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Sumario 

 
Costa Rica es uno de los 158 países signatarios2 del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de Otros Estados (también conocido como “Convenio del CIADI” o “Convenio de 
Washington”), instrumento internacional mediante el cual se creó en 1965, el Centro Internacional de Arreglo de 
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuyo objeto es facilitar la solución de conflictos mediante procedimientos 
de conciliación y arbitraje. En el contexto del CIADI, estos mecanismos tienen como característica particular el que 
una de las partes involucradas es siempre un Estado, el cual litigará frente a un inversionista (sea persona física o 
jurídica), que ostente la nacionalidad de otro Estado. 
 
El presente artículo detalla los requerimientos de acceso a la jurisdicción del CIADI y hace una reseña de los 
instrumentos mediante los cuales el Estado costarricense, puede prestar su consentimiento para acudir a los 
mecanismos de solución de conflictos administrados por el CIADI en caso de disputas relativas a inversión 
extranjera. Particularmente hacemos referencia a los tratados bilaterales y multilaterales de inversión, principal 
instrumento mediante el cual los Estados consienten someter dichas disputas a la jurisdicción del Centro. 

Introducción 

En 1996, Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano en 

comparecer en un procedimiento arbitral ante el CIADI, en el conocido caso Santa 

                                                
1 Artículo publicado en la 1era Edición de la Revista de Derecho Internacional de la Asociación 

Costarricense de Derecho Internacional (ACODI). 
2 Al 30 de junio de 2013 de estos 158 países, 149 han ratificado el Convenio del CIADI. Véase Lista de Estados contratantes y 

signatarios del Convenio, Documento CIADI/3, disponible en: http://icsid.worldbank.org/ 
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Elena3. La disputa entre el gobierno costarricense y el inversionista surgió en 1978, a 

partir de la expropiación por Decreto Ejecutivo de la Hacienda Santa Elena con la 

finalidad de ampliar el Parque Nacional Santa Rosa. La Hacienda era propiedad de la 

Compañía de Desarrollo Santa Elena S.A. (“CDSE”), una sociedad anónima 

costarricense cuyos accionistas mayoritarios eran de nacionalidad estadounidense. 

Luego de años de controversia, el Gobierno de Costa Rica aceptó someter la misma a 

un arbitraje administrado por el CIADI. El caso fue registrado por el CIADI en 1996 y 

finalizó en el año 2000 con un laudo que ordenó una compensación de $16 millones de 

dólares más intereses a favor de la parte demandante. 

 

Desde entonces, dicho foro ha sido ampliamente utilizado como mecanismo 

para resolver disputas relativas a inversión extranjera en países latinoamericanos. De 

acuerdo con las estadísticas del CIADI, en un 36% de los 419 casos registrados ante 

dicha institución, han participado como partes de la disputa países de Centro y 

Suramérica lo cual posiciona a Latinoamérica como la región geográfica con más casos 

ante este foro4. 

 

La relevancia regional que tiene el CIADI como centro de resolución de disputas, 

se refleja en las estadísticas de la UNCTAD, según las cuales el número total de 

arbitrajes de inversión conocidos a nivel mundial hasta el año 2012 asciende a 514, de 

                                                
3 Compañía de Desarrollo Santa Elena S.A. c. República de Costa Rica (Caso CIADI No. ARB/96/1). El laudo arbitral puede 

consultarse íntegramente en el sitio de internet del CIADI: http://icsid.worldbank.org/ 
4 Véase el documento “Carga de Casos del CIADI – Estadísticas (Edición 2013-1)”, pág. 11 que contiene datos al 31 de diciembre 

de 2012. Nótese que el 36% indicado no incluye los casos en que México ha participado como parte. Dichos casos aparecen 

reflejados para efectos de las estadísticas por distribución geográfica en el 5% de casos de América del Norte. Al 30 de junio de 

2013, México ha participado en 15 casos, lo que representa un 3,58%. Esto significa que, agregando los casos en que México ha 

participado como parte, la participación de países latinoamericanos en el contexto del CIADI aumenta a más de un 39% de los 

casos dilucidados en este foro. 

http://icsid.worldbank.org/
http://icsid.worldbank.org/
http://icsid.worldbank.org/
http://icsid.worldbank.org/
http://icsid.worldbank.org/
http://icsid.worldbank.org/
http://icsid.worldbank.org/
http://icsid.worldbank.org/
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los cuales 314 (es decir, aproximadamente un 61%) han sido administrados por el 

CIADI5. De acuerdo con las estadísticas de la UNCTAD, sólo en el año 2012 se 

registraron 58 nuevos procedimientos de arbitraje fundamentados en tratados de 

inversión, 39 de los cuales (es decir, más de un 67%) fueron sometidos al CIADI6.  

 

El CIADI nació y se ha desarrollado como un mecanismo que le permite al 

inversionista dirimir posibles disputas con el Estado receptor de la inversión en pie de 

igualdad y en un foro que ofrece garantías de imparcialidad y celeridad.  

 

Al mismo tiempo, el sistema garantiza al Estado receptor de la inversión la no 

injerencia del Estado del que es nacional el inversor y  ofrece un mecanismo sustitutivo 

a la protección diplomática mientras el asunto esté siendo discutido en el CIADI7.  

 

El objeto de este artículo es exponer los presupuestos materiales necesarios 

para acceder al mecanismo arbitral de solución de conflictos administrado por el CIADI, 

sus principales características y las fuentes del consentimiento a las que puede optar el 

Estado costarricense para someterse a la jurisdicción del CIADI, en particular el rol que 

juega en este sentido los tratados bilaterales o multilaterales de inversión. 

                                                
5 Véase el documento de la UNCTAD, “IIA Issues Note - Recent Developments in Investor-State Dispute Settlement (ISDS) No. 1” 

de mayo de 2013, pág. 3, disponible en www.unctad.org/diae. Esta cifra incluye casos registrados con fundamento tanto en el 

Convenio como bajo el Reglamento del Mecanismo Complementario del CIADI. Este último mecanismo, permite al CIADI la 

administración de procedimientos en aquellas situaciones en que el Estado involucrado no es parte del Convenio del CIADI, o bien, 

cuando el inversionista parte de la disputa proviene de un Estado no contratante del mismo. Cabe notar que el CIADI presta 

también servicios de administración de procedimientos en el marco de otros mecanismos de resolución de disputas como el 

Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL y procedimientos ad hoc. 
6 De acuerdo con UNCTAD, este número de casos es el más elevado de casos registrados en un año desde que se lleva un 

registro histórico. Op. Cit. pág. 2. 
7 Artículo 27(1) del Convenio del CIADI. 

http://www.unctad.org/diae
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Breves antecedentes históricos 

La protección diplomática era el mecanismo tradicional por el cual se 

encausaban las reclamaciones provenientes de los denominados ilícitos 

internacionales, cometidos por un Estado en perjuicio de las personas, bienes o 

intereses provenientes de otro Estado. Por ejemplo, ante una expropiación decretada 

en perjuicio de un extranjero, este tendría la posibilidad de reclamar la protección 

diplomática de su propio Estado en defensa de aquellos derechos que se consideraban  

vulnerados.  

 

Bajo este mecanismo el Estado goza de legitimación activa para implementar 

medidas para proteger los intereses del nacional afectado. En la práctica estas 

medidas de protección se han materializado en figuras de muy diversa índole: desde la 

mediación entre el inversionista y el Estado receptor de la inversión, hasta 

reclamaciones o cesación de relaciones diplomáticas y comerciales, demandas ante 

foros internacionales – como la Corte Internacional de Justicia – y arbitrajes 

internacionales entre Estados8. En el pasado, la violación a los derechos de un 

nacional fue incluso casus belli para acudir a las vías de hecho contra el Estado 

infractor9. 

                                                
8 Quizá el procedimiento de arbitraje entre Estados relativo a inversiones más conocido en nuestro país, fue el tramitado ante el 

Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya entre la República Italiana y la República de Costa Rica, relativo a un crédito para la 

construcción de un dique seco en Puerto Caldera. Dicho procedimiento culminó con un laudo dictado en 1998 condenando a Costa 

Rica al pago de $15 millones de dólares. Existen informaciones recientes que dan cuenta del pago de dicho laudo. Véase PERRY, 

Sebastian: “Better late than never: Costa Rica pays 1998 award” disponible en Global Arbitration Review del 18 de junio de 2012. 
9  Tal y como sucedió entre finales de 1902 e inicios de 1903, cuando los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania e Italia realizaron 

un bloqueo naval con barcos de guerra en las costas de Venezuela, a fin de exigir el pago de una serie de deudas contraídas con 

nacionales de dichos países, en lo que ha sido calificado en la doctrina como “gunboat diplomacy”. REDFERN, Alan; HUNTER, 

Martin: “Redfern and Hunter on International Arbitration” Student Version. Oxford University Press. Fifth Edition, 2009. Pág. 465. El 

conflicto finalizó con la mediación de los Estados Unidos en febrero de 1903, mediante la firma del denominado Protocolo de 

Washington, en donde Venezuela se comprometió a cancelar las deudas, otorgando en garantía el 30% de los ingresos de las 
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Como se desprende de estos ejemplos, al recurrir a la protección diplomática las 

reclamaciones, si bien fundamentadas en la alegada violación de los derechos de un 

particular, se elevan a un conflicto entre Estados, sin la participación directa del 

particular afectado.10  

 

La aplicación práctica del mecanismo de protección diplomática no ha estado 

exenta de críticas. Por un lado se ha considerado que el mismo resulta inseguro para 

los inversores, ya que el Estado llamado a prestar protección diplomática puede optar 

por no ejercerla, dejando al inversionista sin posibilidad de acudir a ulteriores 

instancias.11 Por otro lado, se ha dicho que la aplicación de esta figura ha sido objeto 

de abusos y arbitrariedades al proveer justificación para amenazas e intervenciones 

militares, adoptar medidas desproporcionadas de carácter económico o comercial y, en 

general, agravar las relaciones diplomáticas entre Estados12.  

 

                                                                                                                                                       
aduanas de La Guayra y Puerto Cabello. Al respecto, Cf. CISNEROS, Andrés; ESCUDÉ, Carlos (Directores): “Historia general de 

las relaciones exteriores de la República Argentina”. Disponible en: http://www.argentina-rree.com/historia.htm 
10 En éste sentido véase el laudo de la Corte Internacional de Justicia dictado el 05 de febrero de 1970 en el caso Barcelona 

Traction Light and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 3. que señaló lo siguiente: “…within the limits 

prescribed by international law, a State may exercise diplomatic protection by whatever means and to whatever extent it thinks fit, 

for it is its own right that the State is asserting. Should the natural or legal persons on whose behalf it is acting consider that their 

rights are not adequately protected, they have no remedy in international law”. [El énfasis no es del original]. Disponible en el sitio 

de internet http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf 
11 Precisamente, librar al inversionista de esta clase de problemas ha sido uno de los logros del CIADI: “...el aspecto más innovador 

del CIADI y de otros sistemas cuya finalidad es proteger las inversiones extranjeras es precisamente que los derechos de los 

inversionistas han dejado de estar sujetos a consideraciones políticas y de otro tipo de sus gobiernos, como ocurría en el antiguo 

régimen de protección diplomática, una situación que producía con frecuencia injerencia en esos derechos. Actualmente los 

inversionistas pueden presentar demandas al margen de la opinión de sus gobiernos”. Enron Corporation y Ponderosa Assets c. 

República Argentina (Caso CIADI No. ARB/01/13), Decisión sobre jurisdicción (Demanda Adicional) del 2 de agosto de 2004, 

párrafo 37. 
12 International Law Commission, Fifty-second session, Ginebra, 1 de mayo al 9 de junio y 10 de julio al 18 de agosto 2000, “First 

report on diplomatic protection¨, John R. Dugard, Special Rapporteur, párrafos 12-14. En su reporte Duggard citó a Franciszek 

Przetacznik, Ministro de Relaciones Exteriores polaco, quién expresó “One may admit that this criticism is partially justified, but it 

contains some exaggeration and deliberate generalization. It cannot be denied, however that diplomatic protection has often been 

abused, and that the stronger States are in a better position in the performance of diplomatic protection. Thus, the fault lies primarly 

in too harsh practices and not in the institution itself…” Op.Cit., párrafo 30. 

http://www.argentina-rree.com/historia.htm
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/50/5387.pdf
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Así las cosas, a mediados del siglo pasado, ante el incremento del flujo de 

inversiones hacia países en vías de desarrollo, comenzó a hacerse latente la necesidad 

de dotar tanto a Estados como a inversores, de un mecanismo adecuado de solución 

de disputas. El diseño de dicho mecanismo se discutía simultáneamente en varios 

foros13, sin embargo la iniciativa que finalmente fructificó fue la gestada en el seno del 

Banco Mundial. Precisamente, la intervención del Banco en esta materia se dio a 

solicitud de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 196114, 

principalmente por el destacado papel que había jugado dicha organización — por 

medio de su Presidente —  en la mediación de algunas disputas inversionista-Estado 

en la década de los cincuenta, así como por una serie de iniciativas que venía 

desarrollando relacionadas con la creación de un organismo multilateral de garantía de 

inversiones extranjeras.15 

 

El Banco Mundial preparó un primer borrador de Convenio que sometió a 

valoración de juristas de distintos países por medio de reuniones regionales. En 1965 

se aprobó por parte de los Directores Ejecutivos16 del Banco la versión definitiva del 

                                                
13 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), impulsaba la adopción de la Convención Multilateral 

Para la Protección de la Propiedad Privada Extranjera, instrumento que procuraba regular mediante normas sustantivas la 

protección de las inversiones extranjeras, sin embargo, esta Convención nunca llegó a aprobarse. A mediados de los años 

noventa, la OCDE, principalmente por medio de los Estados Unidos de América, realizó un segundo intento de aprobar una 

convención muy similar, sin embargo nuevamente fue rechazado por la comunidad internacional. Un tercer intento fue realizado, 

esta vez en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a inicios del presente siglo, incluyéndose la discusión de este 

tema en la Agenda de Doha, sin embargo, en el año 2003 fue excluida su discusión de la misma. Al respecto Cf. CLAROS 

ALEGRÍA, Pedro: El sistema arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En: El 

Arbitraje en las distintas áreas del Derecho. Jorge Luis Collantes González (Director). Primera Parte. Biblioteca de Arbitraje. Vol. 4. 

Palestra Editores e Universitat Abat Oliba, CEU. Lima, 2007. Pág. 401. 
14 Resolución 836 (XXXII) del 3 de agosto de 1961. 
15 Estas iniciativas se convirtieron en el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI por sus siglas en español, 

aunque es más conocido por sus siglas en inglés: MIGA), ente adscrito al Banco Mundial y que actúa como garante de riesgos no 

comerciales en proyectos de inversión extranjera en países en vías de desarrollo. Costa Rica es miembro de esta institución desde 

1994. 
16 En la Reunión de la Junta de Gobernadores del Banco celebrada en Tokio en 1964, se autorizó a los Directores Ejecutivos a 

someter directamente a los Estados el texto de la Convención que se llegase finalmente a adoptar. Los países latinoamericanos 

votaron en bloque contra esta decisión, en lo que se denominó el No de Tokio. FERNÁNDEZ MASIÁ, Óp. Cit. Pág. 26. 



7 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de Otros Estados, así como un Informe sobre tal instrumento17, y se 

procedió a ponerlo en conocimiento de los Estados Miembros a fin de que 

considerasen su firma y posterior ratificación. El Convenio finalmente entró en vigor el 

14 de octubre de 1966, es decir, 30 días después del depósito del vigésimo instrumento 

de ratificación, tal y como se prevé en el artículo 68(2) del mismo. 

 

En la actualidad, la gran mayoría de los países latinoamericanos son signatarios 

del Convenio, con la salvedad de México, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela18. En 

total, actualmente 149 países son parte del Convenio del CIADI19. 

Requisitos de acceso a la jurisdicción del CIADI 

Los requisitos de acceso a la jurisdicción del CIADI, a saber “los límites dentro 

de los cuales se aplicarán las disposiciones del Convenio y se facilitarán los servicios 

del Centro para procedimientos de conciliación y de arbitraje”20, están plasmados en el 

artículo 25(1) del Convenio, el cual establece lo siguiente: 

 

“La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que 

surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera 

                                                
17 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Informe de los Directores Ejecutivos Acerca del Convenio sobre Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados del 18 de marzo de 1965 (En adelante “Informe 

de los Directores Ejecutivos”). El texto del Convenio así como el Informe de los Directores Ejecutivos puede consultarse en e l sitio 

de internet del CIADI: http://icsid.worldbank.org/ 
18 Los últimos tres países, si bien originalmente suscribieron el Convenio, lo denunciaron posteriormente. 
19 Dato al 30 de junio de 2013. 
20 Informe de los Directores Ejecutivos, Óp. Cit., párrafo 22. Durante el proceso de redacción del Convenio existieron dudas sobre 

la procedencia de utilizar la palabra “jurisdicción” en vista de que el Centro únicamente ejerce funciones de carácter administrativo. 

La decisión fue justificada en razón del artículo 47 de la Convención de La Haya de 1907 para la Resolución Pacífica de 

Controversias Internacionales, referente a la Corte Permanente de Arbitraje. Véase, SCHREUER, Christoph y otros. The ICSID 

Convention: A Commentary, Second Edition, Cambridge University Press, 2009.  

http://icsid.worldbank.org/
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subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el 

Centro por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes 

hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las 

partes no podrá ser unilateralmente retirado”. 

 

De seguido, haremos una breve reseña de cada una de los requisitos de 

jurisdicción que establece este artículo.  

Jurisdicción subjetiva  

El artículo 25 del Convenio del CIADI limita la participación de las partes en el 

procedimiento arbitral a un Estado Contratante (o cualquiera subdivisión política u 

organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por dicho 

Estado) y el nacional de otro Estado Contratante. De esta forma, se excluye de la 

jurisdicción del Centro tanto las disputas de inversionistas entre sí, como las disputas 

entre Estados.  

El Estado 

Bajo este concepto se incluyen dos supuestos distintos: por una parte un Estado 

contratante del Convenio, o bien, cualquier subdivisión política u organismo público de 

un Estado contratante, siempre que el mismo haya sido debidamente acreditado ante el 

CIADI por dicho Estado21. 

 

                                                
21 Véase el documento ICSID/8-C referente al artículo 25(1) y (3) del Convenio del CIADI que se encuentra disponible en la 

compilación de documentos titulada “Contracting States and Measures Taken by Them for the Purpose of the Convention”. Dicho 

documento contiene la lista de subdivisiones políticas y organismos públicos designados por los Estados Contratantes bajo el 

artículo 25(1) y (3) del Convenio y se encuentra disponible en el sitio de internet del CIADI: http://icsid.worldbank.org/ 

http://icsid.worldbank.org/
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De conformidad con el artículo 68(2) del Convenio, un Estado se convierte en 

contratante, trascurridos 30 días desde el depósito del instrumento de ratificación ante 

el Banco Mundial.22 Costa Rica firmó el Convenio del CIADI el 28 de septiembre de 

1981. El depósito del instrumento de ratificación se dio el 27 de abril de 1993, por lo 

que el país se convirtió en Estado contratante el 27 de mayo de 1993. Desde entonces 

Costa Rica ha participado en un total de cinco procedimientos de arbitraje bajo el 

Convenio y en dos procedimientos bajo las Reglas del Mecanismo Complementario.23  

 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25(1) del Convenio, la participación del 

Estado podrá darse también mediante cualquier subdivisión política u organismo 

público de un Estado contratante. De acuerdo con dicho artículo, Costa Rica como 

Estado contratante, tendría la posibilidad de designar dentro del primer grupo, por 

ejemplo, a cualquiera de las 81 municipalidades24, y dentro del segundo, aquellos entes 

públicos con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado en los 

términos de la Ley General de la Administración Pública y leyes conexas. A la fecha 

Costa Rica no ha realizado ninguna de estas designaciones25.  

                                                
22 El momento de entrada en vigencia del Convenio ha sido motivo de discusión en aquellos supuestos en donde el Estado emitió 

su consentimiento para someterse al arbitraje de previo a la ratificación o depósito del instrumento ante el Banco. Esto sucedió en 

el asunto Holiday Inns c. Marruecos (Caso No. ARB/72/1), primer caso administrado por el CIADI, en donde el consentimiento para 

someterse al Centro se otorgó en un acuerdo de inversión celebrado antes de que Suiza –Estado del inversor- y Marruecos fueran 

parte del Convenio de Washington. Sin embargo, la disputa se sometió al Centro cuando ambos Estados ya eran parte del 

Convenio, por lo que el Tribunal rechazó las objeciones a la jurisdicción formuladas por Marruecos y que se fundamentaban 

precisamente en que el acuerdo de inversión se había suscrito con anterioridad a la entrada en vigencia del Convenio CIADI en 

dicho país. Una situación similar sucedió en el asunto LETCO v. Liberia (Caso No. ARB/83/2). 
23 Al 30 de junio de 2013, los siguientes han sido los casos en que Costa Rica ha participado al amparo del Convenio del CIADI: 

Compañía de Desarrollo Santa Elena S.A. (Caso CIADI No. ARB/96/1), Marion Unglaube (Caso CIADI No. ARB/08/1), Reinhard 

Hans Unglaube (Caso CIADI No. ARB/09/20), Supervisión y Control S.A. (Caso CIADI No. ARB/12/4) y Cervin Investissements S.A 

y Rhone Invetissements S.A. (Caso CIADI No. ARB/13/2). Los casos en que Costa Rica ha participado bajo las Reglas del 

Mecanismo Complementario son: Quadrant Pacific Growth Fund LP y Canasco Holding Inc (ARB(AF)/08/1) y Alasdair Ross 

Anderson y otros (ARB(AF)/07/3). 
24 Artículo 2 del Código Municipal. 
25 Véase el documento ICSID/8-C en el sitio de internet del CIADI: http://icsid.worldbank.org/. La ausencia de tal acreditación se 

traducirá en una declinatoria de la competencia por parte del CIADI, como sucedió por ejemplo en el asunto Cable Television of 

Nevis, Ltd. v St. Kitts and Nevis (Caso CIADI No. ARB/95/2), en donde se consideró que el acuerdo de inversión fue suscrito entre 
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También se prevé en el artículo 25(3) del Convenio que, si de acuerdo a las 

disposiciones de derecho interno del Estado tal acreditación no es necesaria, pueda 

comunicarse así al Centro26.  

Nacional de otro Estado Contratante 

El artículo 25(1) del Convenio indica que la jurisdicción del Centro abarcará 

disputas en las que la parte no estatal debe ser nacional de otro Estado Contratante. 

Esta condición de que el Estado de origen del inversionista sea también parte del 

Convenio asegura una reciprocidad de trato entre aquellos Estados receptores de 

inversión y aquellos que por el contrario exportan capital.  

 

El artículo 25(2) del Convenio indica que por inversionista podrá entenderse 

tanto una persona física como una jurídica. 

Diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión  

La referencia en el artículo 25, respecto a que la jurisdicción del Centro se 

extiende únicamente a diferencias de naturaleza jurídica comprende “conflictos de 

derechos”, y no “conflictos de intereses”. “La diferencia debe referirse a la existencia o 

al alcance de un derecho u obligación de orden legal, o a la naturaleza o al alcance de 

la reparación a que dé lugar la violación de una obligación de orden legal”.27  

                                                                                                                                                       
un inversionista y una entidad controlada por dicho Estado, y siendo que no existía acreditación de tal organismo por parte del 

Estado, el Tribunal declaró la falta de jurisdicción sobre la disputa. 
26 Se trata del documento ICSID/8-C en el sitio de internet del CIADI: http://icsid.worldbank.org/. A la fecha, únicamente Australia, 

Ecuador, Guinea, Kenia, Madagascar, Nigeria, Perú, Portugal, Sudán, Turquía y el Reino Unido han realizado alguna comunicación 

al respecto. 
27 Informe de los Directores Ejecutivos, Op. Cit. párrafo 26. 
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La referencia a la naturaleza jurídica, se contrapone a que la jurisdicción del 

CIADI se extienda a diferencias de carácter netamente político o comercial, las cuales 

están excluidas de la jurisdicción del CIADI. 

 

Una diferencia será calificada de “jurídica”, si la solicitud de arbitraje se plantea 

en términos de un reclamo arbitral de derechos plasmados en instrumentos jurídicos, 

como lo son los tratados o la legislación local, y cuando los remedios que se pretenden 

por la parte demandante son también de carácter jurídico, como lo podría ser la 

compensación de daños y perjuicios, o bien, la restitución de derechos.28  

 

Por su parte, el concepto de inversión no está definido en el Convenio. Por ende, 

su definición fue delegada a las partes de la disputa quienes deberán delimitar el tipo 

de inversiones que estarán sujetas al mecanismo de resolución de disputas del CIADI. 

A pesar de ello, la mayoría de los tribunales CIADI han considerado que el término 

“inversión” tiene un significado objetivo e independiente del alcance que le hayan dado 

las partes29 y por ende han aplicado un “doble test”, es decir, han analizado no 

solamente si la inversión cumple con la definición establecida por las partes en el 

instrumento aplicable, sino también si la misma debe considerarse una inversión en el 

marco del Convenio del CIADI. 30 

 

                                                
28 Véase SCHREUER, Op. Cit., párrafo 60. 
29 Véase entre otros Quiborax S.A. y Non-Metallic Minerals S.A. c. Estado Plurinacional de Bolivia (Caso CIADI No. ARB/06/2), 

Decisión de Jurisdicción del 27 de septiembre de 2012, párrafos 210-217  y Saba Fakes c. República de Turquía (Caso CIADI No. 

ARB/07/20), Laudo del 14 de julio de 2010, párrafo 108.  
30 Véase SCHREUER, Op. Cit, párrafo 122-125. En este sentido se considera que el Centro no tiene jurisdicción respecto de 

disputas surgidas de transacciones de carácter meramente comercial. 
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Consentimiento 

Una de las principales características del procedimiento arbitral administrado por 

el CIADI es su carácter eminentemente voluntario31, por lo cual el sometimiento de una 

determinada disputa al CIADI debe fundamentarse necesariamente en el 

consentimiento de ambas partes.  

 

El hecho de que un Estado sea signatario del Convenio no puede considerarse, 

por sí solo, como la manifestación del consentimiento de dicho Estado para dirimir una 

disputa particular en el marco del CIADI. Así lo dispone el propio Convenio en su 

preámbulo: 

 

Declarando que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio 

por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye una obligación 

de someter ninguna diferencia determinada a conciliación o arbitraje, a no ser 

que medie el consentimiento de dicho Estado 

 

La ratificación del Convenio por parte de un Estado, refleja el compromiso de 

dicho Estado de aplicar el mecanismo de resolución de disputas previsto por el 

Convenio, siempre que exista adicionalmente una manifestación consensual por parte 

de este para someter categorías específicas de disputas que pudieran surgir con 

inversionistas de otros Estados contratantes del Convenio. 

 

                                                
31 “El consentimiento de las partes es la piedra angular en que descansa la jurisdicción del Centro.” Informe de los Directores 

Ejecutivos, Op. Cit, párrafo 23. 
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El artículo 25(1) del Convenio establece que dicho consentimiento deberá ser 

otorgado por las partes de forma escrita. Este requisito se instrumentaliza en el artículo 

2(1)(c) de las Reglas de Iniciación32 el cual establece que, junto con la solicitud de 

registro de un procedimiento de arbitraje, se adjunten los documentos que contienen 

dicho consentimiento, como lo pueden ser un contrato de inversión suscrito entre el 

Estado y un inversionista de otro Estado Contratante, leyes locales de inversión o 

instrumentos bilaterales o multilaterales, tales como tratados bilaterales de inversión o 

tratados de libre comercio. 

 

Para efectos del registro de un arbitraje ante el CIADI, “[e]l consentimiento de las 

partes debe existir en el momento en que se presenta la solicitud al Centro”33. El 

artículo 2(3) de las Reglas de Iniciación indican además que la “[f]echa del 

otorgamiento del consentimiento” significa la fecha en que las partes en la diferencia 

hayan consentido por escrito en someterla al Centro; y si ambas partes no lo hubieran 

hecho el mismo día, contará la fecha en que la última lo haya hecho”. De este artículo 

se desprende la posibilidad de que el consentimiento de las partes esté reflejado en 

distintos documentos34.  

Consentimiento recíproco expresado en un contrato de inversión. 

                                                
32 El nombre completo de este instrumento es Reglas Procesales Aplicables a la iniciación de los procedimientos de conciliación y 

arbitraje, y pueden consultarse en la página web del CIADI. 
33 Informe de los Directores Ejecutivos, Op. Cit, párrafo 24. 
34 Por ejemplo, en el caso de una ley interna de protección de inversiones que prevea la aplicación del mecanismo de solución de 

disputas del CIADI, el consentimiento del Estado estaría reflejado en dicho instrumento, mientras que el consentimiento del 

inversionista se otorgaría en otro documento, como lo podría ser la presentación de la solicitud de arbitraje al CIADI o bien en 

alguna comunicación previa con el Estado aceptando someterse a un arbitraje. 
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La inclusión de la cláusula arbitral en los acuerdos suscritos entre inversionistas 

y Estados35, es la forma más cercana al consentimiento tradicional que se otorga en el 

arbitraje comercial, en donde la cláusula arbitral tipo es de naturaleza contractual . 

 

Precisamente, este tipo de cláusulas eran también la principal fuente de 

consentimiento de los arbitrajes administrados por el CIADI hasta inicios de los años 

ochenta36. No fue sino a inicios de esa década cuando se comenzaron a presentar los 

primeros casos fundamentados en disposiciones contenidas en leyes o tratados 

internacionales del país receptor de la inversión. 37 Es decir, desde la puesta en marcha 

del CIADI y hasta tales fechas, todos los asuntos resueltos se fundamentaban en un 

convenio arbitral inversionista-Estado. 

 

Del total de procedimientos de arbitraje administrados por el CIADI desde su 

creación hasta el 31 de diciembre de 2012, un 20% han invocado una cláusula arbitral 

contenida en un contrato de inversión entre un inversionista y un Estado. Durante el 

año 2012 los casos cuyo consentimiento fue plasmado en una cláusula contractual 

representaron únicamente el 13% de los casos registrados38. 

Consentimiento derivado de la legislación interna del Estado receptor 

                                                
35 Sobre el arbitraje administrativo en Costa Rica, puede consultarse: JINESTA LOBO, Ernesto; MILANO SÁNCHEZ, Aldo: El 

Arbitraje en el Derecho Público (Análisis del Arbitraje desde el Derecho Constitucional y Administrativo). Editorial Jurídica 

Continental, Costa Rica, 1ª Edición, 2008. ALVARADO ROLDÁN / HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ / SALAS CHAVARRÍA: El arbitraje 

administrativo. Investigaciones Jurídicas, Costa Rica, 1ª Edición, 2000. 
36 Precisamente, el asunto Holiday Inns S.A c. Marruecos (Caso CIADI No. ARB/72/1), primer arbitraje administrado por el CIADI e 

iniciado en 1972, se fundamentó en un contrato de inversión suscrito entre dicha empresa y el Estado marroquí. 
37 CLAROS ALEGRÍA, Óp. Cit. Pág. 415, señala que el primer caso ante el CIADI fundamentado en una disposición de derecho 

interno del Estado receptor fue el caso Southern Pacific Properties (Middle East) Limited c. Egipto, iniciado en 1984 (Caso No. 

ARB/84/3). Por otra parte, el asunto Asian Agricultural Products Limited c. Sri Lanka, iniciado en 1987 (Caso No. ARB/87/3), fue el 

primer caso fundamentado en un acuerdo bilateral de inversión suscrito por el Estado receptor.  
38 Carga de Casos del CIADI – Estadísticas (Edición 2013-1) al 31 de diciembre de 2012, pág. 10 y 23. 
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Costa Rica y Cuba, son los únicos países latinoamericanos que no cuentan con 

una ley especial para la protección de la inversión extranjera directa.  

 

Este tipo de legislación es con frecuencia, el medio para regular exenciones 

fiscales otorgadas a la inversión extranjera (por ejemplo, en regímenes similares al de 

zona franca existente en Costa Rica), pero en especial, son el instrumento por medio 

del cual los Estados asumen una serie de garantías para la protección de la inversión 

extranjera y, en algunas ocasiones, la fuente del consentimiento escrito para someterse 

al arbitraje CIADI en caso de disputas con dichos inversionistas. 

 

Existen leyes que contienen un consentimiento avanzado39 del Estado receptor 

que únicamente requiere la aceptación del inversionista. Así por ejemplo, la Ley de 

Promoción y Protección de Inversiones de la República de Honduras, aprobada en julio 

de 201140, en su artículo 25 establece que, ante una disputa relacionada con inversión 

extranjera, el inversionista podrá elegir entre acudir a un arbitraje administrado por el 

CIADI, un arbitraje ante alguno de los centros de arbitraje locales, o la vía jurisdiccional 

doméstica41.  

 

Por otra parte, la Ley de Inversión Extranjera de la República de Guatemala42, 

contempla el arbitraje internacional (sin hacer referencia expresa al CIADI), si así fue 

previsto en otro instrumento internacional debidamente ratificado por dicha Nación43. 

                                                
39 FERNÁNDEZ MASIÁ, Óp. Cit. Pág. 133. 
40 Decreto No. 51-2011 de 27 de mayo de 2011. 
41 En términos similares, la Ley de Inversiones de la República de El Salvador (Decreto No. 732 de 14 de octubre de 1999), prevé 

únicamente el arbitraje administrado por el CIADI como método de resolución de controversias. 
42 Decreto No. 9-98 del 20 de febrero de 1998. 
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Otras leyes de inversión someten las disputas relativas a inversiones a un 

arbitraje local, como sucede con la Ley de Estabilidad Jurídica de las Inversiones de la 

República de Panamá44, que equipara a los inversionistas extranjeros con los 

nacionales, y contempla únicamente un arbitraje local ante el Centro de Conciliación y 

Arbitraje de Panamá. Otras legislaciones, como la Ley de Inversiones Extranjeras de 

Argentina45 no prevén del todo el arbitraje como medio para resolver las controversias. 

 

Del total de casos registrados al 31 de diciembre de 2012 ante el CIADI, 

solamente un 6% ha estado fundamentado en el consentimiento reflejado en una ley de 

inversiones. En el año 2012 estos casos representaron el 12% de los casos 

registrados.46  

Consentimiento expresado en un instrumento internacional ratificado por el 

Estado receptor de la inversión 

Nos referimos acá especialmente a los denominados tratados bilaterales de 

inversión (TBI por sus siglas), conocidos en España y algunos países latinoamericanos 

como Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI) y en los 

países anglosajones como bilateral investment treaty (BIT). Los TBI son sin duda el 

combustible actual del arbitraje de inversión, y así lo demuestran las estadísticas del 

                                                                                                                                                       
43 La Ley de Inversiones Extranjeras de la República de Nicaragua, (Ley No. 127 de 19 de junio de 1991) prevé el recurso al 

arbitraje únicamente si así se pactó en el contrato de inversión suscrito entre el inversionista y dicho Estado. 
44 Ley No. 54 de 22 de Julio de 1998. 
45 Ley No. 21.382. 
46 Carga de Casos del CIADI – Estadísticas (Edición 2013-1) al 31 de diciembre de 2012, pág. 10 y 23. 
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CIADI al indicar que el consentimiento en el 63% de los 419 casos que ha tramitado 

esta institución en su historia, ha estado reflejado en un TBI47. 

 

La Convención de la Haya para la Resolución Pacífica de Controversias 

Internacionales48, adoptada durante la Conferencia de La Haya de 1907, creó el marco 

a partir del cual se fomentó la suscripción de acuerdos bilaterales para el sometimiento 

de disputas entre Estados a un procedimiento arbitral49.  

 

A partir de este momento, la inclusión de cláusulas arbitrales en los 

denominados tratados de amistad, comercio y navegación comenzó a ser frecuente. 

Precisamente en dichos tratados es que podemos encontrar el antecedente de los TBI. 

El primer TBI del que se tiene conocimiento fue el suscrito entre Alemania y Pakistán 

en 1959. Desde entonces, estos instrumentos han proliferado considerablemente como 

medio de protección de inversiones extranjeras, pasando de los 385 TBI existentes a 

finales de la década de los años ochenta, a los 2.860 TBI y 340 acuerdos 

internacionales de inversión (por ejm. tratados de libre comercio), suscritos en todo el 

mundo al año 201350, siendo los países con más TBI suscritos, grandes exportadores 

de capital como Alemania, China y Suiza51. Simultáneamente a su vertiginoso 

incremento numérico, los TBI han adquirido cada día mayor sofisticación, pasando de 

ser cartas de buenas intenciones entre Estados, a incluir detalladas definiciones del 

                                                
47 Datos tomados del documento denominado Carga de casos del CIADI- Estadísticas (Edición 2011-2) con fecha al 31 de 

diciembre de 2012, disponible en la página web de dicha institución. 
48 El texto de la Convención puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/1907apc.htm 
49 REDFERN; Óp. Cit. Pág. 466 
50 UNCTAD, “IIA Issues Note – International Investment Policymaking in Transition: Challenges and Opportunities of Treaty 

Renewal No. 4” de junio de 2013, pág. 1, disponible en www.unctad.org/diae 
51 Ídem. 

http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/1907apc.htm
http://www.unctad.org/diae
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concepto de inversión, los estándares de protección que se garantizan y las cláusulas 

de sometimiento a la jurisdicción arbitral. 

 

Costa Rica no ha estado ajena a esta tendencia a celebrar TBI, y a la fecha 

cuenta con 19 tratados de esta naturaleza suscritos, en orden decreciente de 

antigüedad, con: Francia, Chile, Alemania, Venezuela, Argentina, España, Paraguay, 

Canadá, República Checa, China, Países Bajos, Suiza52, Corea, El Salvador, Finlandia, 

Ecuador, Bélgica/Luxemburgo53 y Qatar54. De igual manera, todos los Tratados de 

Libre Comercio (TLC) suscritos por Costa Rica55 contienen un apartado destinado a la 

promoción y protección recíproca de inversiones, mediante el cual se regula esta 

materia con contenidos muy similares a los de un TBI, o, en aquellos casos en que 

existe un TBI entre ambos países suscrito previamente al TLC, el capítulo relativo a 

inversiones del TLC remite o reafirma los términos y condiciones contenidos en el TBI 

previamente suscrito56. 

 

Al igual que se mencionó en el supuesto de las leyes de inversión, los TBI 

suelen contener una oferta del Estado dirigida a un conjunto indeterminado de 

                                                
52 El tratado que actualmente se encuentra vigente se suscribió en el 01 de agosto de 2000, pero sustituye un acuerdo anterior 

suscrito en 1966. 
53 El texto de todos estos instrumentos, detalle de su fecha de firma y estado de ratificación puede consultarse en el sitio de internet 

del Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA en el enlace www.sice.oas.org, o bien en el sitio de internet del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el enlace www.rree.go.cr. 
54 Alcance Digital No. 10 a la Gaceta No. 12 del 17 de enero de 2013 disponible en www.gaceta.go.cr. 
55 Tratados de Libre Comercio suscritos con: Centroamérica, Canadá, CARICOM, Chile, China, Estados Unidos, México, Panamá, 

República Dominicana, Perú y Singapur.  
56 Es lo que sucede por ejemplo en el TLC con la República Popular de China, cuyo artículo 89, relativo a la regulación de la 

inversión, dispone: Las Partes reafirman sus compromisos bajo el Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular de China y el 

Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción y Protección de Inversiones, firmado en Beijing, el 24 de octubre del 

2007. 

http://www.sice.oas.org/
http://www.rree.go.cr/
http://www.gaceta.go.cr/
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inversionistas para someter cualquier disputa derivada de una inversión a un 

procedimiento arbitral, que puede ser el administrado por el CIADI. 

 

En el caso de los TBI suscritos por Costa Rica, todos ellos hacen referencia al 

procedimiento administrado por el CIADI, ya sea como único mecanismo de resolución 

de disputas de inversión, como en el caso de los TBI suscritos con Alemania, Chile, 

Corea, Francia y Reino Unido, o junto con un arbitraje ad-hoc como en el caso de los 

TBI con Argentina, Bélgica/Luxemburgo, Canadá, China, Ecuador, España, Finlandia, 

Países Bajos, Paraguay,  República Checa, Suiza y Venezuela.  

 

En los TBI más recientes, se comenzó a prever la posibilidad de que uno de los 

Estados involucrados  no fuera parte del Convenio de Washington. Esta situación se 

prevé en algunos TBI mediante el sometimiento de las disputas al Mecanismo 

Complementario administrado por el CIADI. Este el caso, por ejemplo, del TBI suscrito 

por Costa Rica con Canadá57. 

Conclusión 

 Dentro de los denominados “arbitrajes especiales”, el arbitraje administrado por 

el CIADI es sin duda uno de los que más interés académico despierta entre los 

entusiastas del arbitraje. No es para menos, ya que el hecho de encontrar a un Estado 

sometido a la decisión de un tribunal arbitral y litigando en pie de igualdad con un 

                                                
57 Véase por ejemplo el caso Alasdair Ross Anderson y otros c. República de Costa Rica, (Caso CIADI No. ARB(AF)/07/3), bajo el 

TBI Costa Rica-Canadá, el cual se rigió por las Reglas del Mecanismo Complementario. Canadá firmó el Convenio del CIADI el 15 

de diciembre de 2006 pero al 30 de junio de 2013 aún no lo ha ratificado. 
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inversionista, es un hecho que hace algunas décadas era absolutamente inimaginable, 

aunque según se desprende de las estadísticas, cada día más frecuente. 

 El arbitraje de inversión cumple un importante rol en la economía de mercado, 

ya que contribuye a reforzar la seguridad jurídica que es un presupuesto indispensable 

para cualquier inversionista que se dispone a realizar alguna actividad económica en 

otro Estado. Esa seguridad consistirá en la certeza de que en caso de que las 

condiciones inicialmente ofrecidas al inversionista sean modificadas por el Estado 

receptor de la inversión, éste no tendrá necesariamente que resolver las diferencias 

derivadas de tal situación ante las cortes locales de tal Estado, sino que tendrá la 

posibilidad de someter la disputa ante un tribunal no sólo neutral y seleccionado por 

ambas partes, sino conformado por especialistas en la materia. 

 

 También hemos hecho referencia a los Tratados Bilaterales o Multilaterales de 

Inversión, que son en la actualidad el mecanismo por antonomasia para incorporar el 

consentimiento de los Estados a la jurisdicción del CIADI. Costa Rica no es ajena a 

esta tendencia internacional, y en todos los tratados de libre comercio que se han 

celebrado a la fecha, se ha incluido un acápite destinado a la protección de inversiones, 

contemplando al CIADI como una de las opciones principales para la resolución de 

disputas Inversionista – Estado.  
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