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Modernización del Tratado sobre 
la Carta de la Energía: ¿Por qué 
no terminarlo?

Tania Voon

ARTÍCULO 1

1 Carta Internacional de la Energía. (2018). Approved topics for the modernisation of 
the Energy Charter Treaty. Extraído de https://energycharter.org/media/news/article/
approved-topics-for-the-modernisation-of-the-energy-charter-treaty
2 Bernasconi-Osterwalder, N. y Brauch, M. D. (2019, febrero). Redesigning the 
Energy Charter Treaty to advance the low-carbon transition. Transnational Dispute 
Management, 1 (2019), pág. 5. Extraído de https://www.transnational-dispute-
management.com/article.asp?key=2632; también disponible en https://www.iisd.
org/library/redesigning-energy-charter-treaty-advance-low-carbon-transition 

3 Véase Voon, T. & Mitchell, A. (2019, 18 de mayo). Old agreements must be 
terminated to bring life to investment. East Asia Forum. Extraído de https://
www.eastasiaforum.org/2019/05/18/old-agreements-must-be-terminated-to-
bring-life-to-investment
4 Véase, por ejemplo, Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la República 
de Corea, 23 de septiembre de 2014 (entró en vigencia el 1 de enero de 2015), 
Artículo 8.5.2. Extraído de https://investmentpolicy.unctad.org/international-
investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/3486/
canada---korea-republic-of-fta-2014- 
5 Véase, por ejemplo, Gobierno de India. (2015). Model text for the Indian bilateral 
investment treaty, Artículo 5.5. Extraído de https://investmentpolicy.unctad.org/
international-investment-agreements/treaty-files/3560/download  
6 Véase, por ejemplo, Tratado de Libre Comercio entre Singapur y Australia, 17 
de febrero de 2003 (entró en vigencia el 28 de julio de 2003, tal como se encuentra 
enmendado desde el 1 de diciembre de 2017), Cap. 8, Artículo 19. Extraído de 
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/
treaties-with-investment-provisions/3317/australia-singapore-fta 
7 Véase, por ejemplo, Reino de los Países Bajos. (2018, 18 de octubre). Netherlands 
model investment agreement, Artículo 20.6–20.7. Extraído de https://investmentpolicy.
unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5832/download 
8 Véase, por ejemplo, Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la 
Unión Europea, 30 de octubre de 2016 (entró en vigor provisionalmente el 21 de 
septiembre de 2017), Artículo 8.36. Extraído de https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:22017A0114(01). Véase también Convención de 
las Naciones Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y 
Estados en el Marco de un Tratado, 10 de diciembre de 2014 (entró en vigencia el 
18 de octubre de 2017). Extraído de http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_
texts/arbitration/2014Transparency_Convention.html 
9 Véase, por ejemplo, Tratado de Libre Comercio entre Australia y la 
República Popular de China, 17 de junio de 2015 (entró en vigencia el 20 de 
diciembre de 2015), Artículo 9.11.4. Extraído de https://investmentpolicy.
unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-
investment-provisions/3572/australia---china-fta-2015-

A fines de 2018, la Conferencia sobre la Carta de la 
Energía acordó una lista de temas a ser debatidos 
en relación con la denominada “modernización” del 
TCE, un tratado con 51 partes contratantes1. La lista 
de temas incluye la definición de inversión e inversor, 
el derecho a regular, la definición de expropiación 
indirecta, la cláusula paraguas, demandas frívolas 
y financiación por terceros. Quienes comentaron 
señalaron que pese a que esta lista incluye muchos 
temas importantes, resulta extraño que los dos temas 
generales más significativos fueron omitidos: la ISDS 
y el cambio climático2. Estas omisiones no se condicen 
con lo que está ocurriendo en los debates sobre la 
reforma profunda de la ISDS en múltiples foros 
(incluyendo la UE y la CNUDMI) y en un momento 
donde un amplio reconocimiento de la necesidad de 
realizar una gran transición en favor de las energías 
renovables resulta urgente y fundamental para el 
futuro del planeta.

En este artículo discuto una tercera omisión relacionada 
de la lista de temas a debatir para modernizar el TCE: 
la terminación del tratado en sí mismo o el de una 
o más partes del mismo, incluyendo la cláusula de 
supervivencia contenida en el tratado. Un medio clave 
para reformar el derecho internacional de las inversiones 
actualmente es llegar a mejores acuerdos y redactar 
mejores disposiciones. Un corolario de este progreso es 
la necesidad de terminar con acuerdos antiguos3 que 
carecen de aclaraciones más matizadas (por ejemplo, 
en cuanto al significado del TJE4 o de la expropiación)5 
o sobre excepciones más apropiadas (por ejemplo, en 
torno a objetivos en materia de salud)6. Similarmente, 
los acuerdos de inversión más nuevos a menudo incluyen 
mejoras procesales en torno a la ISDS, por ejemplo, 
que abordan inquietudes con respecto a la posibilidad 
de conflictos de intereses7, falta de transparencia8 o 
ataques a medidas legítimas de bienestar público9. La 

https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/36/180659/04516475124.pdf
https://energycharter.org/media/news/article/approved-topics-for-the-modernisation-of-the-energy-charter-treaty/
https://energycharter.org/media/news/article/approved-topics-for-the-modernisation-of-the-energy-charter-treaty/
https://www.iisd.org/library/redesigning-energy-charter-treaty-advance-low-carbon-transition
https://www.iisd.org/library/redesigning-energy-charter-treaty-advance-low-carbon-transition
https://www.eastasiaforum.org/2019/05/18/old-agreements-must-be-terminated-to-bring-life-to-investment/
https://www.eastasiaforum.org/2019/05/18/old-agreements-must-be-terminated-to-bring-life-to-investment/
https://www.eastasiaforum.org/2019/05/18/old-agreements-must-be-terminated-to-bring-life-to-investment/
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/3486/canada---korea-republic-of-fta-2014-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/3486/canada---korea-republic-of-fta-2014-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/3486/canada---korea-republic-of-fta-2014-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3560/download
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3560/download
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/3317/australia-singapore-fta
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/3317/australia-singapore-fta
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5832/download
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5832/download
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22017A0114(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22017A0114(01)
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency_Convention.html
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency_Convention.html
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/3572/australia---china-fta-2015-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/3572/australia---china-fta-2015-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/3572/australia---china-fta-2015-
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10 Véase Voon, T., Mitchell, A. y Munro, J. (2014). Legal responses to corporate 
manoeuvring in international investment arbitration. Journal of International 
Dispute Settlement, 5, 41–68.
11 Véase, por ejemplo, Batifort, S. y Heath, J. B. (2017). The new debate on 
the interpretation of MFN clauses in investment treaties: putting the brakes on 
multilateralization. American Journal of International Law, 111(4), 873–913.
12 Bernasconi-Osterwalder, N. (2018, 19 de junio). How the Energy Charter 
Treaty could have costly consequences for governments and climate action. IISD 
Blog. Extraído de https://www.iisd.org/blog/how-energy-charter-treaty-could-have-
costly-consequences-governments-and-climate-action
13 Tratado sobre la Carta de la Energía, 17 de diciembre de 1994, Artículo 2. 
Extraído de https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-es.pdf

14 Id., Artículo 19. 
15 Carta Internacional de la Energía. (2016, 23 de junio). La Carta Internacional 
de la Energía. Extraído de https://energycharter.org/process/international-energy-
charter-2015/overview
16 Carta Internacional de la Energía. (2015). Carta Internacional de la 
Energía. Título I: Objetivos. Extraído de https://energycharter.org/fileadmin/
DocumentsMedia/Legal/IEC_ES.pdf 
17 Id.
18 Bernasconi & Brauch (2019), nota 2 supra, párrafo 2–3.

continuación con acuerdos de antigua generación que 
carecen de mejoras sustantivas o procesales plantea un 
riesgo de menoscabar las reformas presentes en acuerdos 
más modernos, debido a la posibilidad de utilizar 
la reestructuración empresarial10 o la invocación de 
cláusulas de NMF11 para sacar ventaja de tratados más 
favorables para los inversores. 

1. Terminación o retiro si falla la   
    modernización favorable en materia  
    de clima 
El tema de la terminación o retiro del TCE se relaciona 
con el tema del cambio climático porque si no puede 
lograrse un TCE más favorable en materia de clima, 
entonces la terminación o el retiro del tratado puede ser 
la mejor opción para apoyar la transición fundamental de 
los combustibles fósiles a las energías limpias12. El TCE 
es de suma importancia para lograr una transición como 
tal porque se enfoca en el sector energético. 

El TCE, celebrado en 1994, “establece un marco 
legal para fomentar la cooperación a largo plazo en 
el campo de la energía, basado en la consecución 
de complementariedades y beneficios mutuos, con 
arreglo a los objetivos y principios expresados en la 
Carta [Europea de la Energía]”13. El TCE aborda 
específicamente “Aspectos Medioambientales” en el 
Artículo 19, el cual establece que las partes “harán 
cuanto esté en su mano para minimizar, de forma 

eficaz desde el punto de vista económico, los efectos 
perniciosos sobre el medio ambiente” y “pondrán todo 
su empeño en adoptar medidas precautorias para evitar 
o reducir al mínimo el deterioro del medio ambiente”. 
Las partes “tendrán en cuenta las consideraciones 
medioambientales cuando formulen y apliquen sus 
políticas energéticas”14.

Los objetivos de la Carta Internacional de la 
Energía, instrumento no vinculante adoptados más 
recientemente en 2015 como una “declaración de 
intenciones políticas”15, incluyen el “desarrollo de la 
energía sostenible, mejorar la seguridad energética y 
maximizar… la eficacia”  de un modo que “respete 
el medio ambiente”16. Estas mismas disposiciones 
respaldan las acciones que “fomentan la utilización 
limpia y eficiente de combustibles fósiles”, “el empleo 
de fuentes de energía renovable y de tecnologías 
limpias, incluidas las tecnologías limpias de 
combustibles fósiles”, “compartir las mejores prácticas 
sobre desarrollo e inversión” y “la promoción y 
utilización de tecnologías de baja emisión”17.

A fin de concretar la modernización del TCE, el tratado 
en sí mismo precisa ser re-enmarcado18 para alinearlo 
con la Convención Marco de las Naciones Unidas 

"A fin de alcanzar los objetivos 
en materia de clima, el TCE 
debe incluir una distinción entre 
las inversiones basadas en 
combustibles fósiles y aquellas 
basadas en energías renovables."

"El objetivo de la modernización 
del TCE para que sea amigable al 
clima es sumamente importante 
pero también es altamente 
ambicioso, y aparentemente hoy 
se encuentra omitido. Bajo estas 
circunstancias, la necesidad 
de analizar la cancelación y 
denuncia como alternativas 
se ve realzada."

https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/36/180659/04516475124.pdf
https://www.iisd.org/blog/how-energy-charter-treaty-could-have-costly-consequences-governments-and-climate-action
https://www.iisd.org/blog/how-energy-charter-treaty-could-have-costly-consequences-governments-and-climate-action
https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-es.pdf
https://energycharter.org/process/international-energy-charter-2015/overview
https://energycharter.org/process/international-energy-charter-2015/overview
https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_ES.pdf
https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_ES.pdf
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sobre Cambio Climático (la cual entró en vigencia el 
21 de marzo de 1994 y actualmente cuenta con 197 
partes), el Acuerdo de París (el cual entró en vigencia el 
4 de noviembre de 2016 y ahora cuenta con 185 partes) 
y los ODS adoptados en la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 201519. Para 
decirlo de manera simple, a fin de alcanzar los objetivos 
en materia de clima, el TCE debe incluir una distinción 
entre las inversiones basadas en combustibles fósiles y 
aquellas basadas en energías renovables20.

El objetivo de la modernización del TCE para que 
sea amigable al clima es sumamente importante pero 
también es altamente ambicioso, y aparentemente 
hoy se encuentra omitido. Bajo estas circunstancias, 
la necesidad de analizar la cancelación y denuncia 
como alternativas se ve realzada. El potencial de 
fallar en el frente climático brinda una razón más 
allá de la sentencia Achmea, dictada por el TJUE21, 
para que los Estados miembros de la UE que son 
partes del TCE comiencen a discutir las disposiciones 
existentes sobre su cancelación y denuncia. Esta 
sentencia ha planteado la cuestión sobre si es posible 
entablar demandas de ISDS intra-UE22 bajo el TCE. 
La Comisión Europea23 y la mayoría de los Estados 
miembros de la UE opinan que no24; no obstante, 
algunos tribunales de arbitrajes de inversión basados 
en tratados han admitido su jurisdicción sobre tales 
demandas25. Justo cuando los Estados miembros de 
la UE han comenzado a cancelar sus TBI intra-UE, 

también es posible que deban considerar su denuncia, 
ya sea por la sentencia Achmea o por sus objetivos bajo 
el Acuerdo de París. 

2. Abordando la cláusula 
    de supervivencia 
La denuncia del TCE por una parte es más complicada 
que lo esperado aunque emblemática respecto de los 
problemas que a menudo surgen al terminar AII. La 
razón principal de dichos problemas es la inclusión de 
las denominadas cláusulas de supervivencia en muchos 
de estos acuerdos, incluyendo el TCE. El Artículo 47 
del TCE (Retiro) permite a una parte que notifique su 
retiro del tratado, la cual surtirá efecto transcurrido un 
año desde la recepción de la notificación, o en cualquier 
otra fecha posterior que se indique en la notificación de 
la denuncia. Sin embargo, el Artículo 47(3) contiene una 
cláusula de supervivencia:26

Las disposiciones del presente Tratado 
continuarán siendo de aplicación para las 
inversiones realizadas en el territorio de una 
Parte Contratante por Inversores de otras Partes 
Contratantes o en los territorios de otras Partes 
Contratantes por inversores de aquella Parte 
Contratante durante un período de veinte años a 
partir de la fecha en que surta efecto la denuncia 
por dicha Parte del Tratado. 

Esta cláusula implica que una parte que se retira del 
TCE puede seguir enfrentando demandas de ISDS 
durante dos décadas después de haberse retirado, con 
respecto a las inversiones realizadas antes de la fecha 
de retiro. Para que una parte se retire del TCE como 
un medio de reforma en materia de cambio climático 
o de reforma de las inversiones más generalmente, 
este extenso período adicional posiblemente resultará 
inaceptable. Italia, por ejemplo, se retiró del TCE 
desde el 1 de enero de 2016 y aún enfrenta numerosas 
demandas de ISDS27. Además, pueden surgir 
controversias en torno a la interpretación y aplicación 

19 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución Aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 – Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, UN Doc. A/RES/70/1 (21 de octubre 
de 2015). Extraído de https://undocs.org/es/A/RES/70/1 
20 Bernasconi & Brauch (2019), supra nota 2, pág. 4.
21 TJUE, Caso C-284/16, República Eslovaca vs. Achmea (Sentencia del Tribunal 
(Gran Sala, 6 de marzo de 2018)). Extraído de http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?docid=199968&doclang=ES 
22 Véase UNCTAD. (2018, diciembre). Fact sheet on intra-European Union 
investor–state arbitration cases. IIA Issues Note 3. Extraído de https://
investmentpolicy.unctad.org/publications/1193/fact-sheet-on-intra-european-
union-investor-state-arbitration-cases 
23 Eiser Infrastructure Limited y Energia Solar Luxembourg SARL vs. El Reino de 
España, Documento Separado de la Comisión Europea en nombre de la Unión 
Europea como amicus curiae en apoyo al Reino de España (Tribunal de Distrito 
de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, presentado el 13 de marzo de 
2019). Extraído de https://www.italaw.com/cases/documents/7286 
24 Comisión Europea. (2019, 17 de enero). Declaración de los Estados Miembros 
del 15 de enero de 2019 sobre las consecuencias jurídicas de la sentencia Achmea 
y sobre la protección de las inversiones. Extraído de https://ec.europa.eu/info/
publications/190117-bilateral-investment-treaties_es
25 Véase, por ejemplo, 9Ren Holdings SARL vs. El Reino de España, Caso del 
CIADI No. ARB/15/15, Laudo, 31 de mayo de 2019. Extraído de https://www.
italaw.com/cases/7374

26 Tratado sobre la Carta de la Energía, nota 13 supra, Artículo 47(3).
27 Véase, por ejemplo, Eskosol SPA in liquidazione vs. La República Italiana, 
Caso del CIADI No. ARB/15/50, Decisión sobre la solicitud de Italia de la 
cancelación inmediata y la objeción jurisdiccional presentada por Italia en base 
a la inaplicabilidad del Tratado sobre la Carta de la Energía a las controversias 
intra-UE, 7 de mayo de 2019. Extraído de https://www.italaw.com/sites/default/
files/case-documents/italaw10512.pdf 

https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/36/180659/04516475124.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199968&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=199968&doclang=ES
https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1193/fact-sheet-on-intra-european-union-investor-state-arbitration-cases
https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1193/fact-sheet-on-intra-european-union-investor-state-arbitration-cases
https://investmentpolicy.unctad.org/publications/1193/fact-sheet-on-intra-european-union-investor-state-arbitration-cases
https://www.italaw.com/cases/documents/7286
https://ec.europa.eu/info/publications/190117-bilateral-investment-treaties_es
https://ec.europa.eu/info/publications/190117-bilateral-investment-treaties_es
https://www.italaw.com/cases/7374
https://www.italaw.com/cases/7374
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw10512.pdf
https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw10512.pdf
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de la cláusula de supervivencia. Existen cuestiones 
similares con respecto a un Estado que se retira la 
aplicación provisional del tratado, tal como lo ha 
hecho Rusia28.

Al terminar AII en general, las partes son libres de 
acordar modificar o excluir al mismo tiempo el efecto 
de una cláusula de supervivencia29. Por ejemplo, 
pueden convenir un período de supervivencia menor o 
su eliminación, tal como sucede cuando se reemplaza 
un AII por una nueva versión. Australia, por ejemplo, 
acordó recientemente terminar sus antiguos TBIs con 
Hong Kong30 y Uruguay31 con la entrada en vigencia 
de nuevos acuerdos, mientras que también convino 
derogar las anteriores cláusulas de supervivencia. 

Si bien todas las partes del TCE posiblemente podrían 
acordar terminar el tratado junto con su cláusula de 
supervivencia, ignorar esta cláusula no es una opción 
cuando una o algunas pocas partes del TCE pretenden 
retirarse del mismo. Eliminar o revisar la cláusula de 

"Para que una parte se retire del 
TCE como un medio de reforma 
en materia de cambio climático 
o de reforma de las inversiones 
más generalmente, este extenso 
período adicional posiblemente 
resultará inaceptable."

supervivencia, por ejemplo, para reemplazarla por un 
período menor o para permitir la exención en ciertas 
circunstancias, es algo que las partes del TCE al 
menos deberían estar discutiendo. 

Similarmente, la ausencia de disposiciones en el TCE 
sobre la terminación o expiración del tratado en sí 
mismo debería ser replanteada en el actual proceso 
de modernización, particularmente considerando el 
potencial impacto adverso del actual tratado en los 
ODS y en el Acuerdo de París. 

Autora

Tania Voon es Profesora de Derecho en la Universidad 
de Melbourne y Miembro de la Lista de Panelistas para 
el Tratado sobre la Carta de la Energía.

28 Véase Voon, T. y Mitchell, A. (2017). Ending international investment agreements: 
Russia’s withdrawal from participation in the Energy Charter Treaty. AJIL 
Unbound. 111, 461–466. Extraído de https://www.cambridge.org/core/services/
aop-cambridge-core/content/view/E44E5A4DAB45B4767CC357EC948B189A/
S2398772317001039a.pdf/div-class-title-ending-international-investment-agreements-
russia-s-withdrawal-from-participation-in-the-energy-charter-treaty-div.pdf 
29 Véase Voon, T., Mitchell, A. y Munro, J. (2014). Parting ways: the impact 
of mutual termination of investment treaties on investor rights. ICSID Review, 
29(2), 451–473; Voon, T. y Mitchell, A. D. (2016). Denunciation, termination 
and survival: the interplay of treaty law and international investment law. ICSID 
Review, 31(2), 413–433.
30 Acuerdo de Inversión entre el Gobierno de Australia y el Gobierno de Hong 
Kong en la Región Administrativa Especial de la República Popular de China, 26 de 
marzo de 2019 (aún no se encuentra en vigencia), Artículo 40.2. Extraído de https://
investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-
with-investment-provisions/4893/australia---hong-kong-investment-agreement-2019- 
31 Acuerdo entre Australia y la República Oriental del Uruguay para la Promoción 
y Protección de las Inversiones, 5 de abril de 2019 (aún no se encuentra en 
vigencia), Artículo 17.5. Extraído de https://investmentpolicy.unctad.org/
international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/4895/
australia---uruguay-bit-2019- 

https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/36/180659/04516475124.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/E44E5A4DAB45B4767CC357EC948B189A/S2398772317001039a.pdf/div-class-title-ending-international-investment-agreements-russia-s-withdrawal-from-participation-in-the-energy-charter-treaty-div.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/E44E5A4DAB45B4767CC357EC948B189A/S2398772317001039a.pdf/div-class-title-ending-international-investment-agreements-russia-s-withdrawal-from-participation-in-the-energy-charter-treaty-div.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/E44E5A4DAB45B4767CC357EC948B189A/S2398772317001039a.pdf/div-class-title-ending-international-investment-agreements-russia-s-withdrawal-from-participation-in-the-energy-charter-treaty-div.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/E44E5A4DAB45B4767CC357EC948B189A/S2398772317001039a.pdf/div-class-title-ending-international-investment-agreements-russia-s-withdrawal-from-participation-in-the-energy-charter-treaty-div.pdf
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/4893/australia---hong-kong-investment-agreement-2019-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/4893/australia---hong-kong-investment-agreement-2019-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/treaties-with-investment-provisions/4893/australia---hong-kong-investment-agreement-2019-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/4895/australia---uruguay-bit-2019-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/4895/australia---uruguay-bit-2019-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/4895/australia---uruguay-bit-2019-
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Grupo de Trabajo III de la CNUDMI: 
Promoción de alternativas al arbitraje 
entre inversionistas y Estados como 
reforma de la ISDS 

Jane Kelsey

ARTÍCULO 2

Del 14 al 18 de octubre de 2019, la sesión del Grupo 
de Trabajo III de la CNUDMI sobre la reforma de 
la ISDS será fundamental para arrojar resultados 
significativos. Sin embargo, su debate para encontrar 
soluciones a la crisis que enfrenta el régimen de inversión 
internacional corre el riesgo de convertirse en una 
elección entre un Tribunal Multilateral de Inversiones 
(por sus siglas en inglés, MIC) patrocinado por la UE y 
una “modernización” de los aspectos procesales de los 
tratados de inversión tradicionales, como por ejemplo, 
del Acuerdo Progresivo y Global para la Asociación 
Transpacífica (en inglés, CPTPP). Ninguna de estas 
opciones brindará una solución adecuada y efectiva a la 
crisis. Es preciso lanzar una red mucho más amplia. 

Varios Estados participantes en el proceso de la 
CNUDMI ya han adoptado alternativas viables a la ISDS. 
Este artículo identifica cuatro de estas opciones y analiza 
cómo podrían resolver las inquietudes ampliamente 
identificadas por el grupo de trabajo hasta la fecha —la 
falta de consistencia, coherencia, previsibilidad y exactitud 
de las decisiones arbitrales; árbitros y decisores; costo y 
duración de la ISDS; y financiación por terceros— y otros 
aspectos que el grupo de trabajo deberá tomar en cuenta, 
incluyendo la prevención de controversias, agotamiento 
de los recursos internos, participación de comunidades 
locales afectadas y enfriamiento regulatorio1.

1. Arbitraje entre Estados 
Varias reformas recientes han optado por el arbitraje 
entre Estados en cuanto a las controversias de 
inversión. El T-MEC, firmado en 2018, establece un 
período ventana de tres años para las reclamaciones 
entre inversionistas y Estados con respecto a la 
sucesión de reclamaciones de inversión bajo el 
Capítulo 11 del TLCAN2. Después de esto, el 
Capítulo 14: la Inversión en el T-MEC sólo será 
aplicable entre Canadá y los Estados Unidos a través 
de paneles binacionales3. La Ley de Protección de las 
Inversiones de 2015 de Sudáfrica establece el arbitraje 
entre Estados después del agotamiento de los recursos 
jurídicos internos, con el consentimiento de las 
partes4. Los Acuerdos de Cooperación y Facilitación 
de Inversiones (ACFI) de Brasil permiten entablar un 
proceso arbitral entre Estados solo cuando no se haya 
logrado resolver la controversia satisfactoriamente a 
través del procedimiento de intervención temprana en 
controversias del Ombudsman y el Comité Conjunto5. 
El Modelo de TBI de 2012 de la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas 
en inglés) expresa una preferencia por el arbitraje 
entre Estados por sobre la ISDS, con la opción de 
que el Estado entable una controversia en nombre 
de un inversor o que resuelva la controversia sobre la 
interpretación o aplicación del tratado6. 

1 CNUDMI. (2019, 9 de abril). Informe del Grupo de Trabajo III (Reforma del 
Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados) sobre la labor 
realizada en su 37º período de sesiones (Nueva York, 1 al 5 de abril de 2019) (A/
CN.9/970). Extraído de https://undocs.org/es/A/CN.9/970

2 Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, 30 de noviembre de 
2018, Anexo 14-C (Sucesión de Reclamaciones de Inversión y Reclamaciones 
Pendientes), párrafo 3. Extraído de https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-
programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-
mec-202730?state=published [en adelante T-MEC].
3 Id., Artículo 14.2(4); Capítulo 31.
4 Gobierno de Sudáfrica. (2015). Ley de Protección de las Inversiones 22 de 
2015. Extraído de https://www.gov.za/documents/protection-investment-act-
22-2015-15-dec-2015-0000
5 Véase los ACFIs de Brasil celebrados desde 2015 en https://investmentpolicy.
unctad.org/international-investment-agreements/countries/27/brazil 
6 SADC. (2012, julio). SADC model bilateral investment treaty template with 
commentary, Artículo 28 y pág. 53. Extraído de  https://www.iisd.org/itn/wp-
content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf 

https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/36/180659/04516475124.pdf
https://undocs.org/es/A/CN.9/970
https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published
https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published
https://www.gob.mx/t-mec/acciones-y-programas/textos-finales-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-202730?state=published
https://www.gov.za/documents/protection-investment-act-22-2015-15-dec-2015-0000
https://www.gov.za/documents/protection-investment-act-22-2015-15-dec-2015-0000
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/27/brazil
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/27/brazil
https://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf
https://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadc-model-bit-template-final.pdf
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7 Véase Bernasconi-Osterwalder, N. (2014, octubre). State–state dispute 
settlement clause in investment treaties. IISD Best Practices Series. Ginebra: IISD. 
Extraído de https://www.iisd.org/library/best-practices-series-state-state-dispute-
settlement-clause-investment-treaties 
8 CNUDMI. (2019, 11 de junio). Posible reforma del sistema de solución de 
controversias entre inversionistas y Estados (SCIE). Documento presentado por el 
Gobierno del Brasil. (A/CN.9/WG.III/WP.171). Extraído de  https://undocs.org/
es/A/CN.9/WG.III/WP.171 9 Gobierno de Sudáfrica (2015), nota 3 supra.

Evaluación: La solución entre Estados muestra 
mayor respeto por la soberanía estatal que la ISDS 
y posiblemente un equilibrio más atento a las 
consideraciones de políticas públicas7. Es probable 
que menos controversias de inversión terminen en un 
arbitraje formal, reduciendo los costos y la duración 
en general. Sin embargo, el arbitraje entre Estados no 
resolvería las inquietudes sobre la falta de previsibilidad, 
exactitud y coherencia, a menos que se introduzcan 
cambios importantes a los procedimientos arbitrales. Si 
bien hay un consentimiento permanente al arbitraje entre 
Estados, aún podría existir una asimetría de poder, y el 
efecto del enfriamiento a raíz de la presión diplomática 
sobre los gobiernos para que cambien sus acciones 
propuestas podría incluso intensificarse. 

2. Intervención temprana a través del  
    diálogo y la solución de controversias  
    a nivel nacional e interestatal 
Los mecanismos institucionales para la prevención de 
controversias y, cuando resulte necesario, la facilitación 
de la solución de controversias en una etapa temprana 
aumentan la posibilidad de inversiones duraderas que 
beneficien tanto a los inversores extranjeros como al 
Estado receptor. Esto es preferible a la reparación después 
de sucedido el hecho tal como lo hace el actual régimen de 
ISDS, que lleva a litigios extensos y expansivos y fomentan 
una relación contenciosa que puede dañar a muerte la 
relación entre el inversor y el Estado receptor. 

La intervención temprana puede realizarse a través de 
un punto de contacto o involucrar el diálogo entre los 
Estados partes, incluyendo la oportunidad para que 
participen las partes interesadas en cuanto a medidas 
particulares. Cuando estas vías no logran resolver el 
objeto de la controversia, los Estados partes podrían 
optar por el arbitraje internacional en base a los términos 
establecidos en un acuerdo bilateral o caso por caso. 

El modelo de acuerdos ACFI de Brasil, descripto en 
el documento presentado por este país al grupo de 
trabajo en marzo de 20198, sigue este enfoque. El 

espacio de políticas se encuentra más protegido al 
excluir determinados asuntos de la investigación arbitral: 
excepciones por razones de seguridad; observancia de 
la legislación nacional por parte de los inversionistas; 
responsabilidad social de las empresas; medidas de 
inversión orientadas a combatir la corrupción y la 
ilegalidad; y disposiciones sobre inversiones y medio 
ambiente, asuntos laborales y salud.  

Evaluación: La Resolución Alternativa de Conflictos 
(RAC) tiene el potencial de abordar todas las 
inquietudes programadas para ser consideradas en la 
Fase 3: la falta de consistencia, coherencia, previsibilidad 
y exactitud de las decisiones arbitrales; árbitros y 
decisores; costo y duración de la ISDS; y financiación 
por terceros. La soberanía de ambos Estados se ve 
preservada. Los inversores extranjeros tienen vías de 
reparación dentro de un marco que alienta la inversión 
a largo plazo, mientras están sujetos a las prioridades de 
los Estados receptores en materia de políticas públicas. 
Mecanismos institucionales más flexibles pueden 
estipular la participación de los intereses afectados 
al resolver controversias, mientras que eliminar la 
posibilidad del litigio ISDS minimiza el efecto negativo 
del enfriamiento en las decisiones regulatorias. 

3. Legislación nacional y su aplicación  
    con limitada o ninguna posibilidad de  
    arbitraje internacional 
Los Estados pueden promulgar protecciones para los 
inversores extranjeros mediante legislación nacional 
aplicada exclusivamente por los tribunales de dicha 
nación. Esto puede complementarse por la mediación 
o el arbitraje consensuado entre Estados después del 
agotamiento de los recursos internos. 

La Ley de Protección de las Inversiones de Sudáfrica de 
2015 brinda a todos los inversores, extranjeros y locales, 
protecciones explícitas y acceso a los tribunales, mientras 
garantiza que aquellos derechos y obligaciones de los 
Estados sean coherentes con la constitución nacional 
y otros instrumentos jurídicos fundamentales. Su 
aplicación a través de tribunales nacionales garantiza que 
la ley sea interpretada por funcionarios judiciales que 
estén bien preparados en materia de la jurisprudencia 
pertinente. La ley también dispone un régimen de 
mediación especial entre inversionistas y Estados9. El 

https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/36/180659/04516475124.pdf
https://www.iisd.org/library/best-practices-series-state-state-dispute-settlement-clause-investment-treaties
https://www.iisd.org/library/best-practices-series-state-state-dispute-settlement-clause-investment-treaties
https://undocs.org/es/A/CN.9/WG.III/WP.171
https://undocs.org/es/A/CN.9/WG.III/WP.171
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10 Véase Brauch, M. D. (2017, enero). Exhaustion of local remedies in 
international investment law. IISD Best Practices Series. Ginebra: IISD. Extraído 
de https://www.iisd.org/library/iisd-best-practices-series-exhaustion-local-
remedies-international-investment-law 

11 UNCTAD. (2015, 25 de junio). El Informe sobre las inversiones en el 
mundo 2015: Reforma de la gobernanza internacional en materia de inversiones. 
Ginebra: UNCTAD, pág. 149. Extraído de  https://unctad.org/en/pages/
PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1245; resumen en español disponible en 
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2015overview_es.pdf 

sistema judicial sudafricano opera en base a precedentes, 
con un sistema judicial permanente y un Tribunal 
Constitucional altamente respetado. Es importante 
notar que algunos inversores extranjeros siguen teniendo 
derecho a entablar controversias de ISDS bajo los TBIs, 
incluyendo las cláusulas de supervivencia contenidas en 
acuerdos que Sudáfrica ya ha terminado; sin embargo, 
ninguno lo ha hecho. 

Evaluación: Al confiar en la legislación nacional se 
pueden abordar las inquietudes sobre la falta de 
consistencia, coherencia, previsibilidad y exactitud de 
las decisiones arbitrales; árbitros y decisores; costo y 
duración de la ISDS y se puede tratar la financiación 
por terceros. La interpretación basada en precedentes 
de las reglas de protección de los inversores a través de 
los tribunales nacionales aumenta la previsibilidad de las 
interpretaciones, con la posibilidad de apelar. Cuando 
los inversores carecen de confianza en la calidad de los 
tribunales nacionales, se encuentran en una posición 
para evaluar los beneficios y riesgos de proceder con la 
inversión y tomar precauciones, tales como los seguros 
de riesgo, si lo consideran apropiado. La mediación 
brinda a los inversores extranjeros una opción menos 
costosa, más expeditiva y no contenciosa. Se puede 
otorgar a las comunidades afectadas derechos para 
participar en procedimientos judiciales nacionales y la 
financiación por terceros puede estar regida por normas 
internas. Eliminar la amenaza de un litigio de ISDS 
disminuiría el efecto negativo del enfriamiento en las 
decisiones regulatorias. 

4. Agotamiento de los recursos internos 
El requisito de agotar los recursos internos reconoce 
que los tribunales nacionales son la jurisdicción más 
apropiada para atender una demanda surgida en el 
dominio público y a decidir sobre los hechos y la 
legislación pertinente10. Hacer esto demuestra respeto 
por las instituciones del país y permite al Estado resolver 
el caso antes de que el mismo sea elevado a un tribunal 
internacional. Si y cuando los tribunales internacionales 
se vieran involucrados, actuarían como un suplemento, 
en lugar de ser sustitutos de los tribunales nacionales. 
Cuando resulta pertinente, los expedientes del tribunal 
nacional pueden ayudar al internacional a conducir su 

propia revisión. Tal como observó la UNCTAD, una 
mayor confianza en los tribunales nacionales, sumado 
al apoyo a los Estados cuyos sistemas jurídicos estén 
menos desarrollados, también puede fortalecer el estado 
de derecho y la coherencia de la jurisprudencia nacional 
y reparar algunas deficiencias que son utilizadas para 
justificar la ISDS11.

Hay muchos cambios posibles. Podría exigirse al 
inversor que procure recurrir a los recursos internos 
ante un tribunal nacional o un tribunal administrativo 
dentro de un período específico de tiempo desde que 
tomó conocimiento de la acción estatal. Cuando una 
medida o acción gubernamental ya ha sido litigada 
en los tribunales nacionales, su elevación al ámbito 
internacional podría limitarse al arbitraje entre Estados 
y dicho proceso estar sujeto al consentimiento del 
Estado receptor. Alternativamente, podría exigirse que 
la demanda de arbitraje de inversión sea presentada 
dentro de un período específico de tiempo después de la 
conclusión de un procedimiento a nivel nacional sobre la 
misma medida o situación fáctica. 

De conformidad con el derecho consuetudinario 
internacional, el inversor debería tener acceso a un 
foro internacional después de haber recurrido a vías de 
recurso judiciales o administrativas durante un período 
de tiempo mínimo sin haber logrado una resolución 
satisfactoria. Pero esto podría estar sujeto a una consulta 
o negociación obligatoria, nuevamente con límites de 
tiempo estrictos. Esta misma rigurosidad en términos de 
tiempo debería aplicarse a la presentación de demandas 
a arbitraje internacional. 

Los Estados también podrían adoptar un enfoque 
híbrido. Mediante la legislación nacional sobre 
inversiones o un acuerdo internacional se podrían 
reservar determinadas controversias a los tribunales 
nacionales; por ejemplo, aquellas que involucran la 
tributación, los recursos naturales o las obligaciones 
en los tratados con respecto a los Pueblos Indígenas. 
El acceso al arbitraje internacional podría excluir 
determinadas inversiones que, según concluyan los 
tribunales nacionales, fueron realizadas mediante una 

https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/36/180659/04516475124.pdf
https://www.iisd.org/library/iisd-best-practices-series-exhaustion-local- remedies-international-investment-law
https://www.iisd.org/library/iisd-best-practices-series-exhaustion-local- remedies-international-investment-law
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1245
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1245
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2015overview_es.pdf
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declaración dolosa, ocultación, corrupción, lavado de 
dinero o un comportamiento que equivalga a un abuso 
del proceso, cuando las demandas se relacionen con 
estas decisiones o las mismas cuestiones fácticas12. 
Podrían aplicarse restricciones similares a los inversores 
o inversiones que los tribunales nacionales encuentren 
en violación de leyes laborales, ambientales o de 
derechos humanos.

El T-MEC establece que las demandas que involucran 
a México y los Estados Unidos deberán cumplir 
un período de cuatro años para presentar una 
controversia de ISDS13. El inversor primero debe 
iniciar  un procedimiento ante un tribunal competente 
del Estado receptor con respecto a las medidas que 
presuntamente constituyen una violación hasta que 
obtenga una decisión final o hayan transcurrido 30 
meses desde la fecha en que el procedimiento fue 
iniciado, lo que suceda primero14. Similarmente, existe 
un período ventana de 18 meses para entablar una 
demanda de inversión. Sin embargo, un inversor puede 
omitir este paso en la medida en que recurrir a los 
recursos internos fuera obviamente fútil15 o bajo otras 
excepciones del derecho consuetudinario internacional 
al requisito de agotamiento16.

El TBI entre India y Bielorrusia de 2018, el cual aplica el 
Modelo de TBI de India de 201517, requiere que el inversor 
utilice los recursos judiciales o administrativos relativos 
a la medida por al menos cinco años desde que tomó 
conocimiento de la misma18. Cuando el inversor no obtiene 
una resolución satisfactoria, puede recurrir a la ISDS bajo 
el reglamento del CIADI o de la CNUDMI dentro de un 
límite de tiempo aún más estricto que el del T-MEC19. Una 
cláusula de bifurcación exige al inversor que ha iniciado el 
arbitraje que abandone cualquier procedimiento en curso 

12 Véase CETA, 30 de octubre de 2016, Artículo 8.18(3). Extraído de https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A22017A0114%2801%29  
13 T-MEC, nota 2 supra, Artículo 14.D.5 (1)(c).
14 Id., Artículo 14.D.5 (1)(a)–(b).
15 Id., Artículo 14.D.5 (b), nota al pie 25.
16 Véase Proyectos de Artículos sobre Protección Diplomática, [2006] 2 
Y.B. Int’l L. Comm’n 24, U.N. Doc. A/CN.4/SER.A/2006/Add.l (Parte 
2), Artículo 15. Extraído de http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/
commentaries/9_8_2006.pdf 
17 Gobierno de la República de India. (2015, diciembre). Model text for the 
Indian bilateral investment treaty. Extraído de https://investmentpolicy.unctad.org/
international-investment-agreements/treaty-files/3560/download
18 Tratado entre la República de Bielorrusia y la República de India sobre 
inversiones, 24 de septiembre de 2018 (no en vigencia), 15.2. Extraído de https://
investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/
bilateral-investment-treaties/3839/belarus---india-bit-2018-
19 Id., Artículos 15 y 16.1.

20 Id., Artículo 15.6.
21 Id., Artículo 13.4 (i).
22 Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones 
entre el Gobierno de la República de Marruecos y el Gobierno de la República 
Federal de Nigeria, 3 de diciembre de 2016, Artículo 26.5. Extraído de  https://
investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/
bit/3711/morocco---nigeria-bit-2016-

a nivel nacional relacionado con la misma medida20. El 
acuerdo también prohíbe que un tribunal revise el fondo de 
la decisión de una autoridad judicial nacional21.

Un tercer ejemplo es el TBI entre Marruecos y Nigeria 
firmado en 2016. El acceso a la ISDS está condicionado 
por una combinación de un proceso de Comité Conjunto 
al estilo de los ACFI brasileros con el agotamiento de los 
recursos locales en los tribunales del Estado receptor22. 

Evaluación: La combinación del agotamiento de los 
recursos locales, límites de tiempo estrictos y la reserva 
de algunas cuestiones a ser tratadas por los tribunales 
nacionales respeta la soberanía regulatoria del Estado 
receptor y la competencia y autoridad de los tribunales 
nacionales; con una mayor probabilidad de que la mayoría 
de las controversias sean canalizadas a través de estos 
tribunales. Si un caso procede a arbitraje internacional, los 
estrictos límites de tiempo también podrían evitar abusos 
de proceso, especialmente cuando existe una cláusula de 
bifurcación. Este enfoque podría acortar la duración y, 
por ende, los costos. Sin embargo, las inquietudes sobre 
la certeza y previsibilidad, y la financiación por terceros, 
seguirán existiendo. Las comunidades afectadas no tendrían 
derechos adicionales para participar en el proceso arbitral 
más allá de los estándares contenidos en los reglamentos 
del CIADI Y la CNUDMI. El potencial de que haya un 
enfriamiento regulatorio seguiría existiendo. 

Conclusión
A medida que proceda a la Fase 3, es necesario que 
el Grupo de Trabajo III proponga soluciones creíbles, 
duraderas y efectivas a los problemas sistémicos 
profundamente arraigados que enfrenta el régimen de 
inversión internacional. Estas son solo algunas de las 
opciones para el lado procesal de la ecuación, el cual 
precisa ser complementado por cambios esenciales a las 
reglas de protección de los inversores que presentan un 
gran desequilibrio. Si no miramos más allá de las dos 
reformas limitadas que han dominado los debates del 
grupo de trabajo hasta la fecha, la actual iniciativa de la 
CNUDMI estará condenada a la irrelevancia.
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ARTÍCULO 3
El Proyecto Revisado de un Tratado 
sobre Empresas y Derechos Humanos: 
Mejoras innovadoras y perspectivas 
más claras

Carlos López

1 Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las Empresas 
Trasnacionales y Otras Empresas Comerciales en material de Derechos Humanos 
(OEIGWG). (2019, 16 de julio). Proyecto revisado de un instrumento internacional 
jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto 
a los derechos humanos. Extraído de https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf [Proyecto revisado].
2 OEIGWG. (2018, 16 de julio). Borrador Cero del Instrumento Jurídicamente 
vinculante para regular, en el marco del derecho internacional de los Derechos Humanos, 
las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas. Extraído de https://
www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2018/08/Borrador-Cero-
SP-tradu%C3%A7%C3%A3o-oficiosa-Campa%C3%B1a.pdf [Borrador Cero]. 
Véase también Lopez, C. (2018). Hacia una Convención Internacional sobre 
Empresas y Derechos Humanos. Investment Treaty News, 9(3). 13–16. Extraído 
de https://www.iisd.org/itn/es/2018/10/17/toward-an-international-convention-on-
business-and-human-rights-carlos-lopez/ 
3 Consejo de Derechos Humanos. (2014, 14 de julio). Resolución 26/9 Elaboración 
de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas 
transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos (A/HRC/
RES/26/9). Extraído de http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/
HRC/RES/26/9; véase también Zhang, J., y Abebe, M. (2017, diciembre). La 
Trayectoria Recorrida para un Tratado Vinculante de Derechos Humanos: Tres 
Años Han Pasado y ¿Hacia Dónde se Está Yendo? Investment Treaty News, 8(4), 
3–4. Extraído de https://www.iisd.org/itn/es/2017/12/21/the-journey-of-a-binding-
treaty-on-human-rights-three-years-outand-where-is-it-heading-joe-zhang-and-
mintewab-abebe/; Zhang, J. (2015, noviembre). Se da Inicio a Negociaciones de un 
Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos, Investment Treaty News, 
6(4), 10–11. Extraído de https://www.iisd.org/itn/es/2015/11/26/negotiations-kick-
off-on-a-binding-treaty-on-business-and-human-rights/

4 ACNUDH. (2011). Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: 
puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y 
remediar”. Extraído de https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf 

El proyecto revisado de un tratado internacional sobre 
empresas y derechos humanos1 lanzado el 16 de julio de 
2019, presenta cambios importantes y la tan necesaria 
versión mejorada del denominado borrador cero publicado 
en 20182. También se trata de un texto mucho más 
coherente, bien formulado y maduro que su predecesor. 
La versión revisada fue elaborada por el Presidente-
Relator del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
composición Abierta (OEIGWG, por sus siglas en inglés) 
con el mandato del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (ONU) para que elaborase dicho tratado3. 

El texto toma decisiones fundamentales destinadas a 
resolver cuestiones contenciosas que han plagado las 
negociaciones y ojalá constituyan un punto de inflexión 
en el proceso. El nuevo proyecto conformará las bases 
para las negociaciones a nivel textual, comenzando con 
la quinta sesión del OEIGWG a ser celebrada del 14 al 
18 de octubre de 2019.

Entre los cambios más importantes gestionados en 
el proyecto revisado es que se afirma que el alcance 
del tratado abarcará a todas las empresas, no solo a 
las transnacionales, mientras al mismo tiempo sigue 
haciendo hincapié en las empresas con actividades 
transnacionales. Además, alinea las disposiciones 
sobre prevención y diligencia debida con los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (UNGP, por sus siglas en 
inglés)4 y propone un artículo comprehensivo sobre 
la responsabilidad jurídica de las empresas que está 
más en consonancia con el derecho internacional y 
la práctica nacional predominante en comparación 
con las respectivas disposiciones del borrador cero. 
El proyecto revisado también trae algunas novedades 
tales como nuevos artículos sobre implementación 
(Artículo 15) y solución de controversias (Artículo 
16), mientras presenta un lenguaje más completo 
y simplificado en relación con el acceso a recursos, 
justicia y reparación. También contiene artículos que 
abordan la situación de los defensores de derechos 
humanos, brindándoles especial protección en su 
trabajo de promoción de las responsabilidades de las 
empresas en materia de derechos humanos.

Amplio alcance: una aclaración 
importante 
El proyecto revisado refuta la presunción del borrador 
cero de que el alcance del tratado está limitado a regular 
las actividades transnacionales de las empresas y aclara 

https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/36/180659/04516475124.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/OEIGWG_RevisedDraft_LBI.pdf
https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2018/08/Borrador-Cero-SP-tradu%C3%A7%C3%A3o-oficiosa-Campa%C3%B1a.pdf
https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2018/08/Borrador-Cero-SP-tradu%C3%A7%C3%A3o-oficiosa-Campa%C3%B1a.pdf
https://www.stopcorporateimpunity.org/wp-content/uploads/2018/08/Borrador-Cero-SP-tradu%C3%A7%C3%A3o-oficiosa-Campa%C3%B1a.pdf
https://www.iisd.org/itn/es/2017/12/21/the-journey-of-a-binding-treaty-on-human-rights-three-years-outand-where-is-it-heading-joe-zhang-and-mintewab-abebe/
https://www.iisd.org/itn/es/2017/12/21/the-journey-of-a-binding-treaty-on-human-rights-three-years-outand-where-is-it-heading-joe-zhang-and-mintewab-abebe/
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9
https://www.iisd.org/itn/es/2017/12/21/the-journey-of-a-binding-treaty-on-human-rights-three-years-outand-where-is-it-heading-joe-zhang-and-mintewab-abebe/
https://www.iisd.org/itn/es/2017/12/21/the-journey-of-a-binding-treaty-on-human-rights-three-years-outand-where-is-it-heading-joe-zhang-and-mintewab-abebe/
https://www.iisd.org/itn/es/2017/12/21/the-journey-of-a-binding-treaty-on-human-rights-three-years-outand-where-is-it-heading-joe-zhang-and-mintewab-abebe/
https://www.iisd.org/itn/es/2015/11/26/negotiations-kick-off-on-a-binding-treaty-on-business-and-human-rights/
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que el tratado propuesto cubrirá a todas las empresas y 
todas sus actividades. No obstante, el proyecto revisado 
subraya que está dirigido particularmente a aquellas 
empresas con actividades transnacionales. El Artículo 
3(1) reza (en todo este artículo, las traducciones no son 
oficiales sino de ITN a partir del original en inglés)5: 

Este (instrumento jurídicamente vinculante) se 
aplicará, a menos que se establezca lo contrario, 
a todas las actividades empresariales, incluyendo 
particularmente pero no limitándose a aquellas de 
carácter transnacional.

De esta manera, el proyecto revisado procura adoptar 
un enfoque equilibrado a las actividades transnacionales 
(o transfronterizas) de las empresas mientras que 
también aplica sus disposiciones sustantivas a otras 
empresas que no poseen actividades transfronterizas. 
Muchos delegados estatales, ONG y otros observadores 
empresariales solicitaron un enfoque más equilibrado 
durante las sesiones del OEIGWG6; algunos Estados, 
incluyendo los miembros del UE, hasta han justificado 
su ausencia en los debates debido al limitado alcance 
propuesto en el borrador cero y en documentos 
anteriores. El proyecto revisado subsana esta objeción, 
si es que fue sincera, allanando el camino para una 
negociación enfocada en la sustancia de las disposiciones 
del tratado, dejando atrás cuestiones y argumentos en su 
mayoría de carácter político. 

Responsabilidad jurídica 
Una mejora fundamental también puede observarse 
en el área de la responsabilidad jurídica, donde se 
conservan algunas de las disposiciones del borrador 
cero, pero el grueso del artículo (actualmente el 
Artículo 6) ha sido reformulado y simplificado. 
Se destacan, en particular, algunas disposiciones 
destinadas a crear un sistema comprehensivo de 
responsabilidad jurídica por abusos de derechos 
humanos cometidos por las empresas o con su 
participación. Por ejemplo, el Artículo 6(1)7 establece: 

Los Estados Partes deberán garantizar que su 
legislación nacional brinde un sistema comprehensivo 
y adecuado de responsabilidad jurídica por 
violaciones o abusos a los derechos humanos en el 
contexto de las actividades empresariales, incluyendo 
aquellas de carácter transnacional.

Esta disposición probablemente no solo abarque la 
responsabilidad civil, penal y administrativa sino también 
las diferentes modalidades y modelos de responsabilidad 
civil, incluyendo delitos por negligencia, responsabilidad 
estricta y otras formas de responsabilidad civil. La 
implementación de esta y otras disposiciones, requerirá 
una orientación adecuada que puede ser brindada, entre 
otras fuentes, por el organismo de control que será 
creado bajo el tratado. 

Hay muchas otras disposiciones en el Artículo 6 de suma 
importancia y que merecen un comentario extensivo más 
allá de la presente publicación. Por ejemplo, el Artículo 
6(6) plantea un estándar de responsabilidad penal de 
una empresa en relación con el daño causado por otra 
empresa, no importa en qué situación se encuentre esta 
última, cuando la primera esté a cargo de controlar o 
supervisar las actividades que causaron el daño. Sin 
embargo, el alcance de esta disposición se ve oscurecido 
por la referencia a una “relación contractual” entre 
ambas empresas, lo cual constituye una limitación 
innecesaria debido a las diferentes formas en que 
posiblemente se relacionan las empresas. 

Pero de todas las disposiciones el Artículo 6(7) se 
destaca por su posible alcance e impacto en términos 
de responsabilidad jurídica y reparación en favor de 
las víctimas8:

Con sujeción a los preceptos de su legislación 
nacional, los Estados Partes deberán garantizar que 
su legislación interna establezca responsabilidad 
penal, civil o administrativa de las personas jurídicas 
por los siguientes delitos.

Estos delitos incluyen: crímenes de guerra, crímenes 
de lesa humanidad y genocidio; tortura; trato cruel, 
inhumano o degradante; desaparición forzosa; ejecución 
extrajudicial; trabajo forzado; desalojo forzoso; 
esclavitud; desplazamiento forzoso de personas; tráfico 
de personas, incluyendo la explotación sexual y la 
violencia sexual y de género.

5 Proyecto revisado, nota 1 supra, Art. 3(1).
6 Consejo de Derechos Humanos. (2019, 6 de marzo). Addendum al informe sobre 
la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre 
las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, UN 
Doc A/HRC/40/48/Add.1, páginas 70-78. Extraído de https://www.ohchr.org/
Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session4/A_HRC_40_48_
Add.1.docx 
7 Proyecto revisado, nota 1 supra, Artículo 6(1). 8 Proyecto revisado, nota 1 supra, Artículo 6(7).
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El proyecto del tratado también exige que la legislación 
nacional establezca la responsabilidad jurídica por “actos 
que constituyen un intento, participación o complicidad 
en un delito penal de conformidad con el Artículo 6(7)” 
pero resulta controvertido que siga haciendo referencia a 
“delitos penales tal y como se encuentren definidos en la 
legislación interna”9, cuando no es necesario hacerlo. 

Este artículo incluye, por primera vez, una lista de 
delitos bien definidos que normalmente generan 
sanciones penales de conformidad con los principios 
del derecho internacional. Sin embargo, en el contexto 
de las empresas que son personas jurídicas, esta 
responsabilidad podría ser civil, administrativa o penal, 
dadas las divergencias en las prácticas y los sistemas 
jurídicos a lo largo de las diferentes jurisdicciones. 
Este artículo sigue, de manera imperfecta, la fórmula 
adoptada en el primer Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo 
a la venta de niños, y pornografía infantil, el cual 
contiene una disposición similar que establece una 
responsabilidad jurídica de entidades jurídicas por su 
participación en los delitos definidos en el protocolo. 
Este protocolo adicional requiere que los Estados 
criminalicen la comisión de una serie de delitos por 
personas físicas incluyendo la pornografía infantil y, en 
el Artículo 3(4), requiere que los Estados establezcan la 
responsabilidad jurídica de entidades jurídicas también 
por los mismos delitos, siguiendo la siguiente fórmula10:

Con sujeción a los preceptos de su legislación, 
los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, 
disposiciones que permitan hacer efectiva la 
responsabilidad de personas jurídicas por los delitos 
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo. 
Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en 
el Estado Parte, la responsabilidad de las personas 
jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa. 

Una disposición de este tipo es un agregado bienvenido al 
proyecto del tratado ya que una serie de delitos calificados 
como crímenes bajo el derecho internacional o por los 
cuales el derecho internacional exige que la criminalización, 
deben ser tratados de forma separada, dada su especial 
gravedad. Pero muchos Estados no reconocen en sus 
sistemas jurídicos la responsabilidad penal de las empresas. 

Varios Estados, incluyendo a Argentina y Rusia, dejaron en 
claro en las sesiones anteriores del OEIGWG su oposición 
a las fórmulas que les exigirían adoptar para hacer efectiva 
la responsabilidad jurídica penal de las empresas que son 
entidades jurídicas. En este contexto, el proyecto revisado 
del tratado da la opción a los Estados para que escojan el 
tipo de responsabilidad (penal, civil o administrativa) que 
se hará efectiva en su legislación, y probablemente sea la 
más realista, mientras que al mismo tiempo, sea efectiva 
para lograr el objetivo de aplicar sanciones proporcionales 
a la gravedad de los delitos cometidos. Pese a que sería 
mejor que hubiera un requisito directo de responsabilidad 
penal en este tratado, la práctica de los Estados bajo 
otros tratados con disposiciones similares demuestran 
que los Estados tienden a promulgar alguna forma de 
responsabilidad penal cuando delitos serios o graves están 
en juego, o al menos, aplicar sanciones más severas en 
contra de los culpables, que reflejen la naturaleza grave del 
delito cometido.

Pese a que el Artículo 6 seguramente generará cierta 
controversia en relación con la lista de delitos incluidos, 
sus definiciones, o incluso la conveniencia de que 
haya una disposición separada para delitos graves, su 
inclusión es un paso hacia adelante para subsanar las 
objeciones anteriores al lenguaje utilizado en el borrador 
cero que se refiere ampliamente a “crímenes en virtud 
del derecho internacional”, violando el principio de 
legalidad, que demanda definiciones claras de los delitos 
en aras de la certeza jurídica. Si bien se trata de una 
disposición positiva para aquellos Estados que aceptan 
la responsabilidad penal de las entidades jurídicas 
empresariales, esta responsabilidad únicamente se aplica 
a una serie limitada de delitos. Estos Estados deberían 
expandir el universo de delitos que las empresas pueden 
cometer con respecto a aquellos listados bajo el nuevo 
tratado, como mínimo.

Concordancia con el derecho 
internacional: otros acuerdos, 
incluyendo los de comercio e inversión 
El proyecto revisado también trae cambios con 
respecto a la relación del tratado con otros acuerdos 
internacionales, notablemente aquellos relacionados 
con el comercio internacional y las inversiones. El 
borrador cero cuenta con dos disposiciones dedicadas 
explícitamente a dicha relación11:

9 Proyecto revisado, nota 1 supra, Artículo 6(9).
10 Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos 
a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Nueva York, 25 de 
mayo de 2000. Extraído de https://undocs.org/es/A/RES/54/263 11 Borrador cero, nota 2 supra, Artículo 13(6)–(7).

https://pacer-documents.s3.amazonaws.com/36/180659/04516475124.pdf
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6. Los Estados Partes convienen en que los 
futuros acuerdos de comercio e inversión que 
negocien, ya sea entre ellos o con terceros, no 
contendrán disposiciones que estén en conflicto 
con la aplicación de la presente Convención y 
garantizarán la defensa de los derechos humanos 
en el contexto de las actividades empresariales de 
las partes que se beneficien de tales acuerdos. 

7. Los Estados Partes coinciden en que los acuerdos 
de comercio e inversión, tanto existentes como 
futuros, se interpreten de la manera menos restrictiva 
posible en cuanto a su capacidad de respetar y hacer 
respetar sus obligaciones en virtud de la presente 
Convención, independientemente de otras normas 
contradictorias de resolución de conflictos derivadas 
del derecho internacional consuetudinario o de 
acuerdos de comercio e inversión existentes. 

Muchos Estados criticaron duramente estas 
disposiciones durante la 4ta sesión del OEIGWG en 
octubre de 2018. Tales críticas varían desde serias 
advertencias de posibles conflictos entre las obligaciones 
del tratado hasta una oposición directa a la superioridad 
pretendida de las obligaciones del presente tratado por 
sobre las obligaciones contenidas en los acuerdos de 
comercio e inversión. Únicamente Namibia expresó su 
apoyo, mientras que Sudáfrica apeló a que se incluya 
lenguaje más claro subrayando la necesidad de abordar 
los acuerdos de inversión restrictivos12. 

Para atender esas inquietudes, el proyecto revisado del 
tratado reemplaza los párrafos conflictivos por un único 
párrafo con alcance limitado, pero que procura garantizar 
una interpretación y aplicación de los acuerdos de 
comercio e inversión compatible con el presente tratado 
sobre empresas y derechos humanos13:

Los Estados Partes convienen en que los acuerdos 
bilaterales o multilaterales, incluyendo los acuerdos 
regionales o sub-regionales, sobre asuntos 
pertinentes a este (Instrumento Jurídicamente 
Vinculante) y sus protocolos, serán compatibles 
y serán interpretados de conformidad con sus 
obligaciones bajo este (Instrumento Jurídicamente 
Vinculante) y sus protocolos.

Este enfoque, pese a ser discutiblemente menos ambicioso 
que el borrador cero, al final podría demostrar ser más 

efectivo y fácilmente aceptable por los Estados, dadas 
las realidades del derecho internacional. Sin embargo, 
mediante un trabajo futuro se podría intentar rescatar 
algunos elementos del borrador cero o agregar nuevos 
elementos al proyecto del tratado. Por ejemplo, podría 
otorgarse cierta consideración a la idea de que los Estados 
“garantizarán la defensa de los derechos humanos en el 
contexto de las actividades empresariales de las partes 
que se beneficien de tales acuerdos”14, dado que un 
creciente número de acuerdos de comercio e inversión 
actualmente contienen disposiciones sobre la promoción 
de una conducta responsable de las empresas. Los 
Estados también pueden asumir la obligación de someter 
los acuerdos de comercio e inversión a procedimientos de 
investigación y aprobación, entre otros.

Conclusión
El proyecto revisado del tratado es un paso fundamental 
muy bienvenido en el proceso de establecer un instrumento 
jurídicamente vinculante en el campo de las empresas y los 
derechos humanos, superando la mayoría de las objeciones 
más graves —e incluso las menos graves— con respecto 
al alcance del tratado y su carácter complementario en 
relación con otros instrumentos. Aún existen muchos 
aspectos del tratado y sus disposiciones que requieren 
ajustes durante el proceso de negociación. Otras, tales 
como la disposición relativa a la jurisdicción, requieren 
mayor desarrollo y acabamiento. El proyecto revisado del 
tratado es lo suficientemente claro y comprehensivo para 
ser sometido a un proceso serio de negociaciones.

Los cambios gestionados, particularmente aquellos 
relativos al alcance del tratado y la incorporación de los 
Principios Rectores (UNGPs) en el preámbulo y en el 
Artículo 5 sobre prevención, apunta directamente a las 
inquietudes expresadas sobre la existencia de un bloque 
sustantivo de partes interesadas que hasta el momento se 
han negado a participar significativamente en el proceso, 
especialmente la UE y sus Estados miembros. Con la 
eliminación de estos grandes obstáculos, todos los ojos 
se posarán en estos Estados para observar el grado de su 
capacidad de movimiento de su parte. La participación 
seria de la UE y de los Estados que están en una situación 
similar indicaría un firme compromiso con los derechos 
humanos en este campo y aclararía las posibilidades de 
alcanzar un buen resultado en el proceso de negociación. 

Autor

Carlos López es Asesor Jurídico Senior de la Comisión 
Internacional de Juristas.

12 Consejo de Derechos Humanos, nota 6 supra, páginas 44–51.
13 Proyecto revisado, nota 1 supra, Artículo 12(6). 14 Borrador Cero, nota 2 supra, Artículo 13(6).
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ARTÍCULO 4
Enmiendas a las Reglas del CIADI: 
Un intento por resolver algunas 
inquietudes identificadas por el 
GT III de la CNUDMI sobre la ISDS 

Rafael Ramos Codeço y Henrique Martins Sachetim

1. Introducción
En el medio de la crisis de la ISDS y los debates del 
Grupo de Trabajo III (GT III) de la CNUDMI para 
reformar el régimen del arbitraje de inversión, el 
Secretariado del CIADI inició las consultas con los 
Estados miembros del CIADI y el público en general 
para identificar las áreas de las reglas del CIADI que 
necesitarían ser reformadas. Esto marca el cuarto 
proceso de enmienda de dichas reglas y la revisión más 
extensiva realizada hasta la fecha1. 

La consulta dio como resultado 16 áreas de posible 
enmienda a las reglas2, las cuales coinciden con varias 
inquietudes identificadas por los Estados miembros de 
la CNUDMI —notablemente la falta de coherencia 
de los laudos arbitrales, la falta de independencia e 
imparcialidad de los árbitros, la falta de transparencia, 
así como los altos costos y excesiva duración de los 
procedimientos de ISDS. 

Este artículo analiza si y cómo el actual proceso de 
enmienda de las reglas del CIADI podría remediar las 
inquietudes identificadas por el GT III con respecto 

al arbitraje entre inversionistas y Estados y mejorar el 
funcionamiento del régimen de ISDS. 

2. Mejorando la coherencia de los   
    laudos arbitrales del CIADI 
Pese a que los tribunales del CIADI resuelven 
controversias de inversión en base a disposiciones de 
tratados redactadas de diversas formas, tienden a realizar 
una aplicación homogénea del derecho internacional de 
las inversiones. Sin embargo, el CIADI podría hacer más 
para mejorar la coherencia de los laudos emitidos por sus 
numerosos tribunales3.

La propuesta de Regla de Arbitraje (RA) 45 innova 
introduciendo opciones para la acumulación voluntaria 
de demandas, sujeto al consentimiento de las partes4. 
Estas opciones incluyen el nombramiento de los 
mismos árbitros para atender casos que de otra manera 
serían procedimientos separados, organizar audiencias 
conjuntas y garantizar que los laudos sean emitidos 
simultáneamente. La acumulación de demandas 
tiende a reducir el costo de los procedimientos y 
mejorar la coherencia de los laudos en casos donde 
los antecedentes de las controversias sean idénticos o 
similares. Esta novedad replica disposiciones que ya 
existen para los tribunales permanentes recientemente 
negociados por la Unión Europea en sus acuerdos con 
Canadá y con Vietnam5.  

1 Véase sitio web del CIADI sobre las enmiendas al reglamento, disponible en 
https://icsid.worldbank.org/sp/amendments/Pages/About/about.aspx   
2 Véase lista de temas para posibles enmiendas al reglamento y las reglas del 
CIADI, disponible en https://icsid.worldbank.org/sp/Documents/List%20of%20
Topics%20for%20Potential%20ICSID%20Rule%20Amendment.SPA.pdf 

3 Fauchald, O. K. (2008). The legal reasoning of CIADI Tribunals–an empirical 
analysis. European Journal of International Law, 19(2), 301–364.
4 Para consultar la tercera versión (actual) de las Reglas de Arbitraje (RA) y el 
Reglamento Administrativo y Financiero (RAF) propuestos, en inglés, francés y 
español, véase Secretariado del CIADI. (2019, agosto). Propuesta de Enmiendas 
a las Reglas del CIADI — Documento de Trabajo # 3. Extraído de https://icsid.
worldbank.org/en/Documents/WP_3_VOLUME_3_Espanol.pdf [en adelante 
“Documento de Trabajo”]. 
5 Véase Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión 
Europea, 30 de octubre de 2016 (entrada en vigor provisionalmente el 21 de 
septiembre de 2017), Artículo 8.43.1. Extraído de https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:22017A0114(01); y el Tratado de Libre Comercio 
entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam, 30 de junio de 2019 
(no en vigencia), Artículo 3.59.1. Extraído de https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1551257348905&uri=CELEX:52018PC0691
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La primera versión del documento de trabajo que 
guía el proceso de enmienda al reglamento del CIADI 
incluía, para la consideración de los Estados miembros, 
una disposición (RA 38 bis) sobre la acumulación 
obligatoria ordenada por un tribunal6. Sin embargo, la 
disposición ya no está presente en el segundo y tercer 
documento de trabajo, el cual propone únicamente la 
acumulación voluntaria. 

3. Abordando la falta de independencia  
    e imparcialidad de los árbitros 
Sin llegar tan lejos como para abandonar el actual 
esquema de nombramiento por las partes, las enmiendas 
procuran mejorar determinadas disposiciones que 
podrían afectar la independencia e imparcialidad de 
los árbitros. Por ejemplo, se propone una revisión de la 
recusación de los árbitros, incluyendo la introducción 
de un calendario expedito para que las partes presenten 
una recusación, así como una declaración mejorada de 
independencia e imparcialidad7. 

Asimismo, el Secretariado del CIADI junto con la 
Secretaría de la CNUDMI están trabajando sobre 
un código de conducta para árbitros, destinado a 
garantizar la coherencia de los requisitos éticos en 
las principales series de reglas utilizadas para la 
ISDS8. Una vez finalizado, este código de conducta 
podría convertirse en una enmienda al reglamento 
de arbitraje del CIADI. Será crucial que el CIADI 
garantice que el nuevo código de conducta sea 
vinculante para todos sus árbitros y miembros de 
comités de anulación.

La propuesta de RA 19 establece más requisitos de 
revelación de información para los árbitros designados. 
El nuevo formato de las declaraciones requiere la 
revelación de relaciones significativas dentro de los 
cinco años precedentes al arbitraje entre el árbitro 
designado y las partes, los abogados de las partes, 

otros miembros del tribunal o terceros financiadores 
y de toda participación del árbitro designado en otros 
casos entre inversionistas y Estados, cualquiera sea 
el cargo que haya desempeñado9. Estas disposiciones 
podrían evitar conflictos de intereses durante el 
proceso de selección, al brindar a las partes mejor 
información sobre cómo instituir una demanda de 
descalificación. Sin embargo, no hacen lo suficiente 
para prohibir el “doble mandato” (conocido en inglés 
como “double hatting”), el controvertido papel dual 
que los letrados desempeñan simultáneamente como 
árbitros y defensores.

4. Promoviendo la transparencia 
    de los procedimientos 
La propuesta de RA 66 procura una mayor participación 
de partes no contendientes (PNC). La posibilidad 
de que las PNC presenten escritos ha existido en 
el reglamento del CIADI desde 2006. Los cambios 
introducen nuevas disposiciones basadas en la práctica y 
experiencia hasta la fecha y están destinados a codificar 
en mayor medida la manera en que actualmente se 
regula la participación de PNC, sin crear mecanismos 
para tornarla más fácil y eficaz. 

La propuesta de RA 66(6) establece que “el Tribunal 
podrá proporcionar a la parte no contendiente acceso 
a los documentos pertinentes presentados en el marco 
del procedimiento, salvo que cualquiera de las partes se 
oponga”10. Aunque se otorgue permiso a una PNC para 
hacer una presentación en calidad de amicus curiae, el 
tribunal todavía puede decidir no brindarle acceso a los 
documentos pertinentes. Esto obstaculiza en gran medida 
la capacidad de la PNC para realizar una presentación 
significativa. La elección del CIADI de utilizar la palabra 
“puede” en lugar de “debe” junto con criterios basados 
en los cuales se permita que una parte se oponga a 
una presentación de PNC limitan significativamente 
la capacidad de esta disposición para aumentar la 
transparencia de los procedimientos de ISDS. 

Además, las partes aun serían capaces de evitar que 
la PNC acceda a cualquier documento que podrían 
clasificar como confidencial. Las novedades también 
incluyen criterios adicionales para su consideración a 
fin de determinar si debería permitirse la presentación 
de escritos por PNC, tales como la identificación 

6 Secretariado del CIADI. (2019, marzo). Propuesta de enmiendas a las reglas del 
CIADI (Documento de trabajo #1, v. 3). Extraído de https://icsid.worldbank.org/
en/Documents/Amendments_Vol_3_Complete_WP+Schedules.pdf  
7 Secretariado del CIADI. (2018). Resumen preliminar sobre las propuestas de enmiendas 
de las reglas del CIADI. Extraído de https://icsid.worldbank.org/en/Documents/
Amendment_Backgrounder_SP.pdf [en adelante “Resumen Preliminar”].
8 Secretariado del CIADI. (2018). Propuesta de enmiendas para las reglas del CIADI 
—Sinopsis. Extraído de https://icsid.worldbank.org/en/amendments/Documents/
Homepage/Synopsis_Spanish.pdf [en adelante “Sinopsis”].

9 Documento de Trabajo, nota 4 supra.
10 Documento de Trabajo, nota 4 supra, pág. 69.
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de su actividad o cualquier afiliación con una parte 
contendiente, y si la PNC ha recibido asistencia en su 
presentación. Esto permitirá al tribunal evaluar mejor 
si hay una relación entre la PNC y una parte. Sin 
embargo, las reglas enmendadas continuarían ofreciendo 
limitadas oportunidades para la participación efectiva de 
los interesados afectados que no son partes, pese a los 
asuntos de interés público a menudo involucrados en los 
procedimientos de ISDS.

Se cree que la financiación por terceros exacerba las 
patologías del régimen de ISDS al impulsar demandas 
especulativas, así como la operación asimétrica en 
favor de los demandantes11. No obstante, la RA 14 
propuesta trata la financiación por terceros como 
un tema de transparencia; meramente impone la 
obligación de que las partes informen si poseen 
financiación por terceros, la fuente de la financiación 
así como el requisito de actualizar la revelación de 
esta información a lo largo del procedimiento. La 
identidad del financiador debe ser revelada a los 
posibles árbitros antes de su nombramiento. Aun así, 
“ya sea mínima o extensiva, la transparencia en la 
financiación por terceros no es suficiente para abordar 
las inquietudes más amplias identificadas más allá del 
conflicto de intereses de los árbitros”12. 

5. Reduciendo los costos 
    de procedimiento 
La propuesta de Regla 14(1) del Reglamento 
Administrativo y Financiero (RAF) modificaría la actual 
regla para que cada miembro reciba honorarios fijos por 
hora de trabajo, en lugar de utilizar el actual método 
que establece un honorario fijo por cada día de trabajo 
independientemente del número de horas que haya 
trabajado durante las audiencias. La nueva regla procura 
garantizar que el trabajo realizado sea indemnizado de 
forma más transparente y exacta pero no tiene ningún 
efecto en la reducción de los costos del procedimiento. 
Además, la RA 4(2) propuesta establece que los 

documentos se presentarán únicamente de manera 
electrónica, salvo que el tribunal ordene lo contrario en 
circunstancias especiales, intentando que los procesos 
sean más veloces y más económicos.13

Asimismo, la propuesta RAF 14(2) regula la solicitud 
de miembros del tribunal de un importe mayor que 
los honorarios del CIADI (actualmente USD 3.000 
por día), exigiendo que dicha solicitud sea justificada 
y efectuada a través del o de la Secretario(a) General 
con anterioridad a la primera sesión. Las enmiendas 
propuestas podrían simplificar la gestión financiera de 
los procedimientos, pero su potencial para bajar los 
costos es muy bajo.

6. Estableciendo límites de tiempo 
    para casos expeditos
La actual RA 46 trata la elaboración y límites de tiempo 
de los laudos, determinando que el tribunal dictará 
el laudo dentro de los 120 días después del cierre del 
procedimiento. Sin embargo, dado que los tribunales 
normalmente no cierran los procedimientos hasta que 
el laudo está casi finalizado, esta disposición casi nunca 
establece un límite de tiempo para decidir un caso14. Las 
últimas cifras disponibles demuestran que la duración 
promedio de los procedimientos de arbitraje del CIADI, 
desde el registro del caso hasta el dictado del laudo, es 
de aproximadamente 49 meses15. 

Las enmiendas propuestas procuran establecer 
calendarios claros e implementar opciones para 
arbitrajes expeditos, presentando límites de tiempo 
adicionales y más acotados. La propuesta de RA 57 
establece expectativas claras para que los miembros 
del tribunal dicten el laudo de manera oportuna, 
mientras se mantenga la flexibilidad, dependiendo 
de las circunstancias de cada caso. Establece que 
los laudos deben ser dictados dentro de los 60 días 
después de la última presentación de una solicitud 
de una manifiesta falta de mérito jurídico, 180 
días después de la última presentación de una 
objeción preliminar y 240 días después de la última 
presentación sobre todos los asuntos. 

11 Howse, R. (2017). Designing a multilateral investment court: issues and 
options. Yearbook of European Law, 36, 209–236.
12 IISD. (2019, abril). Summary comments to the proposals for amendment of 
the ICSID arbitration rules. Ginebra: IISD, pág. 13. Extraído de https://www.
iisd.org/library/summary-comments-proposals-amendment-icsid-arbitration-
rules. Véase también Güven, B. y Johnson, L. (2019, junio). Financiamiento 
por Terceros y los Objetivos de los Tratados de Inversión: ¿Amigos o 
enemigos? Investment Treaty News, 10(2), 4–7. Extraído de https://iisd.org/itn/
es/2019/06/27/third-party-funding-and-the-objectives-of-investment-treaties-
friends-or-foes-brooke-guven-lise-johnson/

13 Resumen Preliminar, nota 7 supra, pág. 2.
14 Documento de Trabajo, nota 6 supra, párrafo 586.
15 Id.
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Otra modificación destinada a reducir la duración de los 
procedimientos de ISDS es la adopción de un calendario 
expedito para la recusación de árbitros por las partes. 
Mencionada como una de las causas más prominentes 
de la demora en la conclusión de los casos de ISDS, 
la recusación de árbitros es uno de los tres factores de 
demora que conciernen eventos procesales que ocurren 
durante el arbitraje16. 

La propuesta de RA 22 introduciría un calendario 
expedito para que las partes presenten una recusación, 
donde se estipula un límite de tiempo de 20 días para 
la presentación de una propuesta de descalificación, lo 
cual reemplaza el anterior requisito de que la misma 
sea presentada prontamente. Las reglas propuestas 
también requieren que todos los argumentos 
y documentos de respaldo sean incluidos en la 
propuesta de recusación, transformando lo que de otra 
manera sería una recusación formalmente presentada 
en un escrito completo. 

Si bien están destinadas a reducir la duración de los 
procedimientos de ISDS, las reglas propuestas sobre 
procedimientos y calendarios expeditos con plazos más 
acotados de hecho pueden aumentar los costos para 
los Estados demandados, requiriendo que su defensa 
legal sea conducida más intensamente para lidiar con 
plazos de tiempo más cortos. Esto puede resultar en 
una carga más pesada para los países en desarrollo que 
ya carecen de capacidades y recursos. Por lo tanto, es 
preciso realizar un estudio minucioso y comprehensivo 
para evaluar las implicancias potencialmente 
problemáticas de las enmiendas propuestas para los 
Estados demandados.

7. Conclusión
Las áreas de posible enmienda a las reglas del CIADI 
tienen una clara correlación con las inquietudes 
expresadas por el GT III de la CNUDMI con respecto 
a la ISDS. Las propuestas intentan abordar algunos 
de los asuntos relacionados con los altos costos 
y larga duración de los procedimientos de ISDS, 
estableciendo reglas claras para simplificar el proceso y 
tornarlo más previsible. 

Los cambios propuestos, sin embargo, no están 
destinados ni diseñados para hacer cambios profundos 
en el actual régimen de arbitraje entre inversionistas 
y Estados. En cambio, demuestran una preferencia 
por modificar mínimamente de las reglas actuales, 
manteniendo el estatus quo e introduciendo meros 
cambios cosméticos. Además, no está claro si las 
enmiendas efectivamente reducirán los costos para 
los Estados demandados, y los miembros del CIADI 
deberían considerar cuidadosamente si algunos 
recortes en la duración de los procedimientos 
propuestos no impondrán una carga adicional para 
los Estados en su defensa. Finalmente, al no hacer lo 
suficiente para prohibir la práctica de doble mandato y 
la financiación por terceros, las enmiendas propuestas 
meramente codifican su regulación.
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