sea, España.542 

 

4.1.7.2.3 Requisito del Consentimiento de Acuerdo al Convenio CIADI. 

 

 El Tribunal considera que la Fundación cumple con los requisitos de “inversión”, 

“nacionalidad” y aplicación ratione temporis de acuerdo al APPI. Con respecto al primero, se 

sostiene que el concepto de inversión del APPI es lo suficientemente amplio como para 

considerar como una “inversión” la cesión realizada por parte de Víctor Pey a la Fundación. En 

ese sentido, el Tribunal señala que: 

 

                                                           
540 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), parás. 542-543.  
541 Los otros dos serían un chileno y un chileno-español.  
542 Al respecto, la jurisprudencia CIADI ha señalado que: “107. De acuerdo con el derecho y la práctica 
internacionales, existen varios criterios para determinar la nacionalidad de una persona jurídica. El más utilizado 
es el lugar de constitución o domicilio social pero también se puede tomar en cuenta el lugar donde está situada la 
administración central o sede efectiva […].” Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. República Bolivariana 
de Venezuela (Caso CIADI No. ARB/00/5), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2001), pará. 107. Mientras que la 
doctrina ha reafirmado lo anterior: “En general, como criterio decisivo, para el Centro ha servido el lugar de 
constitución de la persona jurídica o el de su incorporación, que suele coincidir con el criterio de la sede social.” 
MEREMINSKAYA,  ELINA . Nacionalidad de las Personas Jurídicas en el Derecho Internacional. Revista de 
Derecho (Valdivia), Vol. XVIII (1), 2005, p. 148.  
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“557. A la luz de esta amplísima definición, que incluye “todo tipo de haberes”, 

y considerando que el APPI estipula expresamente que las “acciones y otras 

formas de participación en sociedades” constituyen una “inversión”, la 

Fundación Presidente Allende puede considerarse, según el Tribunal de 

arbitraje, como “inversionista” en virtud del APPI, y ello incluso examinando 

la posición de la Fundación de manera “independiente” y en sí misma, es 

decir, haciendo abstracción de la cesión de derechos realizados en su favor por 

el Sr. Pey Casad. El mero hecho de ser propietaria de acciones de las 

sociedades CPP S.A. y EPC Ltda. justifica la calidad de inversionista de la 

Fundación.”543  

 

 Con respecto al segundo punto, se considera que la Fundación cumple con el requisito de 

nacionalidad conforme al APPI, ya que la Fundación se encuentra constituida, y tiene su cede, en 

España.  

 Por último, con respecto a la aplicación temporal del APPI, el Tribunal estima que este es 

aplicable a la Fundación, ya que las tres controversias mencionadas en la página 231 se iniciaron 

con posterioridad a 1995, fecha en la cual la fundación ya poseía un título respecto de las 

acciones reclamadas por Víctor Pey.  

 De esta forma, el Tribunal concluye que la Fundación Presidente Allende cumple con los 

requisitos necesarios para participar dentro del proceso como parte Co-Demandante.  

 

4.1.7.3 Inadmisibilidad de la Demanda ante la Supuesta Ausencia de Consultas Amistosas entre 

la Fundación Presidente Allende y la República de Chile.  

 

 Chile argumenta que para efectos de configurarse la cláusula arbitral es necesario 

sostener consultas amistosas entre las partes.544 En ese sentido, dichas consultas no se habrían 

realizado entre las partes, sino que sólo entre Chile y Víctor Pey. El Tribunal finalmente 

considera que las consultas se realizaron a nombre de la Fundación a través de Víctor Pey, y que 

                                                           
543

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 557.  
544 Al respecto, el Artículo 10(1) del APPI Chile-España establece que: “Toda controversia relativa a las 
inversiones, en el sentido del presente Tratado, entre una Parte Contratante y un inversionista de la otra Parte 
Contratante será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas entre las dos partes en la 
controversia.” 
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además, el APPI contiene una recomendación diplomática y facultativa respecto a las consultas 

amistosas entre las partes, por lo que estas no serían una condición necesaria para solicitar el 

arbitraje.  

 

4.1.7.4 Responsabilidad del Estado por las Violaciones del APPI. 

 

 Un primer punto que debe determinar el Tribunal es si es que resultan o no aplicables a la 

controversia las disposiciones sustantivas del APPI. Al respecto, el Tribunal considera que: 

 

“585. […] el argumento de la parte demandante no tiene en cuenta la 

distinción, esencial, entre la competencia ratione temporis del Tribunal y la 

aplicabilidad ratione temporis de las disposiciones sustantivas del tratado. 

Ambas exigencias deben satisfacerse a efectos de comprometer la 

responsabilidad internacional del Estado en virtud del tratado. La existencia de 

una controversia posterior a la entrada en vigor del APPI no puede por sí sola 

dar lugar a la aplicación retroactiva automática de las disposiciones 

sustantivas del APPI en cuestión. El APPI entre Chile y España no contiene 

ningún artículo de naturaleza “derogatoria”, susceptible de permitir la 

aplicación de sus disposiciones sustantivas a hechos anteriores a su entrada en 

vigor.”545  

  

 ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el APPI faculta a las demandantes para acudir ante el 

CIADI, no los faculta para alegar –por medio de las disposiciones sustantivas del APPI- sobre las 

supuestas privaciones sufridas en virtud del actuar del Gobierno Militar. Con todo, las 

demandantes subsidiariamente alegan que las disposiciones sustantivas del APPI si serían 

aplicables en virtud de que la privación de la propiedad de Víctor Pey sería un hecho ilícito 

continuo o bien un hecho ilícito compuesto, o sea, que se extendería desde el momento de la 

confiscación a la fecha.546  

                                                           
545 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 585.  
546 Esta teoría ha sido sostenida por la doctrina y ha tenido cierto apoyo en la jurisprudencia, principalmente por 
aplicación de los artículos 1116(2) y 1117(2) del NATFA (Disponible [En línea]; En: https://www.nafta-sec-
alena.org/Default.aspx?tabid=97&language=en-US, Capítulo 11 [consulta: 21 de febrero 2014]), dado que nada se 
contempla en el sistema CIADI al respecto y las cláusulas relevantes de los APPIs celebrados por Chile no hacen 
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 El Tribunal finalmente concluye que las disposiciones sustantivas del APPI no serían 

aplicables a los hechos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia, pero sí a la Decisión 

N° 43. De esta forma, se desestimó la tesis de las demandantes relativa a la existencia de un 

hecho ilícito continuo, y se consideró que la expropiación de 1975 consistió en un acto 

instantáneo: 

 

“608. En este caso concreto, la expropiación en controversia, iniciada con los 

embargos efectuados por el ejército en 1973, concluyó con la entrada en vigor 

del Decreto N.° 165 de 10 de febrero de 1975 que dispuso la transferencia de 

propiedad de los bienes de las sociedades CPP S.A. y EPC Ltda. al Estado. En 

dicha fecha, la expropiación estaba consumada, sea cual fuere la apreciación 

que se pueda hacer sobre su licitud. Además, el Tribunal considera que la 

expropiación sobre la que versa la reclamación de las Demandantes debe 

calificarse de acto instantáneo, anterior a la fecha de entrada en vigor del 

APPI. Este análisis es conforme a la posición de principio de la Corte Europea 

de Derechos Humanos, que considera la expropiación como un acto 

instantáneo y que no crea una situación continua de “privación de un 

derecho”.” 547 

 

 Con todo, se señala que: 

 

“612. […] aunque en este caso concreto no se puedan aplicar las disposiciones 

sustantivas del APPI a los actos de expropiación anteriores a su entrada en 

vigor, el Tribunal podrá examinar las violaciones del APPI que se produjeron 

                                                                                                                                                                                           

mención a los hechos ilícitos continuos y a la prescripción de la acción. Al respecto, un excelente análisis del tema 
puede encontrarse en BLANCHARD, SADIE. State Consent, Temporal Jurisdiction, And The Importation Of 
Continuing Circumstances Analysis Into International Investment Arbitration. Washington University Global 
Studies Law Review, Vol. 10, 2011. Un análisis jurisprudencial, en tanto, puede encontrarse en los casos: Feldman 
v. México, Laudo (16.12.2002), parás. 57-58; Mondev v. EE. UU., Laudo (11.10.2002), parás. 51-52; Pac Rim v. El 
Salvador, Decisión sobre Jurisdicción (01.06.2012), parás. 2.66-2.95. Similarmente, en el caso Merrill v. Canadá, la 
demandada argumentó que la demandante intentaba establecer la jurisdicción temporal del Tribunal alegando hechos 
que habrían ocurrido con posterioridad al ‘hecho real’ fundamento de la controversia. Canadá arguyó que las 
demandantes estarían en realidad reclamando contra cierta normativa del gobierno de British Columbia y no contra 
las constantes prohibiciones específicas de vender troncos (las cuales, según las demandantes, habrían sido 
atentatorias del NAFTA). El Tribunal no se referiría al tema puesto que -al no probarse daños- no cabría la 
responsabilidad (liability ) de la demandada, ni por tanto incumplimiento (Laudo (31.10.2010), pará. 269). 
547

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 608.  
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después de su entrada en vigor, teniendo en cuenta, a efectos del contexto, 

acontecimientos que ocurrieron antes de dicha fecha. Por lo tanto, conviene 

ahora determinar si a las demás violaciones invocadas por las Demandantes 

les son efectivamente aplicables las disposiciones sustantivas del APPI ratione 

temporis.”548  

 

 En virtud de lo anterior, el Tribunal determina que tanto a la Decisión N° 43 de 2000 

como a la denegación de justicia por parte del Juzgado Civil de Santiago alegada por las 

demandantes, les son aplicables ratione temporis las disposiciones sustantivas del APPI, ya que 

se trata de dos acontecimientos posteriores a su entrada en vigencia, consagrando así dentro del 

estándar TJE la obligación de no cometer una denegación de justicia: 

 

 “[…] y por ello, las demandas que invocan una denegación de justicia por 

parte de los tribunales internos del Estado receptor deben efectuarse bajo el 

fundamento jurídico de la violación de la obligación de dispensar un trato justo 

y equitativo.”549   

 

4.1.7.4.1 Fundamentos de las Supuestas Violaciones. 

 

 Las demandantes argumentan que existieron dos violaciones en virtud del APPI, y que se 

relacionan indudablemente con la expropiación sufrida en 1975. La primera guarda relación con 

la implementación de la Ley N° 19.568 de 1998, y su posterior ejecución a través de la Decisión 

N° 43, que tenían por objeto indemnizar a las personas que sufrieron la confiscación de bienes 

durante el periodo de 1973-1978. Al respecto, ha quedado establecido que las demandantes 

decidieron no acogerse a dicha normativa, ya que se había iniciado el presente arbitraje. Además, 

la Decisión N° 43 (que se refiere particularmente a la indemnización por la confiscación de los 

bienes reclamados por las demandantes) acabo concediendo una indemnización a terceros 

distintos de las partes del presente arbitraje. La segunda violación se refiere a la falta de una 

                                                           
548 Ibíd., pará. 612.   
549 IRURETAGOIENA  AGIRREZABALAGA,  IÑIGO. Denegación de justicia y violación del deber de conceder a 
la inversión extranjera protección suficiente o un tratamiento justo y equitativo. Revista de Arbitraje Comercial y de 
Inversiones, Vol. II(2), 2009, p. 501.   
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decisión por parte de los Tribunales de Justicia chilenos respecto de la restitución de la rotativa 

Gross, en virtud de la demanda iniciada por Víctor Pey en 1995.  

 De esta forma, el Tribunal analiza si es que los hechos descritos infringirían las 

disposiciones sustantivas del APPI, específicamente el Artículo 4(1), en el que se señala que:  

 

“Cada Parte garantizará en su territorio de acuerdo con su legislación 

nacional, un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por 

inversionistas de la otra Parte, bajo condiciones no menos favorables que para 

sus inversionistas nacionales.”  

 

 A la luz de esta norma, el Tribunal considera que la denegación de justicia quedaría 

comprendida dentro de lo que es el incumplimiento de un “tratamiento justo y equitativo”.550 En 

ese sentido, se menciona una amplia cantidad de doctrina551 y jurisprudencia552 que abalan dicha 

interpretación, y se concluye que Chile ha incurrido en una denegación de justicia al no existir 

una solución a la controversia por parte de los Tribunales chilenos durante el transcurso de 7 

años (1995-2002). 

 En relación a si es que las inversiones de las demandantes tuvieron un tratamiento justo y 

equitativo, el Tribunal también estima que aquello no sucedió, considerando que Víctor Pey 

demostró en el curso del arbitraje que el realizo una inversión en 1972, y que es el  propietario de 

los bienes confiscados en 1975. En ese sentido, se hace alusión a que si bien las autoridades 

chilenas han tratado de reparar los males causados por el Gobierno Militar, las demandantes no 

han sido resarcidos por el daño ocasionado: 

                                                           
550 Abundando en lo dicho anteriormente en…  
551 Al respecto, véase WALDE, THOMAS. Denial of Justice: A Review Comment on Jan Paulsson, Denial of Justice 
in International Law. ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 21(2), pp. 450-453; SCHREUER, 

CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 387. 
552 Al respecto, véase: Amco v. Indonesia, Laudo (20.11.1984), pará. 150; Loewen v. EE. UU., Laudo (26.06.2003), 
parás. 188-189; Mondev v. EE. UU., Laudo (11.10.2002), parás. 126-127; y particularmente, se dijo en Robert 
Azinian et. al. v. México: “102. Podría alegarse una denegación de justicia si los tribunales competentes se 
negaran a conocer del asunto, si éste sufriera una demora indebida o si administran la justicia de modo seriamente 
inadecuado […].” Robert Azinian, Kenneth Davitian y Ellen Baca v. Los Estados Unidos Mexicanos (Caso CIADI 
No. ARB/97/2), Laudo (01.11.1999), pará. 102. Mientras que la doctrina recalca que: “As long-standing customary 
international law recognizes, and as many tribunals applying investment treaties have decided, fair and equitable 
treatment embraces elements of due process: specifically, administrative and judicial due process. Fair and 
equitable treatment is thus closely connected to the proper administration of civil and criminal justice.” 
KINGSBURY, BENEDICT. SCHILL, STEPHAN. Investor-State Arbitration as Governance; Fair and Equitable 
Treatment, Proportionality and the Emerging Global Administrative Law. NELLCO Legal Scholarship Repository, 
New York University School of Law, 2009, p. 13.  
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“669. […] Lamentablemente, para las Demandantes esta política no se tradujo 

en hechos por diversas razones que no fueron totalmente reveladas o 

claramente explicadas por los testimonios o las demás pruebas proporcionadas 

al Tribunal de arbitraje. Tal como se pudo constatar, no se ha establecido ni 

demostrado en modo alguno que el Sr. Pey Casado hubiese desempeñado la 

función de intermediario, o la de testaferro, y que los señores Venegas, 

Gonzáles o Carrascos [Quienes fueron beneficiados por la Decisión N° 43] 

fuesen los verdaderos propietarios de las acciones de las sociedades CPP S.A. y 

EPC Ltda. En particular, las declaraciones u otras afirmaciones de estos 

últimos (por ejemplo, con respecto a la atribución de los bienes confiscados a 

una fundación científica, con la ayuda del Sr. Ovalle, simpatizante de la Junta 

Militar) dejan entrever numerosos puntos oscuros, habida cuenta de las 

circunstancias de la época. Independientemente de la pertinencia y del valor de 

los elementos considerados a este respecto en el derecho interno chileno, 

dichos elementos no pueden prevalecer sobre las consideraciones que 

condujeron al Tribunal de arbitraje a las conclusiones anteriormente 

enunciadas, con arreglo a las disposiciones del APPI.” 553 

 

 Lo anterior constituiría en opinión del Tribunal una medida discriminatoria a la luz del 

concepto de Tratamiento Justo y Equitativo del APPI, toda vez que se ha entendido que: 

 

“ […] if there is discrimination on arbitrary grounds, or if f the investment has 

been subject to arbitrary or capricious treatment by the host State, then the fair 

and equitable standard has been violated. This follows from the idea that fair 

and equitable treatment inherently precludes arbitrary and capricious actions 

against investors.”554 

   

                                                           
553

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 669.  
554 SCHREUER, CHRISTOPH. Selected Standards of Treatment Available under the Energy Charter Treaty. Part I - 
Fair and Equitable Treatment (FET): interactions with other standards. Investment Protection and Energy Charter 
Treaty, JurisNet, 2008, pp. 69-70.  
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 De esta forma, y en razón de haberse concedido indemnizaciones en virtud de la 

ejecución Decisión N° 43 a personas distintas a las demandantes, el Tribunal concluye que: 

 

“674. […] en este caso concreto, al conceder compensaciones –por razones que 

sólo ella conoce y siguen sin explicarse- a personas que, según el Tribunal de 

arbitraje, no eran propietarias de los bienes confiscados, y al paralizar o 

rechazar las reivindicaciones del Sr. Pey Casado referentes a los bienes 

confiscados, la República de Chile cometió una manifiesta denegación de 

justicia y se negó a tratar a las Demandantes de manera justa y equitativa.”555  

 

4.1.7.4.2 Daños.  

 

 A partir de los argumentos anteriormente señalados, el Tribunal concluye que la 

apreciación de los daños debe hacerse en relación a los perjuicios ocasionados a las demandantes 

en virtud de los hechos posteriores a la entrada en vigencia del APPI556. Al respecto, cabe señalar 

que la reparación de la confiscación no ha sido una materia discutida por Chile –de hecho, por 

algo se impulsó en 1998 una ley con el objeto de resarcir los perjuicios derivados de las 

confiscaciones-, sino que la legitimación de Víctor Pey para ser una de las personas sujetas a los 

beneficios que implica una indemnización.  

 Con respecto al desglose de los daños alegados por las demandantes, su composición se 

desglosa de la siguiente forma: 

 

 

 Chile, en tanto, presento un informe pericial con el objetivo de cuestionar los métodos de 

evaluación de daños y perjuicios utilizados por el experto de las demandantes. 

                                                           
555

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 674.  
556 Recordemos que los daños son una materia no regulada específicamente por la Convención de Washington. 

Daño emergente US$52.842.081 

Lucro Cesante US$344.505.593 

Daño Moral No se señala un monto 
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 Finalmente, para efectos de entender la conclusión a la que llega el Tribunal es útil 

destacar que no se comprende en el monto a indemnizar los perjuicios derivados directamente de 

la expropiación de 1975, ya que ha quedado demostrado que la aplicación de las normas 

sustantivas del APPI no se aplican a hechos anteriores a su entrada en vigencia, por lo tanto, los 

montos compensatorios otorgados por el Tribunal solo se refieren a aquellas circunstancias 

posteriores a 1995, relativas al hecho de que la Decisión N° 43 no haya otorgado la 

indemnización a quien –a ojos del Tribunal- es el legítimo dueño de los bienes confiscados. De 

esta forma, y frente a la falta de prueba ofrecida con relación a cuales serían estos montos, el 

Tribunal estima que el monto que debe otorgársele a las demandantes debería ser el fijado por la 

Decisión N° 43, señalándose que: 

 

“693. […] el perjuicio cuya indemnización se solicita no es el sufrido como 

consecuencia de la expropiación (demanda no cobijada por las disposiciones 

sustantivas del APPI), sino el sufrido debido a las violaciones del APPI que 

fueron constatadas por el Tribunal de arbitraje y a propósito de las cuales es 

competente para dictar una resolución. Principalmente, la indemnización debe 

servir para colocar a las Demandantes en la situación en que habría estado si 

las violaciones en cuestión no hubiesen tenido lugar, es decir, si las autoridades 

chilenas hubiesen indemnizados a las Demandantes en vez de a terceras 

personas no propietarias de los bienes en cuestión al amparo de la Decisión N° 

43. En este supuesto, las autoridades chilenas hubiesen tenido que conceder el 

importe de indemnización que concedieron  en virtud de la Decisión N° 43 a las 

Demandantes del presente litigio, ya que éstas son, como pudo constatar el 

Tribunal, las verdaderas propietarias de las acciones de las sociedades CPP 

S.A. y EPC Ltda. Por consiguiente, el importe correspondiente al perjuicio 

sufrido por las Demandantes es el pagado como indemnización en virtud de la 

Decisión N° 43.”557 

 

 Además, con respecto a denegación de justicia, si bien el Tribunal la reconoce, niega que 

derive en una indemnización adicional, ya que la demanda que dio lugar a dicha denegación se 

                                                           
557

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), pará. 693.  
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refería a la restitución del rotativo Gross, y aquello ya sería objeto de la indemnización otorgada 

por el Tribunal arbitral en el contexto de lo resuelto a propósito de la Decisión N° 43.  

 Por último, y en relación al daño moral alegado por las demandantes, ante la falta de 

prueba de dicho perjuicio, el Tribunal estima que: 

 

“704. […] el dictado del presente laudo, principalmente por su reconocimiento 

de los derechos de las Demandantes y de la denegación de justicia de la cual 

fueron víctimas, constituyen en sí una satisfacción moral sustancia y 

suficiente.”558  

 

4.1.7.4.3 Intereses. 

 

 Se discuten una serie de cuestiones relativas al momento, monto y tipo sobre el cual 

deben aplicarse los intereses. En ese sentido, al determinar el Tribunal que el monto a 

indemnizar es el de la Decisión N° 43, se establece que el momento a partir del cual deben 

considerarse los intereses es desde la fecha en que dicha decisión fue dictada, o sea, desde abril 

de 2002 hasta la fecha del laudo. En segundo lugar, con respecto a la tasa de interés, el Tribunal 

estima que debe ser una tasa de 5% (y no de 10% como sostenían las demandantes), ya que esta 

sería una tasa comercial “razonable”. Por último, respecto del tipo de interés aplicable, ante la 

falta de una norma expresa al respecto en el APPI, el Tribunal se abala de lo señalado por la 

jurisprudencia internacional, en virtud de la cual se entiende que debe aplicarse un interés 

compuesto. Al respecto, se señala que: 

 

“713. […] ¿deben aplicarse intereses simples o compuestos? Aunque en el 

ámbito de los litigios mercantiles predomina la primera opción, no sucede lo 

mismo en materia de inversiones internacionales, donde dicha cuestión, ante 

todo controvertida e incierta, ha experimentado recientemente una clara 

evolución, como lo demuestra la jurisprudencia y la doctrina. 

714. Así pues, en el caso Wena Hotels Limited c. Egipto, el Tribunal de 

arbitraje, suscribiendo el laudo Metalclad, declaraba que el interés compuesto: 

                                                           
558

 Ibíd., pará. 704.  
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“will best ´restore the Claimants to a reasonable approximation of the position 

in which it would have been if the wrongful act had not taken place´ […] 

715. Asimismo, en el caso Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. c. México, 

el Tribunal de arbitraje, citando varios laudos del CIADI en el mismo sentido, 

expresó la opinión de que “application of compound interest is justified as part 

of the integral compensation owed to the Claimant as a result of the loss of its 

investment”. 

716. El Tribunal de arbitraje comparte totalmente esta opinión por las razones 

generales indicadas y habida cuenta de las circunstancias de este caso 

concreto.”559 

 

 De esta forma, la conclusión final a la que llega el Tribunal es que Chile debe pagar (por 

concepto de daños en virtud del quebrantamiento sustantivo del Artículo 4 del APPI Chile-

España) la suma de US$10.132.690,18, con un 5% de interés compuesto anual, a partir del 11 de 

abril de 2002 hasta la fecha de envío del presente laudo.  

 

4.1.7.5 Costas del Procedimiento.  

 

 Las partes difieren diametralmente respecto de esta materia, ya que cada una ha señalado 

en sus respectivas presentaciones que sea la otra la condenada al pago de la totalidad de las 

costas del arbitraje y de los gastos incurridos por cada parte para el desarrollo del mismo. En ese 

sentido, es útil señalar que el Artículo 61(2) del Convenio se refiere a esta materia,560 y el 

Tribunal cuenta para decidir sobre las costas con un amplio poder de apreciación. Al respecto, el 

Tribunal hace una distinción entre las costas del procedimiento de arbitraje (o sea, las costas que 

representa la utilización del sistema CIADI) y las costas que las partes hayan incurrido para sus 

reclamaciones y defensas en el proceso.  

                                                           
559

 Ibíd., parás. 713-716.  
560 Artículo 61(2) del Convenio: “En el caso de procedimiento de arbitraje el Tribunal determinará, salvo acuerdo 
contrario de las partes, los gastos en que estas hubieren incurrido en el procedimiento, y decidirá la forma de pago 
y la manera de distribución de tales gastos, de los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal y de los 
derechos devengados por la utilización del Centro. Tal fijación y distribución formarán parte del laudo.” 
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 De esta forma, el Tribunal considera que en virtud de la actitud adoptada por Chile a lo 

largo del proceso, esta debe contribuir en US$2.000.000 a los gastos y costas incurridas por las 

demandantes. En ese sentido, se señala que: 

  

“729. […] el Tribunal de arbitraje considera oportuno tomar en consideración 

la actitud de las partes, así como su grado de cooperación en el procedimiento 

y en la misión confiada al Tribunal. Desde este punto de vista, es preciso 

señalar que la duración del presente procedimiento, y por consiguiente sus 

costas para todas las partes y para el Centro, se han visto considerablemente 

aumentadas debido a la estrategia adoptada por la Demandada que consistió, 

además de las excepciones habituales o “normales” a la competencia, en 

multiplicar objeciones e incidentes a veces incompatibles con las prácticas del 

arbitraje internacional. 

730. Dicho esto, la solución habitualmente adoptada por los tribunales de 

arbitraje internacionales, consistente en disponer que cada parte soporte sus 

gastos y costas no sería adecuada, según el Tribunal de arbitraje, pues se 

justifica que la parte demandada contribuya a los gastos y costos incurridos 

por la partes demandantes, que el Tribunal considera razonable fijar en 

US$2.000.000 (dos millones)”.561 

 

 Además, con respecto a los gastos de procedimiento propiamente tales, el Tribunal 

considera que en virtud de las circunstancias señaladas precedentemente estos deben ser 

soportados por las partes de la siguiente forma: ¾ del importe total (es decir, US$3.136.893,34) 

por Chile y ¼ del importe total (es decir, US$1.045.631,11) por las demandantes, por lo que 

Chile debe pagar a estos últimos la suma de US$1.045.631,11. 

 

4.1.8 Recurso de Revisión del Laudo. 

 

 Poco más de un mes después de haberse dictada el laudo, las demandantes presentaron 

una solicitud de revisión parcial del mismo conforme a lo dispuesto por el Artículo 51 del 

                                                           
561

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo 
(08.05.2008), parás. 729-730.  
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Convenio,562 y en virtud de la existencia de nuevos antecedentes que podrían alterar la decisión a 

la que había llegado el Tribunal. Lo anterior dio paso a que el Tribunal además aceptara la 

solicitud de Chile de suspender la ejecución del laudo mientras se desarrollaba el proceso de 

revisión. 

 La posición central de las demandantes se basa en el hecho de que con posterioridad a la 

dictación del laudo tuvieron conocimiento –a través de un medio de prensa chileno- de una 

declaración realizada por parte del Consejo de Defensa del Estado (“CDE”) a propósito de una 

transacción en el caso “Imprenta Horizonte”.563 En dicha disputa, el CDE  habría manifestado 

que la transacción entre las partes se logró con posterioridad a un fallo de la Corte Suprema que 

condenaba al Estado chileno a indemnizar a los afectados por la confiscación de los bienes de la 

empresa, y que se debía pagar a dicha sociedad aquello que dejo de percibir como ganancias 

entre 1974 hasta la fecha, además de la privación del dominio de sus bienes. De esta forma, las 

demandantes plantean que la posición del CDE sería distinta a la señalada por el Estado chileno 

durante el proceso arbitral, ya que el CDE reconoce que los decretos de confiscación serían nulos 

de nulidad de derecho público. Lo anterior sería relevante ya que contribuiría a comprobar la 

tesis de las demandantes de que la confiscación fue un acto ilícito continuado, lo que implicaría 

también que serían aplicables a la controversia las disposiciones sustantivas del APPI Chile-

España, y por lo tanto, se aumentaría el monto de indemnización otorgado. 

 La demandada, en tanto, controvierte que la solicitud de revisión de las demandantes 

cumpla a cabalidad con cualquiera de los requisitos establecidos en el Artículo 51 del Convenio.  

En efecto, para que la Revisión sea procedente se debe cumplir estrictamente con todos los 

requisitos: i) que el descubrimiento sea de un hecho; ii) que ese hecho, al tiempo de dictarse el 
                                                           
562 Artículo 51 del Convenio: “(1) Cualquiera de las partes podrá pedir, mediante escrito dirigido al Secretario 
General, la revisión del laudo, fundada en el descubrimiento de algún hecho que hubiera podido influir 
decisivamente en el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal y 
por la parte que inste la revisión y que el desconocimiento de ésta no se deba a su propia negligencia. (2) La 
petición de revisión deberá presentarse dentro de los 90 días siguientes al día en que fue descubierto el hecho y, en 
todo caso, dentro de los tres años siguientes a la fecha de dictarse el laudo. (3) De ser posible, la solicitud deberá 
someterse al mismo Tribunal que dictó el laudo. Si no lo fuere, se constituirá un nuevo Tribunal de conformidad con 
lo dispuesto en la Sección 2 de este Capítulo. (4) Si el Tribunal considera que las circunstancias lo exigen, podrá 
suspender la ejecución del laudo hasta que decida sobre la revisión. Si la parte pidiere la suspensión de la 
ejecución del laudo en su solicitud, la ejecución se suspenderá provisionalmente hasta que el Tribunal decida sobre 
dicha petición.” 
563 La  imprenta Horizonte, de propiedad del Partido Comunista chileno, fue confiscada por la Junta Militar en 1973, 
y en febrero del año 2008 se realizó una transacción entre el Consejo de Defensa del Estado y la “Sociedad 
Impresora Horizonte Limitada”, en virtud de cual el Estado chileno debió pagar $5.952.914.851 pesos. Al respecto, 
véase CIADI Falla a Favor de Chile en caso “Clarín”. Disponible [En línea]; En:  
http://www.observatoriofucatel.cl/ciadi-falla-a-favor-de-chile-en-caso-clarin/ [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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laudo, haya sido desconocido por el Tribunal y por la solicitante; y iii) que el desconocimiento 

del hecho no se deba a la propia negligencia del Solicitante.  

 El Tribunal finalmente le da la razón a Chile, denegando la solicitud de revisión, ya que 

las declaraciones del CDE no serían un hecho nuevo, por haber sido realizadas de forma pública 

y con anterioridad a la fecha de emisión del laudo. En ese sentido, y en base a la prueba aportada 

por Chile, resulta poco probable que las demandantes hayan desconocido los alcances del 

proceso judicial entre el Estado Chileno y la imprenta Horizonte. Además, con respecto a la 

discusión suscitada entre las partes sobre si es que efectivamente una declaración del CDE 

representa o no al Estado Chileno, el Tribunal sostiene que las demandantes no han aportado 

pruebas suficientes que acrediten sus afirmaciones. Por último, uno de los argumentos más 

convincentes –a nuestro parecer- que señala el Tribunal es el relativo a la supuesta jurisprudencia 

de la Corte Suprema a la que se hace referencia en la declaración del CDE: 

 

“51. En caso de que la jurisprudencia sobre la nulidad invocada hubiera sido 

verdaderamente “reiterada”, entonces hubiera sido conocida por ambas partes 

(quienes no hubieran dejado de hacer referencia a la misma) y por el Tribunal 

de Arbitraje. Se ha señalado también que, ante la ausencia de una norma sobre 

la “fuerza obligatoria de los antecedentes judiciales” en el ordenamiento 

jurídico chileno, una “jurisprudencia reiterada” no reviste, por sí misma, 

carácter obligatorio. Por lo tanto, suponiendo que fuera nuevo, el hecho 

(mencionado en la Declaración del CDE) de que la Corte Suprema haya 

“reiterado” su “jurisprudencia constante” no ofrece ninguna certeza ni 

garantía a las partes de un arbitraje internacional del CIADI, bien sea nulidad 

de leyes o de indemnización por daños derivados de las confiscaciones.”564 

 

 Por último, con respecto a las costas del procedimiento, y en razón de que la pretensión 

de las demandantes ha sido completamente desestimada, el Tribunal señala que estas sean de 

cargo de las demandantes. Con todo, no se hace mención alguna con respecto a las costas propias 

de cada una de las partes, lo que será controvertido con posterioridad565. 

                                                           
564Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Solicitud de Revisión (18.11.2009), pará. 51.  
565 Véase lo dicho en el punto 4.1.10 sobre la decisión sobre la solicitud de Chile de una decisión suplementaria a la 
decisión de anulación. 
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4.1.9 Decisión sobre la Solicitud de Anulación Presentada por Chile respecto del Laudo sobre 

el Fondo. 

 

 Aun cuando se encontraba pendiente la decisión del Tribunal respecto del recurso de 

revisión presentado por las demandantes, Chile decidió presentar -en septiembre de 2008- ante el 

Centro un recurso de anulación en contra del laudo arbitral de 8 de mayo de 2008. De esta forma, 

y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 52(3) del Convenio,566 se constituyó un Comité 

ad hoc con el propósito de dirigir el procedimiento de anulación.  

 La decisión sobre anulación realiza un resumen procesal de la disputa, al igual que un 

análisis de las conclusiones más importantes del laudo arbitral, con el objeto de determinar con 

posterioridad cuales son los argumentos de Chile para solicitar la anulación. 

 De esta forma, es posible señalar que la solicitud de anulación de la demandada se basa 

en la supuesta infracción de las siguientes letras del Artículo 52 del Convenio: 

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

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

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

 Antes de apreciar si es que en el caso concreto se cumplen con estos requisitos, el Comité 

realiza una evaluación doctrinaria respecto de cada uno de estos requisitos. Así, por ejemplo, 

respecto de la letra b) dispone que: 

 

“66. Con respecto a la extralimitación de facultades, ambas partes acuerdan 

que un tribunal puede excederse en sus facultades básicamente de dos maneras: 

(i) ejerciendo incorrectamente su jurisdicción (o al no ejercer su jurisdicción) y 

(ii) al no aplicar la legislación correcta. Conforme al incumplimiento en la 

aplicación de la legislación correcta, las partes acuerdan que existe una 

distinción importante entre la falta de aplicación de la legislación correcta, que 
                                                           
566 Artículo 52(3) del Convenio: “Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata constitución de 
una Comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de la Lista de Árbitros. Ninguno de los miembros 
de la Comisión podrá haber pertenecido al Tribunal que dictó el laudo, ni ser de la misma nacionalidad que 
cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; no podrá tener la nacionalidad del Estado que sea parte en la 
diferencia ni la del Estado a que pertenezca el nacional que también sea parte en ella, ni haber sido designado para 
integrar la Lista de Árbitros por cualquiera de aquellos Estados ni haber actuado como conciliador en la misma 
diferencia. Esta Comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o parcial del laudo por alguna de 
las causas enumeradas en el apartado (1).” 
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constituye una causal de anulación, y la aplicación incorrecta o errónea de 

dicha legislación, que no constituye una causal e anulación. […].”567 

  

 Con todo, las partes no estarían del todo de acuerdo sobre que debe entenderse por “falta 

de aplicación de la legislación correcta” (Chile sostiene que podrían existir ciertas circunstancias 

que conlleven a que -aunque se identifique correctamente la legislación- existan graves errores 

en su aplicación). Además, también discrepan sobre el sentido y alcance que tiene la palabra 

“manifiesta”.568 

 Sobre el punto d), relativo al quebrantamiento grave de una norma de procedimiento, el 

Comité se muestra favorable hacia la argumentación chilena respecto de que la causal en 

comento implica probar que i) se trata de una norma que tiene que ser fundamental; ii) tiene que 

haber habido una desviación del Tribunal; y iii) aquella tiene que ser seria. Con todo, las partes 

discrepan sobre el alcance de cada uno de estos requisitos.569   

 Por último, respecto del punto e), relativo a que no se hubieren expresado en el laudo los 

motivos en que se funde, existe consenso sobre que el alcance de la causal se limita a la omisión 

de motivo alguno en el fundamento del fallo, y no a si las expresiones y argumentos son 

correctos o erróneos. Con todo, las partes discrepan sobre si es que la existencia de argumentos 

incoherentes o contradictorios constituye una falta de fundamentos.570  

                                                           
567

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Solicitud de Anulación de la República de Chile (18.12.2012), pará. 66.  
568 Al respecto, la doctrina ha señalado que: “El término “manifiesto” en el contexto del artículo 52.1.b) significa 
que la extralimitación de las facultades debe ser “evidente”, y que para que la anulación conforme al artículo 
21.1.d) sea factible, el quebrantamiento debe ser grave y la norma de procedimiento a la que se refiere debe ser de 
carácter esencial […].” FERNÁNDEZ ROZAS, JUAN CARLOS. Dogmática del Recurso de Anulación ante el 
CIADI. Anuario Latinoamericano de Arbitraje, Instituto Peruano de Arbitraje, N° 1, 2011, p. 42. 
569 Al respecto, en el caso de MINE v. Guinea, se señalo que: “4.06 The Committee notes that it is not inconsistent 
with the forgoing, and that it is in fact incumbent on an ad hoc Committee, to give full effect to the wording of 
Article 52(1) which defines and delimits the grounds for annulment. Thus, Article 52(1)(b) does not provide a 
sanction for every excess of its powers by a tribunal but requires that the excess be manifest which necessarily limits 
an ad hoc Committee´s freedom of appreciation as to whether the tribunal has exceeded its powers. Again, the text 
of Article 52(1)(d) makes [it] clear that not every departure from a rule of procedure justifies annulment; it requires 
the departure to be a serious one and that the rule of procedure be fundamental in order to constitute a ground for 
annulment.” Maritime International Nominees Establishment (MINE) v. Guinea (Caso CIADI No. ARB/84/4), 
Decisión sobre la Solicitud de Anulación de Guinea (14.12.1989), pará. 4.06. 
570 En ese sentido, en el caso de MINE v. Guinea se señalo que: “5.08 The Committee is of the opinion that the 
requirement that an award has to be motivated implies that it must enable the reader to follow the reasoning of the 
Tribunal on points of fact and law. It implies that, and only that. The adequacy of the reasoning is not an 
appropriate standard of review under paragraph (1)(e), because it almost inevitably draws ad hoc Committee into 
an examination of the substance of the tribunal´s decision, in disregard of the exclusion of the remedy of appeal by 
Article 53 of the Convention. A Committee might be tempted to annul an award because that examination disclosed 
a manifestly incorrect application of the law, which, however, is not a ground for annulment. 5.09 In the 
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4.1.9.1 Materias Analizadas a Efectos de Solicitar la Anulación. 

 

 El Tribunal determinó que existen 11 materias que requieren ser analizadas antes de 

pronunciarse sobre la anulación, ya que las demandantes alegan que en cada una de ellas 

existirían diversos quebrantamientos a algunas de las letras del Artículo 52 de la Convención. A 

continuación, revisaremos cada una de estas materias: 

 

4.1.9.1.1 Nacionalidad. 

 

 Sobre este punto, cabe señalar que un punto de conflicto entre las partes durante el 

arbitraje radico en determinar si es que Víctor Pey era o no nacional chileno a la fecha de 

entregar su consentimiento al arbitraje y al momento del registro de la solicitud (2 de octubre de 

1997 y 20 de abril de 1998, respectivamente). El Tribunal, finalmente acogió la tesis de las 

demandantes que determinó que antes de las fechas señaladas Víctor Pey habría renunciado a la 

nacionalidad chilena. 

 

a. Extralimitación manifiesta de facultades.  

 

 Mientras que Chile argumenta que el Tribunal no habría aplicado la legislación correcta a 

la hora de decidir sobre esta situación (desconociendo el carácter taxativo del Artículo 11 de la 

Constitución), las demandantes, en tanto, señalan que la interpretación del Tribunal fue adecuada 

(ya que este posee amplia libertad para apreciar la prueba) y que se aplicó correctamente el 

                                                                                                                                                                                           

Committee´s view, the requirement to state reasons is satisfied as long as the award enables one to follow how the 
tribunal proceeded from Point A to Point B and eventually to its conclusion, even if it made an error of fact or of 
law. This minimum requirement is in particular not satisfied by either contradictory or frivolous reasons.” Maritime 
International Nominees Establishment (MINE) v. Guinea (Caso CIADI No. ARB/84/4), Decisión sobre la Solicitud 
de Anulación de Guinea (14.12.1989), parás. 5.08-5.09. Esta jurisprudencia fue reafirmada por el Comité ad hoc que 
conoció de la solicitud de anulación en el caso Lucchetti v. Perú, agregándose también en aquella oportunidad que: 
“128. De la Decisión sobre Anulación recaída en el Caso Vivendi se desprende también que la anulación prevista 
en el Artículo 52(1)(e) sólo procede en casos claros, y que la omisión de expresar los motivos del laudo sólo puede 
conducir a la anulación cuando no sólo no se han expresado los motivos de la decisión, sino que la cuestión de que 
se trata es necesaria para que el tribunal se pronuncie.” Empresas Lucchetti, S.A. y Lucchetti Perú, S.A. v. La 
República del Perú (Caso CIADI No. ARB/03/04), Decisión sobre Solicitud de Anulación (05.09.2007), pará. 128.  
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derecho chileno. El análisis del Comité finalmente acogió la tesis de las demandantes, señalando 

que: 

 

 “102. […] El Tribunal no solo se refirió a la Constitución chilena, sino 

también a los convenios internacionales como el Convenio de Doble 

Nacionalidad entre España y Chile, la Convención Panamericana de Río de 

Janeiro de 1906, así como la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos para adoptar sus conclusiones. El Comité concuerda con las 

Demandantes acerca de que su esfera de competencia no implica examinar si la 

interpretación del Tribunal respeta el derecho chileno, sino más bien implica 

examinar si la interpretación del Tribunal es manifiestamente contraria a los 

principios del derecho chileno.”571 

 

b. Falta de expresión de motivos. 

 

 Chile sostiene que el laudo no contiene las razones que llevaron al Tribunal a concluir 

que se permitía en el derecho chileno la renuncia unilateral voluntaria a la nacionalidad en el 

periodo de 1996-97. Las demandantes, en tanto, afirman que el Tribunal entrego argumentos 

suficientes para sostener su conclusión. Además, y al igual que con respecto a lo señalado en el 

punto anterior, se hace presente que el Comité no puede pronunciarse sobre si los argumentos 

esgrimidos por el Tribunal en el laudo son o no correctos (ya que eso sería propio de una 

apelación, y no de una anulación). 

 Nuevamente, sobre este punto el Comité desestima la argumentación de Chile, señalando 

que a lo largo del laudo se pueden apreciar argumentos sufrientes para sostener las conclusiones 

del Tribunal, a efectos de fundamentar que i) la renuncia unilateral voluntaria estaría 

contemplada dentro de la Constitución chilena con anterioridad a la reforma constitucional del 

año 2005; y ii) que Víctor Pey renuncio válidamente a la nacionalidad chilena antes del período 

de 1996-97.  

 

c. Quebrantamiento grave de la norma fundamental de procedimiento.  

                                                           
571

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Solicitud de Anulación de la República de Chile (18.12.2012), pará. 102.  
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 Chile sostiene que existió un quebrantamiento de normas de procedimiento relativas a la 

carga de la prueba, ya que Víctor Pey debió haber sido el encargado de demostrar la renuncia a la 

nacionalidad chilena antes del periodo de 1996-97, y no Chile. En efecto, Chile habría tenido que 

demostrar que Pey no habría renunciado a su nacionalidad chilena, lo que constituiría una 

“prueba diabólica”. Las demandantes, en tanto, alegan que ellos lograron acreditar que Víctor 

Pey había renunciado a la nacionalidad chilena, y que por lo tanto, era Chile quien debía probar 

que dicha renuncia no era válida.   

 Finalmente, el Comité acogió la tesis de las demandantes, concluyendo que no existió un 

quebrantamiento de una norma fundamental del procedimiento.  

 

4.1.9.1.2 Inversión. 

 

 El Comité analiza si es que existen argumentos para proceder a la nulidad del laudo sobre 

la base de los argumentos esgrimidos por el Tribunal a efectos de determinar que Víctor Pey era 

el legítimo propietario de las acciones de CPP en El Clarín, y por tanto, de una “inversión” 

realizada dentro de Chile.  

 

a. Propiedad de la Inversión.  

 

 Chile señala que el Tribunal se extralimitó en sus facultades al no aplicar correctamente 

la legislación española y chilena de la época a efectos de determinar la validez de la compraventa 

de las acciones de CPP efectuada entre Víctor Pey y Sainte-Marie. Además, existiría una falta 

fundamentos por parte del Tribunal para llegar a la conclusión anterior.  

 Nuevamente, las demandantes consideran que la posición chilena envuelve una apelación, 

ya que no se discute que el Tribunal haya utilizado normas chilenas y españolas para resolver la 

controversia, si no que la interpretación que el Tribunal le ha dado a dicha normativa. De esta 

forma, el Tribunal finalmente desestima los argumentos de Chile, señalando que: 

 

“129. Resulta claro que, de hecho, Chile pretende apelar la decisión del 

Tribunal y solicita que el Comité sustituya su decisión por la del Tribunal. 
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Como se encuentra bien establecido, esto no cae dentro de la esfera de 

competencia de un Comité de Anulación. Un comité ad hoc no es un ente de 

apelación572. En cualquier caso, el Comité concluye que no existe una 

extralimitación de facultades del Tribunal y que ha expuesto suficientes motivos 

para llegar a su conclusión de que el Sr. Pey Casado era el propietario de la 

totalidad de las acciones de CPP.” 573 

 

b. Inversión realizada de conformidad al APPI. 

 

 Chile considera que la inversión de Víctor Pey no se realizó de conformidad al APPI 

Chile-España, y que el Tribunal no aplico correctamente la legislación chilena a efectos de 

determinar que -a la fecha de 1972- la supuesta inversión no cumplía con los requisitos 

necesarios para ser considerada como una “inversión extranjera”. En efecto, Chile sostiene que 

las demandantes se encuentran ante el siguiente dilema: Si a la fecha de 1972 Víctor Pey era 

español, la inversión no sería válida, ya que en la época se encontraba prohibido que los 

ciudadanos extranjeros invirtieran en la industria de los medios de comunicación; mientras que si 

se le consideraba un ciudadano chileno a la fecha de la inversión, su inversión no sería 

extranjera, de conformidad al APPI. De esta forma, el Tribunal se habría extralimitado en sus 

facultades al no aplicar correctamente los artículos 1.2 y 2.2 del APPI Chile-España, y además, 

habría omitido los motivos necesarios para dar razón de sus conclusiones, al afirmar que Pey era 

un extranjero para los efectos del APPI, y un chileno para los efectos de analizar la legislación 

chilena que limitaba las inversiones de extranjeros en los medios de prensa.  

 Las Demandantes, en tanto, señalan que el diagnóstico de Chile es equivocado, ya que se 

basa en que a la inversión Víctor Pey se le debía aplicar las disposiciones de la Decisión N° 24, 

siendo evidente –a los ojos del Tribunal y de las demandantes- que dichas normas nunca fueron 

efectivamente aplicadas en Chile. Además, la nacionalidad de Víctor Pey a la fecha de la 

inversión sería irrelevante para los efectos de determinar si se trataba o no de una inversión 

                                                           
572 No existe en el sistema CIADI una instancia de apelación ante un Tribunal de alzada. Existe, sin embargo, 
doctrina que defiende la creación de un mecanismo de apelación en base a la disparidad de la jurisprudencia 
producida por los Comités de Anulación, lo que a su vez ha incrementado el costo del procedimiento CIADI. Al 
respecto, véase LOPEZ LINALDI,  LUIS ARMANDO. La Necesidad de Crear un Órgano de Apelación para 
Arbitrajes Inversionista-Estado en CIADI. Revista de Derecho Económico Internacional, Vol. 3(1), 2012, pp. 53-61.  
573 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Solicitud de Anulación de la República de Chile (18.12.2012), pará. 129.  
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extranjera, ya que a la fecha de 1972 bastaba con que las divisas utilizadas para el pago de las 

acciones fuesen extranjeras a efectos de calificar como “extranjera” la inversión. El Comité 

finalmente desestima los argumentos de Chile, señalando que el Tribunal tuvo motivos 

suficientes para sostener su postura. De esta forma:  

 

“148 […] el Comité no encuentra ninguna extralimitación manifiesta de 

facultades en las conclusiones del Tribunal con respecto a la Decisión N° 24, la 

Ley N° 16.643 o el Convenio sobre Doble Nacionalidad. Asimismo, el Comité 

considera que el Tribunal brindó motivos amplios y, en efecto, muy detallados, 

para justificar sus conclusiones.”574 

 

c. Aplicación ratione temporis del APPI. 

 

 Chile plantea que el Tribunal carecería de jurisdicción ratione temporis en virtud del 

APPI ya que este entro en vigencia a partir del año 1994, mientras que la confiscación de los 

bienes del Víctor Pey se llevó a cabo en entre 1973-1975, a través de un acto instantáneo, tal 

como lo señala el mismo Tribunal. En ese sentido, Chile argumenta que el Tribunal habría 

incurrido en una extralimitación manifiesta de sus facultades al omitir la aplicación de lo que 

sería la legislación correcta (los Artículos 1.2 y 2.2 del APPI), ya que para Chile la inversión de 

las demandantes sería inexistente a la fecha de entrada en vigencia del APPI. Además, Chile 

manifiesta que el Tribunal habría omitido expresar los motivos que lo llevaron a llegar a una 

conclusión distinta a la anteriormente expuesta. En efecto ¿Cómo explicaría el Tribunal la 

existencia de una “inversión” al momento de la entrada en vigencia del APPI si es que el mismo 

Tribunal ha determinado que la expropiación fue un acto instantáneo que acabo con la inversión?  

Las demandantes, en tanto, señalan que los argumentos de Chile tienen por objeto simplemente 

demostrar que en virtud del acto expropiatorio de 1975 se habrían extinguido todos los derechos 

de Víctor Pey sobre los bienes, y por lo tanto, sobre su inversión. Con todo, el Artículo 2.2 del 

APPI claramente consagraría la posibilidad de acudir al arbitraje en virtud de inversiones 

realizadas con anterioridad a su entrada en vigencia, siempre y cuando estas hayan sido 

efectuadas de conformidad a la legislación del Estado receptor, y sin la necesidad de que –como 

                                                           
574

 Ibíd., pará. 148.  
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lo señala Chile- estas “existan” actualmente. El Comité nuevamente acoge la argumentación de 

las demandantes, señalando que: 

 

“168. […] este argumento de la “inversión existente” no había sido interpuesto 

ante el Tribunal por Chile. No obstante, el Comité considera que en relación 

con las causales invocadas, el Tribunal aplicó el artículo 2.2 del APPI y el 

derecho chileno aplicable para concluir que la inversión realizada por el Sr. 

Pey Casado en 1972 cayó bajo el ámbito de aplicación del APPI. Además, el 

Comité está de acuerdo con las Demandantes acerca de que se puede 

argumentar que la obligación de resarcir por la violación de los derechos 

continua, aunque los derechos en si se hayan extinguido, siempre y cuando la 

obligación en virtud del tratado relevante estuviere en vigencia para el Estado 

en cuestión al momento de la presunta violación […].”575   

 

d. La Inversión de la Fundación – Extralimitación manifiesta de facultades.  

 

La controversia sobre este punto gira en torno a la validez de la cesión de derechos realizada por 

Víctor Pey a favor de la Fundación Presidente Allende. En efecto, en virtud de dicha cesión es 

que la Fundación cuenta con la capacidad de comparecer procesalmente en el arbitraje como co-

demandante, ya que -de acuerdo a lo señalado por el Tribunal- la cesión habría sido una 

“inversión”, de conformidad al APPI y al Convenio del CIADI. Chile cuestiona la validez de 

dicha cesión, y el hecho de que los derechos litigiosos cedidos por Víctor Pey a la Fundación no 

pueden considerarse como una “inversión”. Las demandantes, en tanto, sostienen que es posible 

transferir la calidad de “inversionista”, en virtud de la cesión de derechos. El Comité finalmente 

amparo la posición de las demandantes576, señalando que: 

 

“172. […] este es otro intento de la Demandada de apelar la decisión del 

Tribunal para que el Comité la revoque y, en su lugar, concluya que los 

                                                           
575

 Ibíd., pará. 168.   
576 El Comité ad hoc corrobora lo que la doctrina más autorizada apoya.  Dice la doctrina: “b) Assignment and 
Succession.  A somewhat different situation arises where, in the course of the investment operation, parts or all of 
the investor’s rights and duties are transferred to an entity that was not a party to the original agreement with the 
host state.  This new investor may, but need not, be affiliated with the original party.” SCHREUER, CHRISTOPH. 
MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., pp. 177-185. 
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derechos adquiridos por la Fundación de parte del Sr. Pey Casado no reunían 

los requisitos de inversión […].”577 

 

4.1.9.1.3 Denegación de Justicia. 

 

a. Quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento.  

 

 En primer lugar, Chile sostiene que existe un quebrantamiento grave de una norma 

fundamental de procedimiento al denegársele el derecho a ser oído respecto de las conclusiones a 

las que llego el Tribunal para efectos de indemnizar a las demandantes sobre la base de 

infracciones posteriores al APPI (en concreto: los efectos de la Decisión N° 43 y la supuesta 

denegación de justicia que habría sufrido Víctor Pey por parte de los Tribunales chilenos). En 

efecto, si bien la solicitud inicial de las demandantes tenía por objeto obtener una indemnización 

respecto de la expropiación del diario El Clarín, el Tribunal finalmente acabo indemnizándolos a 

las demandantes por hechos posteriores a la entrada en vigencia del APPI, por lo que Chile 

sostiene que no pudo ser escuchado sobre su posición con respecto a dichas materias. Las 

demandantes, en tanto, sostienen que hicieron valer sus alcances respecto de la denegación de 

justicia sufrida por parte de los Tribunales chilenos de forma oportuna y adecuada en las etapas 

procesales pertinentes del arbitraje.  

 El Comité finalmente señala que Chile si tuvo la oportunidad para refutar la demanda de 

denegación de justicia de las Demandantes, pero que no hizo valer su derecho. En ese sentido 

señala que: 

 

“189. Dado que la demanda por denegación de justicia se interpuso por 

primera vez en la Demanda complementaria de las Demandantes del 4 de 

noviembre de 2002, la Demandada tuvo la oportunidad de efectuar su réplica 

en sus presentaciones por escrito del 3 de febrero de 2003 (Memorial de 

Contestación sobre la Competencia y el Fondo) y del 4 de abril de 2003 

(Dúplica sobre la Competencia y el Fondo), así como también durante la 

Audiencia de mayo de 2003 y, en cierto punto, en la de enero de 2007.[…] 

                                                           
577 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Solicitud de Anulación de la República de Chile (18.12.2012), pará. 172.  
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191. La cuestión no es si el Tribunal brindó a las partes la misma oportunidad 

para presentar sus alegaciones, sino si la Demandada, por cualquier motivo, no 

hizo uso de su derecho de réplica para refutar las alegaciones de las 

Demandantes. Bajo estas circunstancias, la Demandada no puede culpar al 

Tribunal y argumentar, como de hecho lo hace, que nunca tuvo la oportunidad 

necesaria para presentar excepciones.” 578  

 

 En segundo lugar, y en relación con la demanda de denegación de justicia interpuesta por 

las demandantes, Chile también sostiene que existiría un quebrantamiento de una norma 

fundamental de procedimiento con respecto a la carga de la prueba, ya que las demandantes no 

habrían cumplido el deber de probar sus afirmaciones. En efecto, no basta con tan solo señalar 

que ha existido una “denegación de justicia”, esta debe probarse y acreditarse a través pruebas 

que demuestren que -por ejemplo- la tardanza de los tribunales de justicia chilenos para fallar el 

fondo del asunto ha sido más que razonable. El Comité señala que la posición de las 

demandantes, en tanto, es que no habría existido una asignación incorrecta de la carga de la 

prueba por parte del Tribunal, ya que en su memorial de contestación sobre la solicitud de 

anulación manifestaron que: 

 

“529. En efecto, no hay por parte del Tribunal violación ninguna del derecho a 

ser oído, la República de Chile ha optado por ignorar los argumentos de las 

Demandantes sobre las violaciones del API. Tampoco puede haber una 

inversión de la carga de la prueba.”579  

 

Finalmente,  el Comité opto por rechazar los argumentos de Chile, señalando que: 

 

                                                           
578

 Ibíd., parás. 189-191. En un sentido, frente a una situación similar, en el caso de Vivendi v. Argentina, el Comité 
-conociendo de la solicitud de anulación presentada por Vivendi- señalo que: “85. De los autos surge que las partes 
tuvieron amplias oportunidades de ser escuchadas en todas las etapas. Tuvieron numerosas oportunidades de 
realizar presentaciones escritas y orales sobre cuestiones, y la audiencia oral fue conducida con meticulosidad de 
modo de permitirles presentar sus puntos de vista. En su análisis, el Tribunal hizo uso de los materiales presentados 
por las partes y en ningún sentido fue ultra petita. Por las razones expuestas, el Comité resuelve que no existió 
violación de ninguna norma de procedimiento, menos aún una violación grave.” Compañía de Aguas del Aconquija 
S.A. y Vivendi Universal v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/97/3), Decisión sobre la Anulación 
(03.07.2002), pará. 85. 
579 Víctor Pey v. Chile. Memorial de Contestación de las Demandantes sobre la solicitud de anulación, párrafo 529. 
Citado en la Decisión de Anulación (18.12.2012), pará. 202.   
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“199. El Comité revisó cuidadosamente los razonamientos del Tribunal que 

llevaron a la conclusión de que la demora de siete años del procedimiento de la 

rotativa Gross equivalía a una demora irregular e irrazonable dando lugar a 

una demanda por denegación de justicia. Nuevamente, la Demandada puede no 

estar de acuerdo con la conclusión del Tribunal, pero es imposible afirmar que 

hubo una asignación indebida de la carga de la prueba que se pueda 

caracterizar como un quebrantamiento grave de una norma fundamental de 

procedimiento. Claramente se extrae del Laudo que el Tribunal quedó 

convencido con las pruebas que presentaron las Demandantes. Se rechaza ese 

aspecto de la solicitud de anulación de la Demandada.” 580 

 

b. Extralimitación manifiesta de las facultades.  

 

 Chile señala que el Tribunal se habría extralimitado manifiestamente en sus facultades al 

resolver sobre la supuesta denegación de justicia, en favor de las demandantes, ya que estos 

últimos nunca le habrían solicitado al Tribunal resolver dicho asunto. En efecto, para Chile, la 

demanda de denegación de justicia seria inexistente, por lo que el Tribunal no podría fallar en 

base a ella. Las demandantes, en tanto, y tal como se expuso en los párrafos anteriores, señalan 

que dicha demanda si se presentó, y que los actos de Chile constituyeron una denegación de 

justicia, que acarreo perjuicios hacia Víctor Pey.   

 Finalmente, en virtud del análisis realizado a propósito del punto 4.1.9.1.3 sobre 

quebrantamiento grave de una norma de procedimiento, el Comité rechaza la argumentación 

chilena.  

 

c. Falta de expresión de motivos.  

 

 Chile plantea que el Tribunal no emitió razones suficientes que permitan comprender por 

qué siete años sería un plazo suficiente a efectos de determinar que existiría una denegación de 

justicia en los procesos seguidos ante Tribunales chilenos. Las demandantes, en tanto, señalan 

que si existen argumentos suficientes, en virtud del seguimiento procesal que realizo el Tribunal 

                                                           
580 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Solicitud de Anulación de la República de Chile (18.12.2012), pará. 199.  
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de las causas llevadas a cabo por Víctor Pey ante Tribunales chilenos, y en virtud de la basta 

doctrina y jurisprudencia citada que avalaría la tesis de que un periodo considerable de tiempo 

sin que se obtenga un decisión jurisdiccional constituiría una denegación de justicia. El Comité 

nuevamente rechaza las alegaciones de Chile, y considera que el Tribunal dio motivos suficientes 

para respaldar sus conclusiones con respecto a la denegación de justicia.  

 

4.1.9.1.4 Discriminación.  

 

 Sobre este punto, se plantean las mismas discusiones señaladas en los párrafos anteriores 

(a propósito de la denegación de justicia), pero esta vez con respecto a la demanda de 

discriminación presentada por las demandantes con respecto a la ejecución de la Decisión N° 43, 

que posteriormente implicaría –de acuerdo al Tribunal- el quebrantamiento del Artículo 4 del 

APPI, en relación al tratamiento “justo y equitativo” que debe recibir un inversor.  

 

a. Quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento. 

 

 En primer lugar, Chile sostiene que no pudo hacer valer su derecho a ser oído respecto de 

la demanda por discriminación de las demandantes, ya que esta nunca habría sido invocada como 

parte de las materias que debía decidir el Tribunal. En ese sentido, las referencias a la Decisión 

N° 43 por parte de las demandantes en sus escritos no guardaría una relación con la lógica del 

Tribunal de indemnizar a las demandantes por no habérseles concedido una indemnización a 

ellos en virtud de dicha Decisión (recordemos que la Decisión N° 43 indemnizo a las personas 

que Chile considero como los verdaderos dueños de El Clarín), sino que con el hecho de que la 

confiscación de los bienes de Víctor Pey era un acto ilícito continuo.  

 Las demandantes, en tanto, sostienen que ellos claramente denunciaron en 2002 una 

infracción a las normas del APPI -que garantizan un tratamiento justo y equitativo a los 

inversionistas españoles-, al sostener que la Decisión N° 43 había excluido a Víctor Pey de la 

indemnización que le correspondía. El Comité finalmente desestimo las alegaciones de Chile, 

señalando que:  
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“217. […] Como ocurre con la demanda por denegación de justicia, Chile no 

puede culpar al Tribunal por no haberle brindado la oportunidad de presentar 

sus argumentos. Adicionalmente, al igual que con la demanda por denegación 

de justicia, Chile rechaza la alegación de las Demandantes que afirman que la 

Demandada renunció a su derecho a ser oída en defensa de la demanda por 

discriminación, dado que la primera vez que Chile tomó conocimiento de dicha 

demanda con relación a la Decisión N.° 43 fue en el Laudo. Como se concluyó, 

se rechaza el argumento de Chile de que el Tribunal le denegó su derecho a ser 

oído en esta demanda porque Chile tuvo la oportunidad necesaria para 

responder. Por lo tanto, esta cuestión no aborda la renuncia de un derecho, 

sino la falta de ejercicio del derecho.”581 

 

 En segundo lugar, se sostiene por parte de Chile que -en caso de haberse presentado una 

demanda por discriminación- se habrían infringido las normas relativas a la carga de la prueba, 

ya que las demandantes no habrían probado ninguno de los requisitos necesarios para acreditar la 

existencia de una infracción al tratamiento justo y equitativo que los Estados deben garantizar a 

los inversionistas. De esta forma, el Tribunal habría fijado sobre Chile la carga de la prueba en 

orden de demostrar lo contrario, lo que claramente conlleva un perjuicio traducido en la 

sentencia condenatoria. Las demandantes, en tanto, sostienen la misma posición que en el punto 

5.9.1.3 sobre quebrantamiento grave de una norma fundamental del procedimiento. El Comité 

finalmente desestima las alegaciones de Chile, sobre la base de que los argumentos de las 

demandantes fueron suficientes para convencer al Tribunal: 

 

“223. El Comité reviso cuidadosamente el razonamiento del Tribunal  

por el cual concluyó que la indemnización para las cuatro personas por 

parte de las autoridades chilenas, las cuales el Tribunal no consideró 

propietarios de El Clarín, conforme a la Decisión N.° 43 dio lugar a la 

demanda por discriminación. Nuevamente, es probable que la 

Demandada no esté de acuerdo con la conclusión del Tribunal, pero es 

imposible afirmar que hubo una asignación indebida de la carga de la 

prueba que se pueda caracterizar como un quebrantamiento grave de 

                                                           
581

 Ibíd., pará. 217.  
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una norma fundamental del procedimiento. Claramente se extrae del 

Laudo que el Tribunal quedó convencido con las pruebas que 

presentaron las Demandantes. Se rechaza ese aspecto de la solicitud de 

anulación de la Demandada.” 582 

 

b. Extralimitación manifiesta de facultades.  

 

 Al igual que con respecto al punto relativo a la demanda de denegación de justicia, Chile 

señala que el Tribunal se habría extralimitado manifiestamente en sus facultades al resolver 

sobre la supuesta demanda por discriminación en favor de las demandantes, ya que estos últimos 

nunca le habrían solicitado al Tribunal resolver dicho asunto. En efecto, para Chile, la demanda 

de discriminación seria inexistente, por lo que el Tribunal no podría fallar en base a ella. Lo 

anterior se encontraría reafirmado por el hecho de que el Tribunal negó la teoría del acto ilícito 

continuo que las demandantes sostuvieron durante todo el proceso arbitral. Las demandantes, en 

tanto, y tal como se expuso en los párrafos anteriores, señalan que dicha demanda si se presentó, 

y que los actos de Chile constituyeron una discriminación, que infringió las normas del APPI, y 

que acarreo perjuicios hacia Víctor Pey. En virtud del análisis realizado a propósito del punto 

4.1.9.1.3, letra b sobre extralimitación manifiesta de las facultades, el Comité rechaza la 

argumentación chilena.  

 

c. Falta de expresión de motivos. 

 

 Chile sostuvo que el Tribunal no expreso los motivos que le permitieron llegar a la 

conclusión de que la ejecución de la Decisión N° 43 habría configurado una discriminación. En 

ese sentido, Chile sostiene que resulta ilógico considerar que habría sido discriminatorio para  

Víctor Pey excluirlo de la indemnización que le correspondería de acuerdo a la Decisión N° 43, 

cuando en los hechos ha quedado manifestado que fue el propio Víctor Pey quien decidió 

excluirse del proceso de determinación de los beneficiarios de la indemnización por los 

perjuicios sufridos en base a las expropiaciones realizadas durante el gobierno militar. Además, 

existiría para Chile una contradicción entre lo resuelto a propósito de la decisión sobre la 
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 Ibíd., pará. 223.  
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solicitud de medidas provisionales y el laudo arbitral, ya que en la primera se estableció que la 

ejecución de la Decisión N° 43 no afectaría el procedimiento CIADI583, y claramente ha quedado 

demostrado que si lo afectó, ya que justamente en base a la ejecución de la Decisión N° 43 las 

demandantes lograron ser indemnizados.  

 Las demandantes, en tanto, sostienen que Chile denegó la indemnización que le 

correspondía a Víctor Pey a través de la Decisión N° 43, estando en perfecto conocimiento de 

que Pey había iniciado una serie de acciones legales en 1995 encaminadas a obtener una 

indemnización por la confiscación de sus bienes, y que el mismo Estado de Chile ha reconocido 

como ilícitas. Además, con respecto a la supuesta contradicción entre la decisión de la solicitud 

de medidas provisionales y el laudo arbitral, las demandantes señalan que aquello sería errado ya 

que la decisión sobre medidas provisionales simplemente establecía que la ejecución de la 

Decisión N° 43 era sin perjuicio de lo que se determinara con posterioridad.  

 Finalmente, el Comité considera que se ha demostrado acertadamente que el Tribunal 

otorgo suficientes antecedentes y argumentos para considerar que Chile habría incurrido en un 

incumplimiento del Artículo 4 del APPI en virtud de la dictación de la Decisión N° 43, y por 

tanto, en una discriminación que acarreo perjuicios para las demandantes.  

 

4.1.9.1.5 Decisión del Tribunal Sobre Medidas Provisionales.  

 

 Chile sostiene que el Tribunal habría violado una norma fundamental de procedimiento 

en virtud de la contradicción entre la decisión de medidas provisionales y el posterior laudo 

arbitral. En efecto, para Chile, al denegarse a las demandantes la solicitud de suspensión de la 

ejecución de la Decisión N° 43, no podría entonces existir una violación del Artículo 4 del APPI, 

ya que el mismo Tribunal había autorizado la ejecución de la Decisión N° 43. Al respecto, cabe 

señalar que en su memorial Chile sostuvo que:  

 

“204. […] En efecto, mediante esta Decisión el Tribunal le estaba indicando a 

Chile que podía seguir adelante con la ejecución de la Decisión 43 puesto que 

al hacerlo no afectaría el arbitraje CIADI. Es por este motivo que resulta 

particularmente injusto que en el Laudo se responsabilizara a Chile dentro del 

                                                           
583 Véase el punto 4.1.5.1 del presente trabajo. 
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APPI por proceder precisamente con la ejecución de la Decisión 43.  

Esencialmente, el Tribunal borró con el codo lo que ya había escrito con la 

mano. Y esta incongruencia resulta más retorcida aún porque la supuesta 

discriminación relacionada con la Decisión 43 fue finalmente el único 

fundamento para que el Tribunal otorgara los daños a las Demandantes.”584  

 

 Las demandantes, en cambio, consideran que la decisión sobre medidas provisionales 

admite una interpretación distinta, y que no existiría una contradicción entre dicha decisión y el 

laudo. En efecto, como ya lo mencionábamos más arriba, para ellos la decisión simplemente 

habría señalado que la ejecución de la Decisión N° 43 era sin perjuicio de lo que posteriormente 

se resolviera en el arbitraje. En efecto, Chile era libre de ejecutar la Decisión N° 43, el Tribunal 

no se lo iba a impedir, pero debía atenerse a las consecuencias de aquello. El Comité finalmente 

acogió la tesis de las demandantes y desestimo los argumentos de Chile, sosteniendo que:  

 

“242. Si bien el Tribunal rechazó la solicitud de las Demandantes [Solicitud de 

Medidas Provisionales], no se pronunció acerca de que la Decisión N.° 43 

nunca podía haber perjudicado a las Demandantes. El Tribunal estableció que 

cualquier reparación otorgada en virtud de la Decisión N.° 43 no perjudicó a 

las Demandantes directamente […]  

243. Según el Comité, esto se debe interpretar de manera tal que no originó un 

perjuicio que pudiera justificar la adopción de medidas provisionales. 

Claramente el Tribunal no se pronunció sobre el fondo del caso […].” 585 

 

4.1.9.1.6 Daños. 

 

 Chile cuestiona el razonamiento utilizado por el Tribunal para efectos de llegar a su 

conclusión con respecto al monto de los daños.  

 

a. Quebrantamiento grave de una norma fundamental de procedimiento. 

                                                           
584 Víctor Pey. v. Chile. Réplica de Anulación, pará. 204. Citado en la Decisión sobre Anulación (18.12.2012), pará. 
237.   
585

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Solicitud de Anulación de la República de Chile (18.12.2012), parás. 242-243.  
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 Se habrían vulnerado tanto el derecho a ser oído como las normas relativas a la carga de 

la prueba.   

 En primer lugar, Chile considera que se infringió su derecho a ser oído al no otorgársele 

la posibilidad de dar su versión sobre la evaluación de los daños que realiza el Tribunal en el 

laudo, ya que -en su opinión- las demandantes nunca habrían presentado una demanda por 

denegación de justicia y discriminación, por lo que mucho menos, existiría por parte de las 

demandantes una evaluación pormenorizada de los daños sufridos con ocasión de la infracción al 

Artículo 4 del APPI Chile-España, en virtud de la supuesta denegación de justicia y de la 

ejecución de la Decisión N° 43. En efecto, de acuerdo a Chile, el único análisis detallado de los 

daños sufridos por parte de las demandantes se refiere a la expropiación que habrían sufrido 

(algo que el Tribunal no indemnizo). De esta forma, para evaluar los daños el Tribunal llevo a 

cabo un examen inadecuado, ya que considero que para compensar los perjuicios derivados de la 

denegación de justicia y discriminación, se les debía otorgar a las demandantes el monto de 

indemnización correspondiente a la ejecución de la Decisión N° 43. Monto que fue calculado en 

atención a la expropiación que sufrieron las victimas del gobierno militar, y que sería 

considerablemente distinto al de alguien perjudicado por una infracción del Artículo 4 del APPI. 

 Las demandantes, en tanto, sostienen que la evaluación del Tribunal respecto de los daños 

es justificada. En efecto, señalan que las compensaciones por concepto de denegación de justicia 

y trato discriminatorio se deben comprender en el contexto de que lo que realmente se estaba 

solicitando era una indemnización por la expropiación de 1975, y que por lo tanto, era evidente 

que una transgresión al APPI por parte del Estado chileno en virtud de los hechos posteriores a 

1995 implicaron que las demandantes no pudiesen ver resarcidos los perjuicios resultantes de la 

confiscación. Además, las demandantes sostienen que se ofrecieron pruebas suficientes en orden 

a determinar los daños, y que Chile tuvo la posibilidad de ser oído con respecto a los montos 

solicitados antes y después de la audiencia de enero de 2007. Con respecto a esta materia, el 

Comité finalmente sostuvo que: 

 

“262. […] aunque, arguendo, el Tribunal hubiera tenido dicha facultad 

[proceder a la evaluación del daño con la ayuda de elementos objetivos], 

debería haber permitido que cada parte ejerciera su derecho a presentar 
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argumentos y responder a los argumentos de la otra parte. Luego de revisar 

toda el acta, incluso las alegaciones de las partes, el Comité solo puede 

concluir que las partes nunca interpusieron las demandas por daños resultantes 

de las violaciones del artículo 4 del APPI. Las Demandantes mencionaron 

brevemente los daños relacionados con la máquina Gross y la Decisión N.°43, 

pero solo en el contexto de la demanda por expropiación […]. 

263. La única vez que se mencionó la cuestión de daños por incumplimiento del 

artículo 4 del APPI fue en la audiencia de enero de 2007, cando el Presidente 

del Tribunal preguntó a las partes si las lesiones o los daños resultantes de la 

presunta violación de la disposición sobre tratamiento justo y equitativo eran 

iguales o diferentes a las resultantes de la demanda por expropiación […].” 586  

  

 Con todo, y si bien con posterioridad a la audiencia de enero de 2007 las partes 

entregaron información y alcances con respecto a los montos indemnizatorios en virtud de la 

Decisión N° 43, el Comité considera que aquello no constituiría una instancia apropiada para 

discutir sobre la reparación que debe otorgarse en virtud de la violación al artículo 4 del APPI. 

De esta forma, el Comité señala que: 

 

“266. Según el Comité, estas comunicaciones posteriores a la audiencia no 

constituyen una oportunidad justa para discutir la reparación por la violación 

del artículo 4 del APPI. A pesar de que el Tribunal utilizó elementos objetivos 

para la evaluación del daño (los datos proporcionados y discutidos pro las 

partes), no mencionó en ningún momento los argumentos invocados por 

cualquiera de las partes. Tal como se explica en el Memorial de Contestación 

de las Demandantes al Memorial de Anulación, en la audiencia de enero de 

2007, las Demandantes sostuvieron que el quantum de los daños reparables era 

el mismo que el resultado de la confiscación, puesto que las violaciones del 

APPI cometidas por Chile han tenido como consecuencia privar a las 

Demandantes de obtener reparación por las confiscaciones sufridas. Sin 

embargo, el Tribunal no ha seguido este argumento, ya que pretendió colocar a 

las Demandantes en la situación en que habrían estado si las violaciones en 

                                                           
586

 Ibíd., parás. 262-263.  
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cuestión no hubiesen tenido lugar y concedió el importe de indemnización en 

virtud de la Decisión N.° 43. 

267. […] el Tribunal no podía haber considerado las pruebas y llegado a una 

conclusión sin haberle otorgado a ambas partes la oportunidad necesaria para 

realizar presentaciones acerca del estándar de indemnización aplicable y la 

evaluación de daños por la violación del artículo 4 del APPI […].”587 

 

 Así, el Comité considera que existió una infracción grave al derecho a ser oído, ya que si 

bien no existía la posibilidad de reabrir el procedimiento escrito con posterioridad a la audiencia 

de enero de 2007, el Comité señala que: 

 

“268. […] Sobre la base de la única pregunta planteada a las partes en la 

audiencia de enero de 2007 y las solicitudes del Tribunal de julio y octubre de 

2007, Chile no pudo obtener conocimiento de que el Tribunal iba a utilizar la 

Decisión N.° 43 para evaluar los daños resultantes del incumplimiento del 

principio de tratamiento justo y equitativo hasta que se publicó el Laudo.”588 

 

 Por lo tanto, en virtud de que lo anteriormente expuesto reafirma la hipótesis de que un 

actuar distinto por parte del Tribunal pudo haber llevado a una determinación diferente del 

monto a indemnizar, el Comité concluye debe anularse el párrafo 4 de la parte dispositiva del 

Laudo. 

 Con respecto a un segundo punto (relativo a la carga de la prueba), Chile señala que las 

demandantes no presentaron la prueba necesaria para determinar el monto de los daños en virtud 

de las demandas de denegación de justicia y trato discriminatorio. En efecto, en el laudo el 

mismo Tribunal señala que la carga de la prueba correspondía a las demandantes. Con todo, la 

evaluación de los perjuicios se realiza sobre la base de antecedentes que estos no aportaron, sino 

que en virtud de lo establecido en la Decisión N° 43.  

 Las demandantes, en tanto, señalan que el Tribunal posee un amplio margen de 

discreción para evaluar los daños, y que se presentaron los elementos necesarios para su 

evaluación a través de las cartas presentadas con posterioridad a la audiencia de enero de 2007.  

                                                           
587

 Ibíd., parás. 266-267.  
588

 Ibíd., pará. 268.  
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 Finalmente, el Comité es de la postura de rechazar estas alegaciones sobre la base de que 

este conflicto se enmarca dentro del punto anteriormente señalado relativo al quebrantamiento 

del derecho a ser oído por parte del Tribunal.  

 

b. Falta de expresión de motivos.  

 

 Para Chile el Tribunal habría incurrido en contradicciones al indemnizar a las 

demandantes por una suma de US$10 millones. En efecto, las demandas presentadas por Víctor 

Pey ante Tribunales chilenos en 1995 se referían exclusivamente al rotativo Gross y ascendían a 

una suma de US$2 millones. Además, también existirían una contradicción con respecto al 

monto a indemnizar por concepto de la ejecución de la Decisión N° 43, ya que dicha Decisión se 

refería específicamente a la compensación que le correspondía a las personas perjudicadas por la 

expropiación del diario El Clarín, y el mismo Tribunal habría determinado que dicha 

expropiación era algo que quedaba fuera del ámbito temporal del APPI por tratarse de un hecho 

instantáneo y no continuo. Las demandantes, en tanto, no se habrían referido específicamente a 

esta materia en sus memoriales. Finalmente, el Comité finalmente acepta los argumentos de 

Chile, señalando que: 

 

“282. El Comité concuerda con Chile acerca de que la adopción del análisis del 

Tribunal de los daños asociados a la expropiación en virtud de la Decisión N.° 

43 contradice su determinación de que esta base del cálculo no tenía relevancia 

alguna porque la demanda por expropiación de las Demandantes se encontraba 

fuera del marco temporal del APPI.  

283. En el párrafo 688 del Laudo, el Tribunal estableció expresamente que la 

evaluación del daño supuestamente sufrido por las Demandantes debido a la 

expropiación carecía de pertinencia y que el Tribunal no podía admitir todas 

las alegaciones, discusiones y pruebas relativas a dicho daño (“ne peuvent pas 

être retenues”) porque la expropiación de 1975 se había cometido antes de la 

entrada en vigor del APPI y se encontraban fuera del ámbito temporal del 

APPI. […] 

284. Sin embargo, el Tribunal procedió a evaluar el daño de las Demandantes 

según los datos que había brindado el Ministro de Bienes Nacionales de Chile 
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en virtud de la Decisión N.° 43 con el fin de fijar el importe de la reparación 

debida a las personas que consideró propietarias de El Clarín por la 

expropiación del periódico. […] 

 285. El cálculo de los daños sobre la base de la expropiación efectuada por el 

Tribunal es manifiestamente inconsistente con su decisión articulada unos 

párrafos antes acerca de que dicho cálculo de daños sobre la base de la 

expropiación carecía de pertinencia y que no se podían admitir las alegaciones 

y pruebas relativas a dicho cálculo. 

286. Si bien el Comité reconoce que los Tribunales de arbitraje generalmente 

cuentan con cierta medida de discreción para fijar el monto de los daños y 

perjuicios, en el presente caso, la cuestión no es per se la determinación del 

Tribunal del quantum de los daños. Tampoco se encuentra el problema per se 

en la metodología adoptada por el Tribunal para calcular los daños sufridos 

por las Demandantes. La cuestión radica precisamente en el razonamiento 

adoptado por el Tribunal para determinar la metodología adecuada para 

calcular los daños, que, como se demostró anteriormente, es completamente 

contradictorio.” 589 

 

 De esta forma, el Comité considera que ha existido una inconsistencia entre la 

determinación del Tribunal de no aplicar el APPI a la expropiación y el otorgamiento de una 

indemnización a las demandantes sobre la base del monto señalado en la Decisión N° 43. Por lo 

tanto, se reafirma la anulación del párrafo 4 de la parte dispositiva del Laudo.   

 

4.1.9.1.7 Audiencia de Mayo de 2003.  

 

Chile considera que se pasaron a llevar ciertos derechos durante el desarrollo de dicha audiencia. 

 

a. Derecho a ser oído. 

 

 En primer lugar, Chile considera que se le negó la posibilidad de presentar testigos y de 

contrainterrogar a Víctor Pey durante la audiencia. Además, el Tribunal habría tomado 

                                                           
589

 Ibíd., parás. 282-286.  
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únicamente las declaraciones de Víctor Pey para efectos de determinar ciertos hechos 

fundamentales sobre el fondo de la causa, específicamente, sobre las transacciones realizada 

entre este último y el Sr. Darío Saint-Marie, lo que a la postre habría permitido al Tribunal 

señalar que Pey era un “inversionista”. Las demandantes, en tanto, señalan que la posibilidad de 

presentar todos los testigos y de contrainterrogar a todos los testigos no es necesariamente una 

norma fundamental de procedimiento, y que por lo tanto, la infracción de lo anterior no puede 

considerarse “grave”. El Comité rechaza la argumentación de Chile. En primer lugar, plantea que 

el Tribunal no tiene por qué recibir la prueba de todos los testigos y expertos de las partes.  

 

“297. […] No existe verbo alguno en la redacción de la Regla 35(1) de las 

Reglas de Arbitraje (“Los testigos y peritos serán interrogados por las partes 

ante el Tribunal, bajo el control de su Presidente […]”) que pueda 

interpretarse como un requisito de que todos los testigos y expertos que hayan 

presentado una declaración escrita deban ser interrogados […] Ante la 

ausencia de acuerdo [como sucede en este caso], el Tribunal tiene la 

posibilidad de prescindir de escuchar a todos los testigos o peritos y confiar 

exclusivamente en sus declaraciones testimoniales e informes periciales.”590 

 

 En segundo lugar, el Comité analiza la calidad bajo la cual compareció Víctor Pey a la 

audiencia, señalando que este habría comparecido como “representante de parte”, y no como un 

testigo de hecho. De esta forma, el Comité considera que la justificación de la exposición de los 

hechos realizada por el Tribunal se adecua a la prueba rendida, y no exclusivamente a la 

declaración de Víctor Pey. En ese sentido: 

 

“305. […] el Comité está convencido de que el Tribunal basó su decisión en 

una gran cantidad de documentos y elementos fácticos del expediente, y no solo 

en la declaración del Sr. Pey Casado en la audiencia de mayo de 2003.”591 

 

 Por lo tanto, y como el Comité considera que la declaración del Víctor Pey no resultaba 

determinante para que el Tribunal estableciera su conclusión respecto de los hechos, se concluye 

                                                           
590

 Ibíd., pará. 297.  
591

 Ibíd., pará. 305.  
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que el que no se le haya permitido a Chile realizar un contrainterrogatorio no implicaría un 

quebrantamiento grave de una norma de procedimiento.  

 

b. Tratamiento injusto y desigual de las partes. 

 

 En virtud de los mismos argumentos analizados en el punto anterior, Chile señala que el 

Tribunal le habría conferido un tratamiento injusto y desigual durante el desarrollo de la 

audiencia. Las demandantes, en tanto, contradicen lo anterior sobre la base de los argumentos 

esgrimidos por el Comité en el punto anterior, 4.1.9.1.6 letra a), en relación al derecho a ser oído. 

El Comité considera que–tal como se expuso más arriba (pará. 305 de la Decisión sobre 

Anulación)- la declaración de Víctor Pey no fue determinante en el resultado al que llego el 

Tribunal.  

 

4.1.9.1.8 Audiencia de Enero de 2007.  

 

 Chile sostiene que en dicha audiencia se debían analizar cuestiones puramente 

jurisdiccionales. Con todo, el Tribunal quebranto gravemente una norma de procedimiento al 

permitir a las demandantes presentar una nueva demanda sobre el fondo de la controversia en 

aquella oportunidad (la demanda por denegación de justicia), que resulto trascendental para el 

resultado final del laudo arbitral. Las demandantes, en tanto, discrepan que la demanda de 

denegación de justicia haya sido incorporada al proceso por primera vez durante la audiencia de 

enero de 2007. 

El Comité finalmente rechaza la argumentación chilena señalando que: 

 

“318. Si bien las Demandantes excedieron los límites de la audiencia al invocar 

su demanda por denegación de justicia, las Demandantes señalaron que 

también Chile excedió el marco de las preguntas efectuadas por el Tribunal 

cuando sus representantes trataron el tema de la carga de la prueba.  

319. La flexibilidad autorizada por el Tribunal no constituye por si mismo un 

tratamiento injusto o desigual de las partes. En cualquier caso, el hecho de que 

las Demandantes invocaran la demanda por denegación de justicia no 

perjudicó a Chile de ningún modo. El Comité ya ha señalado que la demanda 
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por denegación de justicia no fue presentada por primera vez en la audiencia 

de enero de 2007 […].”592 

 

 De esta forma, se concluye ambas partes se habrían excedido en el contenido a tratar en la 

audiencia y que la demanda por denegación de justicia ya había sido presentada con anterioridad.  

 

4.1.9.1.9 Solicitud de Exhibición de Documentos.  

 

 Chile sostiene que existió un tratamiento injusto y desigual al denegarse -por parte del 

Tribunal- todas sus solicitudes sobre revelación de pruebas, y posteriormente, fallar en su contra 

precisamente en base a la falta de pruebas. Además, Chile señala que mientras que el Tribunal le 

ordenó presentar 2630 documentos, a las demandantes –en tanto- no se les pidió ninguno, lo que 

claramente supone una carga probatoria perjudicial para Chile.  

 Las demandantes, a su vez, sostienen que el hecho de que deba existir igualdad de armas 

en materia probatoria no quiere necesariamente decir que ambas partes deban aportar la misma 

cantidad de prueba. En ese sentido, y en virtud de las circunstancias que rodean la causa, Chile 

eran quien se encontraba en una mejor posición de aportar pruebas relevantes  para el desarrollo 

del arbitraje.   

 El Comité rechaza los argumentos de Chile, ya que considera que la negación de las 

solicitudes constituye una facultad discrecional del Tribunal, y que la anulación solo sería 

procedente en caso de que existiese una disparidad entre los estándares aplicados por el Tribunal 

respecto de las solicitudes sobre revelación de pruebas realizadas por ambas partes. Además, y 

en virtud de las circunstancias del caso, es posible afirmar que: 

 

“330. […] en aquellos casos en los que la propiedad de la parte requirente ha 

sido confiscada y solo hay un acceso restringido, o no acceso alguno, a los 

documentos capaces de respaldar la solicitud, parece razonable que un tribunal 

requiera un esfuerzo mayor y la presentación de más documentos por parte del 

Estado Demandado. No obstante, al tomar una decisión un tribunal debe 

adoptar las medidas similares con respecto a cada una de las partes cuando 

realiza esta determinación. En este caso, el Comité señala que el Tribunal 
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 Ibíd., pará. 318-319.  
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proporcionó ciertas justificaciones acerca de los motivos por los que dio lugar 

a todas las solicitudes de revelación de pruebas de las Demandantes. Sin 

embargo, se rechazó la solicitud de la Demandada sin explicación alguna o sin 

mencionar la importancia o materialidad de los documentos solicitados. De 

hecho, las disposiciones de la Resolución Procesal N.° 10 se contradicen con la 

negación rotunda de la solicitud de Chile (por medio de la carta de 11 de 

noviembre de 2002) dado que el Tribunal indicó que no podía tomar una 

decisión sobre el fondo de las solicitudes de las partes. 

331. No obstante, el Comité considera que aunque hubiera alguna justificación 

para resolver que podría haber existido cierto tratamiento desigual de las 

partes en esta instancia, no tiene la convicción de que si el Tribunal hubiera 

procedido de manera diferente podría haber llegado a un resultado 

sustancialmente distinto […]. ” 593 

 

 Por lo tanto, si bien el Tribunal desestima los argumentos de Chile sobre la base de que 

las circunstancias del caso ameritaban que la demandada realizara un mayor aporte probatorio, 

llama la atención al Tribunal por el hecho de no haber expresado ni fundamentado las razones 

por las cuales se rechazó una de las solicitudes de Chile. 

 

4.1.9.1.10 Parcialidad del Árbitro Bedjaoui. 

 

 Chile alega que el árbitro elegido por las demandantes -el Sr. Bedjaoui- habría infringido 

los deberes de confidencialidad inherentes a su cargo como árbitro,594 informándoles a las 

demandantes respecto de las deliberaciones de los jueces en el año 2001. Las demandantes, en 

tanto, señalan que las acusaciones de Chile se basan en meras suposiciones, y que además el 

árbitro en comento acabo siendo recusado, por lo que su presencia en el arbitraje no tendría 

incidencia directa en el laudo arbitral.  

                                                           
593

 Ibíd., parás. 330-331.  
594 La Regla 6 de las RAC establece el deber de confidencialidad de los árbitros dentro de la declaración jurada que 
deben firmar para su nombramiento: “Me comprometo a mantener con carácter confidencial toda la información 
que llegue a mi conocimiento a consecuencia de mi participación en este proceso, así como del contenido de 
cualquier laudo que este tribunal dicte.”  De la misma forma, la Reglas 15 de las RAC establece el deber de 
confidencialidad respecto de las deliberaciones del Tribunal.      
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 Finalmente, el Comité desestima los argumentos chilenos, ya que las meras suposiciones 

no son fundamento suficiente para anular el laudo.595 Además, no existen pruebas que determinen 

que el Sr. Bedjaoui haya tenido una injerencia en el resultado final del laudo. 

 

4.1.9.1.11 Decisión del Tribunal Ex Aequo et Bono. 

 

 El Artículo 42(3) de la Convención establece que “Las disposiciones de los precedentes 

apartados de este Artículo no impedirán al Tribunal, si las partes así lo acuerdan, decidir la 

diferencia ex aequo et bono.” A contrario sensu debe entenderse entonces que el Tribunal 

Arbitral solamente podrá decidir una la controversia conforme a la equidad cuando las partes así 

se lo permitan.596 De esta forma, Chile sostiene que el laudo del Tribunal se encuentra tan 

evidentemente apartado de toda norma jurídica, que solamente puede entenderse como una 

solución del Tribunal a efectos de buscar justicia entre las partes a través de la equidad. Por lo 

tanto, y al no haberse acordado por las partes que un Tribunal pueda decidir de esta forma, la 

decisión final del Tribunal constituiría una extralimitación manifiesta de sus facultades.  

 El Comité finalmente rechaza los planteamientos de Chile sobre la base de que el 

Tribunal ha realizado un fallo lo suficientemente extenso como para considerar que simplemente 

ha fallado conforme a la equidad: 

 

“341. Esta causal de anulación debe fracasar. No existe prueba alguna que 

permita que Chile, frente a un Laudo de 233 páginas (en la versión en francés) 

y un análisis detallado del Tribunal de las numerosas cuestiones de hecho y de 

derecho interpuestas por las partes, alegue que el Tribunal adoptó una decisión 

ex aequo et bono. El Laudo no es una decisión ex aequo et bono y, por lo tanto, 

se rechaza la solicitud de la Demandada.”597 

                                                           
595 Así, en el caso Klöckner v. Cameroon, Decisión sobre Anulación (03.05.1985), pará. 52(e), se dijo que ante duda 
o incertidumbre sobre una causal: “[…] the long preceding analysis should be resolved "in favorem validitatis 
sententiae" and lead to rejection of the alleged complaint”. Luego, en el caso Hussein Nuaman Soufraki v. Emiratos 
Árabes Unidos, Decisión sobre Anulación (05.06.2007), pará. 22, se contradeciría dicha consideración: “Some 
commentators have suggested that in case of doubt, an annulment committee should decide in favor of the validity of 
the award. Such presumption, however, finds no basis in the text of Article 52 and has not been used by annulment 
committees”.  
596 CORDERO ARCE, GONZALO. Anulación de los Laudos Arbitrales en el CIADI. Revista Chilena de Derecho, 
Vol. 32(2), 2005, p. 239.  
597 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Solicitud de Anulación de la República de Chile (18.12.2012), pará. 341.  
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4.1.9.2 Costas. 

 

 Con respecto a las costas del procedimiento de anulación, el Comité continúa con la 

práctica dominante en virtud de la cual las partes deben soportar sus propios gastos legales en 

virtud del arbitraje y aportar en partes iguales las costas del procedimiento.  

 

4.1.10 Decisión sobre la Solicitud de la República de Chile de una Decisión Suplementaria a la 

Decisión de Anulación.  

 

 Con posterioridad a la decisión de anulación del Comité, en la cual se ratificó el laudo 

arbitral de 8 de mayo de 2008, con la excepción de los montos que debían indemnizarse por 

concepto de daños, Chile presento una solicitud ante el Comité con respecto de la aplicación los 

intereses moratorios respecto de los montos adeudados por concepto de costos y gastos en 

relación con la parte no anulada del Laudo, y específicamente, en relación al pago de las costas a 

lo largo del proceso.   

 

4.1.10.1 Posición de las partes.  

 

 En primer lugar, Chile sostiene que la decisión de anulación del Comité omite un 

pronunciamiento final sobre los montos que deben pagarse por concepto de costas de laudo y del 

proceso se revisión en el que se condenó a las demandantes a cubrir íntegramente las costas, por 

lo que se solicita que el Comité que complemente su decisión.598 Además, Chile solicita un 

                                                           
598 La omisión de pronunciamiento por parte de los Tribunales acerca de ciertos puntos alegados por las partes en los 
procedimientos ha sido objeto de debate doctrinal en cuanto al recurso procedente para enmendar la omisión.  Esto 
se produce por la redacción de los artículos 49(2) y 52(1)(e). “The special provision in Art. 49(2) of a remedy for 
situations in which the tribunal has omitted to decide a question in the award raises the question whether this 
remedy is exclusive. In other words, if a tribunal fails to discharge its duty under Art. 48(3) to deal with every 
question submitted to it, is the affected party restricted to a request for a supplementary decision under Art. 49(2) or 
may it seek annulment in accordance with Art. 52? […] The procedure of self-correction under Art. 49(2) will be 
useful only in the case of inadvertent omissions of a technical character but not in the case of a considered omission 
affecting a fundamental aspect of the tribunal’s reasoning. The grounds for annulment for failure to state reasons 
(Art. 52(1)(e)), departure from a fundamental rule of procedure (Art. 52(1)(d)) and manifest excess of powers (Art. 
52(1)(b)) may be available in case of a failure to decide an essential question”. SCHREUER, CHRISTOPH. 
MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 860. La jurisprudencia 
concuerda con lo anterior: en Klöckner v. Camerún el Tribunal omitió referirse a ciertas cuestiones fundamentales 
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pronunciamiento respecto de los montos que deben pagarse en relación a las costas del laudo de 

8 de mayo de 2008, ya que su ejecución se ha visto suspendida. Al respecto, Chile considera que 

durante la etapa en que la ejecución ha estado suspendida, no se deberían aplicar intereses. Por 

último, Chile señala que el Comité ha omitido señalar cuales son los intereses, y el momento 

desde el cual se deben empezar a contabilizar dichos intereses, con respecto al dinero que las 

demandantes deben reembolsar a Chile por concepto de costas perdida en virtud de los procesos 

de revisión y anulación.  

 Las demandantes, en tanto, consideran que se debe desestimar la solicitud de una decisión 

complementaria, y arguyen que se trata de una maniobra dilatoria por parte de Chile a efectos de 

incumplir con sus obligaciones. Además, desestiman la posibilidad de que la solicitud tenga 

cabida en esta etapa del procedimiento, ya que el Comité no tendría la facultad para decidir sobre 

esta materia, pues correspondería a materias privativas de la competencia del Tribunal, 

encontrándose además fenecidos los plazos para presentar una solicitud de esta naturaleza ante el 

mismo.  

   

4.1.10.2 Análisis del Comité ad hoc. 

 

El Comité realiza una distinción entre los diversos problemas que se presentan en la Solicitud. 

 

4.1.10.2.1 Cuestiones relativas al Laudo. 

 

Se establece claramente a partir del análisis del Laudo de 8 de mayo de 2008 que: 

 

“72. […] el Tribunal ordenó el pago de intereses posteriores al Laudo a 

devengarse desde el 8 de mayo de 2008, fecha de envió del Laudo a las partes, 

                                                                                                                                                                                           

relacionadas con el fondo de las alegaciones, ante lo cual Klöckner recurrió de anulación bajo el artículo 52(1)(e), y 
el Comité ad hoc aclararía que: “With regard to Article 48(3) of the Convention, and the obligation to "deal with 
every question submitted to the Tribunal," it may be noted that there is one sanction in Article 49(2). Article 49(2) 
provides that: "upon request by one of the parties made within 45 days after the date on which the award was 
rendered the Tribunal may, after notifying the other party, "decide on any question which it had omitted to decide in 
the award, and shall rectify any clerical, arithmetical or similar error in the award." This is not relevant in the 
present case and the part of Article 48(3) imposing the obligation to give reasons is obviously enforced by Article 
52(l)(e).” Klöckner v. Camerún, Decisión sobre Anulación (03.05.1985), parás. 114-115. Así también se ha 
pronunciado el Comité ad hoc en el caso MINE v. Guinea, Decisión sobre Anulación (22.12.1989), parás. 2.04, 5.12 
y 5.13.  
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hasta el pago completo. El Tribunal no incluyó en su Laudo ninguna 

circunstancia por la cual la Demandada pudiera quedar eximida de su 

obligación de pagar intereses. Por consiguiente, el Comité, al que no se le 

había planteado ninguna cuestión respecto de los intereses moratorios, 

confirmó el efecto de cosa juzgada de aquellas partes del Laudo que no habían 

sido anuladas, incluido el párrafo 7 de la parte dispositiva del Laudo.” 599 

 

 De esta forma, el Comité señala que lo que Chile en verdad está solicitando es una 

interpretación del Laudo, algo que el Comité no puede realizar, ya que aquello se enmarca dentro 

de las facultades del Tribunal arbitral.  

 

4.1.10.2.2 Cuestiones Relativas al Procedimiento de Revisión.  

 

 Chile ha señalado que en la decisión de revisión el Tribunal no señalo los intereses que se 

les deben aplicar a las demandantes con respecto al monto de costas que deben restituir a Chile 

por haber sido denegadas todas sus pretensiones en el marco de dicho procedimiento. Con todo, 

el Comité considera que no es competente para decidir sobre esta materia, ya que: 

  

“86. […] El Comité considera que, con arreglo a la Regla de Arbitraje 

50(3)(b)(i), si el laudo es seguido de una revisión, la anulación deberá remitirse 

al laudo modificado. No obstante, no se puede anular una decisión que 

desestimó una solicitud de revisión, que es lo que se plantea en este caso.” 600 

 

 De esta forma, Chile debió haber solicitado -dentro del plazo correspondiente- que el 

Tribunal se pronunciara sobre esta materia luego de conocer de la revisión iniciada por las 

demandantes. 

  

4.1.10.2.3 Cuestiones Relativas al Procedimiento de Anulación. 

 

                                                           
599

 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre la Solicitud de la República de Chile de una Decisión Suplementaria a la Decisión de Anulación (11.09.2013), 
pará. 72. 
600

 Ibíd., pará. 86. 
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 Al momento de decidir sobre los costos del procedimiento de anulación, el Comité fijo 

que cada parte debería concurrir a su pago en partes iguales. Con todo, Chile –como solicitante- 

había anticipado el pago, por lo que correspondería que las demandantes reembolsaran la mitad 

de dichos costos. Con todo, el Comité señala que en ningún momento Chile habría solicitado 

expresamente que el pago de las costas fuese con intereses. De esta forma, el Comité concluye 

que: 

 

“94. En su Réplica sobre Anulación, Chile solicitó al Comité que “exonerar a 

la República de Chile de los costes, honorarios y expensas incurridos in (sic) el 

presente procedimiento de anulación”. Sin bien la Demandada agregó un 

comentario acerca de por qué correspondía ordenar el pago de costas, no 

reclamó intereses posteriores a la decisión en relación con las costas que se le 

ordenara pagar a las Demandantes por el Procedimiento de Anulación. 

95. De lo anterior se desprende claramente que Chile no solicitó expresamente 

al Comité que ordenara el pago de intereses sobre las costas, y ésta es la 

conclusión del Comité. 

96. El Comité concluye asimismo que las palabras de la República 

“exonera[ción] […]  de los costes …”, al solicitar el resarcimiento, no pueden 

considerarse como solicitud implícita al Comité de que ordene el pago de 

intereses.”601 

 

4.1.10.2.4 Impacto de la Suspensión de la Ejecución del Laudo sobre los Intereses. 

 

 El Comité señala que las reiteradas suspensiones que han afectado la ejecución del laudo 

arbitral de 8 de mayo de 2008 no obstan el deber de Chile de pagar intereses por el tiempo 

transcurrido. En ese sentido, ambas partes habrían establecido durante el procedimiento que la 

suspensión de la ejecución no arrojaría perjuicios para las demandantes, justamente, en virtud de 

los intereses compuestos fijados en el laudo.602  

                                                           
601

 Ibíd., pará. 94-96.  
602 En ese sentido en CMS v. Argentina se habría señalado que: “50. […] el Comité opina que Argentina ha 
demostrado que CMS no se verá perjudicada por la decisión de mantener la suspensión, salvo en lo que hace a la 
demora que es, no obstante, incidental al sistema de anulación previsto en el Convenio y que puede repararse 
mediante el pago de intereses en caso de que la Solicitud no prospere […].” CMS Gas Transmission Company v. 



282 

 

 

4.1.10.3 Costas. 

 

 Por último, y ya que se desestiman todas las pretensiones de Chile, el Comité ordena que 

la demandada pague la totalidad de las costas procesales. Con todo, cada parte deberá pagar sus 

propias costas. De esta forma, la decisión se ajusta a la regla general seguida por Tribunales 

CIADI al momento de resolver sobre esta materia. Como sabemos, “the ICSID Convention and 

the ICSID Arbitration Rules offer no default principle regarding costs”.603 Ante esto, la 

jurisprudencia se ha encargado de establecer sus propios principios. La regla general es que las 

costas relativas a los costos legales de cada parte sean soportadas por cada parte, y los gastos 

administrativos institucionales sean divididos por igual.604 El Tribunal mismo lo reconoce en 

relación con los procedimientos de anulación: 

 

“352. En la mayoría de las decisiones de los comités de anulación, los comités 

han decidido en materia de costas que cada una de las partes debe soportar sus 

propias costas del arbitraje y que las costas del procedimiento deberán ser 

asumidas por las mismas en partes iguales.”605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/8), Decisión sobre la Solicitud de la República Argentina de 
mantener la Suspensión de la Ejecución del Laudo (01.09.2006), pará. 50.  
603 REED, LUCY. Allocation of Costs in International Arbitration. ICSID Review Foreign Investment Law Journal, 
Vol. 26(1), p. 78; NOAH, RUBINS. The Allocation of Costs and Attorney´s Fees in Investment-State Arbitration. 
ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol 18(1), 2003, pp. 112-119. 
604

 REED, Lucy. Op. Cit., p. 79. 
605 Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión 
sobre Solicitud de Anulación de la República de Chile (18.12.2012), pará. 352. 
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4.2 Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk v. Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Tribunal   : Tribunal Arbitral CIADI 

Demandante   : Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk 

Demandado   : Estado Plurinacional de Bolivia  

Materia   : Inversión Extranjera Directa 

Caso CIADI Número  : ARB/06/2606  

Árbitros Tribunal : Brigitte Stern (Francia), Marc Lalonde (Canadá) y la Presidente 

Gabrielle Kaufmann-Kohler (Suiza). 

 

4.2.1 Índice de Voces. 

  

Medidas Provisionales – Procedimiento Domestico Paralelo – Procesos Penales por Fraude –  

Derecho a la Exclusividad del Arbitraje – Jurisdicción Ratione Personae – Jurisdicción Ratione 

Materiae – Artículos de Responsabilidad Internacional del Estado por hechos ilícitos.  

   

4.2.2 Artículos Aplicados APPI Chile-Bolivia. 

 

Artículos 1° – 2° – 3° – 4° – 6° – 10° 

 

4.2.3 Artículos Aplicados Convención de Washington. 

 

Artículo 25° - 26° – 41° – 47°  

 

4.2.4 Los Hechos.  

 

 La controversia que a continuación analizaremos surge a propósito de la solicitud de 

arbitraje realizada por parte de Quiborax SA.,607 Non Metallic Minerals S.A. (NMM) y Allan 

                                                           
606 Un recuento de los documentos del caso puede encontrarse [En línea]: http://italaw.com/cases/documents/1538 
[consulta: 21 de febrero 2014].  
607 Quiborax es una empresa minera constituida en Chile en la década de 1980, cuyo objetivo es principalmente ser 
una proveedora de boratos, un mineral utilizado para la fabricación de diversos productos tales como fibra de vidrio, 
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Fosk Kaplún en contra del Estado Plurinacional de Bolivia, el 5 de octubre de 2005. Si bien a la 

fecha se trata de un procedimiento que no se encuentra concluido, y cuyas fases procesales más 

relevantes se encuentran constituidas por la solicitud de medidas provisionales y la decisión 

sobre las objeciones a la jurisdicción, es posible señalar –a grandes rasgos- que la controversia 

entre las partes surge en razón de la revocación -por parte de Bolivia, a través del Decreto 

Supremo Presidencial 27.589 de 23 de junio de 2004- de las concesiones mineras cuyos titulares 

serían supuestamente las partes demandantes en esta causa.608 En ese sentido, se afirma que 

NMM sería el titular de las concesiones, y que los otros demandantes –de nacionalidad chilena- 

serían los titulares de una participación mayoritaria (51%) en la empresa NMM.  

 De esta forma, y teniendo presente que este es un caso sumamente complejo, es necesario 

proveer un contexto inicial. En ese sentido, cabe señalar que Quiborax, en el marco de su 

proceso de expansión en búsqueda de nuevas fuentes minerales que le permitieran dar abasto a la 

creciente demanda por sus productos pone su atención en Bolivia, y específicamente, en el Salar 

Uyuni. Con todo, al tiempo en que Quiborax se interesa en ingresar a explotar los minerales 

bolivianos, existía previamente una concesión minera que autorizaba la explotación de los 

yacimientos en favor de la compañía boliviana “Compañía Minera Río Grande Sur S.A.” (“ Río 

Grande”, “ RIGSSA”), cuyos propietarios eran David Moscoso y Álvaro Ugalde.609 

 Durante el periodo de tiempo de 2001 en adelante, las empresas Quiborax y Río Grande 

habrían llegado a un acuerdo a efectos de que esta última le suministrara minerales a la primera.  

Con todo, existen fuertes discrepancias entre las partes con respecto a la naturaleza de estos 

                                                                                                                                                                                           

detergentes, productos de limpieza y fertilizantes. Al respecto, véase Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y 
Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción 
(27.09.2012), pará. 7. 
608 En ese sentido, con respecto al fondo del asunto, es posible señalar que en junio de 2004, Bolivia revocó las once 
concesiones mineras de NMM, en virtud del Decreto Supremo Presidencial 27.589 del 23 de junio de 2004. Decreto 
que se debe entender en el contexto de la Ley 2.564 del 9 de diciembre de 2003, que en su Artículo 3 establece que: 
“Facultase al Poder Ejecutivo, luego de la evaluación de auditorías, técnica, jurídico legal, económico financiera, 
regalitario – tributaria, legislación sociolaboral y preservación ecológica y medioambiental, a declarar la nulidad 
de los derechos concesionarios mineros que, sean pasibles a sanciones establecidas por las Leyes y disposiciones 
vigentes, en un plazo perentorio de 60 días a computar a partir de la promulgación de la presente Ley, con la 
consiguiente recuperación de tales concesiones y recursos no metálicos a propiedad originaria del Estado.” 
Disponible [En línea]; En: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/2564 [consulta: 21 de febrero 
2014]. Lo anterior dio paso a que las demandantes solicitaran la iniciación de consultas amistosas con Bolivia, de 
conformidad a lo establecido en el Artículo X del TBI entre Chile y Bolivia, las que finalmente no prosperaron.  
609 En el período de 1999-2000 la propiedad de la compañía se dividía entre David Moscoso (nacional de Bolivia; 
50% de las acciones); Edsal Finance Inc. (sociedad constituida según las leyes de Panamá y representada por Álvaro 
Ugalde; nacional de Bolivia; 49,5% de las acciones); y Gonzalo Ugalde (nacional de Bolivia; 0,5% de las acciones).  
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acuerdos, y del rol que habría desempeñado en estos la empresa Non Metallic Minerals S.A.610 

En efecto, esta última empresa habría sido creada en Bolivia con el propósito de facilitar los 

acuerdos comerciales entre Quiborax y Río Grande.  

 A modo de resumir las posiciones de las partes, podemos señalar que las demandantes 

plantean que las acciones de NMM estarían distribuidas de la siguiente forma: Quiborax 

(50,995%), David Moscoso (49%) y Allan Fosk (0,005%).611 Por el otro lado, la posición de 

Bolivia es que Quiborax y Allan Fosk nunca se habrían convertido en accionistas de NMM, y 

que habrían adulterado documentos societarios a efectos de fabricar las pruebas necesarias para 

iniciar un arbitraje ante el CIADI, de conformidad al TBI Chile-Bolivia.612 De esta forma, a ojos 

de Bolivia, los accionistas de NMM fueron siempre nacionales bolivianos.613  

 La controversia en torno a si es que efectivamente Quiborax y Allan Fosk eran o no 

accionistas de la empresa NMM derivo incluso en una arista penal, ya que en diciembre de 2008 

Bolivia inicio un procedimiento penal en contra de Allan Fosk, David Moscoso y otros 

ejecutivos, en razón de que los acusados habrían maliciosamente fabricado prueba para efectos 

de establecer la existencia de jurisdicción ante el CIADI. Estas acusaciones llevaron a las 

demandantes a presentar una solicitud de medidas provisionales que será analizada a 

continuación.  

 Por último, cabe señalar que si bien se trata de un proceso que se encuentra en pleno 

desarrollo, ya existen a la fecha tres resoluciones relevantes que se pueden analizar: i) la 

Decisión sobre Medidas Provisionales (26.02.2010); ii) la Decisión de la Secretaria General del 

CIADI que desestimó la Propuesta de Recusación de todos los miembros del Tribunal arbitral  

(06.07.2010);614 y iii) la Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012). 

 

4.2.5 Decisión sobre las Medidas Provisionales.  

                                                           
610 Se trata de una sociedad constituida en virtud de las leyes de Bolivia, el 25 de julio de 2001, con domicilio legal 
en La Paz.  
611 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 15.  
612 Acuerdo entre la República de Bolivia y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones. Disponible [En línea]; En: http://ciechile.cc.cl/wp-content/uploads/2011/01/chile_bolivia_sp.pdf  
[consulta: 21 de febrero 2014]. 
613 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 16.  
614 Con todo, no se trata de una Decisión cuyo contenido sea abierto al público (a diferencia de las otras dos 
mencionadas), por lo que se omitirá su análisis.  
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 De conformidad a los antecedentes del proceso, es posible afirmar que la determinación 

de quienes son los verdaderos propietarios de NMM se ha transformado en uno de los aspectos 

centrales de la controversia. De esta forma, en el marco del proceso penal iniciado en contra de 

algunos miembros de las empresas demandantes, se solicitó:   

 

(1) Que se ordene a Bolivia y/o a las agencias o entidades bolivianas a abstenerse 

de realizar cualquier acto que agrave la controversia entre las partes y/o altere 

el status quo, lo que incluye cualquier conducta, resolución o decisión 

relacionada con procesos penales instituidos en Bolivia contra personas directa 

o indirectamente involucradas en el presente arbitraje; 

(2) Que se ordene a Bolivia y/o a las agencias o entidades bolivianas a suspender 

de inmediato y/o hacer que se suspendan todos los procedimientos iniciados en 

Bolivia, incluyendo procesos penales y cualquier curso de acción relacionado 

de alguna manera con este arbitraje y que ponga en peligro la integridad 

procesal de este arbitraje; 

(3) Que se ordene a Bolivia y/o a las agencias o entidades bolivianas suspender de 

inmediato y/o hacer que se suspendan todos los procedimientos iniciados en 

Bolivia, incluyendo procesos penales y cualquier curso de acción que se 

relacione de alguna manera con este arbitraje y que amenace la exclusividad 

del arbitraje ante el CIADI.  

(4) Que se ordene a Bolivia y/o a las agencias o entidades bolivianas a devolver a 

los Demandantes la administración societaria de NMM que les fuera retenida 

durante el curso del proceso penal.”615 

 

 En otras palabras, lo que aquí se solicita es básicamente la suspensión de todos los 

procesos penales paralelos relacionados con el arbitraje, ya que al relacionarse tangencialmente 

con el fondo del asunto que le corresponde resolver al Tribunal arbitral se estaría en presencia de 

una vulneración del Artículo 26 del Convenio,616 ya que se trataría de un proceso paralelo que 

                                                           
615 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (26.02.2010), parás. 1-2.  
616 Artículo 26 del Convenio: “Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las partes al procedimiento de 
arbitraje conforme a este Convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje con exclusión de 
cualquier otro recurso. Un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o 
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pondría en peligro el principio de exclusividad sobre la base del cual debe conocerse de la 

controversia por parte del Centro.  

 Como ya lo señalábamos, Bolivia inicio acciones penales en contra de ciertos ejecutivos 

de NMM luego de percatarse de la existencia de ciertas irregularidades en la documentación 

societaria de dicha empresa.617 En efecto, se habría detectado por parte de las autoridades 

bolivianas que existían ciertas contradicciones en algunos instrumentos públicos relativos a la 

sociedad, específicamente en un acta de la junta de accionistas de NMM –de 11 de septiembre de 

2001- que no habría sido suministrada durante las auditorías realizadas por parte de las 

autoridades bolivianas, conteniendo dicha acta una nómina de accionistas distinta a la incluida en 

el acta de una junta celebrada –supuestamente- el día 13 de septiembre de 2001.618 

 De esta forma, frente a las acusaciones de Bolivia, las demandantes señalaron que el error 

en las actas se debió simplemente a un error administrativo por parte de uno de los abogados de 

NMM, y que una vez descubierto el error se celebró una nueva junta a efectos de enmendarlo. 

Por lo tanto, lo que en principio parecería para Bolivia como una maquinación fraudulenta 

tendiente a dotar a los inversionistas de la legitimidad procesal activa suficiente a efectos de 

plantear la controversia ante el CIADI, sería en verdad –de acuerdo a las demandantes- un mero 

error administrativo interno de la empresa NMM.  

 Dentro de las razones que motivaron la solicitud de medidas provisionales por parte de 

las demandantes, un punto de inflexión fue la situación de David Moscoso en el marco del 

proceso penal iniciado en contra de ejecutivos de las empresas demandantes. En efecto, el Sr. 

                                                                                                                                                                                           

judiciales, como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio.” Se establece, en la primera 
parte de la norma, un principio de exclusividad en torno al arbitraje, que guarda relación con el hecho de que la 
controversia arbitral solo podrá ser conocida por los tribunales arbitrales del CIADI, excluyendo así la injerencia de 
cualquier otra jurisdicción. Con todo, el artículo en comento deja a salvo la posibilidad de que –en virtud del 
principio de la autonomía de la voluntad- se pueda acordar algo distinto (“salvo estipulación en contrario”), lo que a 
nuestro parecer evidentemente podría llegar a producir una fragmentación de la jurisdicción arbitral, e incluso, la 
dictación de sentencias contradictorias en el marco de procesos arbitrales tanto nacionales como internacionales 
respecto de una misma controversia; en tanto, la segunda parte del artículo se refiere a la posibilidad de que las 
partes acuerden que la Jurisdicción del CIADI solo podrá ser solicitada en caso de que se agoten previamente los 
recursos internos. 
617 En efecto, el 18 de enero de 2005 –seis meses después de la solicitud de consultas amistosas planteada por las 
demandantes a efectos de llegar a un acuerdo respecto de la controversia iniciada- la Superintendencia de Empresas 
de Bolivia ordenó que se llevara a cabo una inspección societaria de NMM, a efectos de determinar si es que los 
accionistas de dicha empresa eran chilenos, iniciándose así una seria de procesos de carácter administrativo 
centrados en recopilar antecedentes respecto de la empresa en comento.  
618 De esta forma, mientras que el acta del 11 de septiembre de 2001 indicaba que los accionistas de NMM eran 
Fernando Rojas, Gilka Salas, Dolly Paredes y RIGSSA, el acta del 13 de septiembre de 2001, en tanto, señalaba que 
los accionistas de NMM serían Allan Fosk, Empresa Química Industrial del Bórax S.A. (actualmente Quiborax) y 
David Moscoso Ruiz.  
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Moscoso optó –el 14 de agosto de 2009- por la realización de un juicio abreviado, en el que 

habría confesado su participación en la falsificación del acta de accionistas de NMM del 13 de 

septiembre de 2001.619 Como se verá, lo anterior tendría importantes implicancias procesales 

dentro del arbitraje, ya que conllevaría a la imposibilidad de que el Sr. Moscoso compareciera 

como testigo en etapas posteriores del arbitraje, afectando de esta manera el derecho a defensa de 

las demandantes.  

  

4.2.5.1 Posición de las Demandantes. 

 

 Las demandantes sostienen que el proceso penal iniciado por Bolivia tiene como 

motivación una estrategia de defensa con el propósito de evitar el arbitraje. En efecto, un punto 

importante de la controversia que debe resolver el Tribunal se refiere a si es que las demandantes 

cuentan o no con la legitimación activa que les permita solicitar el amparo del Centro, a efectos 

de determinar si es que la revocación de las concesiones de NMM afecta o no a un inversionista 

extranjero. De esta forma, las demandantes consideran que Bolivia estaría utilizando el aparataje 

estatal con el propósito de obstruir el acceso de las demandantes al Centro a través del comienzo 

de acciones penales en contra de los inversionistas.  

 Además, las demandantes señalan que en los hechos se cumple a cabalidad con los 

requisitos establecidos en el artículo 47 del Convenio y en la Regla 39 de las Reglas de Arbitraje, 

para efectos de que una medida provisional sea recomendada por parte del Tribunal Arbitral. Al 

respecto, cabe recordar que de conformidad a la doctrina y jurisprudencia del CIADI se ha 

establecido que tales requisitos serían: i) la existencia de los derechos que se reclaman a efectos 

de ser protegidos por la medida; ii) la urgencia de la medida;  iii) la necesidad de la medida, y iv) 

la existencia de que –de no adoptarse la medida- se produzca un daño irreparable para una de las 

partes.620 

                                                           
619 Al respecto, se hace la precisión de que: “Si bien no dijo expresamente que dicha acta había sido falsificada, el 
Sr. Moscoso reconoció que se la usó para sustituir el acta de 11 de septiembre de 2001 a fin de revocar los poderes 
anteriores y expedir nuevos poderes, incluyendo los relacionados con el arbitraje ante el CIADI iniciado por 
Quiborax “con el fin hacer prevalecer la demanda ante el CIADI contra el Estado boliviano.”  Quiborax S.A., Non 
Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso CIADI No. ARB/06/2), 
Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (26.02.2010), pará. 42. 
620 En efecto: “Various ICSID tribunals have interpreted these requirements to mean that provisional measures must 
(i) serve to protect certain rights of the applicant, (ii) meet the requirement of urgency; and (iii) the requirement of 
necessity, which implies the existence of a risk of irreparable or substantial harm.” Al respecto, véase Churchill 
Mining PLC v. República de Indonesia (Caso CIADI No. ARB/12/14), Orden Procesal No. 3 respecto de la 
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 De esta forma, en relación a los derechos que se verían afectados en virtud de la 

continuación del proceso penal, las demandantes señalan que se estaría perjudicando i) el 

derecho a que se preserve el status quo y a que no se agrave la controversia; ii) el derecho a que 

se mantenga la integridad procesal del proceso; y iii) el derecho a que se preserve la exclusividad 

del proceso arbitral ante el CIADI, de conformidad al artículo 26 del Convenio. 

 Con respecto al primer punto, las demandantes plantean que la existencia de procesos 

penales constituye una alteración del plano de igualdad inicial que debiese existir entre las partes 

–y que habría existido desde un comienzo- ya que los procesos penales han generado una 

situación procesal asimétrica y desventajosa para la parte demandante en virtud de que personas 

involucradas con la causa han sido impedidas de declarar como testigos o fuentes de información 

en el marco del arbitraje. Además, la iniciación de acciones penales por parte de Bolivia 

constituiría una forma de amedrentamiento en contra de personas involucradas en el arbitraje. Al 

respecto, se destaca el caso de David Moscoso, quien habría admitido su culpabilidad en los 

delitos imputados por Bolivia, relativos a la falsificación y alteración de actas de la empresa 

NMM.   

 En segundo lugar, se sostiene que existiría una vulneración al derecho a la integridad 

procesal del procedimiento arbitral.621 En efecto, además de que Bolivia habría secuestrado 

ciertos documentos societarios, la iniciación de los procesos penales implicaría cierta coacción y 

amedrentamiento en contra de testigos relevantes que podrían llegar a respaldar la posición de las 

demandantes en etapas posteriores del proceso arbitral.  

 Por último, las demandantes también argumentan que los procesos penales seguidos 

paralelamente al arbitraje ante el CIADI implican una vulneración al principio de exclusividad 

del proceso CIADI, reconocido en el Artículo 26 del Convenio.622 En efecto, la continuación del 

                                                                                                                                                                                           

Solicitud de Medidas Provisionales (04.03.2013), pará. 42; En un sentido similar, se ha señalado que: “Provisional 
measures are extraordinary measures which should not be recommended lightly. The need for provisional measures 
must be urgent and necessary to preserve the status quo or avoid the occurrence of irreparable harm or dames.” Al 
respecto, véase Plama Consortium Limited v. República de Bulgaria (Caso CIADI No. ARB/03/24), Orden del 
Tribunal respecto de la Solicitud de Medidas Provisionales Urgentes (06.09.2005), pará. 35.  
621

 Con respecto a la integridad procesal, se ha señalado que: “46. […] Procedural integrity and non-aggravation of 
the dispute are objectives meant to preserve the parties’ rights to be heard on an equal footing and to be able to 
collect and provide the necessary evidence in support of their claims and defenses.” EDF (Services) Limited v. 
Romania (Caso CIADI No. ARB/05/13), Orden Procesal No. 2, respecto de la Decisión de la Solicitud de Medidas 
Provisionales (30.05.2008), pará. 36. 
622 Al respecto, cabe señalar que la existencia de procedimientos paralelos que podrían llegar a incidir con la 
controversia sometida a arbitraje es una de las principales razones que conlleva a solicitar ante los Tribunales 
Arbitrales que se recomienden Medidas Provisionales. En efecto, cerca de un 51% de las Solicitudes de Medidas 
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proceso penal denotaría un verdadero juicio paralelo en torno a la jurisdicción del CIADI, dada 

la naturaleza de las imputaciones penales realizadas en contra de los ejecutivos de las empresas 

demandantes.623 

 En cuanto a los demás requisitos que hacen procedentes las medidas provisionales, las 

demandantes argumentan que se cumplen con los supuestos de urgencia y necesidad. En efecto, 

se trata de medidas urgentes ya que existe la posibilidad de que se provoque un daño a las 

demandantes antes de la dictación del laudo a través de eventuales sentencias condenatorias y 

privativas de libertad. En ese sentido, se argumenta que la urgencia de las medidas estaría 

comprobada en virtud de que ya existe una condena en contra de David Moscoso.624 En tanto, en 

lo que respecta al requisito de la necesidad, este se basa en el criterio de proporcionalidad que 

debe existir entre las medidas provisionales solicitadas y los daños que las demandantes ya han 

sufrido y seguirán sufriendo producto del actuar de Bolivia. En ese sentido, las medidas 

provisionales son necesarias a efectos de resguardar el daño a la libertad personal que se le puede 

ocasionar al co-demandante Allan Fosk y a los otros acusados, considerando a su vez que la 

continuación de los procesos penales en contra de dichos sujetos puede causar un daño 

significativo a los derechos procesales de las demandantes que difícilmente podrá ser resarcido a 

través de un eventual laudo arbitral favorable.   

  

4.2.5.2 Posición de Bolivia.  

 

 Bolivia manifiesta su disconformidad con la solicitud de medidas provisionales, sobre la 

basa de que el proceso penal que se está llevando a cabo en contra de diversos ejecutivos difiere 

del objetivo del arbitraje CIADI. En ese sentido, Bolivia sostiene que el proceso penal constituye 

un ejercicio legítimo de su potestad soberana, en orden de hacer valer el amparo de la ley penal 

                                                                                                                                                                                           

Provisionales se refieren a este tipo de situaciones. Al respecto, véase GIL, RODRIGO. ICSID Provisional Measures 
to Enjoin Parallel Domestic Litigation. En World Arbitration & Mediation Review, Vol. 3(4), 2009, pp. 543-544. 
623 Para un análisis más detallado sobre procedimientos paralelos en Arbitraje de Inversiones Internacionales, véase 
CUNIBERTI, GILLES. Parallel Litigation and Foreign Investment Dispute Settlement. ICSID Review Foreign 
Investment Law Journal, Vol. 21(2), 2006.  
624 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (26.02.2010), pará. 69. Con todo, cabe 
señalar que el Sr. Moscoso nunca recibió una condena privativa de libertad, ya que al optar por un juicio abreviado y 
al no presentar antecedentes penales anteriores, y solo tuvo que pagar una multa. 



291 

 

boliviana, por los delitos supuestamente cometidos dentro de su territorio. Además, existen 

objeciones a cada uno de los argumentos planteados por las Demandantes.  

 En primer lugar, en lo que respecta al derecho a la preservación del status quo y a evitar 

el agravamiento de la controversia en virtud de los procesos penales iniciados, Bolivia señala que 

dichos procesos no afectan los derechos relativos a la controversia, en virtud de que el objeto 

debatido es distinto. En ese sentido, incluso agrega que uno de las demandantes -Allan Fosk- ni 

siquiera ha sido formalmente acusado de algún delito.   

 En segundo lugar, con relación al derecho a la integridad del arbitraje respecto de la 

prueba que eventualmente deberá evaluar el Tribunal Arbitral, Bolivia sostiene que dicho 

derecho no se ha transgredido a través de la iniciación de los procesos penales. En efecto, de 

conformidad a la Regla 34 de las RAC se establece que el Tribunal será quien decida sobre la 

admisibilidad de cualquier prueba rendida y de su valor probatorio. Por lo tanto, en el supuesto 

de que parte de la prueba presentada por Bolivia en fases posteriores del procedimiento arbitral 

guarden relación con los procesos penales seguidos en contra de personas relacionadas con las 

demandantes, el Tribunal podrá apreciar libremente cual será el valor probatorio que le otorgara 

a dicha prueba. Realizar este examen, en virtud de una solicitud de medidas provisionales, sería 

adelantarse a aquella fase procesal. 

 En tercer lugar, con relación a la extensión del Artículo 26 del Convenio, Bolivia sostiene 

que no se vulneraria el principio de exclusividad, y que el proceso penal no constituye un 

proceso paralelo respecto de la jurisdicción del CIADI, como pretende demostrar la demandante. 

En ese sentido, Bolivia afirma que el objeto de ambos procesos es distinto: mientras la 

controversia arbitral se relaciona con la revocación de las concesiones de una empresa minera, el 

proceso penal guarda relación con ciertos delitos investigados por las autoridades bolivianas y 

que ameritan sanciones de conformidad a la legislación nacional.  

 Por último, Bolivia también señala que no se cumplen con los requisitos de urgencia y de 

necesidad. Respecto del primero, se plantea que la urgencia requiere de una amenaza de daño 

irreparable que debe ser actual e inminente, y en el caso en comento la incapacidad de presentar 

testigos y del acceso a documentos solo serían especulaciones de las demandantes. Mientras que 

con respecto al segundo requisito se señala que al no existir un daño irreparable -ya que todas las 

alegaciones de las demandantes son eventuales- no se cumpliría con el requisito de necesidad.  
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4.2.5.3 Decisión del Tribunal. 

 

 El análisis del Tribunal finalmente lo llevo a concluir que se cumplían con los requisitos 

necesarios para que se recomendaran medidas provisionales a Bolivia. El Tribunal –como 

primera medida- realizo un análisis superficial en cuanto a su jurisdicción. En ese sentido, cabe 

señalar que al momento de formularse la solicitud de medidas provisionales aún se encontraba 

pendiente la decisión del Tribunal respecto de las objeciones a la jurisdicción.625 De esta forma, 

el Tribunal determinó que –en principio- se cumplirían con los requisitos de jurisdicción ratione 

personae, materiae, temporis y voluntatis.626 Con todo, si bien es bueno que el Tribunal realice 

este análisis, no nos parece necesario que deba hacerlo –de conformidad a las reglas del 

Convenio y del Reglamento- ya que la potestad cautelar del Tribunal se verifica tan solo con la 

aceptación de la solicitud de arbitraje por parte del Secretario General, tal como se desprende 

claramente de la Regla 39 (5) de las RAC,627 que permite que la solicitud de medidas 

provisionales sea presentada aun cuando se encuentra pendiente la constitución del Tribunal 

arbitral, o sea, en una fase anterior al levantamiento de objeciones a la jurisdicción. A mayor 

abundamiento, podemos también recordar que ya existe –en virtud del control de admisibilidad  

por parte del Secretario General del CIADI- una etapa preliminar de análisis de la jurisdicción 

que permite verificar que la controversia sometida al conocimiento del Centro no se encuentra 

manifiestamente fuera de su jurisdicción.628 

                                                           
625 Ha existido cierta controversia con respecto a la posibilidad de que el Tribunal Arbitral conozca de la solicitud de 
medidas provisionales en los casos en que paralelamente se levantan objeciones a la jurisdicción. Con todo, tanto la 
doctrina como la jurisprudencia CIADI han decidido de forma categórica que los Tribunales Arbitrales cuentan con 
la capacidad de resolver sobre las medidas provisionales aun encontrándose pendiente la decisión respecto de las 
objeciones de la jurisdicción. Al respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, 
AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 771. Así también lo ha afirmado la jurisprudencia: Víctor Pey Casado 
y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión de la Solicitud de 
Medidas Provisionales (25.09.2001), pará. 6; Millicom International Operations B.V. y Sentel GSM S.A. v. 
República de Senegal (Caso CIADI No. ARB/08/20), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales 
(09.12.2009), pará. 42. 
626 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (26.02.2010), parás. 109-112.  
627 Artículo 39 de las RAC: “(5) Si una parte presenta una solicitud en virtud del párrafo (1) antes de la 
constitución del Tribunal, el Secretario General deberá, a petición de cualquiera de las partes, fijar plazos para que 
las partes presenten observaciones sobre la solicitud, de tal forma que la solicitud y las observaciones puedan ser 
consideradas prontamente por el Tribunal una vez constituido.” 
628 PAZÓ LEÓN, NELLY . YUBERO GONÇALVES, ELENA. Aspectos Procesales de la Jurisdicción del CIADI: 
Medidas Provisionales y Rechazo por Manifiesta Falta de Fundamento. Instituto de Estudios Internacionales, 
Universidad de Chile, N° 158, 2007, p. 139. 
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 Si bien existe un consenso en relación a los requisitos que hacen procedente la aplicación 

de estas medidas, no existe acuerdo sobre si estos se cumplen o no materialmente en este caso 

concreto. De esta forma, el Tribunal considera que la disyuntiva de las partes radica en 

determinar si es que i) existen o no derechos que requieren de preservación; y ii) si es que se 

cumplen con los requisitos de urgencia y necesidad.  

 El primero de estos puntos es ampliamente debatido, de forma tal que el Tribunal 

considera que existen cuatro materias que se deben analizar con el objetivo de dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: i) ¿Cuáles son los derechos que se pueden salvaguardar a través de las 

medidas provisionales? ii) ¿Transgrede el proceso penal el principio de exclusividad señalado en 

el Artículo 26 de la Convención? iii) ¿Afecta el proceso penal el status quo agravando la 

controversia? iv) El proceso penal ¿Afecta el derecho a la integridad procesal del proceso 

arbitral?629 

 Con relación a lo primero, podemos señalar que El Artículo 47 del Convenio establece 

claramente que las medidas provisionales podrán ser decretadas para efectos de “salvaguardar 

los respectivos derechos de las partes”. Al respecto, ni la Convención ni las Reglas de Arbitraje 

han especificado cuales son estos derechos que merecen protección.630 De esta forma, la 

discusión jurisprudencial se ha centrado esencialmente al alcance que se le debe dar a estos 

derechos, ya que se debe considerar que durante el transcurso del procedimiento arbitral no 

existe –a ciencia cierta- una absoluta certeza sobre cuales son esencialmente los derechos que a 

cada una de las partes le corresponden, en virtud de que la existencia o no de derechos de las 

partes será –eventualmente- un asunto controvertido, y muchas veces, el centro principal de la 

disputa.631 Para resolver esto, la doctrina ha señalado que los requisitos que deben cumplirse son 

dos: i) primero, los derechos que se reclaman deben existir razonablemente; y ii) deben 

encontrarse ligados con la reclamación principal.632 

                                                           
629 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia, Caso CIADI 
No. ARB/06/2), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (26.02.2010), pará. 115.  
630 SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 
778.  
631 GIL LJUBETIC, RODRIGO. ICSID Provisional Measures to Enjoin Parallel Domestic Litigation. World 
Arbitration & Mediation Review, Institute for Transnational Arbitration of The Center for American and 
International Law, Vol. 3, Nro. 4-5, 2009, pp. 536-537.  
632 BISMUTH, RÉGIS. Anatomy of the Law and Practice of Interim Protective Measures in International Investment 
Arbitration. Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, Vol. 26(6), 2009, p. 816.  
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 Por lo tanto, es relevante destacar que en ciertas materias la jurisprudencia CIADI ha 

optado por rechazar las medidas provisionales cuando los solicitantes han fallado en demostrar la 

existencia de los derechos alegados. En efecto, en los casos de Maffezini v. España y de Víctor 

Pey v. Chile, el Tribunal desecho los argumentos de España y de Chile, tendientes a solicitar que 

sus contrapartes dieran garantía del pago por concepto de las eventuales costas del arbitraje. 

Evidentemente, en ambos casos los Tribunales rechazaron las peticiones, señalando que la 

eventual decisión desfavorable para las demandantes respecto de las costas del arbitraje no 

constituía un derecho, sino que más bien, una situación eventual e hipotética.633 En un sentido 

similar, en el caso de Atlantic Triton v. Guinea, se rechazó una medida provisional solicitada por 

ambas partes a efectos  de que la contraria emitiera garantías monetarias idéntica al monto de los 

daños y perjuicios demandados en el proceso.634 Por último, en los casos relativos a la 

confidencialidad y mantenimiento del status quo dentro del proceso arbitral, los Tribunales 

también se han mostrado reacios a acceder a las solicitudes de las partes tendientes a impedir –

por ejemplo- que se debata públicamente sobre la controversia, ya que las partes habrían fallado 

en identificar un derecho que merezca protección por parte del Tribunal.635  

 Con todo, resulta relevante señalar que a la hora de identificar los derechos que merecen 

la protección de las medidas provisionales, la jurisprudencia CIADI ha extendido estos derechos 

a derechos procesales substantivos, tales como el derecho a un debido proceso. En ese sentido, 

en el caso particular de Quiborax v. Bolivia el Tribunal estableció que los derechos 

salvaguardados en virtud de una medida provisional no necesariamente deben referirse a 

derechos idénticos a la controversia, o bien a derechos que son objeto de la misma, señalando 

que: 

 

“117. […] En opinión del Tribunal, los derechos a ser preservados mediante 

medidas provisionales no se limitan a aquellos que se encuentran en 

controversia, sino que pueden extenderse a derechos procesales, incluyendo el 

                                                           
633 Al respecto, véase Emilio Agustín Maffezini v. Reino de España (Caso CIADI No. ARB/97/7), Resolución 
Procesal No. 2, respecto de la Solicitud de Medidas Provisionales (28.10.1999), parás. 13-15; Víctor Pey Casado y 
Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Decisión de la Solicitud de 
Medidas Provisionales (25.09.2001), parás. 47-49.  
634

 FERNÁNDEZ MASIÁ,  ENRIQUE. Arbitraje en Inversiones Extranjeras: El Procedimiento Arbitral en el CIADI, 
Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2003, p. 228.  
635 Al respecto, véase Churchill Mining PLC v. República de Indonesia (Caso CIADI No. ARB/12/14), Orden 
Procesal No. 3 respecto de la Solicitud de Medidas Provisionales (04.03.2013), pará. 50.  
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derecho general a preservar el status quo y a que no se agrave la controversia. 

Tal como lo determino el Tribunal en Burlington c. Ecuador, estos últimos son 

derechos autónomos. El Tribunal en el caso Biwater Gauff c. Tanzania llegó a 

una conclusión similar.”636 

 

 De esta forma, finalmente, y sobre el asunto en particular relativo a si es que en el caso 

existían o no derechos susceptibles de ser resguardados por las medidas provisionales, se 

estableció que: 

 

 “119. Resulta evidente del expediente que el proceso penal está relacionado 

con, e incluso puede haber estado motivado por, el arbitraje ante el CIADI. La 

mayor parte de los documentos del proceso penal hacen referencia 

expresamente al arbitraje ante CIADI. Para citar un ejemplo, cuando David 

Moscoso efectuó su supuesta confesión, expresamente indicó que dicha 

confesión se prestaba “dentro de la Solicitud de Arbitraje iniciado por 

[Quiborax].”637 

  

 Un segundo elemento de análisis se refiere al principio de exclusividad consagrado en el 

Artículo 26 de la Convención. Este principio ha sido motivo de análisis a propósito de varias 

medidas provisionales cuyo objetivo se ha enfocado en evitar una litigación paralela respecto de 

una misma controversia tanto en sedes nacionales como internacionales.638 Con todo, la 

                                                           
636 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (26.02.2010), pará. 117. Mientras que en 
Burlington v. Ecuador se señaló que: “60. En opinión del Tribunal, los derechos que corresponde proteger con 
medidas provisionales no son solamente los que constituyen el objeto de la controversia o de los derechos 
sustantivos a los que se refieren las Demandadas, sino que pueden extenderse a los derechos procesales, como el 
derecho a que se mantenga el statu quo y a que no se agrave la controversia. Estos últimos son, por lo tanto, 
derechos autónomos.” Burlington Resources Inc. y otros v. República del Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del 
Ecuador (Petroecuador) (Caso CIADI No. ARB/08/5), Resolución Procesal No. 1 sobre la Solicitud de Medidas 
Provisionales de la Demandante (29.06.2009), pará. 60; En Biwater Gauff v. Tanzania se mantuvo el mismo criterio: 
“71. […] The type of rights capable of protection by means of provisional measures are not only substantive rights 
but also procedural rights […] .” Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. República Unida de Tanzania (Caso CIADI No. 
ARB/05/22), Orden Procesal No. 1, respecto de la Solicitud de Medidas Provisionales (31.03.2006), pará. 71.  
637 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (26.02.2010), pará. 119.  
638

 Al respecto, véase las decisiones en los casos de Atlantic Triton Company Limited v. República de Guinea (Caso 
CIADI No. ARB/84/1), Decisión sobre Medidas Provisionales (18.12.1984); Ceskoslovenska obchodní banka, a.s. 
(CSOB) v. República Eslovaca (Caso CIADI No. ARB/97/4), Decisión sobre Medidas Provisionales (01.03.2000); 
Azurix Corp. v. República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/12), Decisión sobre Medidas Provisionales 
(06.08.2003); Bayindir Insaat Ticaret Ve Sanayri A.S. v. República Islámica de Pakistán (Caso CIADI No. 
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existencia de un litigio nacional paralelo al arbitraje no necesariamente se refiere a una materia 

idéntica a la de la controversia CIADI, sino que también puede versar sobre cuestiones 

accesorias o tangenciales a la misma, cuya resolución puede llegar a tener una incidencia 

significativa dentro del arbitraje. Así, por ejemplo, algunas decisiones sobre medidas 

provisionales han decidido suspender ciertos procedimientos ejecutivos o de cobranza en contra 

de empresas demandantes ante el CIADI.639 Con todo, en el caso de Quiborax v. Bolivia el 

Tribunal es de la opinión de que la continuación de los procesos penales no conlleva una 

transgresión del Artículo 26 del Convenio, señalándose lo siguiente:    

  

“128. La pregunta que surge es determinar si la continuación del proceso penal 

mencionado en esta decisión pone en peligro la exclusividad del arbitraje ante 

el CIADI. El Tribunal considera que no. A pesar de que el Tribunal ha 

determinado que el proceso penal está relacionado con el arbitraje ante el 

CIADI, eso no implica per se que la exclusividad del proceso arbitral conforme 

el Artículo 26 del Convenio del CIADI esté en peligro. Bajo el Artículo 25 del 

Convenio CIADI, el Centro tiene jurisdicción para resolver controversias sobre 

inversiones. Por lo tanto, la exclusividad del arbitraje ante el CIADI se aplica a 

controversias en materia de inversiones, es decir, en este caso a la 

determinación de si la Demandada ha incumplido sus obligaciones 
                                                                                                                                                                                           

ARB/03/29), Decisión sobre Medidas Provisionales (29.11.2004); Burlington Resources, Inc. y otros v. República 
del Ecuador (Caso CIADI No. ARB/08/5), Decisión de Medidas Provisionales (29.06.2009); City Oriente Limited v. 
República del Ecuador (Caso CIADI No. ARB/06/21), Decisión sobre Medidas Provisionales (19.11.2007); Helnan 
International Hotel A.S. v. República Árabe de Egipto (Caso CIADI No. ARB/05/19), Decisión sobre Medidas 
Provisionales (17.05.2006); Holiday Inns S.A. y otros v. Reino de Marruecos (Caso CIADI No. ARB/72/1), 
Decisión sobre Medidas Provisionales (02.07.1972); Maritime International Nominees Establishment v. República 
de Guinea (Caso CIADI No. ARB/84/4), Decisión sobre Medidas Provisionales (04.12.1985); Perenco Ecuador 
Limited v. República del Ecuador (Caso CIADI No. ARB/08/6), Decisión sobre Medidas Provisionales 
(08.05.2009); Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. República de Chile (Caso CIADI No. 
ARB/98/2), Decisión sobre Medidas Provisionales (25.09.2001); Phoenix Action Ltd. v República Checa (Caso 
CIADI No. ARB/06/5), Decisión sobre Medidas Provisionales (06.04.2007); Plama Consortium Limited v. 
República de Bulgaria (Caso CIADI No. ARB/03/24), Decisión sobre Medidas Provisionales (06.09.2005); Repsol 
YPF Ecuador S.A. y otros v. República del Ecuador (Caso CIADI No. ARB/08/10), Decisión sobre Medidas 
Provisionales (17.06.2009); SGS Société Genérale de Surveillance S.A. v. República Islámica de Pakistán (Caso 
CIADI No. ARB/01/13), Decisión sobre Medidas Provisionales (16.10.2002); Tokios Tokelés v. Ucrania (Caso 
CIADI No. ARB/02/18), Decisión sobre Medidas Provisionales (01.07.2003); Vacuum Salt Products v. República 
de Ghana (Caso CIADI No. ARB/92/21), Decisión sobre Medidas Provisionales (14.06.1993); Zhinvali 
Development Ltd. v. República de Georgia (Caso CIADI No. ARB/00/1), Decisión sobre Medidas Provisionales 
(24.01.2002). 
639 Al respecto, véase Ceskoslovenska obchodní banka, a.s. v. República Eslovaca (Caso CIADI No. ARB/97/4), 
Orden Procesal No. 4 (11.01.1999), p. 2; Tokios Tokelés v. Ucrania (Caso CIADI No. ARB/02/18), Orden Procesal 
No. 1 (01.07.2003), pará. 3; Perenco Ecuador Ltd. v. República del Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del 
Ecuador (Caso CIADI No. ARB/08/6), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (08.05.2009), pará. 61.  
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internacionales conforme el TBI y si los Demandantes tienen derecho a obtener 

la reparación que solicitan. 

129. En consecuencia, la exclusividad del arbitraje ante el CIADI no se 

extiende a procesos penales. Los procesos penales versan sobre 

responsabilidad penal y no sobre controversias relacionadas con inversiones, y 

por definición caen fuera del alcance de la jurisdicción del Centro y de la 

competencia de este Tribunal. Ni el Convenio del CIADI ni el TBI contienen 

normas que prohíban a un Estado ejercer la jurisdicción penal, ni eximen a 

presuntos delincuentes de ser procesados por tener la calidad de inversionistas.  

130. Por lo tanto, el Tribunal considera que el proceso penal iniciado por la 

Demandada no pone en peligro la exclusividad del proceso ante el CIADI. Aún 

si del proceso penal llegasen a surgir pruebas que luego sean utilizadas por la 

demandada en este arbitraje, eso no pondría en riesgo la jurisdicción del 

Tribunal para resolver los reclamos de los Demandantes, si tal jurisdicción se 

determina en la instancia procesal correspondiente. 

131. Al respecto, el Tribunal ha observado que la práctica de los tribunales del 

CIADI ha sido considerar que otros procesos son paralelos a los efectos del 

Artículo 26 del Convenio del CIADI cuando tales procesos versan sobre el 

mismo objeto tratado en la controversia llevada ante el CIADI. Éste fue el 

criterio adoptado por el tribunal en el caso Perenco c. Ecuador, por 

ejemplo.”640 (Énfasis nuestro). 

 

 A nuestro entender, y considerando la decisión que finalmente adopta el Tribunal –que 

recomienda a las demandados abstenerse de seguir adelante con los procesos penales 

relacionados al arbitraje- no hace mucho sentido el razonamiento del Tribunal sobre este punto 

en particular. En efecto, considerando lo que señala el propio Tribunal en su párrafo 119 (citado 

más arriba, y en donde se señala que el proceso penal y arbitral se encuentran relacionados), 

resulta evidente que las decisiones que se lleguen a tomar en el marco del proceso penal pueden 

llegar a influir directamente en la existencia -o falta de- jurisdicción del Tribunal para conocer de 

la materia. De esta forma, el proceso penal se transformaría en una etapa procesal paralela 

tendiente a determinar si es que existe o no jurisdicción del Centro para conocer de la disputa.  

                                                           
640 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (26.02.2010), pará. 128-131. 
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 Siguiendo con el análisis del Tribunal, este se refiere también a la posibilidad de que la 

continuación del proceso penal altere y agrave para una de las partes el status quo,  señalando lo 

siguiente: 

 

“138. El Tribunal concuerda con los Demandantes en que el proceso penal 

exacerba el clima hostil en el que se desarrolla la controversia. Sin embargo, 

también observa que los Demandantes ya no realizan actividades ni tienen 

presencia en Bolivia. Sus concesiones mineras han sido revocadas, y por lo 

tanto no hay un proyecto de inversión vigente que proteger. El co-Demandante 

Allan Fosk – el único Demandante implicado en el proceso penal – no ha sido 

imputado formalmente y no vive en Bolivia. Por lo tanto, el Tribunal no 

concuerda con los Demandantes en cuanto a que el proceso penal sea una 

medida que ejerce una “presión intolerable” sobre los Demandantes para que 

se desistan de su demanda. En forma similar, el Tribunal no puede coincidir 

con el argumento de los Demandantes de que el proceso penal ha modificado el 

status quo de la controversia porque los ha convertido en demandados en 

Bolivia. Si existen argumentos legítimos para fundamentar el proceso penal, los 

Demandantes deben sufrir las consecuencias de su conducta en Bolivia.”641  

 

 A nuestro parecer, estas afirmaciones resultan contradictorias con la posterior decisión 

que toma el Tribunal, ya que a partir de estos argumentos se desprende que tampoco se cumpliría 

con los requisitos de urgencia y de necesidad, ya que no existe un riesgo evidente de que la 

continuación de los procesos penales afecte a uno de las demandantes. En efecto, las medidas 

provisionales no pueden resguardar eventualidades.  

 Por último, con respecto a la posibilidad de que la continuación del proceso penal afecte 

el derecho a la integridad procesal del proceso arbitral, y específicamente, en lo relativo a la 

posibilidad de que se vean afectadas las garantías probatorias de las demandantes, el Tribunal 

considera que ha quedado demostrado que el proceso penal sí podría estar obstaculizando el 

derecho de las demandantes a presentar testigos y pruebas documentales. A modo de ejemplo,  se 

señala que como resultado del proceso penal en contra de David Moscoso (en el cual el confeso 

su culpabilidad en los hechos), este ha quedado impedido de declarar a favor de las demandantes 
                                                           
641

 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (26.02.2010), pará. 138.  
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en el marco del proceso arbitral, ya que no le resulta legalmente posible dar un testimonio que 

sea contrario a su propia confesión.  

 Con posterioridad, el Tribunal realiza un análisis de los otros dos requisitos necesarios 

para dicta una medida provisional: la urgencia y la necesidad. Mientras que la urgencia es un 

estándar que pretende determinar si es que la solicitud es apremiante, de forma tal que en caso de 

no accederse a la petición, se ocasione un daño a los intereses de la partes con anterioridad a la 

dictación de una decisión definitiva (el Laudo Arbitral).642 La necesidad, en tanto, se refiere a si 

es que la medida es necesaria para efectos de evitar que una acción de las partes sea capaz de 

amenazar u ocasionar un daño que sería irreparable para los derechos de alguna de las partes.643 

Por lo tanto, mientras que la urgencia se refiere a la proximidad del daño, la necesidad se refiere 

a la magnitud que ese daño podría ocasionar. En este caso en particular, si bien ambas partes 

están de acuerdo en la definición de urgencia, existen discrepancias sobre si esta se cumple o no. 

El Tribunal finalmente acogió los argumentos de las demandantes, reafirmando su postura en 

cuanto a que los procesos penales afectarían el derecho de defensa de las demandantes: 

 

“153. El Tribunal concuerda con los Demandantes en cuanto a que si las 

medidas tienen por objeto proteger la integridad procesal del arbitraje, en 

especial respecto del acceso a las pruebas o su integridad, son urgentes por 

definición. En efecto, la pregunta de si una Parte tiene la oportunidad de 

presentar su caso o puede apoyarse en la integridad de pruebas determinadas 

es una cuestión  esencial para (y por tanto no puede esperar a) la emisión del 

laudo sobre el fondo.”644 

 

 Por último, con respecto al requisito de la necesidad que debe contener toda solicitud de 

medidas provisionales, el Tribunal señala que: 

 

 “163 […] el Tribunal concuerda con los Demandantes en que, bajo las 

circunstancias particulares de este caso, el compromiso asumido respecto de 

                                                           
642 En efecto, la jurisprudencia ha señalado que: “A measure is urgent where “action prejudicial to the rights of 
either party is likely to be taken before such final decision is taken.” Tokios Tokelés v. Ucrania (Caso CIADI No. 
ARB/02/18), Orden Procesal No. 3 (18.01.2005), pará. 8.  
643 Ibíd., pará. 8.  
644 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales (26.02.2010), pará. 153.  
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los testigos es insuficiente. Independiente de si el proceso penal tiene sustento 

legítimo o no (cuestión que el Tribunal no está en posición de determinar), la 

relación directa entre el proceso penal y este arbitraje CIADI está impidiendo 

que los Demandantes puedan acceder a testigos que podrían ser esenciales 

para su caso. Ningún compromiso de cooperación asumido por la Demandada 

puede garantizar que personas que están siendo procesadas por haber 

supuestamente causado un perjuicio a la Demandada al permitir que los 

Demandantes inicien este arbitraje vayan a estar dispuestas a participar como 

testigos en este mismo arbitraje. Dadas las circunstancias, el Tribunal 

considera que los Demandantes podrían tener mejores posibilidades de acceder 

a los testigos si se suspende el proceso penal hasta la finalización de este 

arbitraje o hasta que se reconsidere esta decisión.”645 (Énfasis nuestro).  

 

 Por lo tanto, el Tribunal entiende que una afectación de tal magnitud al derecho de 

defensa conllevaría a que se genere un daño irreparable.646  

 Si bien para alguna parte de la doctrina la decisión adoptada por el Tribunal en esta causa 

constituiría un giro jurisprudencial a la postura de los Tribunales CIADI respecto de su 

intromisión dentro de procesos penales que se encuentran en pleno desarrollo,647 y 

específicamente en relación a lo señalado en el caso de TSA Spectrum De Argentina S.A. v. 

Argentina, en donde existió un procedimiento penal paralelo en contra de algunas personas 

relacionadas con la empresa demandante en relación a las circunstancias en las que se otorgó una 

concesión radioeléctrica, consideramos que aquello no resulta acertado. En efecto, en dicha 

oportunidad se estableció que:  

 

“174. El Tribunal de Arbitraje observó que las investigaciones sobre los delitos 

en relación con la Concesión adjudicada a TSA se iniciaron en la Argentina. 

Dicho procedimiento se está llevando a cabo, pero aún no ha terminado. Dos 

                                                           
645 Ibíd., pará. 163.  
646

 Con respecto al requisito de un “daño irreparable”, cabe señalar que los Tribunales CIADI –siguiendo el criterio 
adoptado por la Corte Internacional de Justicia- han entendido que este se refiere a aquel que no puede ser reparado 
fácilmente a través de una indemnización de perjuicios, limitándose entonces la posibilidad de que una de las partes 
afectada sea resarcida íntegramente respecto del daño provocado. Al respecto, véase PAZÓ LEÓN, NELLY . 
YUBERO GONÇALVES, ELENA. Op. Cit., p. 142.  
647 Al respecto, véase SÁEZ CRESPO, ANA M. Admisión a las Medidas Provisionales contra el Estado de Bolivia y 
consecuentemente a la solicitud de suspensión del procedimiento penal por fraude y corrupción contra los 
demandantes. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, Vol. 3(3), 2010, p. 818.  
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personas asociadas con TSA –Neuss y D´Ancezune- fueron acusados por 

complicidad en el ejercicio indebido de cargo público, pero no se ha emitido 

sentencia, y la cuestión del cohecho todavía se está investigando. 

175. El Tribunal de Arbitraje no encuentra motivos, sobre la base de los 

materiales disponibles, para sostener que la Concesión fue obtenida 

ilegalmente, por lo que tampoco puede argumentar que no está protegida por el 

TBI. Por otro lado, las investigaciones y los procedimientos iniciados en la 

Argentina todavía se están llevando a cabo. 

176. Si no hubiera habido otro obstáculo relativo a la jurisdicción en el 

presente caso, el Tribunal hubiera decidido unificar la cuarta excepción 

[Relativa a que la inversión no quebrante las leyes y reglamentos del Estado 

receptor de la inversión] a la jurisdicción al fondo del caso. Sin embargo, 

debido a que el Tribunal ya había concluido que el caso debía desestimarse 

debido a otra excepción a la jurisdicción [La nacionalidad del titular de TSA a 

la fecha en la que se prestó el consentimiento era argentina], las preguntas 

planteadas en la cuarta excepción a la jurisdicción no son concluyentes para el 

resultado del caso.”648 

 

 De esta forma, queda claro que la decisión del Tribunal de no inmiscuirse en el análisis 

del fondo de los procesos penales no radico en que estos se encontraban pendientes, sino que en 

el hecho de que no hubo una necesidad de realizar un examen detallado de los mismos, ya que el 

Tribunal decidió acoger una de las excepciones a la jurisdicción presentada por la República 

Argentina, relativa a la nacionalidad argentina del titular de TSA en la fecha en que se prestó el 

consentimiento (lo que hace que TSA no pueda ser tratada –de conformidad al Artículo 25(2)(b) 

del Convenio- como un nacional de los Países Bajos, ya que no existiría un “control extranjero”). 

Por lo demás, dentro de la jurisprudencia CIADI los Tribunales no parecen mostrar restricciones 

a la hora de inmiscuirse en procesos judiciales internos, y de solicitar su suspensión.649  

 

4.2.6 Decisión sobre las Objeciones a la Jurisdicción. 

                                                           
648 TSA Spectrum de Argentina S.A. v. La República Argentina (CASO CIADI No. ARB/05/5), Laudo 
(19.12.2008), parás. 174-176.  
649 Al respecto, véase Ceskoslovenska obchodní banka, a.s. v. República Eslovaca (Caso CIADI No. ARB/97/4), 
Orden Procesal No. 4 (11.01.1999), p. 2; y Tokios Tokelés v. Ucrania (Caso CIADI No. ARB/02/18), Orden 
Procesal No. 1 (01.07.2003), pará. 3. 
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 El 27 de septiembre de 2012 el Tribunal emitió su decisión sobre jurisdicción en donde se 

analizan las objeciones a la jurisdicción planteadas por Bolivia. En ese sentido, y en relación al 

incidente respecto de medidas provisionales analizado con anterioridad, resulta importante 

destacar que uno de los elementos centrales a efectos de determinar la existencia o no de 

jurisdicción por parte del Tribunal se refiere a la posibilidad de que las demandantes 

efectivamente gocen de legitimación procesal activa a efectos de requerir la intervención del 

CIADI. En efecto, recordemos que uno de los asuntos más controvertidos entre las partes radica 

en establecer si es que Quiborax y Allan Fosk son efectivamente accionistas de NMM en virtud 

de los acuerdos comerciales suscritos en 2001 entre Quiborax y la empresa boliviana Río 

Grande. De esta forma, entre las objeciones a la jurisdicción planteadas por Bolivia, se solicitó al 

Tribunal lo siguiente:  

  

a. Que declare que no tiene jurisdicción ratione personae sobre los Demandantes; 

b. Que declare que no tiene jurisdicción ratione materiae sobre las reclamaciones 

planteadas por os Demandantes; 

c. que declare las reclamaciones de los Demandantes inadmisibles; 

d. Que, en cualquier caso, ordene a los Demandantes reembolsarle integralmente al Estado 

[la Demandada] Los costos en los que ha incurrido en la defensa de sus intereses en el 

presente arbitraje junto con intereses a una tasa comercial razonable a juicio del 

Tribunal desde el momento en que el Estado incurrió en dichas costas hasta la fecha de 

su pago efectivo.650 

 

 En efecto, Bolivia cuestiona la jurisdicción del Centro sobre la base de diferentes 

argumentos. En primer lugar, se señala que las demandantes no serían “inversionistas” conforme 

al APPI Chile-Bolivia, en virtud de la fabricación de pruebas en su favor con el propósito de 

acreditar que Quiborax y Allan Fosk son los accionistas mayoritarios de NMM. Además, 

también se señala que nunca se habría realizada una “inversión” por parte de las Demandantes 

dentro de Bolivia de conformidad al Artículo 25 (1) del Convenio, y que en caso de haberlo 

                                                           
650 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 28.   
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realizado, se habrían pasado a llevar las leyes y normas bolivianas en virtud de la inversión. Por 

último, y en el supuesto de que Quiborax y Allan Fosk hayan sido efectivamente accionistas de 

NMM, las demandantes habrían ocultado su participación en la empresa hasta la iniciación del 

proceso arbitral, cometiendo así un abuso de nacionalidad, y atentando en contra del principio de 

buena fe.  

 De esta forma,  y de conformidad al Artículo I (2) del APPI entre Chile y Bolivia,651 el 

Tribunal señala que el derecho boliviano resulta aplicable en este caso para efectos de determinar 

i) si Quiborax y Allan Fosk eran o no accionistas de NMM al momento en que surgió la 

diferencia en junio de 2004; y ii) si es que la supuesta inversión de las Demandantes se realizó 

conforme a la normativa Boliviano.652 

 

4.2.6.1 Admisibilidad de las Objeciones a la Jurisdicción y de la Prueba. 

 

 En su decisión, el Tribunal debe también examinar las alegaciones de las demandantes 

que cuestionan la admisibilidad de las objeciones planteadas por Bolivia.  

 

4.2.6.1.1 Posición de las Demandantes. 

 

 Plantean que las objeciones a la jurisdicción por parte de Bolivia deben ser desestimadas 

sobre la base de la creación artificial de condiciones que avalan su defensa. Específicamente se 

refiere a la iniciación y continuación –en contra de la recomendación del Tribunal Arbitral en 

virtud de la decisión sobre medidas provisionales- de los procesos penales seguidos en Bolivia en 

contra de diversos ejecutivos de las empresas relacionadas con el arbitraje. En efecto, en virtud 

de lo anterior se habrían visto infringidas diversas garantías procesales relativas a la integridad 

del proceso arbitral, lo que ha conllevado como consecuencia un escenario probatorio 

desfavorable para las demandantes.  

 
                                                           
651 Artículo I(2) del APPI Chile-Bolivia: “Para los efectos del presente Acuerdo: […] 2. El término “inversión” se 
refiere a toda clase de bienes o derechos relacionados con una inversión siempre que ésta se haya efectuado de 
conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión y 
comprenderá, en particular, aunque no exclusivamente a: […] b) Las acciones, cuotas societarias y cualquier otro 
tipo de participación en sociedades.”     
652 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 52. 
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4.2.6.1.2 Posición de Bolivia.  

  

 Bolivia plantea que las objeciones realizadas tienen apoyo tanto en el derecho como en 

los antecedentes de hecho. Además, considera que no existe una correlatividad entre la 

continuación del proceso penal en Bolivia y una supuesta “imposibilidad” de presentar 

objeciones a la jurisdicción. Por último, también plantea que sus reparos a la jurisdicción surgen 

del Tratado, y no necesariamente del proceso penal, y que las pruebas que ahí se originen no 

deben ser declaradas inadmisibles, sino que ser apreciadas conforme a la libertad probatoria con 

la que cuenta el Tribunal en virtud de la regla 34 RAC653.  

 

4.2.6.1.3 Análisis del Tribunal. 

 

 Con respecto a la solicitud de las demandantes de declarar inadmisibles las objeciones a 

la jurisdicción de Bolivia, el Tribunal estima que en virtud del principio Kompetenz-Kompetenz, 

el Tribunal no puede abstenerse de determinar si es que cuenta o no con competencia, siendo su 

deber realizar una revisión detallada que le permita determinar si es que se cumplen o no con los 

requisitos de jurisdicción, con independencia de que puedan existir reparos a la conducta 

procesal de Bolivia. 

 En segundo lugar, respecto de la admisibilidad de la prueba, y en virtud de la amplia 

discreción que la Regla 34 (1) de las Reglas de Arbitraje le otorga al Tribunal al establecer que 

“El Tribunal decidirá sobre la admisibilidad de cualquiera prueba rendida y de su valor 

probatorio”, se estimó que el Tribunal procederá –en su debido momento- a sopesar el valor 

probatorio de la prueba rendida. En ese sentido, se señala que: 

 

“67. […] El Tribunal estima que, en el caso de que deba considerarla, y en el 

momento en que deba hacerlo, procederá a sopesar su valor probatorio 

tomando en cuenta otras pruebas en el expediente así como las circunstancias 

que la rodean. En el ejercicio de esta discreción conforme la Regla 34(I) de las 

Reglas de Arbitraje, el Tribunal atribuirá a esta prueba mayor o menor peso o 

ningún peso en absoluto.  

                                                           
653 Véase el punto 4.3.4 del presente trabajo. 
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68. Por lo tanto, el Tribunal concluye que la prueba de los procesos en Bolivia 

es admisible, precisando el mismo tiempo que su valor probatorio se analizará 

si y cuando fuese necesario para resolver cuestiones en disputa.”654 

 

 De esta forma, el Tribunal rechaza la solicitud inicial de las demandantes a efectos de 

declarar la inadmisibilidad de las objeciones a la jurisdicción. 

 

4.2.6.2 Objeciones a la Jurisdicción. 

 

 Las materias debatidas entre las partes se refieren a la jurisdicción ratione personae, 

materiae y la falta de jurisdicción al haberse realizado la supuesta inversión transgrediendo las 

leyes y reglamentos de Bolivia. 

 

4.2.6.2.1 Jurisdicción Ratione Personae. 

 

 Se trata del punto más controvertido en la disputa hasta ahora, y que incide 

indudablemente en las demás objeciones a la jurisdicción. En efecto, se trata de un 

cuestionamiento por parte de Bolivia a la legitimación activa de las demandantes, sobre la base 

de un eventual fraude al proceso arbitral con el propósito de acceder a la jurisdicción del Centro. 

En ese sentido, fue determinante para el Tribunal realizar un análisis e interpretación de 

disposiciones del Código de Comercio de Bolivia (Artículos 251 y 268) y un estudio pericial de 

los títulos de accionistas a efectos de corroborar su autenticidad. A continuación señalaremos 

cual fue la posición de cada una de las partes respecto de esta materia. 

 

4.2.6.2.1.1 Posición de Bolivia. 

 

 Argumenta que las demandantes no serían inversionistas de conformidad a las normas del 

Convenio CIADI y del APPI Chile-Bolivia, y que NMM no habría estado bajo el control de 

nacionales chilenos al momento de originarse la controversia. De esta forma, reitera que las 

                                                           
654 Ibíd., parás. 67-68.  
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demandantes habrían generado la prueba necesaria para efectos de legitimar su actuar dentro del 

presente arbitraje.  

 Entre los argumentos de Bolivia cabe destacar que las demandantes no habrían 

presentado evidencia que acredite que con fecha anterior a la controversia Quiborax y Allan Fosk 

hayan adquirido acciones de NMM. En ese sentido, Bolivia se refiere ampliamente a la 

inexistencia de antecedentes o rastros que logren acreditar que se haya realizado cualquier tipo 

de transferencias de acciones de NMM entre Río Grande y Quiborax, tanto en diversos Registros 

(Comercio, Minero y de Derechos Reales), como además, en las declaraciones fiscales de dichas 

empresas.  

 En segundo lugar, Bolivia hace hincapié en la mala fe con la que habrían actuado las 

demandantes al presentar pruebas de la supuesta inversión de Quiborax en virtud de la compra de 

las acciones de NMM a Río Grande. En ese sentido, gran parte de la prueba documental 

presentada por las demandantes tendría como data el tiempo posterior al comienzo de la 

controversia, y se trataría de documentos internos de las empresas, lo que disminuiría 

considerablemente su valor probatorio.      

 Además, existen distintas interpretaciones entre las partes con respecto al significado que 

se le debe atribuir al registro de accionistas. En ese sentido, mientras que las demandantes 

sostienen que la inscripción en dicho registro acredita la calidad de accionistas; Bolivia, en tanto, 

sostiene que la inscripción solo crea una presunción de la condición de accionistas, que puede 

llegar a refutarse mediante cualquier prueba que demuestre quienes son los verdaderos 

accionistas. En ese sentido, el artículo 268 del Código de Comercio de Bolivia señala que: 

 

“Art. 268.- Tiene la calidad de accionista el inscrito en el registro de 

accionistas de la sociedad, si las acciones son nominativas, y el tenedor, si son 

al portador.” 

 

 Por lo tanto, según el experto presentado por Bolivia, la norma tan solo crea una 

presunción iuris tantum, es decir, una presunción legal que admite prueba en contrario.  

 Bolivia también sostiene que los títulos accionarios exhibidos por las demandantes 

tendrían un escaso valor probatorio, en virtud de la existencia de una serie de situaciones 

anómalas al momento de ser emitidos por parte de Río Grande a Quiborax. Al respecto, y en 
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relación a la supuesta alteración y falsificación de las actas de juntas generales de accionistas (de 

17 de agosto y 13 de septiembre de 2001), un importante argumento de Bolivia consiste en 

señalar que una de las actas nunca fue registrada de conformidad a la normativa boliviana sino 

que hasta después de que se originara la controversia en 2004.  

 Por último, Bolivia señala que la calidad de inversionista de NMM no cumpliría con los 

requisitos del Convenio655 y del APPI Chile-Bolivia656, ya que a la fecha de la controversia, los 

propietarios de dicha compañía serian únicamente accionistas bolivianos. 

 

4.2.6.2.1.2 Posición de las Demandantes.  

 

 Difieren substancialmente de los argumentos de la contraria, señalando que Quiborax y 

Allan Fosk adquirieron concesiones mineras en Bolivia y que son accionistas de NMM conforme 

a la legislación boliviana, por lo que NMM debe considerarse de nacionalidad chilena.  

 Las demandantes argumentan que, dentro del contexto de negociaciones entre Quiborax y 

Río Grande relativa a la adquisición –por parte de Quiborax- de parte de las acciones de Río 

Grande, se constituyó la sociedad NMM. En efecto, al poco tiempo de constituida, Río Grande 

procedió a transferir sus siete concesiones mineras a NMM. De esta forma, y luego de una serie 

de traspasos accionarios, la participación societaria respecto de NMM, al 10 de septiembre de 

2001, fue la siguiente: Quiborax tendría el 50,995% de las acciones; David Moscoso el 49%; y 

Allan Fosk el 0,005%. Por lo tanto, desde aquel momento, Quiborax se transformaría en el 

accionista mayoritario de NMM. 

 Además, al contrario de lo planteado por Bolivia, las demandantes plantean que de 

conformidad al artículo 268 del Código de Comercio Boliviano, la calidad de accionista se 

demuestra exclusivamente mediante el registro de accionistas. Por lo que la mera inscripción 

crearía la calidad de accionista. Sin perjuicio de que además existen suficiente pruebas que 

demostrarían que Quiborax y Allan Fosk son accionistas de NMM, tales como títulos 

accionarios, estados financieros auditados y actas de las juntas generales de accionistas de 

NMM.  

 

                                                           
655 En relación al artículo 25. 
656 Artículo 1º del APPI. 
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4.2.6.2.1.3 Análisis del Tribunal sobre la Jurisdicción Ratione Personae. 

 

 Para efectos de determinar si es que las demandantes son efectivamente “inversionistas”, 

el Tribunal debe responder dos preguntas: i) ¿Eran Quiborax y Allan Fosk accionistas de NMM 

al momento en que surgió la controversia entre las partes (junio de 2004)?; y ii) En caso de ser 

afirmativo lo anterior, ¿Debe considerarse que NMM era nacional chilena en ese momento en 

virtud de que sus accionistas mayoritarios serian Quiborax y Allan Fosk?657   

 Para poder responder la primera de estas preguntas, el Tribunal debe analizar las 

siguientes materias: i) carga probatoria de las partes respecto de las afirmaciones planteadas; ii) 

señalar como debe establecerse la calidad de accionista de conformidad al derecho boliviano; iii) 

el relato y prueba de los hechos de las partes.658  

 Con respecto a la carga probatoria, no existe controversia entre las partes respecto de que 

son las demandantes quienes deben probar que Quiborax y Allan Fosk adquirieron acciones de 

NMM en agosto y septiembre de 2001. En cambio, si existe una fuerte controversia respecto a 

las afirmaciones de Bolivia, con relación a la supuesta falsificación de pruebas por parte de las 

demandantes. En ese sentido, la controversia se extiende a quien debe probar dichas 

afirmaciones, ya que mientras que Bolivia argumenta que basta “plantear una duda” respecto del 

posible fraude; las demandantes, en tanto, argumentan que las acusaciones de fraude deben ser 

probadas conforme a un estricto estándar probatorio, por lo que no bastaría simplemente generar 

dudas, sino que debe demostrarse que las pruebas ofrecidas son falsas. En efecto, la 

jurisprudencia CIADI ha señalado que las acusaciones de fraude o corrupción son acusaciones 

sumamente graves, que deben ser probadas de manera irrefutable por quienes las alegan, tal 

como se señaló en el caso de African Holding Company of America, Inc. Et Société Africaine De 

Construction Au Congo S.A.R.L. v. República Democrática del Congo: 

 

“52. Le Tribunal est disposé à considérer toute pratique de corruption comme 

une affaire très grave, mais exigerait une preuve irréfutable de cette pratique, 

                                                           
657 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 108.  
658 Ibíd., pará. 109.  
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telle que celles qui résulteraient de poursuites criminelles dans les pays où la 

corruption constitue une infraction pénale.” 659  

 

 En cuanto a la forma en que se prueba la calidad de accionistas conforme al derecho 

boliviano (artículos 251 y 268 del Código de Comercio de Bolivia),660 el Tribunal no se 

convence de que la calidad de accionistas pueda probarse exclusivamente mediante el registro de 

accionistas, tal como lo afirman las demandantes, ya que: i) las normas hacen referencia no sólo 

al registro, sino que también a los títulos accionarios; y ii) porque de conformidad al artículo 268 

no se excluye la posibilidad de que a partir de otros medios de prueba se pueda establecer la 

calidad de accionista. De esta forma, y accediendo también a los argumentos de Bolivia relativos 

a que existe una distinción entre los efectos legales de la inscripción en el registro (notificar la 

calidad de accionistas a terceros) y el valor probatorio del mismo (ser una presunción de la 

calidad de accionista), el Tribunal finalmente estima que un análisis sobre si Quiborax y Allan 

Fosk se convirtieron en accionistas de NMM no sólo puede basarse en el registro de accionistas, 

sino que en la totalidad del expediente. De esta forma, el Tribunal pasa a realizar un análisis de la 

explicación de los hechos de cada una de las partes y de la prueba ofrecida: 

 

4.2.6.2.1.4 Explicación de los Hechos y la Prueba de las Demandantes.  

 

 El 12 de enero de 2001, Quiborax y Rio Grande suscriben un Contrato de Suministro 

Exclusivo en virtud del cual Quiborax se compromete a comprar cantidades de ulexita a la 

empresa Río Grande, por un periodo de 15 años. Con posterioridad a estos hechos es cuando las 

partes comienzan a tener diferencias: Mientras que las demandantes señalan que el Contrato de 

Suministro se rescindió a la brevedad; Bolivia, en tanto, señala que este contrato nunca habría 

terminado, y que NMM fue una empresa creada para efectos de facilitar la ejecución del mismo. 

 En marzo de 2001, se habría celebrado un nuevo contrato (“CCA”) entre Quiborax y los 

hermanos Ugalde (propietarios del 50% de Río Grande) para efectos de que la primera adquiriera 

                                                           
659 African Holding Company of America, Inc. Et Société Africaine De Construction Au Congo S.A.R.L. v. 
República Democrática del Congo (Caso CIADI No. ARB/05/21), Decisión sobre Jurisdicción (29.07.2008), pará. 
52.  
660 Artículo 251: “La sociedad considera como dueño de las acciones nominativas a quien aparezca inscrito como 
tal en el título y en el registro de las acciones.” 
Artículo 268: “Tiene la calidad de accionista el inscrito en el registro de accionistas de la sociedad, si las acciones 
son nominativas, y el tenedor, si son al portador.”  
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el 50% de las acciones de Río Grande, manteniendo el Sr. Moscoso su cuota de participación de 

50% en dicha empresa. Según las Demandantes, este contrato de compra de acciones finalmente 

fue substituido y reemplazado por uno nuevo (que a diferencia del primero, no fue celebrado ante 

notario público), en mayo de 2001. En términos económicos, los contratos eran similares, pero 

presentaban una variación respecto de que era lo que se compraba, ya que se señala en este 

nuevo contrato que Quiborax estaría comprando el 50% de todas las concesiones mineras 

perfeccionadas de Río Grande. Al respecto, el Tribunal señala que: 

 

“137. [...] Así, parece ser que la sustancia tanto del CCA como del Contrato de 

Mayo de 2001 era la misma, es decir, la transferencia del 50% de las 

concesiones mineras de Quiborax. Lo que se modificaba era la estructura de la 

transacción: conforme al CCA, la transferencia de las concesiones mineras 

debía producirse a través de la compra de acciones en Río Grande; conforme 

al Contrato de Mayo de 2001, por otro lado, se daría efecto a la transferencia 

mediante la creación de una nueva “sociedad o un contrato de riesgo 

compartido.”661 

 

 De conformidad a este nuevo contrato, Quiborax y Río Grande habrían optado por crear 

una nueva sociedad (“NMM”) para efectos de hacer efectiva la transferencia de las concesiones 

mineras. Fue durante este periodo de tiempo Quiborax también decidió adquirir un 1% adicional 

de las acciones del Sr. Moscoso (de la empresa Río Grande), para efectos de que Quiborax fuese 

la accionista mayoritaria de NMM. De esta forma: 

 

“141. De conformidad con una de las opciones previstas en el Contrato de 

Mayo de 2001, Quiborax parece haber optado por la alternativa de “crear una 

[nueva] sociedad” como vehículo para hacer efectiva la transferencia de las 

concesiones mineras. Los Demandantes sostienen que en junio de 2001 

contrataron a Fernando Rojas, “un abogado respetado y reconocido tanto en 

Bolivia como en el exterior, socio del estudio jurídico Rojas, para estructurar 

este operación. El plan aparentemente consistía en la creación de una nueva 

sociedad a la que se transferirían las concesiones mineras, y en la sustitución 

                                                           
661 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 137.  



311 

 

de los hermanos Ugalde (o, más precisamente, de Edsal Finance y Gonzalo 

Ugalde) por Quiborax. Allan Fosk recibiría, por su parte, una acción “para 

cumplir con el requisito de derecho societario boliviano de que haya un mínimo 

de tres accionistas.” 

142. El Sr. Rojas también aconsejó, supuestamente, que Quiborax adquiriera 

un 1% adicional de las acciones del Mr. Moscoso para asegurar el “control de 

la nueva compañía”. A los efectos jurisdiccionales, esta participación adicional 

de 1% es fundamental puesto que NMM sólo puede actuar como demandante en 

este arbitraje si su accionista mayoritario es Quiborax. Este paso adicional 

también implica una modificación del Contrato de Mayo de 2001, que disponía 

que tanto Quiborax como el Sr. Moscoso serían propietarios de una 

participación del “50%” de la nueva sociedad [...].” 662 (Énfasis agregado).  

 

 Con posterioridad, en agosto de 2001, Río Grande aprobó la transferencia de sus siete 

concesiones mineras a NMM. Esto origino que NMM realizara una transferencia de 26.680 

acciones a Río Grande. Lo que origina un nuevo punto de controversia, ya que mientras las 

demandantes sostienen que Río Grande transfirió dichas acciones a Quiborax; Bolivia, en tanto, 

señala que Río Grande mantuvo las acciones de NMM. De hecho, la autenticidad y veracidad de 

los documentos que presentaron las demandantes para efectos de avalar lo anteriormente 

señalado han sido cuestionadas por Bolivia.  

 Por último, y luego de finalizada la reestructuración societaria de las empresas 

involucradas en virtud de una serie de endosos y emisiones de títulos, las Demandante señalan 

que la composición final de NMM, al 10 de septiembre de 2001, se constituía de la siguiente 

forma: Quiborax (50,995%); David Moscoso (49%); y Allan Fosk (0,005%).663 

 

4.2.6.2.1.5 Explicación de los Hechos y la Prueba de Bolivia. 

 

 Bolivia plantea que Quiborax y Allan Fosk nunca fueron accionistas de NMM al 

momento de originarse la controversia, por lo que no tendrían legitimidad procesal activa de 

                                                           
662 Ibíd., parás. 141-142.  
663 Ibíd., pará. 159.  
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conformidad a las normas del Tratado,664 y que –tal como en el caso entre Cementownia v. 

Turquía665- la supuesta inversión fue un engaño para acceder al CIADI.  

 De esta forma, en primer lugar Bolivia argumenta que no existe evidencia suficiente para 

afirmar que Quiborax y Allan Fosk adquirieron efectivamente acciones de NMM entre agosto y 

septiembre de 2001, ya que no existe rastro físico de estas transferencias. Con todo, el Tribunal 

discrepa de este punto, al señalar que si existen títulos accionarios originales e inscripciones o 

anotaciones en registros que demuestran la transferencia. Luego, Bolivia alega que de 

conformidad a un balance general auditado de NMM (del año 2001) y de Río Grande (del año 

2003), es posible señalar que Río Grande aún era propietario de las acciones de NMM que 

supuestamente fueron transferidas a Quiborax en agosto de 2001; mientras que las demandantes 

señalan que esto se trata solamente de un error administrativo de  ambas empresas. 

 Además, un punto relevante de los argumentos de Bolivia radica en que las pruebas 

aportadas por las demandantes carecerían de valor probatorio, ya que consisten en 

documentación puramente interna de las empresas involucradas, fabricada fraudulentamente con 

posterioridad al inicio de la controversia. De esta forma, y en virtud de ciertas anomalías 

                                                           
664 En relación a los artículos I y X (4) del Tratado, en donde se establece que: “Artículo I Definiciones. El término 
"inversionista" designa, para cada una de las Partes Contratantes a los siguientes sujetos que hayan efectuado 
inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante conforme al presente Acuerdo: a. Las personas naturales 
que, de acuerdo con la legislación de una Parte Contratante, sean consideradas nacionales de la misma;  b. Las 
personas jurídicas debidamente constituidas según la legislación de una Parte Contratante, que tengan su sede, así 
como sus actividades económicas sustanciales, en el territorio de dicha Parte Contratante; c. Las personas 
jurídicas constituidas conforme a la legislación de cualquier país, que fueren efectivamente controladas por los 
inversionistas señalados en los literales a) y b) anteriores. Artículo X 4. Para los efectos de este artículo, cualquier 
persona jurídica que se hubiere constituido de conformidad con la legislación de una de las Partes Contratantes y 
cuyas acciones, previo al surgimiento de la controversia, se encontraren mayoritariamente en poder de 
inversionistas de la otra Parte Contratante, será tratada, conforme al artículo 25 2) b) de la referida Convención de 
Washington, como una persona jurídica de la otra Parte Contratante.”  
665 En dicha oportunidad Cementownia reclamaba haber adquirido participación en dos compañías eléctricas turcas 
cuyas concesiones fueron recovadas. Con todo, a lo largo del proceso, se logró acreditar que al momento de la 
revocación de las concesiones las compañías eléctricas eran controladas por nacionales turcos, por lo que estos no 
podrían iniciar un proceso arbitral en contra de su propio estado. De esta forma, y siendo tan manifiesta la intención 
de fraude por parte de las demandantes, el Tribunal señalo que: “158. [...] In the case at hand, the Claimant is 
manifestly responsable for several procedural incidents: - It has filed a Request for Arbitration under an important 
international treaty framework and pursued it for two and a half years without being an investor. On the basis of the 
contemporaneous documents, the Arbitral Tribunal has concluded that the Cementownia and Kemal Uzan invented 
post factum the transaction and transfer of the shares in order to gain access to international jurisdiction to which 
neither the initial investor nor the putative successor was entitled [...] 159. In light of all the above-stated 
considerations, the Arbitral Tribunal is of the opinion that the Claimant has intentionally and in bad faith abused 
the arbitration; it purported to be an investorwhen it knew that this was not the case. This constitutes indeed an 
abuse of process. In addition, the Claimant is guilty of procedural misconduct: once the arbitration proceeding was 
commenced, it has caused excessive delays and thereby increased the costs of the arbitration.” Al respecto, véase 
Cementownia “Nowa Huta” S.A. v. República de Turquía (Caso CIADI No. ARB(AF)/06/2), Laudo (17.09.2009), 
parás. 158-159.   



313 

 

presentes en el Registro de Accionistas de NMM666 (registro que se encuentra en absoluto poder 

de las demandantes), el Tribunal opta por entregarle un “valor probatorio intrínseco limitado”  667, 

sin perjuicio de que el entendimiento conjunto de este registro con otros documentos aportados 

por las demandantes, confirmaría la tesis de estos últimos.  

 De igual manera, respecto a la supuesta veracidad de los títulos accionarios que 

acreditarían que Quiborax y Allan Fosk son accionistas de NMM, el análisis de inspección 

documental realizado por dos expertos determino que estos títulos serían auténticos, y que no 

habrían sido alterados ni falsificados por las demandantes. 

 Con respecto a la supuesta falsificación del acta de la junta general extraordinaria de 

accionistas, de 17 de agosto de 2001, en que se establecería la venta a Quiborax de las acciones 

que Río Grande detentaba sobre NMM, el Tribunal estimó que lo relevante para efectos de 

decidir sobre la objeción a la jurisdicción era determinar si es que efectivamente Río Grande 

transfirió acciones a Quiborax, y no si esta transferencia fue legalmente válida. De esta forma, y 

si bien se habría acreditado que los libros de actas habían sido manejados incorrectamente, el 

Tribunal no considero que esta acta fuese necesariamente falsificada. 

 En un sentido similar, Bolivia también cuestiona la veracidad del acta de la junta general 

ordinaria de accionistas de 13 de septiembre de 2001, ya que en ella se incluye como accionista 

de NMM a Río Grande, en lugar de Quiborax. Con todo, el Tribunal acepta la tesis de las 

demandantes de que esto se debe a un error administrativo, ya que 2 de los 3 directores 

mencionados en dicha acta son personas relacionadas directamente con Quiborax (Allan Fosk e 

Issac Frenkel). Al respecto, el Tribunal señala que: 

 

“189. [...]  el Tribunal acepta que el experto en documentación en los procesos 

penales incoados en Bolivia pueda estar en lo correcto al afirmar que algunas 

páginas de los libros de actas de NMM fueron arracadas y que el acta del 13 de 

septiembre fue pegada. Sin embargo, el Tribunal no considera que este hecho 

pruebe en sí mismo la existencia de fraude. El Tribunal tampoco cree que la 

referencia en las actas a Quiborax “S.A.” y no a Quiborax “Ltda.” sugiera que 

hubo fraude. Todas estas deficiencias reales o aparentes en los documentos 

                                                           
666 Entre ellas: espacios en blanco, información faltante y entradas inconsistentes. Al respecto, véase Quiborax S.A., 
Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso CIADI No. ARB/06/2), 
Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 174.  
667

 Ibíd., pará. 176.  
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parecen reflejar simplemente un manejo algo descuidado pero no inusual de la 

documentación, más no un esquema deliberado para perpetrar un fraude.”668  

 

 El razonamiento anterior nos plantea una serie de interrogantes con respecto al grado de 

convicción que deben adquirir los Tribunales arbitrales cuando las alegaciones realizadas por una 

de las partes se relacionan intrínsecamente con lo que en este caso sería un delito. En efecto, si la 

defensa de Bolivia tiene por fundamente alegar que las demandantes han cometido un fraude, el 

estándar probatorio que se le exige a Bolivia es más elevado. Lo anterior es relevante, porque el 

Tribunal finalmente dejo pasar por alto una serie de irregularidades en el proceso de 

transferencia de las acciones (en donde la legalidad del mismo puede ser cuestionada), 

estableciendo -como señalamos anteriormente- que lo relevante era verificar si es que Río 

Grande realizó la transferencia a Quiborax, y no si es que la transferencia fue legalmente 

celebrada. 

 Por último, respecto de la confesión de David Moscoso, quien señala que el acta de 13 de 

septiembre fue fabricada. El Tribunal desestima el valor probatorio de dicha prueba, señalándose 

lo siguiente: 

 

“190. [...]  considerando las circunstancias en las que se produjo esta confesión 

así como el hecho de que el Sr. Moscoso no compareció como testigo en este 

arbitraje para ser interrogado por los Demandantes, el Tribunal considera que 

la admisión acarrea un valor probatorio mínimo, por no decir nulo, 

especialmente cuando los demás elementos del expediente respaldan tan 

sólidamente la descripción de los hechos de los Demandantes. En conclusión, el 

Tribunal no está convencido de que el acta del 13 de septiembre de 2001 haya 

sido falsificada.”669 

 

4.2.6.2.1.6 Decisión del Tribunal. 

 

 En virtud de un análisis exhaustivo de la prueba rendida, el Tribunal se encuentra 

convencido de que entre agosto y septiembre de 2001, Quiborax adquirió un 50,995% de NMM 

                                                           
668 Ibíd., pará. 189.  
669 Ibíd., pará. 190.   
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y Allan Fosk un 0,005%, y que por lo tanto, no se realizaron acciones tendientes al fraude y a la 

fabricación de prueba a efectos de acceder al arbitraje CIADI. A su vez, el Tribunal señala que al 

momento de originarse la controversia NMM debe considerarse como una empresa nacional 

chilena, ya que sus accionistas mayoritarios eran chilenos, por lo que se cumple íntegramente 

con el requisito de jurisdicción ratione personae de conformidad a los artículos 25 del Convenio 

y X(4) del APPI Chile-Bolivia.  

 

4.2.6.2.2 Jurisdicción Ratione Materiae. 

  

 Establecido que Bolivia no ha logrado acreditar que las demandantes hayan alterado la 

prueba ofrecida a efectos de determinar que Quiborax y Allan Fosk son efectivamente 

accionistas mayoritarios de NMM, el Tribunal procede a analizar la segunda objeción a la 

jurisdicción planteada por Bolivia: la objeción a la jurisdicción ratione materiae. 

 

4.2.6.2.2.1 Posición de Bolivia. 

 

 Bolivia afirma que el Tribunal carece de jurisdicción en virtud de que las demandantes no 

han realizado una “inversión” dentro de Bolivia, de conformidad al significado del Artículo 

25(1) del Convenio y  del artículo I(2) del APPI Chile-Bolivia, razón por la cual debe realizarse 

un doble test para efectos de verificar que se cumpla con el requisito de “inversión”.  

 Al respecto, cabe señalar que el alcance del término “inversión” ha sido ampliamente 

debatido dentro de la doctrina y jurisprudencia del CIADI.670 De esta forma, no existe un criterio 

determinado con respecto a cuales son los requisitos que se deben cumplir para que estemos 

frente a una “inversión”. En este caso en particular, Bolivia señalo que para efectos de 

encontrarnos ante una inversión se debe cumplir con los siguientes requisitos: i) contribución o 

aporte de dinero u otros activos; ii) duración; iii) riesgo; iv) contribución al desarrollo económico 

                                                           
670 Justamente, el término “inversión” no se encuentra desarrollado en el Convenio ni tampoco en las Reglas de 
Arbitraje, sin perjuicio de que en los trabajos preparativos de la Convención fue discutida la necesidad de dar una 
definición. Con todo, y en consideración a las problemáticas que podrían surgir en torno al término, se optó por 
dejar que las partes definieran cuales inversiones serían las que se someterían al Centro en cada caso particular a 
través de los mecanismos de formación del consentimiento. Al respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. 
MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 116.  
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del Estado receptor u operación llevada a cabo para desarrollar una actividad económica en el 

Estado receptor; v) cumplimiento de las leyes del Estado receptor; vi) buena fe.671  

 Con respecto al primer elemento, Bolivia señala que Quiborax y Allan Fosk no habrían 

pagado por las acciones de NMM, por lo que  no habrían realizado una contribución de dinero o 

activos dentro de Bolivia. En virtud de lo anterior, tampoco se cumpliría con los requisitos de 

duración y tiempo de la inversión. Además, las demandantes no habrían realizado una 

contribución al desarrollo económico de la zona, ya que de conformidad a un “análisis forense” 

se habría demostrado que no se hicieron inversiones en infraestructura, no cumplían cabalmente 

con normativas laborales, y por lo tanto, la supuesta inversión no contribuyo al desarrollo 

económico de la comunidad del Salar de Uyuni. 

 

4.2.6.2.2.2 Posición de las Demandantes. 

 

 Señalan que si se cumplió íntegramente con el concepto de “inversión” de conformidad a 

la extensión que se le debe dar de acuerdo al Artículo 25(1) del Convenio y del artículo I(2) del 

APPI Chile-Bolivia. Además, las demandantes son contrarios a la interpretación de Bolivia, en 

virtud de la cual debe realizarse un doble test respecto del concepto de “inversión”. En efecto, 

para las demandantes el test se debe realizar sólo con respecto al concepto de inversión de 

acuerdo al APPI, y no al Convenio. Con todo, y aun cuando el test se realizara conforme al 

Convenio, estiman que basta probar tres elementos: i) contribución en dinero u otros activos; ii) 

la duración; y iii) el riesgo. 

 Con respecto al primero de estos requisitos, de conformidad al APPI, la inversión sería 

las acciones de NMM, adquiridas por Quiborax y de Allan Fosk, y las concesiones mineras de 

propiedad de NMM; mientras que de conformidad a las normas del Convenio, existiría una 

inversión ya que las demandantes realizaron contribuciones en dinero y en especie para el 

funcionamiento de NMM, satisfaciendo también los requisitos de duración y riesgo. Por último, 

y en caso de que el Tribunal acepte que el concepto de “inversión” abarca los requisitos 

                                                           
671 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 199. Como era de esperarse, Bolivia 
defendería una definición en línea con el test Salini, en base a varios requisitos copulativos.  De todas formas, hoy 
no existe consenso respecto del significado de “inversión” y la jurisprudencia no tiende hacia ninguna de las dos 
grandes vertientes de interpretación. Al respecto, véase DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., pp. 
66-76. 
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adicionales señalados por Bolivia, las demandantes alegan haber realizado un aporte al desarrollo 

de Río Grande, generando puestos de trabajo, y renovando la iglesia del pueblo, entre otras 

cosas. 

 

4.2.6.2.2.3 Decisión del Tribunal.  

 

 En primer lugar, el Tribunal analiza si es que el Artículo 25(1) del Convenio incluye un 

test independiente y adicional al análisis del concepto de “inversión” conforme al APPI Chile-

Bolivia. En ese sentido, el Tribunal señala que el Convenio -interpretado de  conformidad a la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados- entrega un concepto objetivo del 

término “inversión”. De esta forma, el Tribunal determina que: 

 

“217. Ya sea que el test objetivo del Convenio del CIADI sea independiente y 

adicional a la definición del TBI, o que el mismo test objetivo sea inherente al 

término utilizado en el TBI, el Tribunal debe analizar en cualquier caso los 

elementos de la definición objetiva para determinar si existe una inversión. 

Estos elementos se encuentran presentes en los casos del CIADI en los que se 

interpreta el Artículo 25(1) del Convenio del CIADI. En síntesis, los 

Demandantes deben demostrar que han efectuado una “inversión” según la 

definición objetiva desarrollada en el marco del Convenio del CIADI a fin de 

establecer que el Tribunal tiene jurisdicción ratione materiae sobre la 

controversia.”672 (Énfasis agregado).   

 

 Luego, el Tribunal debe analizar cuáles serían los elementos del test que permiten 

determinar si es que nos encontramos o no frente a una “inversión”: 

 

“219. El Tribunal concuerda con las Partes en que la contribución en dinero o 

en activos (es decir, la asignación de recursos), el riesgo y la duración son, los 

tres, parte de la definición corriente de inversión. El Tribunal entiende 

asimismo que el concepto de riesgo incluye la expectativa de un retorno 

comercial. Sin embargo, en opinión del Tribunal, los tres elementos adicionales 

                                                           
672 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 217. 
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que cita la Demandada (contribución al desarrollo del estado receptor, 

cumplimiento de las leyes del estado receptor y buena fe) no forman parte de 

esta definición. 

220. El Tribunal es consciente de que generalmente se considera al elemento de 

la contribución al desarrollo del Estado receptor como parte del conocido test 

de Salini, que tiene cuatro requisitos. Sin embargo, si bien tal contribución bien 

podría ser el resultado de una inversión exitosa, no parece que sea un requisito 

para que haya una inversión. Si una inversión fracasa, podría no realizar 

contribución alguna al desarrollo del Estado receptor. Esto no significa que no 

se trate de una inversión. Por esta y otras razones, los tribunales han excluido 

este elemento de la definición de inversión [...]. ” 673 (Énfasis agregado).  

 

 De esta forma, el Tribunal se aparta del denominado test de Salini674 al excluir del 

concepto de inversión la necesidad de que la inversión contribuya al desarrollo económico del 

Estado receptor, y adopta una decisión conforme a los últimos fallos del CIADI que también 

habían decidido dejar de lado dicho requisito.675 De hecho, la decisión sobre anulación del 

                                                           
673 Ibíd., parás. 219-220.  
674 En dicha oportunidad se señaló que: “52. [...] The doctrine generally considers that investment infers: 
contributions, a certain duration of performance of the contract and a participation in the risks of the transaction 
(cf. commentary by E. Gaillard, cited above, p. 292). In reading the Convention´s preamble [“Considerando la 
necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo económico y la function que en ese campo 
desempeñan las inversions internacionales de character privado”], one may add the contribution to the economic 
development of the host State of the investment as an additional condition.” Al respecto, véase Salini Construttori 
S.p.A y Italstrade S.p.A v. Reino de Marruecos (Caso CIADI No. ARB/00/4), Decisión sobre Jurisdicción 
(16.07.2001), pará. 52.  
675 Al respecto, la decisión del Tribunal cita los casos de LESI v. Argelia: “72. [...] II ne parait en revanche pas 
necessaire qu'il reponde en plus specialement it la promotion economique du pays, une condition de toute fayon 
difficile it etablir et implicitement couverte par les trois elements retenus.” LESI, S.p.A y Astaldi, S.p.A. v. 
República Democrática Popular de Argelia (Caso CIADI No. ARB/05/3), Decisión sobre Jurisdicción (12.07.2006), 
pará. 72; Víctor Pey Casado v. Chile: “232. [...] Es cierto que el preámbulo del Convenio CIADI menciona la 
contribución al desarrollo económico del Estado receptor. Sin embargo, dicha referencia se presenta como una 
consecuencia, no como un requisito de la inversión: al proteger las inversiones, el Convenio favorece el desarrollo 
del Estado receptor. Ello no significa que el desarrollo del Estado receptor sea un elemento constitutivo de la 
noción de inversión. Es por esta razón, como han señalado algunos tribunales de arbitraje, que este cuarto 
elemento está en realidad englobado en los tres primeros.” Víctor Pey Casado y Fundación Presidente Allende v. 
República de Chile (Caso CIADI No. ARB/98/2), Laudo (08.05.2008), pará. 232; Phoenix Action v. República 
Checa: “85. It is the Tribunal´s view that the contribution of an international investment to the development of the 
host State is impossible to ascertain – the more so as there are highly diverging views on what constitutes 
“development”. A less ambitious approach should therefore be adopted, centered on the contribution of an 
international investment to the economy of the host State, which is indeed normally inherent in the mere concept of 
investment as shaped by the elements of contribution/duration/risk, and should therefore in principle be presumed 
[...]. ” Phoenix Action, Ltd. v. República Checa (Caso CIADI No. ARB/06/5), Laudo (15.04.2009), pará. 85; Saba 
Fakes v. Turquía: “111. The Tribunal is not convinced, on the other hand, that a contribution to the host State´s 
economic development constitutes a criterion of an investment within the framework of the ICSID Convention [...] In 
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Comité ad hoc en el caso Malasyan Historical Salvors, SDN, BHD v. Malasia anulo el laudo del 

Tribunal arbitral –que desestimaba la competencia del Tribunal para conocer de la controversia- 

en base a que se dio un entendimiento demasiado objetivo y estricto de los criterios del test 

Salini, y en especial, del relativo al de la exigencia de que la inversión sea una contribución al 

desarrollo económico del Estado.676 

 En tanto, respecto de los otros dos requisitos adicionales señalados por la demandada, el 

Tribunal también consideró que debían ser desestimados para configurar el significado de una 

“inversión”:  

 

“226. El Tribunal considera asimismo que ni el cumplimiento de las leyes del 

Estado receptor ni el respeto por la buena fe son parte de la definición de 

inversión. Las partes Contratantes del TBI han limitado las protecciones del 

tratado a las inversiones realizadas de conformidad con las leyes del Estado 

receptor. Esta limitación puede representar un obstáculo a la jurisdicción (es 

decir, a las protecciones procesales que establece el Tratado) o a la aplicación 

de las garantías sustantivas del tratado como cuestión de fondo. Además, el 

recurrir al arbitraje e invocar las protecciones sustantivas del tratado podría 

en ciertas circunstancias atentar contra la prohibición del abuso de derecho, 

que se desprende del principio de buena fe. Ello no implica que estos elementos 

formen parte de la definición de inversión. Una inversión ilegal o de mala fe 

sigue siendo una inversión. Puede ser que la misma no sea una inversión 

protegida (es decir, que merezca protección en el sentido de que no tiene el 

arbitraje y/o a las garantías sustantivas conforme al tratado), pero eso es otra 

cuestión.”677 (Énfasis agregado).   

                                                                                                                                                                                           

the Tribunal´s opinion, while the economic development of a host State is one of the proclaimed objectives of the 
ICSID Convention, this objective is not in and of itself an independent criterion for the definition of an investment. 
The promotion and protection of investments in host States is expected to contribute to their economic development. 
Such development is an expected consequence, not a separate requirement, of the investment projects carried out by 
number of investors in the aggregate. Taken in isolation, certain individual investments might be useful to the state 
and to the investor itself; certain might not. Certain investments expected to be fruitful may turn out to be economic 
disasters. They do not fall, for that reason alone, outside the ambit of the concept of investment.” Saba Fakes v. 
República de Turquía (Caso CIADI No. ARB/07/20), Laudo (14.07.2010), pará. 111.  
676 Al respecto, véase IRURETAGOIENA AGIRREZABALAGA,  IÑIGO. Concepto de inversión del Convenio de 
Washington y el requisito de la contribución al desarrollo económico del Estado receptor (Malasyan Historical 
Salvors, SDN, BHD v. Malaysia, Caso CIADI No. ARB/05/10). Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, 
Vol. II(1), 2009, p. 811.  
677 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 226.  
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 Por lo tanto, para efectos de aseverar que las demandantes han realizado una inversión 

dentro de Bolivia que se ajuste al concepto de “inversión” del Artículo 25(1) el Tribunal debe 

analizar los supuestos facticos del caso con el propósito de verificar que se logren adecuar dentro 

de cada uno de los requisitos señalados. En ese sentido, es posible afirmar que se cumpliría con 

el primer requisito ya que las demandantes realizaron una contribución de dinero, al comprar el 

51% de las acciones de NMM, y además, se realizaron contribuciones en los años posteriores -

tanto por parte de Quiborax como de NMM- para efectos de operar las concesiones mineras. Con 

todo, ha quedado demostrado, a partir del expediente de la causa, que Allan Fosk no habría 

contribuido monetariamente de ninguna manera, ya que nunca se señala que haya pagado por sus 

acciones, sino que simplemente las “recibió”, para efectos de dar cumplimiento a la normativa 

societaria boliviana que requiere que una sociedad cuente con un mínimo de 3 accionistas.678 Por 

lo tanto, el Sr. Fosk no habría realizado una inversión de conformidad al Artículo 25(1) del 

Convenio. De esta forma, cuando el Tribunal se refiera con posterioridad a las demandantes, 

solamente se referirá a Quiborax y NMM, y no al Sr. Fosk.  

 Con respecto al segundo y tercer requisito de la inversión (duración y riesgo), se 

establece que estos también se cumplen, ya que tanto Quiborax como NMM realizaron 

operaciones entre 2001 y junio de 2004, y que de no haberse producido la controversia, dichas 

operaciones hubiesen continuado. 

 Por último, y aun cuando el Tribunal estima que el concepto de “inversión” no abarca el 

de que esta estimule el desarrollo económico de una zona del Estado receptor, el Tribunal 

igualmente considera que dicho requisito se cumple, en virtud del significativo número de ventas 

de ulexita por parte de NMM entre los años 2002 y 20004. 

 

4.2.6.2.3 Sobre la Alegación de que el Tribunal Carece de Jurisdicción porque la Inversión de 

las Demandantes se Realizó en Violación a la Legislación Boliviana. 

  

4.2.6.2.3.1 Posición de Bolivia. 

 

                                                           
678

 Ibíd., pará. 232.  
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 Argumentan que se vulnera el requisito de jurisdicción ratione materiae al no haberse 

realizado una inversión de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado receptor. En ese 

sentido, Bolivia argumenta que en virtud de los antecedentes expuestos es posible apreciar que se 

cometieron una seria de irregularidades al momento de transferirse las acciones de NMM entre 

Río Grande y Quiborax, lo que implicaría una transgresión de normas comerciales, tributarias y 

penales. Además, se plantea que el alcance de infracción a la ley debe entenderse en un sentido 

amplio (no importaría la magnitud ni la gravedad de la infracción cometida), ya que el Tratado 

no distingue al respecto.679 Por último, y en relación a la teoría del estoppel (en su entendimiento 

como doctrina de los actos propios),680 Bolivia plantea que si bien se llevaron negociaciones 

entre las partes y diversas actuaciones que podrían -eventualmente- llevar a pensar que Bolivia 

nunca cuestiono la legalidad de la inversión, las autoridades bolivianas nunca aceptaron que la 

inversión fuese legal. 

 

4.2.6.2.3.2 Posición de las Demandantes. 

 

 En primer lugar, argumentan que el alcance del requisito de legalidad es acotado, y no 

amplio como señala Bolivia, por lo que la infracción a la normativa boliviana debe ser 

considerable.681 Además, y a diferencia de la opinión de Bolivia respecto de que el requisito 

temporal de la legalidad se extiende no solo al inicio de la inversión sino que también a su 

                                                           
679 El artículo X del Tratado señala que: “El término "inversión" se refiere a toda clase de bienes o derechos 
relacionados con una inversión siempre que ésta se haya efectuado de conformidad con las leyes y reglamentos de 
la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión […] .” 
680 Al respecto, cabe señalar que el alcance del termino estoppel ha tenido un variado desarrollo jurisprudencial 
dentro del CIADI, ya que se trata de un concepto que abarca una serie de situaciones procesales y sustantivas. Al 
respecto, véase USHAKOVA, TATSIANA. Sobre la aplicación del principio de estoppel en la práctica del CIADI. 
Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, Vol. VI(2), 2013, pp. 335-375.  
681 En ese sentido, la Jurisprudencia del CIADI ha señalado que: “119. The Tribunal is not convinced by the 
Respondent´s position that any violation of any of the host State´s laws would result in the illegality of the 
investment within the meaning of the BIT and preclude such investment from benefiting from the substantive 
protection offered by the BIT [...] The Tribunal also considers that it would run counter to the object and purpose of 
investment protection treaties to deny substantive protection to those investments that would violate domestic laws 
that are unrelated to the very nature of investment regulations.” Saba Fakes v. República de Turquía (Caso CIADI 
No. ARB/07/20), Laudo (14.07.2010), pará. 119; Tokios Tokelés v. Ucrania: “86. [...] Even if we were able to confir 
the Respondet´s allegations, which would require a searching examination of minute details of administrative 
procedures in Ukranian law, to exclude an investment on the basis of such minor errors would be inconsistent with 
the object and purpose of the Treaty [...].” Tokios Tokelés v. Ucrania (Caso CIADI No. ARB/02/18), Decisión de 
Jurisdicción (29.04.2004), pará. 86.  



322 

 

ejecución, las demandantes plantean que de conformidad al lenguaje del Artículo I(2) del APPI 

Chile-Bolivia se establece que:  

 

“El término “inversión” se refiere a toda clase de bienes o derechos 

relacionados con una inversión siempre que ésta se haya efectuado de 

conformidad con las leyes y reglamentos de la Parte Contratante en cuyo 

territorio se realizó la inversión” (Énfasis agregado). 

 

 Al referirse a las inversiones “efectuadas” se entendería que el alcance temporal de la 

legalidad sólo se limitaría al momento de realizarse la inversión. Así también lo entendería la 

jurisprudencia del CIADI  apropósito de otros APPIs similares.682 

 A su vez, en cuanto a diversas alegaciones de fondo relativas a posibles incumplimientos 

de normas tributarias y penales por parte de las Demandantes, que habrían conllevado una 

violación del ordenamiento jurídico boliviano, se opta por rechazar las acusaciones.683 

 Por último, en relación a la teoría del estoppel, se señala que Bolivia no puede cuestionar 

la legalidad de la inversión realizada por las demandantes, ya que por más de tres años -en el 

marco de las negociaciones- nada se dijo al respecto.684 

 

4.2.6.2.3.3.Decisión del Tribunal.  

 

                                                           
682 En ese sentido, se ha señalado que: “127. The Tribunal considers that a distinction has to be drawn between (1) 
legality as at the initiation of the investment (“made”) and (2) legality during the performance of the investment. 
Article 10 legislates for the scope of application of the BIT, but conditions this only by reference to legality at the 
initiation of the investment. Hence, only this issue bears upon this Tribunal´s jurisdiction. Legality in the subsequent 
life or performance of the investment is not addressed in Article 10 [...]. ” Gustav F W Hamester GmbH & Co KG v. 
República de Ghana (Caso CIADI No. ARB/07/24), Laudo (18.06.2010), pará. 127.   
683 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), parás. 250-251.  
684 En ese sentido, se cita como antecedente lo resuelto en los casos de Swembelt v. Latvia: “34 [...]it is surprising 
that the authorities waited for more than four months before taking any measures in that regard, if really the whole 
Enterprise was illegal.” SwemBalt AB v. República de Letonia (UNCITRAL), Laudo (23.10.2000), pará. 34; y 
Kardassopoulos v. Georgia: “192. The Tribunal further observes that in the years following the execution of the JVA 
and the Concession by SakNavtobi and Transneft, respectively, Georgia never protested nor claimed that these 
agreements were illegal under Georgian law. In light of all the above circumstances, the Tribunal is of the view that 
Respondent created a legitimate expectation for Claimant that his investment was, indeed, made in accordance with 
Georgian law and, in the event of breach, would be entitled to treaty protection.” Ioannis Kardassopoulos v. Georgia 
(Caso CIADI No. ARB/05/18), Decisión sobre Jurisdicción (06.07.2007), pará. 192.  
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 A propósito de la teoría del estoppel, el Tribunal señala que no se le aplica a Bolivia 

limitación alguna a efectos de sostener objeciones relativas a la jurisdicción ratione materiae. En 

ese sentido:  

 

“Tal como surge de la cita pertinente del Bolivia del caso Vieira c. Chile, el 

hecho de que las Partes hayan mantenido extensas negociaciones con miras a 

un arreglo, que prosiguieron incluso con posterioridad al inicio del presente 

arbitraje, no implica en sí mismo que Bolivia haya aceptado los argumentos 

jurisdiccionales de los Demandantes, salvo que exista prueba en contrario. Una 

conclusión diversa podría desalentar al Estado receptor a la hora de negociar 

con miras a llegar a un arreglo. En este caso, ni el informe de la 

Superintendencia ni el resto de la evidencia sugiere que Bolivia aceptó que la 

inversión de los Demandantes cumplió con el requisito de legalidad.”685 

(Énfasis agregado).  

 

 De esta forma, el Tribunal continúa con el criterio en virtud del cual se han desestimado 

reiteradamente las alegaciones de las partes basadas en el estoppel.686 

 Luego, Tribunal pasa a analizar si es que Quiborax y NMM han cometido alguna 

ilegalidad que conlleve a una infracción que obste la jurisdicción del Tribunal. En ese sentido, y 

considerando que la carga de la prueba respecto de las supuestas violaciones a la ley boliviana le 

corresponden a quien las alega, es Bolivia quien debe acreditar sus acusaciones. 

 En cuanto al alcance que se le debe dar al requisito de legalidad (restringido vs. amplio), 

el Tribunal señala que ninguno de los dos sentidos se adecua a los términos del APPI Chile-

Bolivia, concluyendo que:  

 

                                                           
685 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 257. Con respecto a la cita señalada por 
Bolivia, en ella se sostiene que: “200. [...] dada la naturaleza adversarial y contenciosa de la etapa relativa al 
arbitraje, es en esta etapa en la que se prevé una oportunidad procesal específica para oponerse a la jurisdicción 
del Centro, siendo la interpretación de este Tribunal que la voluntad de las partes signatarias del ACUERDO fue 
que toda objeción a la misma se plantee en dicho momento y no en uno anterior. De sostener lo contrario 
arribaríamos a la necesaria conclusión de que el Estado tendría que manifestar expresamente su objeción a la 
jurisdicción del Centro desde el momento mismo en que se inician las consultas amistosas, lo que, como lo alega la 
DEMANDADA, es contrario a la naturaleza constructiva y de diálogo que dichas consultas deben tener.” Sociedad 
Anónima Eduardo Vieira v. República de Chile (Caso CIADI No. ARB/04/7), Laudo, (21.08.2007), pará. 200.  
686

 USHAKOVA, Tatsiana. Op. Cit., p. 371.  
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“El Tribunal considera que el requisito de legalidad del TBI tiene limitaciones 

en razón de la materia y temporales. El alcance del requisito de legalidad en 

razón de la materia se limita a (i) violaciones no triviales del orden jurídico del 

Estado receptor (Tokios Tokelés, LESI y Desert Line), (ii) violaciones del 

régimen de inversiones del Estado receptor (Saba Fakes), y (iii) fraude –por 

ejemplo, para obtener la inversión (Inceysa, Plama, Hamester) o ganancias 

(Fraport). Asimismo, conforme a este TBI, el alcance temporal del requisito de 

legalidad se limita a la instauración de la inversión; no se extiende a su 

operación ulterior. En efecto, el Tratado se refiere al requisito de legalidad en 

participio pasado, empleando el vocablo inversión que se “haya efectuado” de 

conformidad con las leyes y reglamentos del Estado receptor y, en inglés, 

“made” (Fraport, Hamester, Saba Fakes).” 687  

  

 Aclarado lo anterior, el Tribunal se encarga de determinar si es que efectivamente las 

demandantes violaron o no el requisito de legalidad, en virtud de las múltiples alegaciones 

realizadas por Bolivia, relativas a la infracción de normas comerciales, tributarias y penales. De 

esta forma, el Tribunal opta por rechazar todas las supuestas infracciones planteadas por Bolivia, 

concluyendo que a falta de ilegalidad en la materialización de la  inversión, se desestima la 

objeción de jurisdicción ratione materiae. 

 

4.2.6.3 Objeción a la Admisibilidad de las Reclamaciones de las Demandantes.   

 

4.2.6.3.1 Posición de Bolivia.  

 

 Bolivia objeta la admisibilidad de los reclamos de las demandantes sobre la base de un 

supuesto abuso de nacionalidad por parte de Quiborax y Allan Fosk,688 ya que ellos habrían 

                                                           
687

 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 266.  
688 Al respecto, se cita como antecedente lo resuelto en Flegenheimer v. República de Italia: “From the legal 
viewpoint, the Commission notes that the doctrine of apparent nationality cannot be considered as accepted by the 
Law of Nations. In international jurisprudence one finds decisions based on the non concedit venire contra factum 
proprium principle which corresponds to the Anglo-Saxon institution of estoppel; it allows a Respondent State to 
object to the admissibility of legal action directed against it by the national State of the allegedly injured party, 
when the latter has neglected to indicate his true nationality, or has concealed it, or has invoked another nationality 
at the time the fact giving rise to the dispute occurred, or when the national State has made erroneous 
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ocultado su condición de accionistas en NMM antes de la revocación de las concesiones mineras, 

infringiendo así el principio de buena fe. De esta forma, sólo una vez originada su controversia, 

se habría tenido certeza de que NMM era controlada mayoritariamente por accionistas chilenos. 

Además, existiría un abuso de proceso por parte de las demandantes, ya que estos fabricaron 

pruebas a fin de valerse del sistema arbitral CIADI, lo que constituye un fraude.  

 

4.2.6.3.2 Posición de las Demandantes.  

 

 En primer lugar, señalan que no existiría ninguna obligación –conforme al derecho 

internacional- de informar que los accionistas de NMM eran chilenos, ya que se trató de 

inversiones privadas, que no requerían de la intervención directa por parte del Estado receptor.689  

Con todo, y en caso de desestimarse el argumento anterior, las demandantes señalan que ellos no 

habrían ocultado la nacionalidad chilena de los accionistas mayoritarios de NMM, ya que sería 

de público conocimiento que NMM contaba con una participación considerable de nacionales 

chilenos, en virtud de una serie de artículos periodísticos bolivianos, entre otras cosas. 

 Por último, las demandantes también cuestionan la teoría conspirativa de la demandada, 

sobre un supuesto fraude al sistema arbitral, argumentando que para que aquello fuese cierto 

hubiese sido necesaria la coordinación conjunta del Banco Central de Chile, autoridades 

impositivas de Chile, PricewaterhouseCoopers, notarios bolivianos, abogados, empleados de 

Quiborax, Río Grande, etc.690 

 

4.2.6.3.3 Decisión del Tribunal.  

 

                                                                                                                                                                                           

communications to another State thus fixing the conduct to be followed by the latter.” Flegenheimer v. República de 
Italia (Italian-United States Concilation Comission), Decisión No. 182 (20.09.1958), p. 378.  
689 De hecho, no es necesario siquiera que los Tribunales investiguen acerca de quiénes serían los controladores de 
las compañías para efectos de establecer su nacionalidad: “Thus, according to the ordinary meaning of the terms of 
the Treaty, the Claimant is an “investor” of Lithuania if it is a thing of real legal existence that was founded on a 
secure basis in the territory of Lithuania in conformity with its laws and regulations. The Treaty contains no 
additional requirements for an entity to qualify as an “investor” of Lithuania.” Tokios Tokelés v. Ucrania, Decisión 
sobre Jurisdicción, pará. 28. Véase también: Enron v. Argentina, Decisión sobre Jurisdicción (02.08.2004), parás. 
40-46. 
690

 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 291.  
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 Con respecto al punto relativo a que las demandantes tendrían -en opinión de Bolivia- una 

obligación bajo el derecho internacional de informar al Estado receptor de su nacionalidad, el 

Tribunal desestima dicho argumento, señalando que: 

 

“294. [...] un inversor no debe mentir con respecto a su nacionalidad 

(“[omisión de] indicar la verdadera nacionalidad”) o tomar medidas activas 

para ocultarla ( ocult[amiento]”). Esto no significa que el inversionista tenga 

la obligación positiva de notificar al Estado receptor de su nacionalidad.”691 

 

 Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal también estimo que existían pruebas suficientes 

con anterioridad al inicio de la controversia para efectos de acreditar que las demandantes no 

ocultaron la participación de Quiborax o de Allan Fosk en NMM. La doctrina más autorizada del 

tema concuerda con que no existe obligación de informar al Estado Receptor la nacionalidad.692  

Por lo demás, tal obligación no se encuentra en el articulado CIADI ni en el APPI aplicable al 

caso. 

 Por último, en relación al supuesto fraude al sistema CIADI a efectos de iniciar el 

procedimiento arbitral, el Tribunal se termite a lo ya resuelto a propósito de la primera objeción a 

la jurisdicción, en donde se desestimó que la prueba presentada por las demandantes haya sido 

alterada.  

 

4.2.6.4 Solicitud de las Demandantes de una Sentencia Declarativa Según el Artículo 37° de los 

Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos.693 

 

4.2.6.4.1 Posición de las Demandantes. 

 

                                                           
691

 Ibíd., pará. 294.   
692 Al respecto, véase SINCLAIR, ANTHONY. ICSID’s Nationality Requirements. ICSID Review Foreign Investment 
Law Journal, Vol. 23(1), 2008; y DOLZER, RUDOLF. SCHREUER, CHRISTOPH. Op. Cit., pp. 277-283. 
693 El Artículo 37 de los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por hechos Internacionalmente Ilícitos establece 
que: “1. El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a dar satisfacción por el 
perjuicio causado por ese hecho en la medida en que ese perjuicio no pueda ser reparado mediante restitución o 
indemnización. 2. La satisfacción no puede consistir en un reconocimiento de la violación, una expresión de pensar, 
una disculpa formal o cualquier otra modalidad adecuada. 3. La satisfacción no será desproporcionada con 
relación al perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante para el Estado responsable.” 
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 En base a la normativa internacional sobre responsabilidad de los Estados, las 

demandantes solicitan en la fase de jurisdicción que el Tribunal declare que la conducta de 

Bolivia en el transcurso del presente arbitraje constituye una violación de sus obligaciones 

internacionales de conformidad al Convenio CIADI y al derecho internacional de 

responsabilidad de los estados, en virtud de que el Estado boliviano i) No ha suspendido el 

proceso penal en Bolivia, de conformidad a la recomendación de medidas provisionales; ii) Ha 

utilizado el proceso penal en su propio beneficio a lo largo del arbitraje; iii) Se ha mostrado 

reticente  a sufragar su porción de las costas del arbitraje; y iv) Ha realizado falsas acusaciones 

de fraude a las Demandantes.694  

 

4.2.6.4.2 Posición de Bolivia.  

 

 Además de desestimar las reclamaciones realizadas por las demandantes, ya que esta ha 

fallado en demostrar sus alegaciones, Bolivia argumenta que la solicitud es prematura, ya que 

todavía no se ha fallado el fondo del asunto. 

 

4.2.6.4.3 Decisión del Tribunal.  

 

 El Tribunal considera inadecuado decidir sobre esta solicitud en virtud de la etapa 

procesal en la que se encuentra el arbitraje, afirmando que: 

 

“Puesto que este arbitraje procederá a la etapa sobre el fondo, y tomando en 

cuenta las posiciones de las Partes sobre la cuestión, el Tribunal estima que en 

efecto sería más apropiado considerar la solicitud de los Demandantes de una 

sentencia declarativa con arreglo al Artículo 37 de los Artículo en el laudo 

final.”695 

 

 De igual, forma, el Tribunal decide dejar el análisis sobre las costas para una etapa 

posterior del procedimiento arbitral. 

                                                           
694

 Quiborax S.A., Non Metallic Minerals S.A. y Allan Fosk Kaplún v. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso 
CIADI No. ARB/06/2), Decisión sobre Jurisdicción (27.09.2012), pará. 300.  
695

 Ibíd., pará. 308.  
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4.3 Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. v. República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

Tribunal   : Tribunal Arbitral CIADI 

Demandante   : Flughafen Zürich y Gestión e Ingeniería IDC S. A.  

Demandado   : República Bolivariana de Venezuela 

Materia   : Inversión Extranjera Directa 

Caso CIADI Numero  : ARB/10/19696 

Árbitros Tribunal : Raúl Vinuesa (Argentina), Henri Álvarez (Canadá) y el Presidente 

Juan Fernández-Armesto (España). 

      

4.3.1 Índice de Voces. 

 

Admisibilidad de la Prueba – Recusación (de Experto). 

 

4.3.2 Artículos Aplicados Convención de Washington. 

 

Artículo 43º. 

 

4.3.3 Los Hechos. 

  

 El presente caso se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo por lo que aún no se 

conocen los detalles de los hechos que llevaron al conflicto.697  A grandes rasgos, la relación 

entre las partes se inició en Febrero de 2004 cuando Flughafen Zürich AG (Flughafen Zürich o 

FZ, también conocida como Unique) y Gestión e Ingeniería IDC S. A. (la empresa chilena 

relevante para el presente trabajo, IDC) formaron un consorcio y firmaron un acuerdo estratégico 

con el Gobierno de la Provincia de Nueva Esparta de Venezuela, materializado en un contrato 
                                                           
696 Un recuento de los documentos del caso puede encontrarse [En línea]; En 
http://italaw.com/cases/documents/1525 [consulta: 21 de febrero 2014]. 
697 Swiss airport operator seeks Venezuela arbitration [En línea] Reuters Online (10.08.2010)  
http://www.reuters.com/article/2010/08/10/venezuela-arbitration-idUSN1015792820100810 [consulta: 21 de febrero 
2014]; Unique (Flughafen Zürich AG) claims damage from Venezuela [En línea] Zürich Airport News Center 
(21.08.2009) http://www.zurich-airport.com/the-company/media/news-center/2009/aug/unique-flughafen-zuerich-
ag-will-schadenersatz-von-venezuela [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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para la expansión y operación del aeropuerto de Isla Margarita, por un lapso de 20 años. FZ es 

dueña del 49.5% de las acciones del consorcio. El objetivo de este acuerdo estratégico era 

potenciar el turismo en la región con un aeropuerto de estándares internacionales. 

 A pesar de lo que este acuerdo significaba para la región, en noviembre de 2004 el 

recientemente electo gobernador de la provincia de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, declararía 

nulo y sin justificación el acuerdo y en junio de 2005 tomó posesión ilegal de las operaciones 

que se realizaban en el aeropuerto. Con posterioridad, la Corte Administrativa de Venezuela falló 

en favor del consorcio y declaró que el acuerdo era válido. No contento con esto, Rodríguez 

intervendría el aeropuerto nuevamente en diciembre de 2005, pero la misma Corte fallaría 

nuevamente a favor del consorcio y la validez del acuerdo. En razón de esta decisión, el 

aeropuerto sería operado conjuntamente, en manos de la llamada “Junta Interventora”. Esta 

“Junta Interventora” estaba compuesta por distintos representantes de la Corte Federal de 

Venezuela, el Gobierno de la Provincia y miembros del consorcio.  Finalmente, el día 4 de marzo 

de 2009, la Corte Federal Venezolana entregaría la administración del aeropuerto al gobierno de 

Venezuela. Esto gatillaría un enorme descontento en los inversores, en razón del cual 

interpondrían una solicitud de arbitraje que sería registrada el día 9 de agosto de 2010.   

 

4.3.4 Recusación del Sr. Ricover como Experto en el Procedimiento, Sobre la Exclusión del 

Informe Ricover-Winograd y Sobre la Petición Documental. 

 

 La demandada, Venezuela, presentaría el 28 de Junio de 2012 su Memorial de Réplica a 

las Objeciones a la Jurisdicción, el cual vendría acompañado de un informe económico elaborado 

por el señor Andrés Ricover. Ante ésta situación, las demandantes interpusieron un escrito de 

recusación de experto  el día 18 de Julio de 2012. Luego de una serie de comunicaciones entre las 

partes abundando sobre el tema, el Tribunal comunicó a las partes el 7 de agosto de 2012 la 

finalización de las comunicaciones, indicando que no precisaba de más información sobre el 

punto.    

 

4.3.4.1 Antecedentes. 
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 El año 2010 el señor Ricover tomó contacto con los abogados de las demandantes en su 

calidad de experto en transporte aéreo y miembro de una distinguida consultora económica que 

presta servicios a empresas y estudios jurídicos en distintas áreas, llamada Compass Lexecon (en 

adelante CL),698 ofreciendo sus servicios. En el intercambio de palabras, una abogada del estudio 

que representa a las demandantes, envió un correo electrónico que contenía cierta información 

relevante para la determinación de la propuesta de honorarios por los servicios de Ricover.  Este  

e-mail contenía adjuntado tres documentos: 1.- Un contrato; 2.- Un plan de negocios y un cálculo 

actualizado de daños, 3.- Un archivo powerpoint que contenía una presentación de Unique (o FZ) 

- IDC, y 4.- La Solicitud de Arbitraje. En su declaración en juicio, el señor Ricover reclama 

nunca haber abierto, revisado ni analizado ni circulado dichos documentos, y que además, nunca 

se le informó de su confidencialidad. 

 Luego de recibir las propuestas de honorarios de Compass Lexecon y otras empresas, las 

demandantes decidieron contratar los servicios de una empresa distinta a CL; a saber, Navigant 

Consulting, Inc., lo cual fue informado al señor Ricover el día 25 de Julio de 2011.  Sin embargo, 

el señor Ricover ofrecería sus servicios personales  a las demandantes, cuestión que habría sido 

autorizada por CL. Ya en junio de 2012, Ricover sería contactado por Carlos Winograd para 

realizar el informe que las demandantes recusan.   

 Debido a los nexos anteriores con las demandantes, principalmente el e-mail enviado por 

una de sus abogadas, las demandantes solicitan al Tribunal que se excluya el informe debido al 

riesgo que existe de que Ricover haya revelado información confidencial a la demandada, o al 

menos, la haya tenido en consideración a la hora de elaborar su informe. En efecto, dicha 

información lo inhabilitaría para ser parte del arbitraje como experto. La demandada por su parte 

solicita se rechacen estas pretensiones y se dé lugar al informe. 

 

4.3.4.2 Posición de las Demandantes. 

 

 El fundamento principal de las demandantes es la “obligación de los tribunales CIADI de 

velar por la integridad del procedimiento”.  Se cita al respecto el caso Hrvatska v. Eslovenia, 

aduciendo que es deber de los árbitros velar por la integridad del procedimiento, y además se 

                                                           
698 Información sobre la empresa puede encontrarse [En línea]; En http://www.compasslexecon.com/about-us/ 
[consulta: 21 de febrero 2014]. 
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alega que de ser procedente el informe, las demandantes se encontrarían en desigualdad de 

armas. Establece dicha decision que: 

 

“30. The Tribunal is concerned - indeed, compelled - to preserve the integrity of 

the proceedings and, ultimately, its Award. Undoubtedly, one of the 

"fundamental rules of procedure" referred to in Article 52(l)(d) of the ICSID 

Convention is that the proceedings should not be tainted by any justifiable 

doubt as to the impartiality or independence of any Tribunal member. The 

Parties agree that the relevant perspective in that inquiry is that of a reasonable 

independent observer. For reasons set out in the second paragraph of Hunton 

& Williams' letter of 2 May 200813 and at paragraphs 18-19 above, Mr. 

Mildon's QC's continued participation in the proceedings could indeed lead a 

reasonable observer to form such a justifiable doubt in the present 

circumstances.” 699 

 

 Para fundamentar esto último, citan las reglas IBA sobre prácticas probatorias700 y los 

“ Issues for Arbitration to Consider” de la Cámara de Comercio Internacional, los cuales ofrecen 

pautas para determinar si existe o no conflicto de intereses en expertos que afecten su 

independencia para con los hechos. Entre los factores incluidos por la CCI como producentes de 

un conflicto de interés encontramos la existencia de un servicio previo en relación con la 

contraparte, y se indica particularmente la situación de obtener secretos profesionales u otra 

información confidencial. Dicen las demandantes que ante la imposibilidad de saber si se hizo un 

uso efectivo o no de la información al elaborar el informe, se justifica excluir al perito por 

completo. En particular, se refieren al Plan de Negocios como información confidencial 

obtenida, aun cuando admiten que no hubo acuerdo de confidencialidad: 

 

“22. Por esos motivos, las Demandantes solicitan que, con arreglo a las Reglas 

19 y 34 de las Reglas de Arbitraje y al art. 9 de las Reglas IBA 17, el Tribunal: 

                                                           
699 Hrvatska Elektroprivreda, d.d. v. República de Eslovenia (Caso CIADI No. ARB/05/24), Decisión del Tribunal 
sobre la participación de David Mildon QC en posteriores etapas del procedimiento (06.05.2008), pará. 30. En el 
caso, el Tribunal decidiría excluir al Señor David Mildon QC. 
700 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration. Disponible [En línea]; En 
http://www.ibanet.org/ENews_Archive/IBA_30June_2010_Enews_Taking_of_Evidence_new_rules.aspx [consulta: 
21 de febrero 2014]. 
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(i) Excluya el Informe del expediente y declare al Sr. Ricover inhabilitado para 

actuar como experto de la Demandada durante el resto del procedimiento, 

incluida la etapa de méritos. (ii) Subsidiariamente, en caso que el Tribunal 

decida admitir el informe, que tome en consideraci6n la actuaci6n del Sr. 

Ricover al momento de establecer la relevancia, importancia y valor del 

informe como prueba en el presente arbitraje.”701  

 

4.3.4.3 Posición de Venezuela. 

 

 La demandada fundamenta su postura en la falta de competencia del Tribunal para 

recusar al experto. Dice que no existe en el sistema de arbitraje CIADI una vía de recusación de 

expertos que les otorgue competencia a los árbitros para decidir una cuestión de esta naturaleza.  

Luego procede a criticar la utilización de los casos Hrvatska y Quiborax702, los cuales según sus 

dichos, son altamente criticados por la comunidad arbitral. Agrega que estos casos se encuentran 

pendientes, y por tanto sus decisiones podrían aun ser anuladas, por lo cual no se les podría dar 

valor. Para finalizar, se resalta el hecho de que Ricover no utilizó la información recibida ni la 

circuló, ni, más aún, existe privilegio sobre el material que le fue enviado. En cualquier caso, la 

credibilidad de un experto puede ser sopesada en los contrainterrogatorios y por la facultad de 

ponderación del árbitro. Por ello, la demandada solicita: 

 

"(a) Que rechace Ia Recusaci6n; (b) Que ordene a las Demandantes abstenerse 

de agravar Ia disputa u obstaculizar el normal trámite de estas actuaciones; 

[....] y (d) Oportunamente, que imponga a las Demandantes las costas, costos e 

intereses correspondientes a esta incidencia procesal."703  

 

La petición (c) será analizada al final del presente trabajo, siguiendo el orden lógico del laudo. 

 

4.3.4.4 Decisión del Tribunal. 
                                                           
701 Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. v. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI 
No. ARB/10/19), Decisión sobre la inhabilitación del Sr. Ricover como experto en este procedimiento, sobre la 
exclusión del Informe Ricover-Winograd y sobre la Petición Documental, (29.08.2012), pará. 22. 
702 Véase Quiborax en el presente trabajo, punto 4.2.6.1.3. 
703

 Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. v. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI 
No. ARB/10/19), Decisión sobre la inhabilitación del Sr. Ricover como experto en este procedimiento, sobre la 
exclusión del Informe Ricover-Winograd y sobre la Petición Documental, (29.08.2012), pará. 27. 
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El Tribunal procede a analizar cada uno de los puntos discutidos entre las partes.  

 

4.3.4.4.1 Supuesta Obstaculización de las Actuaciones Procesales. 

 

 Como se dijo, la demandada cree que las demandantes pretenden agravar la disputa 

obstaculizando su resolución. El Tribunal no concuerda con dicha alegación, y considera que las 

pretensiones de las demandantes son completamente válidas y relevantes. El Tribunal comparte 

la preocupación por la imparcialidad en el procedimiento, y por tanto rechaza, ésta solicitud de la 

demandada. 

 

4.3.4.4.2 Sobre la Competencia del Tribunal Arbitral. 

 

Con respecto a este punto, el Tribunal no duda en señalar que: 

 

“34. La respuesta del Tribunal a la cuestión de competencia es rotunda: la 

regla 34(1) faculta al Tribunal para decidir sobre la admisibilidad de cualquier 

prueba rendida y de su valor probatorio. Por lo tanto, no puede caber duda de 

que el Tribunal tiene competencia para admitir o inadmitir cualquier prueba 

presentada por una de las partes, incluyendo el informe pericial en cuya 

elaboración el Sr. Ricover ha participado y cualquier otra prueba elaborada 

por el Sr. Ricover. En cuanto a la petición subsidiaria planteada por las 

Demandantes -la toma en consideración de las alegaciones en la valoración de 

prueba- los poderes del Tribunal incluyen indubitadamente la libre valoración 

de la prueba aducida por las partes.”704  

 

4.3.4.4.3 Sobre la Solicitud de Inadmisión del Informe e Inhabilitación del Perito. 

 

 El Tribunal considera como hechos ciertos pro tem que: 1.- La información entregada a 

Ricover no era confidencial; 2.- No se hicieron reservas por las demandantes respecto de  la 

confidencialidad de la información enviada, ni de exclusividad del perito, ni de prohibición de 

actuación del señor Ricover en procedimientos judiciales o arbitrales; 3.- Ricover asevera no 

                                                           
704 Ibíd., pará. 34.  
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haber abierto los archivos, ni haber accedido a ellos; y 4.- El señor Ricover asevera no haber 

hecho circular dicha información. Asumiendo la veracidad de todo lo anterior, el Tribunal estima 

que en este momento procesal no existe razón, de forma genérica y a priori, para excluir el 

informe pericial de co-autoría de Ricover, ni para excluirlo a él de participar como experto en el 

procedimiento. Sin embargo, si en cualquier momento del procedimiento se presentara prueba 

que contradijera cualquiera de los hechos anteriores aceptados pro tem por el Tribunal, el mismo 

podrá revisar la decisión antes tomada. Respecto de la pretensión subsidiara de las demandantes 

relativas al valor probatorio del informe, el Tribunal estima que la libertad de prueba que él tiene 

hace innecesario pronunciarse a su respecto. 

 Recordemos que el sistema procesal CIADI no contempla la recusación de peritos y 

testigos705 en cuanto la regla 34(1) RAC establece que el Tribunal decidirá sobre la admisibilidad 

de cualquier prueba rendida y de su valor probatorio.706 Lo acaecido en este caso y la 

fundamentación del tribunal son la expresión de esta libertad probatoria. La doctrina más 

autorizada reconoce plenamente esta situación,707 al igual que la jurisprudencia,708 y sobre ella no 

debiesen quedar dudas. 

 

4.3.4.5 Decisión sobre la Producción de Material Relevante. 

 

 La demandada solicitó que se ordene por el Tribunal la producción de la información y 

materiales discutidos en esta etapa, los cuales a su parecer, resultan relevantes para esclarecer los 

asuntos jurisdiccionales del presente caso.709 Esta solicitud se basa en que aquellos documentos 

serían útiles para determinar la existencia y magnitud de las pretendidas inversiones y los daños 

que en relación a ella se reclaman. Las demandantes, por su parte, alegan que dichos documentos 

son de orden interno y estratégico para la defensa de la demandante, y que su aportación 

                                                           
705 Por el contrario, si contempla un sistema de recusación de abriros y conciliadores en los artículos 56, 57 y 58 del 
Convenio. 
706 El arbitraje CIADI no se rige por sistemas procesales-probatorios nacionales, es completamente independiente 
del lugar donde se realice el arbitraje materialmente.  Al respecto, véase SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, 
LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 666. 
707 Ibíd., p. 643. 
708 Al respecto, véase SPP v. Egipto, Laudo (20.05.1992) 1992, pará. 37; Tradex v. Albania, Laudo (29.04.1999), 
pará. 34; y Aguas v. Bolivia, Decisión sobre Jurisdicción (21.10.2005), pará. 25. 
709 En razón del artículo 43 del Convenio: “Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal en cualquier 
momento del procedimiento, podrá, si lo estima necesario: (a) solicitar de las partes la aportación de documentos o 
de cualquier otro medio de prueba; (b) trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicar en él las 
diligencias de prueba que considere pertinentes.” 
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infringiría el derecho a presentar el caso, la igualdad de las partes y la integridad misma del 

arbitraje. El Tribunal concuerda con la demandante en este punto. A mayor abundamiento, la 

documentación entregada al señor Ricover constituye correspondencia entre Ricover y un 

abogado, esta correspondencia está amparada por el secreto profesional, el cual es: 

 

 “46. […]  fundamental para garantizar la labor profesional de los abogados 

[…] De no ser así, la eficacia de la asistencia letrada se vería seriamente 

comprometida.”710 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
710 Flughafen Zürich A.G. y Gestión e Ingeniería IDC S.A. v. República Bolivariana de Venezuela (Caso CIADI 
No. ARB/10/19), Decisión sobre la inhabilitación del Sr. Ricover como experto en este procedimiento, sobre la 
exclusión del Informe Ricover-Winograd y sobre la Petición Documental, (29.08.2012), pará. 46. 



336 

 

4.4 Tethyan Copper Company Pty Limited v. República Islámica de Pakistán.  

 

Tribunal   : Tribunal Arbitral CIADI. 

Demandante   : Tethyan Copper Company PTY Limited. 

Demandado   : República Islámica de Pakistán. 

Materia   : Inversión Extranjera Directa 

Caso CIADI Número  : ARB/12/1711  

Árbitros Tribunal : Lord Hoffmann (Gran Bretaña), Stanimir A. Alexandrov 

(Bulgaria) y el Presidente Klaus Sachs (Alemania).  

 

4.4.1 Índice de Voces  

 

Medidas Provisionales – Requisitos – Ejecución en la Especie de los Contratos en el Arbitraje.  

  

4.4.2 Artículos Aplicados APPI Australia - Pakistán. 

 

Artículos 1° – 7° – 13º.  

 

4.4.3 Artículos Aplicados Convención de Washington. 

 

25° – 47°. 

 

4.4.4 Los Hechos. 

 

 Se trata de un caso reciente, considerando que la solicitud de arbitraje fue registrada con 

fecha 12 de enero de 2012. Por ello, un análisis acabado de los hechos no puede ser determinado 

con claridad, ya que no existe un laudo definitivo que esclarezca con certeza cuáles son los 

hechos de la controversia, por lo que para efectos de esclarecerlos nos valdremos de la decisión 

                                                           
711 Un recuento de los documentos del caso puede encontrarse [En línea]; En http://italaw.com/cases/1631 [consulta: 
21 de febrero 2014]. 
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sobre solicitud de medida provisionales y de algunos informes de prensa que se han referido a 

esta disputa.  

 En virtud de lo anterior, es posible señalar que el contexto de esta controversia se 

enmarca en un proyecto minero que Tethyan Copper Company (TCC) pretendía realizar en la 

provincia de Baluchistán, Pakistán. La demandante es una compañía cuya propiedad se encuentra 

dividida en partes iguales entre Barrick Gold Corporation y Antofagasta plc., por lo que existen 

intereses chilenos involucrados en virtud de esta última compañía. La principal infracción legal 

que reclaman la demandante constituiría una infracción al Artículo 13(3)(a)712 del Acuerdo entre 

Australia y Pakistán para la Promoción y Protección de Inversiones (APPI).713 

 Para entender la controversia, es necesario remontarnos al 29 de Julio de 1993, fecha en 

la cual BHP Minerals International Exploration Inc. (BHP) y la Autoridad de Desarrollo de 

Balochistán (BDA) acuerdan un Joint Venture con el propósito de realizar exploraciones mineras 

de oro, cobre y otros minerales dentro del distrito Chagay de Balochistán. La composición del 

Joint Venture era de 75% para BHP y de 25% para BDA. Con posterioridad, en marzo del año 

2000, se produce un Addendum al Acuerdo de Joint Venture en virtud del cual el Gobierno de 

Balochistán pasaba a sustituir en el acuerdo a BDA. 

 En mayo de 2002, la autoridad encargada de aprobar las licencias de exploración accedió 

a otorgarle al Joint Venture la licencia EL-5, con el objetivo de realizar exploraciones en la zona 

del Reko Diq hasta el 19 de febrero de 2011.  

 El 1 de abril de 2006 Tethyan Copper se hace parte del Joint Venture, en virtud de un 

acuerdo de novación con BHP y el Gobierno de Balochistán, y finalmente reemplazando a BHP, 

accediendo de esta forma al 75% del Joint Venture, y a todos los derechos correspondientes a la 

participación anterior de BHP.  

 Es necesario recalcar que en enero de 2009, mientras se desarrollaban los trabajos 

preparatorios del informe de factibilidad del proyecto por parte del Joint Venture, una compañía 

China estatal (China Metallurgical Group Corporation (MCC)), fue invitada a realizar una 

propuesta técnica y financiera relativa a la zona del Reko Diq por parte de un comité 

                                                           
712 Artículo 13(3)(a): “Article 13 Settlement of disputes between a Party and an investor of the other Party. […] 3. 
Where a dispute is referred to the Centre pursuant to paragraph 2(b) of this Article: (a) where that action is taken 
by an investor of one Party, the other Party shall consent in writing to the submission of the dispute to the Centre 
within thirty days of receiving such a request from the investor […].” 
713 Acuerdo entre Australia y Pakistán para la Promoción y Protección de Inversiones. Disponible [En línea]; En 
http://unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/australia_pakistan.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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gubernamental pakistaní. A su vez, durante el mismo periodo de tiempo, se comenzó a 

considerar una propuesta alternativa del Dr. Samar Mubarakmand (un conocido físico nuclear 

pakistaní), quien planteo que debía ser el Estado pakistaní el encargado de explotar las reservas 

mineras del Reko Diq.714 

 El 26 de agosto de 2010, TCC finalmente hace entrega al Gobierno de Balochistán un 

estudio de factibilidad enfocado en el potencial minero del área explorada.  Luego de entregado 

el informe, las partes contaban con 90 días para informar si es que participarían o no del 

proyecto. Es así como TCC habría manifestado su intención de participar; mientras que el 

Gobierno de Balochistán no habría dicho nada al respecto, sino hasta transcurrido los 90 días, 

cuando señalo a la demandante que no discutiría su participación en el proyecto debido a 

procesos judiciales pendientes que involucrarían a terceros.  

 En febrero de 2011, TCC solicito a las autoridades correspondientes la concesión minera 

de una porción del Reko Diq de conformidad al perímetro fijado en la concesión EL-5. En marzo 

de 2011 TCC notifico al Gobierno de Balochistán de su intención de comprar el 25% de su 

participación en el proyecto de Reko Diq, para así continuar solitariamente con el proyecto.  

 El 21 de Septiembre de 2011, la autoridad pakistaní encargada de las concesiones 

informo su decisión de rechazar la solicitud de concesión de la demandante, calificando la 

propuesta de “insatisfactoria”715, ya que el estudio sólo se habría enfocado en oro y cobre, 

dejando de lado otros minerales.716 En ese sentido, se habría señalado que: 

 

“The [Mines] Committee found that the application submitted by the applicant 

is not satisfactory. It is also not in the interest of the government and the people 

of Baluchistan that the lease … be granted on documents which [are] 

incomplete and sketchy.” 717 

                                                           
714 Dr. Samar Mubarakmand: Pakistan can mine Reko Diq itself (13.01.2011) Disponible [En línea]; En  
http://www.terminalx.org/2011/01/dr-samar-mubarakmand-pakistan-can-mine.html [consulta: 21 de febrero 2014]. 
715 Tethyan Copper Company PTY Limited v. República Islámica de Pakistán (Caso CIADI No. ARB/12/1), 
Decisión sobre Solicitud de Medidas Provisionales, (13.12.2012), pará 51.  
716 TOHID, OWAIS. MACDONALD,  ALEX. Pakistan Province Questions Tethyan Mine Project [En línea] Wall 
Street Journal Online (22.09.2011)  
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424053111903791504576586391736854676 [consulta: 21 de febrero 
2014]. 
717 TOHID, OWAIS. MACDONALD,  ALEX. Big Pakistan Mine Draws Fresh Government Objections [En línea] Wall 
Street Journal Online (27.09.2011) 
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052970204422404576593801248288300 [consulta: 21 de febrero 
2014].  
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 A partir de Octubre de 2011 las partes comenzaron a sostener negociaciones y consultas 

relativas a la denegación de la propuesta de concesión de la demandante, sosteniendo estos 

últimos que una denegación de la concesión minera implicaría una expropiación de la inversión 

realizada en el proyecto de Reko Diq, vulnerándose así el Artículo 7 del APPI718 entre Australia 

y Pakistán.  

 Con posterioridad, la solicitud de reclamación minera fue rechazada en varios procesos 

administrativos y judiciales dentro de Pakistán, y recientemente la Corte Suprema de Pakistán ha 

declarado nulo el acuerdo inicial de 1993,719 por lo que Tethyan Copper ha manifestado su 

intención de abandonar definitivamente el proyecto y buscar compensar los daños sufridos a 

través de los procedimientos arbitrales iniciados ante el CIADI y la Cámara Internacional de 

Comercio,720 en virtud de los perjuicios ocasionados al no otorgársele la concesión minera luego 

de más de 10 años de exploración, y de gastos que ascenderían a los cientos de millones de 

dólares. 

 

4.4.5 Decisión sobre Medidas Provisionales. 

 

 La doctrina ha señalado adecuadamente que el objetivo de las medidas provisionales es el 

siguiente:  

                                                           
718 Artículo 7: “Expropriation and nationalisation 1. Neither Party shall nationalise, expropriate or subject to 
measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") 
the investments of investors of the other Party unless the following conditions are complied with: (a) the 
expropriation is for a public purpose related to the internal needs of that Party and under due process of law; (b) 
the expropriation is non-discriminatory; and (c) the expropriation is accompanied by the payment of prompt, 
adequate and effective compensation. 2. The compensation referred to in paragraph 1(c) of this Article shall be 
computed on the basis of the market value of the investment immediately before the expropriation or impending 
expropriation became public knowledge. Where that value cannot be readily ascertained, the compensation shall be 
determined in accordance with generally recognised principles of valuation and equitable principles taking into 
account the capital invested, depreciation, capital already repatriated, replacement value, and other relevant 
factors. 3. The compensation shall be paid without undue delay, shall include interest at a commercially reasonable 
rate from the date the measures were taken to the date of payment and shall be freely transferable between the 
territories of the parties. The compensation shall be payable either in the currency in which the investment was 
originally made or, if requested by the investor, in any other freely convertible currency.”  
719 KOSICH, DOROTHY. Pakistan High Court declares TCC´s Reko Diq JV agreement invalid [En línea] Mineweb 
Online (08.01.2013) http://www.mineweb.com/mineweb/content/en/mineweb-political-
economy?oid=168955&sn=Detail [consulta: 21 de febrero 2014]. 
720 MACDONALD, ALEX. Tethyan Drops Pakistan Project, Will Seek Damages [En línea] Wall Street Journal 
Online (08.05.2013) http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424127887324244304578471132363025400 
[consulta: 21 de febrero 2014]. 
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“The purpose of provisional measures is to induce behavior by the parties that 

is conducive to a successful outcome of the proceedings such as securing 

discovery of evidence, preserving the parties’ rights, preventing self-help, 

safeguarding the awards’ eventual implementation and generally keeping the 

peace.  They have to be taken at a time when the outcome of a dispute is still 

uncertain.” 721 

 

 En este caso en particular, y en virtud de los antecedentes de hecho señalados con 

anterioridad, la demandante ha solicitado al Tribunal arbitral la dictación de medidas 

provisionales a efectos de evitar sufrir cualquier daño irreparable. En ese sentido, la demandante 

solicita que durante el desarrollo del presente arbitraje el Tribunal ordene a Pakistán:722 

 

- Abstenerse de, y tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que Balochistán 

se abstenga de realizar cualquier actividad conducente al desarrollo minero del área del 

Reko Diq, o bien por parte de terceros; 

- Abstenerse de, y tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que Balochistán 

se abstenga de vender, arrendar, transferir, autorizar o disponer de cualquier otra forma el 

área del Reko Diq, o sus intereses en el Joint Venture, o parte de ellos, a terceros; 

- Abstenerse de, y tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que Balochistán 

se abstenga de quebrantar las cláusulas de confidencialidad del estudio de factibilidad 

realizado por TCC, entregando información de dicho estudio a terceros; 

- Abstenerse de, y tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que Balochistán 

se abstenga de realizar cualquier medida que infrinja los derechos exclusivos de TCC 

sobre la concesión minera; 

- Que se tomen todas las medidas necesarias para que Balochistán emita cualquier 

autorización requerida que permita al personal de TCC trabajar en Pakistán, y viajar y 

tener acceso al Reko Diq; 

                                                           
721 SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 
759. 
722 Tethyan Copper Company PTY Limited v. República Islámica de Pakistán (Caso CIADI No. ARB/12/1), 
Decisión sobre Solicitud de Medidas Provisionales (13.12.2012), pará. 112.  
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- Abstenerse de, y tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que Balochistán 

se abstenga de realizar cualquier medida que altere el status quo o agrave la disputa.  

 

 A continuación analizaremos la posición de cada una de las partes con respecto a esta 

solicitud para posteriormente analizar la decisión del Tribunal.   

 

4.4.5.1 Posición de la Demandante.  

 

 Como ya lo mencionábamos, de conformidad al Artículo 47 de la Convención, a la Regla 

39 de las RAC, y a lo establecido por la jurisprudencia CIADI en torno a los requisitos 

necesarios para efectos de proceder a la dictación de medidas provisionales, el solicitante debe 

demostrar: i) la existencia de los derechos que se reclaman a efectos de ser protegidos por la 

medida; ii) la urgencia de la medida;  iii) la necesidad de la medida, y iv) la existencia de que -de 

no adoptarse la medida- se produzca un daño irreparable para una de las partes. 

 De esta forma, con respecto al primero de estos requisitos la demandante alega que el 

derecho que debe ser protegido por el Tribunal es el derecho a realizar actividades de 

explotación minera en Reko Diq y a beneficiarse de la inversión realizada en dicho lugar. En ese 

sentido, la demandante afirma haber cumplido a cabalidad con la normativa minera de 

Balochistán, y que la decisión de la autoridad no se ajustaría a derecho. Por lo tanto, la 

denegación de la concesión destruiría la inversión realizada por TCC y las “legitima 

expectativas” que han adquirido.723 

 A su vez, la demandante también señala que el objetivo de esta solicitud es resguardar la 

posibilidad de que una restitución eventual sea materializada a través de la ejecución del contrato 

original entre las partes (“specific performance”). En ese sentido, nada impediría que de 

conformidad a las reglas del CIADI y al APPI entre Australia y Pakistán la forma en que se 

                                                           
723 Tal como se vio en el caso MTD, las legítimas expectativas creadas por los estados receptores de inversión 
pueden acarrear obligaciones para sí mismos. Salta a la vista la similitud de este caso con MTD en cuanto el actuar 
del Estado chileno en el tiempo, al igual que el pakistaní, dieron a entender razonablemente que el proyecto era 
viable y cumplía con los requisitos legales establecidos por la normativa interna del Estado. No es de extrañarse el 
hecho de que en ambos casos se alegue esta causal, ya que como se ha podido observar, en muchos casos recientes  
el uso de las “legítimas expectativas” se ha transformado en un argumento aceptado, y ya no sólo respecto de la 
situación Argentina: “It is undeniable that there is now a line of cases (an ‘overwhelming trend’, in the words of the 
El Paso Tribunal) to the effect that legitimate expectations enjoy protection under the relevant investment treaty 
(although, as will be seen, case law this regard is not always consistent)”. POTESTA, M ICHELE. Op. Cit., p. 88.  Al 
respecto véase el punto 3.3.6.3.5 del presente trabajo. 
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buscase reparar el daño sufrido por la demandante fuese a través del cumplimiento íntegro del 

contrato de Joint Venture entre las partes. 

 Siguiendo con el análisis de los requisitos necesarios para efectos de decretar las medidas 

provisionales, la demandante afirman que se cumple con el requisito de urgencia, ya que 

Pakistán se encontraría listo para comenzar las obras preparatorias necesarias para una eventual 

explotación de la zona minera en disputa.  

 Además, existiría un riesgo de producirse un daño substancial difícil de reparar en caso 

de que las medidas provisionales no sean acogidas, ya que en caso de concederse derechos 

mineros a organismos de Balochistán o a algún otro tercero, se generarían nuevos derechos, lo 

que provocaría dificultades para la demandante al momento de obtener un eventual laudo 

favorable, ya que los alcances de la disputa se extenderían hacia nuevos actores, sin perjuicio de 

que las actividades mineras iniciadas por sujetos distintos a la demandante disminuirían 

considerablemente el valor comercial de Reko Diq. 

 Continúa la demandante señalando que en caso de realizarse una ponderación de los 

daños que enfrentan ambas partes, dependiendo de si se conceden o no las medidas 

provisionales, los perjuicios para la demandante superan a los que podrían enfrentar la 

demandada en caso de accederse a la solicitud. En ese sentido, si es que la solicitud no se acepta 

Tethyan Copper se verá perjudicada porque sufrirá un daño difícil, o bien imposible, de reparar; 

mientras que si se acepta la solicitud, Pakistán solo verá mermadas sus posibilidades de explotar 

el Reko Diq hasta que se les conceda –eventualmente- un laudo arbitral favorable.  

 Por último, la demandante plantea que en caso de no concederse la solicitud se corre el 

riesgo de que la controversia se agrave, y que el propósito de que se acceda a la solicitud es que 

el Tribunal tenga suficiente tiempo para analizar la controversia y para evitar que la relación 

entre las partes se deteriore. 

 

4.4.5.2 Posición de Pakistán.  

 

 En primer lugar, la demandada cuestiona la autoridad del Tribunal arbitral para dictar 

medidas provisionales sobre la base de algunos alcances en torno a lo que pareciese ser 

objeciones a la jurisdicción. En efecto, entre los argumentos esgrimidos resulta interesante 

destacar que se señala que la jurisdicción del CIADI vendría dada por el APPI entre Australia y 



343 

 

Pakistán y que los verdaderos dueños detrás de la empresa demandante no serían en realidad 

nacionales australianos (con todo, se trata de una materia que probablemente será desarrollada 

con su debido tiempo cuando se discutan las objeciones a la jurisdicción dentro de este caso).724 

 En segundo lugar, la demandada cuestiona la existencia de un derecho invocado que 

requiera protección. En efecto, la autoridad gubernamental que se encarga de acceder a los 

permisos de exploración y explotación no forma parte del acuerdo de Joint Venture suscrito entre 

las partes, por lo que actúa independientemente de ellas, y por tanto, tiene absoluta discreción 

para autorizar o denegar los permisos mineros. Por lo demás, la demandada señala que la 

autoridad se ajustó a la normativa minera de Balochistán al momento de denegar la solicitud, y 

que la demandante carecía de legitimación para postular por si sola a la concesión de explotación 

ante la autoridad de Balochistán, ya que el Joint Venture (que incluía al Gobierno de Balochistán 

en un 25%) poseía la concesión de exploración, y no tan solo la demandante. 

 Además, se señala que actualmente la validez del primer acuerdo suscrito entre BHP y 

BDA (en 1993) se encuentra sometida a un proceso judicial ante la Corte Suprema de Pakistán, 

en relación a ciertos casos de corrupción,725 y que en ninguno de los acuerdos suscritos entre las 

partes se contendría una promesa de que las autoridades pakistaníes accederían a la solicitud de 

explotación. En otras palabras, que se haya otorgado la concesión de exploración no implicaría 

necesariamente que se otorgaría la concesión de explotación.  

 Cabe agregar que también se señala por parte de la demandada que el informe de 

factibilidad entregado por la demandante se refiere a dos depósitos mineros específicos (H14 y 

H15), que comprenderían un área de 6 kilómetros cuadrados, y que la solicitud de concesión 

minera se referiría a un total muy superior de 99.473 kilómetros cuadrados, por lo que dicho 

informe sería insuficiente.   

                                                           
724 De todas formas, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, la determinación de la nacionalidad de las personas 
jurídicas para efectos de la jurisdicción del centro se determina por su asiento o lugar de incorporación. “ICSID 
tribunals have uniformly adopted the test of incorporation or seat rather than control when determining the 
nationality of claimants that are juridical persons”. SCHREUER, CHRISTOPH. MALINTOPPI, LORETTA. 
REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 279-281. Al respecto, véase también los casos: Kaiser v. 
Jamaica, Decisión sobre Jurisdicción (06.07.1975), pará. 19; y  Tokios Tokelés v. Ucrania, Decisión sobre 
Jurisdicción (29.04.2004), pará. 63. De todas formas, en ciertos casos se ha hecho referencia al lugar de control 
efectivo o “effective seat”, véase: Lanco v. Argentina, Decisión sobre Jurisdicción (08.12.1998), pará. 46. 
725 Con posterioridad, la Corte Suprema de Pakistán declararía que dicho acuerdo era nulo, y que por lo tanto, todos 
los acuerdos posteriores también lo serian. Al respecto, véase Supreme Court declares Reko Diq agreement void [En 
línea] The Nation Online (07.01.2013) http://www.nation.com.pk/national/07-Jan-2013/supreme-court-declares-
reko-diq-agreement-void [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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 Con respecto a la posibilidad de que la demandante pueda solicitar la ejecución del 

contrato, la demandada manifiesta que de conformidad a la costumbre internacional es de amplio 

conocimiento que ningún Tribunal puede ordenar a un Estado qué hacer con respecto a sus 

recursos naturales, por lo que el único remedio disponible para la demandante es la reparación 

monetaria.726  

 De acuerdo a la demandada, tampoco se cumpliría con los requisitos de urgencia y 

necesidad, ya que actualmente Balochistán no tiene la intención de otorgar permisos mineros del 

Reko Diq a terceros, y sólo existen proyectos para explotar una porción de la zona en disputa 

para efectos cumplir con sus objetivos de consumo interno de cobre. Además, cuestiona que la 

ponderación de daños realizada por la demandante sea aplicable, ya que no se ha acreditado los 

requisitos de urgencia y necesidad. 

 Por último, en relación a la posible agravación de la disputa en caso de no aceptarse la 

solicitud de medidas provisionales, Pakistán señala que dicho requisito no puede ser considerado 

independientemente a la hora de proceder a dictar medidas provisionales, ya que se debe 

considerar también cumplidos los otros requisitos, tales como la urgencia y necesidad de la 

medida. 

 

4.4.5.3 Decisión del Tribunal. 

 

 Para efectos de decidir sobre la solicitud, el Tribunal se encarga de analizar el 

cumplimiento de los requisitos de las medidas provisionales de conformidad al Artículo 47 de la 

Convención y a la Regla 39 de las Reglas de Arbitraje. Al respecto, el Tribunal señala que si bien 

no se establece expresamente en dicha normativa cuales son los requisitos que hagan procedente 

la solicitud, la jurisprudencia CIADI se ha encargado de establecerlos: 

 

“118. Neither the ICSID Convention nor the ICSID Arbitration Rules further 

specify the circumstances under which provisional measures may be granted. 

                                                           
726 Tethyan Copper Company PTY Limited v. República Islámica de Pakistán (Casi CIADI No. ARB/12/1), 
Decisión sobre Solicitud de Medidas Provisionales (13.12.2012), pará. 98-99. Al respecto, la jurisprudencia CIADI 
ha señalado que: “79. Es un principio firmemente establecido que cuando un Estado, en ejercicio de sus potestades 
soberanas, ha puesto fin a un contrato o a una licencia, o a cualquier otro título de un inversionista extranjero, el 
cumplimiento específico debe considerarse jurídicamente imposible […].”  Occidental Petroleum Corporation y 
otros v. República del Ecuador (Caso CIADI No. ARB/06/11), Decisión de la Solicitud de Medidas Provisionales 
(17.08.2007), pará 79. 
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This question has, however, been dealt with extensively in various decisions by 

ICSID tribunals. Pursuant to the well-established jurisprudence of ICSID 

tribunals, provisional measures may be granted where the situation is urgent 

and the requested measures are necessary to preserve a party´s right from 

irreparable harm.”727 

 

 Con posterioridad, se señala por parte del Tribunal la necesidad de determinar la 

existencia de una jurisdicción prima facie para efectos de proceder a decretar una decisión sobre 

medidas provisionales:728 

 

“Under the ICSID Convention, moreover, an arbitral tribunal may recommend 

provisional measures before it has decided on whether it has jurisdiction over 

the dispute. However, the Tribunal, in accordance with the well-established 

practice of ICSID tribunals, will only recommend provisional measures if it is 

satisfied that it has prima facie jurisdiction to decide the merits of the case.”729 

(Énfasis agregado).  

 

 Al respecto, aquí podemos apreciar un nuevo requisito para la dictación de medidas 

provisionales, cual es que el Tribunal realice un test de jurisdicción distinto al que realiza el 

Secretario General al momento de registrar la solicitud, y también a la decisión sobre 

jurisdicción que llegue a efectuar el mismo Tribunal al conocer sobre las eventuales objeciones a 

la jurisdicción. De esta forma, en base a un análisis superficial del APPI entre Australia y 

Pakistán, el Tribunal concluye que tendría jurisdicción prima facie para decidir sobre la solicitud 

al cumplirse -en principio- con los requisitos de jurisdicción ratione personae, materiae, 

temporis y voluntatis. 

                                                           
727 Tethyan Copper Company PTY Limited v. República Islámica de Pakistán (Caso CIADI No. ARB/12/1), 
Decisión sobre Solicitud de Medidas Provisionales (13.12.2012), pará. 118.  
728 La realización de un test prima facie para la determinación de la jurisdicción es una creación netamente 
jurisprudencial que no encuentra sustento dentro de la Convención ni de las Reglas de Arbitraje, con todo, la 
doctrina más autorizada en el tema apoya su realización. Al respecto, véase: SCHREUER, CHRISTOPH. 
MALINTOPPI, LORETTA. REINISCH, AUGUST. SINCLAIR, ANTHONY. Op. Cit., p. 540. 
729 Tethyan Copper Company PTY Limited v. República Islámica de Pakistán (Caso CIADI No. ARB/12/1), 
Decisión sobre Solicitud de Medidas Provisionales (13.12.2012), pará. 121.   
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 Con posterioridad, el análisis del Tribunal se centra en los restantes requisitos de las 

medidas provisionales. En relación a la existencia de un derecho que merezca protección, el 

Tribunal considera que aquello no puede determinarse en esta fase procesal, ya que: 

 

“136. The Parties´ submissions regarding the existence of the asserted right to 

be preserved raise complex questions of law and fact. In the Tribunal´s view, 

they are unsuitable for decision before a full hearing on the merits of the case. 

137. At this early stage in the proceedings, the Tribunal cannot assume that 

Claimant does not have the rights or remedies to which it asserts it is entitled, 

including any right capable of enforcement by specific performance. To make 

this assumption would be tantamount to deciding the merits of the case in 

Respondent´s favor based only on the evidence and argumentation that has 

been presented thus far. Accordingly, for the purpose of deciding on the 

Request, the Tribunal will assume that Claimant will succeed on these points, 

and turn its focus to the question of whether the circumstances in the present 

case require that provisional measures be ordered for the preservation of the 

asserted rights.”730 

 

 Luego, el análisis se centra en los requisitos de urgencia y necesidad. Con respecto al 

primero, la demandante habría fracasado en demostrar la existencia de urgencia, ya que sólo ha 

quedado acreditada la intención de Pakistán de explotar -a partir de los próximos meses- el área 

conocida como “H4”, lo cual no afectaría substancialmente a la demandante. Además, y frente a 

las dudas planteadas por TCC de que Pakistán pretende iniciar actividades más allá del área H4, 

el representante de Pakistán habría manifestado al Tribunal que no existía actualmente dicha 

intención, y que en caso de así hacerlo, esto sería comunicado al Tribunal oportunamente. 

 Establecido lo anterior, la pregunta que se hace el Tribunal -en relación al requisito de 

necesidad- es si es que las actividades mineras en el área de H4 causaran un daño irreparable a la 

demandante antes de que se llegue a dictar el laudo final. En ese sentido, la demandante se vale 

de diversos medios de prueba con el propósito de demostrar que la explotación de dicha área 

conllevaría una serie de perjuicios, en virtud del posible actuar negligente por parte de 

                                                           
730 Ibíd., parás. 136-137.  
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Balochistán al momento de sustraer los minerales. De esta forma, y en virtud de que las 

alegaciones de TCC se basan en meras suposiciones, el Tribunal estima que: 

 

“150. The above statements are all base on possible mistakes which Balochistan 

might make when mining at deposit H4. There is no evidence that Balochistan 

or Respondent intends to do any of these things. Nor is there evidence that 

Respondet´s planned mining activities in deposit H4 will have the significant 

impact on the economics of TCC´s mining venture that Claimant alleges. The 

Tribunal also notes that Claimant did not propose to expand its activities to 

deposit H4 for six years after it started mining at deposits H14 and H15. 

Indeed, at the Hearing, Counsel for Claimant stated that “Tanjeel would get 

going six years later as part of the project”. 151. In conclusion, the Tribunal 

finds that, at present, there is insufficient evidence on record to show that 

provisional measures are necessary to avoid irreparable harm. However, the 

Tribunal notes that the H4 Work Plan is fairly general and does not provide any 

details about the work specifically envisaged by Respondent with respect to 

deposit H4. The Tribunal therefore requests Respondent to inform the Tribunal 

and Claimant, on a regular basis, about its specific plans and activities with 

respect to deposit H4.”731  

 

 Por último, con respecto a las solicitud de la demandante relativa a que se ordene a 

Pakistán  que se abstengan de quebrantar las cláusulas de confidencialidad del Informe de 

Factibilidad y a alterar el status quo agravando la disputa, el Tribunal considera que no se han 

cumplido con los requisitos de urgencia y necesidad, ya que la demandante no han desarrollado 

sus argumentos durante la audiencia de medidas provisionales.732 

                                                           
731 Ibíd., parás. 150-151.   
732

 A nuestro parecer, hubiese sido sumamente interesante un pronunciamiento más amplio por parte del Tribunal 
con respecto a este punto, ya que hasta el momento las controversias en torno a la confidencialidad en el marco de 
los procedimientos CIADI se han focalizado en que las partes se abstengan de realizar actos capaces de agravar la 
disputa a través de descalificaciones públicas en contra de alguna de las partes en el proceso (ej. AMCO v. 
Indonesia)  o la revelación de antecedentes del proceso arbitral, como minutas o audios de audiencias (ej. EDF 
(Services) Limited v. Romania). Con todo, en este caso en particular, a nuestro parecer parecería existir algo más 
que un mero ejercicio del derecho a la confidencialidad por parte de Tethyan Copper con respecto al informe de 
factibilidad, si no que más bien un verdadero derecho de propiedad sobre la información que allí se contiene, ya que 
nadie ha cuestionado que su elaboración y preparación fue producto del exclusivo esfuerzo monetario de la 
demandante. 
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 De esta forma, si bien se rechaza la solicitud de medidas provisionales es relevante 

señalar que el Tribunal opta por ordenar a Pakistán recomendaciones distintas a las solicitadas en 

un principio. En efecto, la decisión final del Tribunal establece que:733 

  

- El demandado debe informar inmediatamente al Tribunal y a la demandante de cualquier 

cambio en su intención de implementar los trabajos en el área H4; de expandir sus 

actividades mineras a otras áreas dentro de la licencia EL-5; y de entregar terceros 

derechos relativos a la presente controversia. 

- El demandado debe informar al Tribunal y a la demandante, de forma regular, acerca de 

sus planes y actividades en el área H4. 

- Las costas sobre esta materia serán decididas en otro momento procesal.  

 

 Lo anterior constituye una decisión correcta a nuestro parecer ya que la demandante ha 

fallado en demostrar que actualmente se cumplen con los requisitos necesarios para efectos de 

que su solicitud sea admitida por parte del Tribunal. A su vez, y si bien el Tribunal realiza ciertas 

recomendaciones, estas nos parecer adecuadas ya que se enmarcan dentro de la potestad del 

Tribunal en virtud de la Regla 39(3) de las Reglas de Arbitraje que permite que se recomienden 

medidas provisionales distintas a las solicitudes por las partes.734  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
733 Tethyan Copper Company PTY Limited v. República Islámica de Pakistán (Caso CIADI No. ARB/12/1), 
Decisión sobre Solicitud de Medidas Provisionales (13.12.2012), pará. 154. 
734 No deja de tratarse -a nuestro parecer- de una potestad anómala en el procedimiento de arbitraje. En efecto, en 
este tipo de procesos existe una fuerte preponderancia del principio dispositivo, en virtud del cual son las partes las 
encargadas de llevar adelante el proceso, existiendo muy pocas ocasiones en la que se entregue a los Tribunales la 
posibilidad de actuar de oficio. De hecho, dentro del Convenio y de las Reglas de Arbitraje, además de la posibilidad 
de fijar de oficio medidas provisionales por parte del Tribunal, encontramos tan solo una ocasión más en que se 
permite un actuar semejante: la Regla 41 de las Reglas de Arbitraje, que establece en su numeral (2) que “El 
Tribunal podrá considerar de oficio en cualquier estado del procedimiento, si la diferencia que se le ha sometido 
cae dentro de la jurisdicción del Centro y es de su propia competencia.” 
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4.5 Enersis S.A. y otros v. República Argentina 

 

Tribunal   : Tribunal Arbitral CIADI. 

Demandante   : Enersis S.A. 

Demandado   : República Argentina.  

Materia   : Inversión Extranjera Directa 

Caso CIADI Número  : ARB/03/21735 

Tribunal Arbitral  : Luis Herrera Marcano (Venezuela), Robert Volterra (Canadá), y  

    el Presidente Roberto MacLean (Perú).   

 

4.5.1 Comentario. 

 

A la fecha este caso se encuentra pendiente (suspendido desde el 26 de octubre del 2010), dada la 

resignación del árbitro Robert Volterra, sin haberse emitido aún ninguna decisión. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
735 Para un recuento de los antecedentes procesales en los que se encuentra este caso, véase [En línea]; En 
https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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Conclusión 

 

 A la luz de la nueva jurisprudencia analizada a lo largo de todo el trabajo quisiéramos 

hacernos cargos de las principales críticas que se han formulado a los sistemas de arbitraje 

Inversor-Estado, y por tanto, al más importante de ellos: el CIADI,736 de forma tal de ver que 

podemos concluir sobre dichas críticas desde una óptica nacional. 

 

a. Inconsistencia e “impredecibilidad” de las decisiones. 

 

 Como hemos tenido oportunidad de ver, las decisiones emanadas de tribunales CIADI 

efectivamente carecen de uniformidad. Esto ocurre, a nuestro parecer, por dos motivos. Primero, 

los términos plasmados en los acuerdos internacionales de inversión (AII) son altamente 

ambiguos. Frases como tratar “las inversiones justa y equitativamente”,737 otorgar “plena 

protección y seguridad”,738 no aplicar “medidas arbitrarias o discriminatorias”, y /tal vez más 

importante aún/ el hecho de que el término inversión se encuentre aun indefinido, dificultan la 

labor de los árbitros en cuanto el entendimiento de estos complejísimos términos varía de 

individuo en individuo de acuerdo a los antecedentes fácticos de cada caso y la interpretación 

personal de la materia.739 Segundo, creemos que la naturaleza de las distintas materias anexas a 

los conflictos de inversión extranjera influye profundamente en la inconsistencia de las 

decisiones arbitrales. Cuestiones de justicia económica y social, medioambientales, laborales, 

administrativas y constitucionales confluyen dentro de un conflicto de inversiones, todo lo cual 

                                                           
736 European Parliamentary Research Service, Briefing, 21 Enero de 2014, p. 2. Disponible [En línea]; En: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130710/LDM_BRI(2014)130710_REV2_EN.pd
f [consulta: 21 de febrero 2014]. 
737 Entre otros, véase los siguientes APPIs: Chile-Argentina, Art. II(1), Chile-Bolivia, Art. IV(1), Chile-España, Art. 
4(1), Chile-Malasia Art. 2(2), Chile-Croacia Art. 4(1), Chile-Dinamarca Art. 3(2), Chile-Alemania Art. 2(1), Chile-
Reino Unido Art. 2(2), Chile-China Art. 3(1), Chile-Uruguay Art. 5(1), Chile-Egipto Art. 4(1), Chile-Venezuela Art. 
4(1). Además, véanse los siguientes Tratados de Libre Comercio: Chile-Australia Art. 10.5, Chile-Japón, Art. 10.5, 
Chile-Estados Unidos, Art. 10.4. 
738 Entre otros, véase los siguientes APPIs: Chile-Suecia Art. 2(5), Chile-Argentina Art. 2(2), Chile-Malasia Art. 
2(2), Chile-Dinamarca Art. 3(1), Chile-Reino Unido Art. 2(2), Chile-Bélgica Art. 3(2), Chile-Francia Art. 5(1). 
739 Como ya tuvimos oportunidad de ver, existen distintas interpretaciones tanto doctrinales como jurisprudenciales 
para cada uno de estos conceptos.  
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tiende a disminuir la pretendida neutralidad e imparcialidad del árbitro por la naturaleza moral 

del ser humano, aumentando las consideraciones personales. Así lo ha reconocido la doctrina:740 

 

“The last two decades, particularly from the end of 1990s, have shown a vast 

increase in investor-State treaty-based arbitrations. However, there often seems 

to be a mismatch between the promise of depoliticisation through investor-State 

arbitration, and the actual practice that brings different political perspectives 

back into the picture. To consider only the cases decided earlier this year, 

arbitrators have dealt with complex and politically sensitive subject matters 

reflecting important regulatory choices regarding health and environment, 

judicial administration, economic emergencies, natural resources and provision 

of important services to the general public. Contracting States are sometimes no 

longer willing to accept the views of adjudicators as accurately reflecting the 

content of relevant obligations, and engage in efforts of re-interpretation and 

law-making simultaneously with arbitrations”.741 

 

Y también es reconocido por la UNCTAD: 

 

“Sometimes, divergent outcomes can be explained by the differences in wording 

of a specific IIA applicable in a particular case; however, often they represent 

the differences in the views of individual arbitrators”742 

 

 Un perfecto ejemplo de lo anterior es la situación que advertimos respecto del caso 

Lucchetti en donde eventualmente se explicitarían los verdaderos motivos de la decisión743. 

                                                           
740 Al respecto, véase GRIFFITH, GAVAN . Constitution of Arbitral Tribunals: The Duty of Impartiality in Tribunals 
or Choose Your Arbitrator Wisely. ICSID Review Foreign Investment Law Journal, Vol. 13(1), 1998, pp. 39-44. 
741 PAPARINSKIS, MARTINS. The Limits of Despoliticisation in Contemporary Investor-State Arbitration. Select 
Proceedings of the European Society of International Law, Vol. 3, 2010, p. 4. De todas formas, no concordamos con 
la opinión del autor de que el vocablo “despolitización” sea ambiguo y/o superfluo. En nuestro entendimiento, la 
despolitización es un presupuesto de imparcialidad del Tribunal ligado en último término con el Estado de Derecho.  
Esta concepción de la despolitización tiene el mismo sentido que el autor describe en la página 15 del trabajo en su 
segunda acepción relacionada con el proceso, y consideramos que, aun cuando mencionar esta problemática no 
agrega mucho al tema, si es importante no olvidarla, sobre todo en una época de crisis económica como ha sido el 
inicio del siglo XXI. Vale la pena entonces plantearse la posibilidad de perfeccionar el sistema CIADI en tanto valga 
la pena perfeccionar el sistema económico global. Por lo demás, la neutralidad y la imparcialidad son presupuestos 
del Estado de Derecho. 
742 UNCTAD Issues Note No. 2, 2013, p. 4. Disponible [En línea]; En 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d4_en.pdf [consulta: 28 de febrero 2014]. 
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Como ya hemos tenido oportunidad de comentar, la falta de instancia para conocer de apelación 

también ha coadyuvado a decisiones contradictorias y hasta erróneas. 

 

b. Falta de Transparencia. 

 

La falta de transparencia ha sido objeto de crítica en cuanto no hay control de terceros de 

la labor jurisdiccional del Centro.744 Sin embargo, hoy por hoy, la mayoría de las decisiones de 

los Tribunales CIADI se publican745 y los procedimientos arbitrales se pueden seguir por internet 

en la página del centro.746 Creemos que ésta crítica no se sostiene. Por lo demás, mientras se 

escriben estas líneas, está en proceso de entrada en vigencia el Reglamento de la CNUDMI sobre 

la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado,747 

todo lo cual indica un cambio de enfoque de la labor fiscalizadora de terceros. En relación con 

los casos analizados, nos parece que la crítica no se sostiene, es más, existe abundante material 

tanto del Centro como complementario relativo a los casos analizados cuestión que hemos 

podido constatar a lo largo de la investigación. 

 

c. Falta de Independencia e Imparcialidad. 

 

 Mucho se ha criticado en relación a estos conceptos. El incremente en las recusaciones ha 

sido interpretado como una creciente desconfianza hacia los árbitros del Centro. Existe también 

la impresión de que las partes nombran árbitros favorables a sus posturas como forma de 

asegurar resultados. Esta cuestión en particular resulta algo infundada ya que la mayoría de los 

casos se resuelven por mayoría absoluta de votos y rara vez encontramos opiniones disidentes 

apoyando a la parte que los nombró.   

                                                                                                                                                                                           
743 Punto 3.2.5.3 del presente trabajo.  
744 Al respecto, véase IRURETAGOIENA AGIRREZABALAGA,  IÑIGO. Atenuación de los rasgos de 
confidencialidad y privacidad del arbitraje de inversión. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, Vol. I(1), 
2008, pp. 139-164; y FORTIER, YVES. Arbitrating in the Age of Investment treaty Disputes. UNSW Law Journal, 
Vol. 31(1), 2008. 
745 Y son de fácil acceso a través de variados sitio web, como por ejemplo: http://italaw.com/. 
746 https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 
747 Disponible [En línea]; En http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/rules-on-transparency/pre-release-
UNCITRAL-Rules-on-Transparency-s.pdf [consulta: 28 de febrero 2014], las cuales entrarán en vigencia el 1º de 
Abril de 2014. 
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 Por otro lado, existe la preocupación masificada de que el sistema CIADI y sus árbitros 

están fuertemente parcializados hacia las empresas y contra los Estados: 

 

“Las recientes condenas indemnizatorias que, en algunas ocasiones suponen 

importantísimas sumas de dinero para las maltrechas arcas de estos Estados 

[Venezuela, Bolivia, Ecuador748]…Han desencadenado una especie de 

resurgimiento de la doctrina Calvo en algunos de los Estados 

latinoamericanos.”749  

 

 Esta tendencia ha tomado tanta fuerza que existe incluso la intención de crear un 

organismo de solución de controversias relativas a inversiones a nivel latinoamericano en el seno 

de la UNASUR.750 Este punto en particular también se refuta fácilmente si vemos las estadísticas 

del Centro. Según cifras de la UNCTAD, al año 2012, el 42% de los casos habían sido resueltos 

a favor de los Estados, sólo un 31% en favor de los inversores,751 y un 27% llegaría a acuerdo 

antes de dictado un laudo.752 Finalmente, ciertas cifras demuestran que: 

 

                                                           
748 Y podríamos agregar Argentina. 
749 FERNANDEZ MASIA,  ENRIQUE. El incierto futuro del arbitraje de Inversiones en Latinoamérica. Revista de 
Arbitraje Comercial y de Inversiones, Vol. II(3), 2009, p. 747. Véase también un buen recuento del Arbitraje de 
Inversiones en América Latina en: FERNANDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS. América Latina y el Arbitraje de 
Inversiones: ¿Matrimonio de Amor o Matrimonio de Conveniencia? Revista de la Corte Española de Arbitraje, Vol. 
XXIV, 2009, pp. 13-37. 
750 La información se encuentra disponible [En línea]; En: http://cancilleria.gob.ec/grupo-de-trabajo-de-unasur-
analiza-mecanismos-de-solucion-de-controversias/ [consulta: 21 de febrero 2014]; y 
http://www.ebv.com.ar/images/publicaciones/skfunasur.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. Resulta curioso notar 
que la reacción ante la excesiva globalización de las disputas jurídicas fue crear un organismo antitético, en donde 
las disputas serán resultas, presumiblemente, con un sesgo regionalista y anti-globalizante, es decir, un sesgo 
político al fin y al cabo. En la medida en que un Gobierno sea parte de la red del comercio internacional a través de 
la lógica contractual de los acuerdos bilaterales y multilaterales, y sea por tanto, parte de la globalización, nos parece 
peligroso que imponga sus intereses por sobre el de los extranjeros sólo por su condición de Estado. De lo que se 
trata es de despolitizar las transacciones lo más posible una vez que estas se han acordado.  Al respecto, este tema es 
tratado en FIEZZONI SILVA,  KARINA. The Challenge of UNASUR Member Countries to Replace ICSID 
Arbitration. Beijing Law Review, Vol. 2, 2011, 134-144. Por último, cabe agregar que las críticas avanzadas por 
Ecuador y la UNASUR al sistema CIADI nos parecen certeras. Con todo, no nos parece que la solución sea una 
vuelta a la doctrina Calvo. Más aún ¿qué inversor extranjero querría someter sus controversias a un foro 
contestatario que nace en el seno de Estados políticamente extremos contrarios al comercio exterior? ¿No es también 
esto una manifestación de parcialidad? 
751 UNCTAD IIA Issues Note, No. 1 Mayo 2013, p. 1. Disponible [En línea]; En: 
http://unctad.org/en/pages/publications/Intl-Investment-Agreements---Issues-Note.aspx [consulta: 21 de febrero 
2014].  
752 Cifra que demuestra que el Centro ha sido medianamente efectivo en su objetivo de encontrar soluciones extra-
judiciales para las disputas. 
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“Arbitrators, appointed case by case by parties, are mostly male (95%) and 

from Europe and North America. They have also often acted as counsel in other 

cases: 50% for investors, and 10% for states. This role-swapping, among a 

relatively small number of elite investment lawyers, is sometimes seen as 

leading to mutual corporate solidarity that can lead to awards through 

"unhealthy compromises".  A growing number of challenges by the opposing 

party to proposed arbitrators indicates that the candidate pool is seen as 

biased”.753 

 

 Los datos anteriores por si solos no sirven de nada. En efecto, ya hemos refutado -al 

menos en parte- la supuesta parcialidad de los árbitros hacia las empresas. No hay evidencia de 

“unhealthy compromises” entre abogados y empresas, al menos en cuanto a las decisiones 

judiciales se refiere.  Así, de la jurisprudencia analizada relativa a casos finalizados, en tres casos 

(Eduardo Vieira v. Chile, Metalpar v. Argentina y Lucchetti v. Perú) el laudo sería favorable 

para el Estado, y sólo en el caso MTD v. Chile sería favorable al Inversor.   

 

d. Costos. 

 

 Los elevados costos del arbitraje privado han sido motivo de críticas tanto a nivel 

nacional como internacional y son conocidos por todos quienes de alguna u otra forma participan 

en éste ámbito del derecho. En efecto, “legal and arbitration costs for the parties in recent ISDS 

cases have averaged over USD 8 million with costs exceeding USD 30 million in some cases”.754 

Nos remitiremos a constatar que para los Estados -como Chile- que se ven envueltos en 

demandas frívolas, que deben costear por si solos, estos montos no son despreciables.755 Esta 

                                                           
753 European Parliamentary Research Service, Briefing, 21 Enero de 2014, p. 5. Disponible [En línea]; En: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130710/LDM_BRI(2014)130710_REV2_EN.pd
f [consulta: 21 de febrero 2014]. Al respecto, y para una mayor explicación de estos datos, véase EBERHARDT, 
PIA. OLIVET, CECILIA. Profiting from injustice: How law firms, arbitrators and Financiers are fuelling an 
investment arbitration Boom, Corporate Europe Observatory and the Transnational Institute. Corporate Europe 
Observatory and the Transnational Institute, 2012.   
754 GAUKRODGER, DAVID . GORDON, KATHRYN. Investor-State dispute settlement: A scoping paper for the 
investment policy community. OECD Working Papers On International Investment, No. 2012/3, p. 19. 
755 La suma más alta ordenada a pagar por un tribunal en materias de inversión extranjera se dictó contra Ecuador en 
el célebre caso Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Production Company v. La 
República de Ecuador (Caso CIADI No. ARB/06/11), Laudo (05.10.2012), pará. 876, en donde se otorgó a las 
demandantes una indemnización de US$1.769.625.000, más intereses compuestos en tasa LIBOR, por un gran total 
de 2.4 billones de US$ aprox. 
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crítica, de todas formas, nos parece menor en cuanto ahora existe el mecanismo en la Regla 41(5) 

de las RAC, en el cual se contempla la excepción por manifiesta falta de mérito jurídico de la 

reclamación.756  En el caso Victor Pey vemos como años de litigación pueden traducirse no sólo 

en dolores de cabeza sino también de bolsillo para los Estados.  

 

e. “Chilling Effect” en el poder regulador de los Estados. 

 

 Como pudimos entrever en el caso MTD v. Chile, existe presión por parte de los 

inversores que puede llegar a afectar el poder regulador de los Estados. Aun cuando en dicho 

caso el Tribunal decidiría que la demandante no tiene derecho a exigir un cambio regulatorio, 

han existido críticas respecto de las presiones que las condenas negativas pueden producir en los 

Estados. En ese sentido, se ha señalado que: 

 

“In many case foreign investor have used ISDS claim to challenge 

measures adopted by States in the public interest (for example, policies to 

promote social equity, foster environmental protection or protect public 

health). Questions have been raised whether three individuals, appointed 

on an ad hoc basis, can be seen by the public at large as having 

sufficient legitimacy to assess the validity of States’ acts, particularly if 

the dispute involves sensitive public policy issues. Host countries have 

faced ISDS claims of up to $114 billion and awards of up to $1.77 

billion. Although in most cases the amounts claimed and awarded are 

lower than that, they can still exert significant pressures on public 

finances and create potential disincentives for public interest regulate, 

posing obstacles to countries’ sustainable economic development.”757 

 

 Los autores creen que esta crítica es absolutamente válida y la jurisprudencia lo ha 

demostrado. El meollo del asunto está en reconocer que los árbitros son seres humanos y por 

                                                           
756 Véase al respecto: CHESTER, BROWN. PUIG, SERGIO. The Power of ICSID Tribunals to Dismiss Proceedings 
Summarily: An Analysis of Rule 41(5) of The ICSID Arbitration Rules. Sydney Law School Legal Studies Research 
Paper No. 11/33, Junio 2011. 
757 UNCTAD IIA Issues Note, No. 2, Junio 2013, p. 3. Disponible [En línea]; En: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2013d4_en.pdf [consulta: 21 de febrero 2014]. 
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tanto son proclives a decidir de acuerdo a sus propias concepciones de lo bueno y lo malo, y 

dado que los conflictos relativos a inversiones extranjeras se encuentran íntimamente conectados 

con diversas materias de variados ámbitos (socio-económicos, laborales, administrativos, 

constitucionales, y filosóficos en último término), es imposible aspirar a la absoluta neutralidad 

de las decisiones. Esta crítica es, entonces, inherente a todo sistema de resolución de 

controversias humano en donde haya contraposiciones de intereses. 

 En definitiva, consideramos que aun cuando existan ciertos defectos, el sistema CIADI 

presenta grandes ventajas tanto para los Estados como para los Inversionistas. El primer paso 

hacia el perfeccionamiento del sistema de resolución de disputas Inversionista-Estado (y por 

tanto el sistema CIADI) es la modificación de los acuerdos internacional de inversión. La 

redacción de cláusulas debe ser más exhaustiva en cuanto a sus contenidos sustantivos, y en esa 

línea, hacemos eco de los llamados a la renegociación de los AII para su perfeccionamiento.  

Creemos, además, que un mecanismo de apelación en el sistema CIADI podría mejorar la línea 

jurisprudencial. 
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Fuentes Legales 

 

1. Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 

-Australia y Pakistán  

-Chile y Argentina 

-Chile y Bolivia 

-Chile y España 

-Chile y Malasia 

-Chile y Perú 

-Suiza y Venezuela 

 

2. Constitución Política de la República de Chile, 1925 y 1980. 

 

3. Convenio de Washington de 1966 (original y revisado en 2006) 

-Reglamento de Arbitraje 

-Mecanismo Complementario al Reglamento de Arbitraje 

 

4. Reglamento de Arbitraje de la UNCITRAL (original y revisado en 2010) 

 

5. Reglamento de la Corte Internacional de Justicia 
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