
CONVENIO, REGLAMENTO Y REGLAS DEL CIADI     29

INFORME 
DE LOS DIRECTORES 

EJECUTIVOS ACERCA 
DEL CONVENIO 

SOBRE ARREGLO 
DE DIFERENCIAS 

RELATIVAS 
A INVERSIONES 

ENTRE ESTADOS 
Y NACIONALES 

DE OTROS ESTADOS

BANCO INTERNACIONAL 
DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO

18 DE MARZO DE 1965



IN
FO

R
M

E
 D

E
 LO

S
 D

IR
E

C
TO

R
E

S 
E

JE
C

U
TIVO

S
 A

C
E

R
C

A
 D

E
L C

O
N

VE
N

IO

CONVENIO, REGLAMENTO Y REGLAS DEL CIADI     30

ÍNDICE

Sección Párrafo  Página

I–III 1-14  31
IV  El Centro Internacional de Arreglo 
  de Diferencias Relativas a Inversiones 34
 15-18 Disposiciones generales 34
 19 Funciones del Consejo Administrativo 36
 20 Funciones del Secretario General 36
 21 Las Listas 36
V  Jurisdicción del Centro 37
 22  37
 23-25 Consentimiento 37
 26-27 Naturaleza de la diferencia  38
 28-30 Las partes en la diferencia 38
 31 Notificaciones por parte 
  de los Estados Contratantes 39
 32 El arbitraje como procedimiento exclusivo 39
 33 Reclamaciones por parte del Estado 
  del inversionista 40
VI  Procedimientos al amparo del Convenio 40
 34 Iniciación de los procedimientos 40
 35-36 Constitución de las Comisiones 
  de Conciliación y de los Tribunales de Arbitraje 40
 37-40 El procedimiento de conciliación; facultades 
  y funciones de los Tribunales de Arbitraje 41
 41-43 Reconocimiento y ejecución 
  de los laudos arbitrales 42
VII 44 Lugar del Procedimiento 43
VIII 45 Diferencias entre Estados Contratantes 43
IX 46 Entrada en Vigor 44



IN
FO

R
M

E
 D

E
 LO

S
 D

IR
E

C
TO

R
E

S 
E

JE
C

U
TIVO

S
 A

C
E

R
C

A
 D

E
L C

O
N

VE
N

IO

CONVENIO, REGLAMENTO Y REGLAS DEL CIADI     31

I

1. La Resolución No. 214, adoptada por la Junta de Gobernadores 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento el 10 de 
septiembre de 1964, dispone lo siguiente:

 "SE RESUELVE:
(a) Aprobar el informe de los Directores Ejecutivos sobre "Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones," de fecha 6 de agosto 
de 1964.

(b) Solicitar de los Directores Ejecutivos que formulen un 
convenio que establezca mecanismos y procedimientos de 
los cuales se pueda disponer con carácter voluntario, para el 
arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados 
contratantes y Nacionales de otros Estados contratantes, 
mediante la conciliación y el arbitraje.

(c) Al formular tal convenio, los Directores Ejecutivos tendrán 
en cuenta las opiniones de los gobiernos miembros y deberán 
tener presente la conveniencia de lograr la adopción de un 
texto que pueda ser aceptado por el mayor número posible 
de gobiernos.

(d) Los Directores Ejecutivos someterán el texto de dicho 
convenio a la consideración de los gobiernos miembros con 
aquellas recomendaciones que estimen convenientes."

2. Los Directores Ejecutivos del Banco, actuando en cumplimiento 
de la Resolución que antecede, han formulado un Convenio 
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 
Estados y Nacionales de otros Estados y, el 18 de marzo de 
1965, aprobaron la presentación del texto del convenio que se 
adjunta a los gobiernos miembros del Banco. Esta acción de los 
Directores Ejecutivos no supone, desde luego, que los gobiernos 
individualmente representados por los Directores Ejecutivos 
estén obligados a tomar medidas en relación al convenio.

3. La acción de los Directores Ejecutivos fue precedida de extensas 
labores preparatorias, acerca de las cuales se ofrecen detalles 
en los subsiguientes párrafos 6 al 8. Los Directores Ejecutivos 
consideran que el convenio en la forma del texto adjunto 
representa un amplio consenso de los puntos de vista de 
aquellos gobiernos que aceptan el principio de crear, mediante 
acuerdos intergubernamentales, medios y procedimientos para 
el arreglo de diferencias relativas a inversiones que los Estados 
e inversionistas extranjeros deseen someter a conciliación 
o arbitraje. También están convencidos que el convenio 
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constituye una estructura adecuada para esos medios y 
procedimientos. En consecuencia, el convenio se somete a los 
gobiernos miembros para su consideración con vista a su firma 
y ratificación, aceptación o aprobación.

4. Los Directores Ejecutivos sugieren se preste especial atención 
a las disposiciones del Artículo 68(2), conforme al cual el 
convenio entrará en vigor entre los Estados Contratantes 
30 días después de que haya sido depositado en el Banco, 
como depositario del convenio, el vigésimo instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación.

5. El adjunto texto del convenio en los idiomas español, francés e 
inglés, ha quedado depositado en los archivos del Banco, como 
depositario, y se encuentra abierto para su firma.

II

6. La cuestión acerca de la conveniencia y practicabilidad de 
crear medios institucionales auspiciados por el Banco para el 
arreglo, mediante la conciliación y el arbitraje, de diferencias 
relativas a inversiones entre Estados e inversionistas 
extranjeros, fue planteada por primera vez ante la Junta de 
Gobernadores del Banco en su Decimoséptima Reunión Anual, 
celebrada en Washington, D.C., en septiembre de 1962. En esa 
Reunión, la Junta de Gobernadores, por la Resolución No. 174 
adoptada el 18 de septiembre de 1962, pidió que los Directores 
Ejecutivos estudiaran el asunto.

7. Después de una serie de discusiones informales, sobre la base 
de documentos de trabajo preparados por el personal del 
Banco, los Directores Ejecutivos decidieron que el Banco debía 
convocar reuniones consultivas de juristas designados por los 
gobiernos miembros a fin de considerar más detalladamente 
el asunto. Las reuniones consultivas de carácter regional 
se celebraron en Addis-Abeba (diciembre 16 al 20 de 1963), 
Santiago de Chile (febrero 3 al 7 de 1964), Ginebra (febrero 17 
al 21 de 1964) y Bangkok (abril 27 a mayo 1 de 1964). Se obtuvo 
la cooperación administrativa de las Comisiones Económicas 
de las Naciones Unidas y de la Oficina Europea de las Naciones 
Unidas. Las discusiones se basaron en un Proyecto Preliminar de 
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de otros Estados, preparado por el 
personal del Banco teniendo en cuenta las deliberaciones de los 
Directores Ejecutivos y los puntos de vista de los gobiernos. A 
las reuniones asistieron juristas de 86 países.
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8. Teniendo en cuenta las labores preparatorias y las opiniones 
expresadas en las reuniones consultivas, los Directores 
Ejecutivos informaron a la Junta de Gobernadores en su 
Decimonona Reunión Anual en Tokio, en septiembre de 1964, 
que convendría crear los medios institucionales proyectados 
dentro de la estructura de un acuerdo intergubernamental. 
La Junta de Gobernadores adoptó la Resolución cuyo texto se 
cita en el párrafo 1 de este Informe, y los Directores Ejecutivos 
emprendieron la tarea de redactar el presente convenio. Con 
vista a lograr un texto que pudiera ser aceptado por el mayor 
número posible de gobiernos, el Banco invitó a sus miembros 
a que designaran representantes a un Comité Legal para 
asesorar a los Directores Ejecutivos en su tarea. Este Comité 
se  reunió en  Washington del  23 de noviembre  al 11 de diciembre 
de 1964. Los Directores Ejecutivos reconocen agradecidos el 
valioso asesoramiento recibido de los representantes de los 61 
países miembros que laboraron en dicho Comité.

III

9. Al presentar a los gobiernos el convenio que se adjunta, 
los Directores Ejecutivos están impulsados por el deseo de 
fortalecer la asociación de los países en la causa del desarrollo 
económico. La creación de una institución destinada a 
facilitar el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre 
Estados e inversionistas extranjeros puede constituir un paso 
importante para promover un ambiente de confianza mutua 
y, por consiguiente, estimular el libre flujo de capital privado 
internacional hacia los países que desean atraerlo.

10. Los Directores Ejecutivos reconocen que las diferencias 
sobre inversiones por regla general son resueltas a través de 
los procedimientos administrativos, judiciales o arbitrales 
disponibles al amparo de las leyes del país en que se haya 
realizado la inversión en cuestión. Sin embargo, la experiencia 
indica que pueden surgir diferencias que las partes deseen 
resolver por otros medios; y los convenios de inversión 
celebrados en los últimos años indican que tanto los Estados 
como los inversionistas estiman frecuentemente que resulta 
más conveniente a sus intereses mutuos acudir, mediante 
acuerdo, a métodos internacionales de arreglo.

11. El presente convenio ofrece métodos internacionales de 
arreglo destinados a tomar en consideración las características 
especiales de las diferencias que caerían dentro del mismo, así 
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como las de las partes a que habrá de aplicarse. Facilitaría 
medios para la conciliación y el arbitraje por personas 
especialmente calificadas y de criterio imparcial, con sujeción 
a reglas conocidas y aceptadas de antemano por las partes 
interesadas. Específicamente, aseguraría que, una vez que 
un gobierno o un inversionista diera su consentimiento a la 
conciliación o al arbitraje bajo los auspicios del Centro, tal 
consentimiento no podría ser revocado unilateralmente.

12. Los Directores Ejecutivos creen que el capital privado 
continuará fluyendo hacia los países que ofrezcan un clima 
favorable para inversiones provechosas aunque tales países 
no se adhieran al convenio, o siendo parte no hagan uso del 
Centro. Por otro lado, la adhesión de un país al convenio 
proporcionaría un incentivo adicional y estimularía un mayor 
flujo de inversiones privadas internacionales hacia su territorio, 
lo que constituye el propósito principal del convenio.

13. Aunque el objetivo general del convenio es estimular las 
inversiones privadas internacionales, sus disposiciones 
mantienen un cuidadoso equilibrio entre los intereses del 
inversionista y los de los Estados receptores. Además, el 
convenio permite la incoación de los procedimientos, tanto a los 
Estados como a los inversionistas, y los Directores Ejecutivos 
han tenido siempre presente ambos casos al redactar las 
disposiciones del convenio.

14. Aunque la mayoría de los preceptos del convenio adjunto se 
explican por sí solos, sin embargo, un breve comentario acerca 
de algunas de sus características principales puede ser de 
utilidad a los gobiernos miembros al considerarlo.

IV 
EL CENTRO INTERNACIONAL 

DE ARREGLO DE DIFERENCIAS 
RELATIVAS A INVERSIONES

Disposiciones Generales
15. El convenio establece el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones como una institución 
internacional autónoma (Artículos 18 al 24). La finalidad del 
Centro es facilitar la sumisión de las diferencias relativas a 
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inversiones a un procedimiento de conciliación y arbitraje 
(Artículo 1(2)). El Centro en sí no se dedicará a actividades de 
conciliación o arbitraje. Estas corresponderán a las Comisiones 
de Conciliación y a los Tribunales de Arbitraje que se constituyan 
de conformidad con las disposiciones del convenio.

16. Como patrocinador del establecimiento de la institución, el Banco 
facilitará al Centro el local para su sede (Artículo 2) así como, 
conforme a los arreglos que se celebren entre las dos instituciones, 
otros servicios administrativos e instalaciones (Artículo 6(d)).

17. Respecto a la financiación del Centro (Artículo 17), los Directores 
Ejecutivos han decidido que el Banco debe estar dispuesto a 
facilitar al Centro local para sus oficinas en forma gratuita 
mientras el Centro tenga su sede en las oficinas principales 
del Banco, así como sufragar, dentro de límites razonables, los 
gastos generales básicos del Centro durante un período de años 
que se determinará una vez que el Centro esté establecido.

18. La estructura del Centro se caracteriza por su sencillez y 
economía compatibles con el eficaz cumplimiento de sus 
funciones. Los órganos del Centro son el Consejo Administrativo 
(Artículos 4 al 8) y el Secretariado (Artículos 9 al 11). El Consejo 
Administrativo se compondrá de un representante de cada uno 
de los Estados Contratantes, quienes desempeñarán sus 
funciones sin remuneración por parte del Centro. Cada miembro 
del Consejo tendrá un voto y los asuntos que se sometan al Consejo 
se decidirán por mayoría de votos emitidos, salvo que el convenio 
exija una mayoría distinta. El Presidente del Banco será ex officio 
Presidente del Consejo pero sin derecho a voto. El Secretariado 
estará constituido por un Secretario General, por uno o más 
Secretarios Generales Adjuntos y por el personal del Centro. En 
aras de la flexibilidad el Convenio dispone que puede haber más 
de un Secretario General Adjunto, pero los Directores Ejecutivos 
estiman que no habrá necesidad de utilizar en el Centro más de uno 
o dos funcionarios permanentes de alto rango. El Artículo 10, que 
dispone que el Secretario General y cualquier Secretario General 
Adjunto serán elegidos, a propuesta del Presidente, por el Consejo 
Administrativo con mayoría de dos tercios de su miembros, limita 
el término de sus servicios a un período que no exceda de seis años 
y permite su reelección. Los Directores Ejecutivos estiman que 
la elección inicial, que tendrá lugar poco tiempo después que el 
convenio haya entrado en vigor, debería ser por un período breve, 
para no privar a los Estados que posteriormente se adhieran al 
convenio de la posibilidad de participar en la selección de los altos 
funcionarios del Centro. El Artículo 10 también limita los casos en 
que estos funcionarios pueden dedicarse a actividades distintas 
de sus funciones oficiales.
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Funciones del Consejo Administrativo
19. Las funciones principales del Consejo Administrativo son la 

elección de Secretario General y de los Secretarios Generales 
Adjuntos; y la adopción del presupuesto anual del Centro, de 
los reglamentos administrativos y financieros, de las reglas de 
procedimiento a seguir para la incoación de los procedimientos, y 
de las reglas procesales aplicables a la conciliación y al arbitraje. 
Los acuerdos que se adopten sobre estas materias requieren 
una mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo.

Funciones del Secretario General
20. El convenio dispone que el Secretario General desempeñe 

diversas funciones administrativas como representante legal, 
funcionario principal y registrador del Centro (Artículos 7(1), 11, 
16(3), 25(4), 28, 36, 49(1), 50(1), 51(1), 52(1), 54(2), 59, 60(1), 63(b) 
y 65). Además, al Secretario General se le confieren facultades 
para denegar el registro de una solicitud de conciliación o 
arbitraje, a fin de evitar en esta forma la incoación de dichos 
procedimientos si, de acuerdo con la información ofrecida por el 
solicitante, encuentra que la diferencia se halla manifiestamente 
fuera de la jurisdicción del Centro (Artículos 28(3) y 36(3)). Esta 
facultad limitada de "filtrar" las solicitudes de conciliación o de 
arbitraje se le otorga al Secretario General para evitar lo enojoso 
que pudiera resultar para una de las partes (particularmente un 
Estado) la incoación de un procedimiento contra la misma en una 
controversia que dicha parte no hubiere consentido en someter a 
la jurisdicción del Centro, así como para evitar la posibilidad de 
que se ponga en movimiento el mecanismo del Centro en casos 
que caen indudablemente fuera de la jurisdicción del Centro por 
otras razones, como, por ejemplo, que el solicitante o la otra 
parte no reúna los requisitos necesarios para ser parte en los 
procedimientos conforme al convenio.

Las Listas
21. El Artículo 3 dispone que el Centro mantenga una Lista de 

Conciliadores y una Lista de Árbitros, y los Artículos 12 al 16 
establecen los términos y condiciones de la designación de los 
integrantes de las Listas. El Artículo 14(1) trata específicamente 
de asegurar que los integrantes de las Listas tengan reconocida 
competencia y puedan manifestarse con criterio imparcial. 
En concordancia con la índole esencialmente flexible de los 
procedimientos, el Convenio permite a las partes nombrar 



IN
FO

R
M

E
 D

E
 LO

S
 D

IR
E

C
TO

R
E

S 
E

JE
C

U
TIVO

S
 A

C
E

R
C

A
 D

E
L C

O
N

VE
N

IO

CONVENIO, REGLAMENTO Y REGLAS DEL CIADI     37

conciliadores y árbitros a personas que no figuren en las 
Listas, pero exige (Artículos 31(2) y 40(2)) que las personas así 
designadas reúnan las cualidades expresadas en el Artículo 14(1). 
En los casos en que, conforme al Artículo 30 o al 38, corresponde 
al Presidente la designación de conciliadores o árbitros, éste sólo 
puede nombrar personas que figuren en las Listas.

V 
JURISDICCIÓN DEL CENTRO

22. El término "jurisdicción del Centro" se usa en el convenio 
como una expresión adecuada para indicar los límites dentro 
de los cuales se aplicarán las disposiciones del convenio y se 
facilitarán los servicios del Centro para procedimientos de 
conciliación y arbitraje. La jurisdicción del Centro es tratada en 
el Capítulo II del convenio (Artículos 25 al 27).

Consentimiento
23. El consentimiento de las partes es la piedra angular en que 

descansa la jurisdicción del Centro. El consentimiento a la 
jurisdicción debe darse por escrito y una vez dado no puede ser 
revocado unilateralmente (Artículo 25(1)).

24. El consentimiento de las partes debe existir en el momento en 
que se presenta la solicitud al Centro (Artículos 28(3) y 36(3)), 
pero el convenio no especifica en forma alguna el momento en 
que debe darse el consentimiento. El consentimiento puede 
darse, por ejemplo, en las cláusulas de un contrato de inversión, 
que disponga la sumisión al Centro de las diferencias futuras 
que puedan surgir de ese contrato, o en compromiso entre las 
partes respecto a una diferencia que haya surgido. El convenio 
tampoco exige que el consentimiento de ambas partes se 
haga constar en un mismo instrumento. Así, un Estado 
receptor pudiera ofrecer en su legislación sobre promoción 
de inversiones, que se someterán a la jurisdicción del Centro 
las diferencias producidas con motivo de ciertas clases de 
inversiones, y el inversionista puede prestar su consentimiento 
mediante aceptación por escrito de la oferta.

25. Aunque el consentimiento de las partes constituye un requisito 
previo esencial para dar jurisdicción al Centro, el mero 
consentimiento no es suficiente para someter una diferencia 
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a su jurisdicción. En concordancia con la finalidad del convenio, 
la jurisdicción del Centro resulta además limitada por la 
naturaleza de la diferencia y de las partes.

Naturaleza de la diferencia
26. El Artículo 25(1) exige que la diferencia sea una "diferencia de 

naturaleza jurídica que surja directamente de una inversión". 
La expresión "diferencia de naturaleza jurídica" se ha utilizado 
para dejar aclarado que están comprendidos dentro de la 
jurisdicción del Centro los conflictos de derechos, pero no los 
simples 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. No se ha intentado definir el término "inversión", teniendo en 
cuenta el requisito esencial del consentimiento de las partes 
y el mecanismo mediante el cual los Estados Contratantes 
pueden dar a conocer de antemano, si así lo desean, las clases 
de diferencias que estarán o no dispuestos a someter a la 
jurisdicción del Centro (Artículo 25(4)).

Las partes en la diferencia
28. Para que una diferencia resulte comprendida dentro de la 

jurisdicción del Centro es necesario que una de las partes sea 
un Estado Contratante (o una subdivisión política u organismo 
público de un Estado Contratante) y que la otra parte sea un 
"nacional de otro Estado Contratante". Esta última expresión, 
tal como se define en el apartado (2) del Artículo 25, comprende 
tanto a las personas naturales como a las jurídicas.

29. Puede observarse que bajo la letra (a) del apartado (2) del 
Artículo 25, la persona natural que poseyere la nacionalidad 
de un Estado que sea parte en la diferencia no puede ser parte 
en los procedimientos que se tramiten bajo los auspicios del 
Centro, ni aun cuando al propio tiempo tuviere la nacionalidad 
de otro Estado. Esta incapacidad es absoluta y no puede ser 
subsanada ni siquiera en los casos en que el Estado que sea 
parte en la diferencia hubiere dado su consentimiento.

30. La letra (b) del apartado (2) del Artículo 25, que trata de 
las personas jurídicas, es más flexible. La persona jurídica 
que poseyere la nacionalidad de un Estado que sea parte en 
la diferencia puede ser parte en los procedimientos que se 
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tramiten bajo los auspicios del Centro si ese Estado hubiere 
convenido en atribuirle el carácter de nacional de otro Estado 
Contratante por razón de encontrarse sometida a control 
extranjero.

Notificaciones por parte de los Estados Contratantes
31. Aunque no se pueden incoar procedimientos de conciliación o 

arbitraje contra un Estado Contratante sin su consentimiento, 
y a pesar de que ningún Estado Contratante está bajo obligación 
alguna de prestar su consentimiento a dichos procedimientos, 
se ha estimado que la adhesión al convenio pudiera ser 
interpretada en el sentido de entrañar una expectativa de 
que los Estados Contratantes considerarían favorablemente 
las solicitudes de los inversionistas encaminadas a someter 
diferencias a la jurisdicción del Centro. En relación con esto, se 
ha señalado que pudieran existir ciertas clases de diferencias 
que los gobiernos considerarían impropias para ser sometidas 
al Centro o que, conforme a su propia legislación, les estuviera 
prohibido someter al Centro. A fin de evitar el peligro de 
cualquier mala interpretación en este aspecto, el Artículo 25(4) 
permite expresamente a los Estados Contratantes notificar 
anticipadamente al Centro, si así lo desean, las clases de 
diferencias que aceptarían someter o no a la jurisdicción del 
Centro. El precepto deja aclarado que la declaración del Estado 
Contratante en el sentido de que aceptaría someter cierta clase 
de diferencias a la jurisdicción del Centro, es sólo de carácter 
informativo y no constituye el consentimiento necesario para 
otorgarle jurisdicción al Centro. Desde luego, una declaración 
que excluya la consideración de ciertas clases de diferencias no 
constituiría una reserva al convenio.

El arbitraje como procedimiento exclusivo
32. Se puede presumir que cuando un Estado y un inversionista 

acuerdan acudir al arbitraje y no se reservan el derecho de 
acudir a otras vías, o de exigir el agotamiento previo de otras 
vías, la intención de las partes es acudir al arbitraje con exclusión 
de cualquier otro procedimiento. Esta regla de interpretación 
está contenida en la primera frase del Artículo 26. La segunda 
frase reconoce en forma explícita el derecho del Estado a exigir 
el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, 
a fin de dejar aclarado que no se intenta modificar las normas 
de derecho internacional sobre la materia.
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Reclamaciones por parte del Estado del inversionista
33. Cuando un Estado receptor consiente en someter al Centro la 

diferencia con un inversionista, otorgando así al inversionista 
acceso directo a una jurisdicción de carácter internacional, 
dicho inversionista no debe quedar en posición de pedir a su 
Estado que respalde su caso ni se debe permitir a éste que lo 
haga. En consecuencia, el Artículo 27 prohíbe expresamente 
al Estado Contratante dar protección diplomática o iniciar 
una reclamación internacional respecto a cualquier diferencia 
que uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan 
consentido someter, o hayan sometido, a arbitraje conforme al 
convenio, a menos que el Estado que es parte en la diferencia 
no haya acatado el laudo dictado en dicha diferencia.

VI 
PROCEDIMIENTOS 

AL AMPARO DEL CONVENIO

Iniciación de los procedimientos
34. Los procedimientos se inician mediante una solicitud dirigida 

al Secretario General (Artículos 28 y 36). Una vez registrada la 
solicitud, se constituirá la Comisión de Conciliación o el Tribunal 
de Arbitraje, según sea el caso. Se hace referencia al párrafo 20 
de este Informe en cuanto a la facultad del Secretario General 
para denegar el registro de la solicitud.

Constitución de las Comisiones de Conciliación 
y de los Tribunales de Arbitraje
35. Aunque el convenio concede a las partes amplia libertad 

respecto a la constitución de las Comisiones y Tribunales, 
garantiza que la falta de acuerdo entre las partes sobre ello 
o la renuencia de una de las partes a cooperar no frustre el 
procedimiento (Artículos 29-30 y 37-38, respectivamente).

36. Con anterioridad se ha hecho mención a que las partes están en 
libertad de nombrar como conciliadores y árbitros a personas 
que no figuren en las Listas (véase el párrafo 21 de este Informe). 
Aunque el convenio no restringe la designación de conciliadores 
por razón de nacionalidad, el Artículo 39 dispone que la 
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mayoría de los miembros de un Tribunal de Arbitraje no deben 
ser nacionales ni del Estado que sea parte en la diferencia ni 
del Estado cuyo nacional sea parte en la diferencia. Es probable 
que esta norma produzca el efecto de excluir a las personas que 
posean estas nacionalidades, de la integración de un Tribunal 
que se componga de no más de tres miembros. Sin embargo, la 
regla no se aplicará cuando cada uno de los árbitros haya sido 
nombrado por acuerdo de las partes.

El procedimiento de conciliación; facultades 
y funciones de los Tribunales de Arbitraje
37. En general, las disposiciones de los Artículos 32 al 35, que tratan 

del procedimiento de conciliación, y de los Artículos 41 al 49, 
que tratan de las facultades y funciones de los Tribunales de 
Arbitraje y de los laudos dictados por dichos Tribunales, se 
explican por sí solas. Las diferencias entre los dos grupos de 
disposiciones reflejan la distinción básica entre la conciliación, 
que persigue poner de acuerdo a las partes, y el arbitraje, que se 
encamina a una decisión vinculante de la diferencia por parte 
del Tribunal.

38. El Artículo 41 reitera el reconocido principio de que los tribunales 
internacionales son los llamados a resolver sobre su propia 
competencia; y el Artículo 32 aplica el mismo principio a las 
Comisiones de Conciliación. En relación a esto, se debe hacer 
notar que la facultad del Secretario General para rechazar el 
registro de una solicitud de conciliación o de arbitraje (véase 
el párrafo 20 de este Informe) se define en forma tan limitada 
que no interfiera con la prerrogativa de las Comisiones y los 
Tribunales de determinar su propia competencia y, por otra 
parte, dicho registro de la solicitud por el Secretario General no 
impide, desde luego, que la Comisión o el Tribunal decida que la 
diferencia cae fuera de la jurisdicción del Centro.

39. En concordancia con el carácter consensual de los procedimientos 
que autoriza el convenio, las partes en los procedimientos de 
conciliación o arbitraje pueden acordar las reglas procesales que 
habrán de aplicarse a dichos procedimientos. No obstante, a 
falta de acuerdo o en aquello en que las partes no hayan llegado 
a acuerdo, se aplicarán las Reglas de Conciliación y las Reglas de 
Arbitraje que adopte el Consejo Administrativo (Artículos 33 y 44).

40. Conforme al convenio, el Tribunal de Arbitraje deberá aplicar las 
leyes que las partes acuerden. A falta de acuerdo, el Tribunal 
aplicará las leyes del Estado que sea parte en la diferencia 
(a menos que estas leyes exijan la aplicación de otras leyes), 
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así como las normas de derecho internacional que resulten 
aplicables. El término "derecho internacional", cuando se usa 
en este contexto, se entenderá en el sentido que le atribuye el 
Artículo 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 
si bien teniendo en cuenta que el expresado Artículo 38 está 
destinado a aplicarse a diferencias entre Estados.1

Reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales
41. El Artículo 53 declara que el laudo será obligatorio para las 

partes y que no podrá ser objeto de apelación ni de cualquier 
otro recurso, excepto los que establece el convenio. Los 
recursos autorizados son el de revisión (Artículo 51) y el de 
anulación (Artículo 52). Además, la parte puede pedir al 
Tribunal que hubiere omitido resolver cualquier punto sometido 
a su conocimiento, que complemente el laudo (Artículo 49 (2)), 
y puede también solicitar la aclaración del laudo (Artículo 50).

42. Sin perjuicio de cualquier suspensión de la ejecución relacionada 
con alguno de los procedimientos antes expresados y efectuada 
de conformidad con las disposiciones del convenio, las partes 
están obligadas a acatar y cumplir el laudo; y el Artículo 54 exige 
a todos los Estados Contratantes que reconozcan el carácter 
vinculante del laudo y que hagan cumplir las obligaciones 
pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratase de una 
sentencia firme de uno de sus tribunales locales. Debido a las 
distintas técnicas procesales seguidas en las jurisdicciones 
del llamado "common law" y las que se inspiran en el derecho 
civil de tradición romana, así como a los distintos sistemas 
judiciales existentes en los Estados unitarios y en los federales 
u otros no unitarios, el Artículo 54 no establece ningún método 
especial para lograr el cumplimiento interno del laudo, sino que 
exige a cada Estado Contratante que cumpla las disposiciones 
del Artículo de conformidad con su propio sistema jurídico.

1 El Artículo 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia expresa literalmente lo siguiente:
"1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le 
sean sometidas, deberá aplicar:

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 
expresamente reconocidas por los Estados litigantes;

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 
derecho;

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las 

distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 59."
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43. La doctrina de la inmunidad del Estado puede impedir en un 
Estado la ejecución forzosa de sentencias obtenidas contra 
Estados extranjeros o contra el Estado en el cual se insta la 
ejecución. El Artículo 54 dispone que los Estados Contratantes 
deberán dar al laudo que se dicte conforme al convenio el mismo 
valor que tienen las sentencias firmes de sus propios tribunales. 
No les exige que traspasen esos límites y se comprometan a la 
ejecución forzosa de laudos dictados conforme al convenio en 
los casos en que las sentencias firmes no pudieran ejecutarse. 
A fin de no dejar lugar a dudas sobre este punto, el Artículo 55 
dispone que nada de lo dicho en el Artículo 54 se interpretará 
como derogatorio de las leyes vigentes en los Estados 
Contratantes relativas a la inmunidad en materia de ejecución 
contra dicho Estado u otro Estado extranjero.

VII 
LUGAR DEL PROCEDIMIENTO

44. Al tratar de los procedimientos que se tramiten fuera de la 
sede del Centro, el Artículo 63 dispone que los procedimientos 
podrán sustanciarse, si las partes así lo acuerdan, en la sede 
de la Corte Permanente de Arbitraje o en la de cualquier otra 
institución apropiada con la que el Centro hubiere llegado a un 
acuerdo para tal efecto. Es probable que estos acuerdos difieran 
según el tipo de institución y varíen desde la simple facilitación 
de local para los actos procesales hasta el suministro de 
servicios completos de secretaría.

VIII 
DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS 

CONTRATANTES

45. El Artículo 64 confiere a la Corte Internacional de Justicia 
jurisdicción sobre las diferencias entre Estados Contratantes 
en relación con la interpretación o aplicación del convenio y 
que no sean resueltas mediante negociación, a no ser que las 
partes hayan acordado acudir a otro modo de arreglo. Aunque 
la disposición está redactada en términos generales, debe 
entenderse de acuerdo con el contexto global del convenio. 
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Específicamente, el precepto no confiere jurisdicción a la 
Corte para que la misma revise la decisión de una Comisión 
de Conciliación o de un Tribunal de Arbitraje en cuanto a la 
competencia de éstos para decidir las diferencias de que 
conozcan. Tampoco faculta a un Estado para incoar un 
procedimiento ante la Corte respecto a una diferencia que 
uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan 
consentido en someter a arbitraje, ya que tal procedimiento 
violaría los preceptos del Artículo 27, a menos que el otro 
Estado Contratante hubiere dejado de acatar y cumplir el laudo 
dictado en relación con tal diferencia.

IX 
ENTRADA EN VIGOR

46. El convenio queda abierto a la firma de los Estados miembros 
del Banco. Quedará también abierto a la firma de cualquier 
otro Estado signatario del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia al que el Consejo Administrativo, por voto de dos 
tercios de sus miembros, hubiere invitado a firmarlo. No se 
ha establecido un límite de tiempo para la firma. La firma se 
requiere de los Estados que se adhieran antes de que el convenio 
entre en vigor así como de los que se adhieran posteriormente 
(Artículo 67). El convenio está sujeto a la ratificación, 
aceptación o aprobación de los Estados signatarios de acuerdo 
con sus normas constitucionales (Artículo 68). Tal como ya se 
ha indicado, el convenio entrará en vigor cuando se deposite el 
vigésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.




