
 

 

 

JUAN DAVID 

ARCINIEGAS 

PARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las medidas 

provisionales frente a 

las facultades 

excepcionales del 

Estado: procedimiento 

y estándares en el 

arbitraje internacional 

(Tesis de Grado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C., 

COLOMBIA  2021
 

 

 
 



UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMIA 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 
 

RECTOR: DR. JUAN CARLOS HENAO 

 

 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL: DRA. MARTHA HINESTROSA REY 

 

 

 

 
 

DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO: DRA. ADRIANA ZAPATA GIRALDO 

 

 

 

 
 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LOS NEGOCIOS: DRA. ADRIANA CASTRO PINZÓN 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: DR. NICOLÁS LOZADA PIMIENTO 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE TESIS: DRA. AIDA PATRICIA HERNÁNDEZ SILVA 

 

 

 

 

 

EXAMINADORES: DRA. DANIELA CORCHUELO URIBE 

DRA. DIANA XIMENA CORREA ÁNGEL 

 

 

 

 

 



Universidad Externado de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Facultad de Derecho 

 

 

 

Las Medidas Provisionales frente a las facultades excepcionales del Estado: procedimiento 

y estándares en el arbitraje internacional 

 

 

Tesis presentada por: 

 

Juan David Arciniegas Parra 

 

Para optar por el título de Abogado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Director: Nicolás Lozada Pimiento 



2 
 

Tabla de contenidos:          Pág. 

 

Introducción           6 

 

1. Las cláusulas o poderes exorbitantes: atribución de los Estados   9 

 

1.1. Entendimiento colombiano de las cláusulas exorbitantes     9 

 

1.2. Entendimiento internacional de las cláusulas exorbitantes    12 

 

2. Las medidas provisionales en el arbitraje internacional:    15 

 

2.1. Naturaleza          15 

 

2.1.1. Medidas cautelares         16 

 

2.1.2. Órdenes preliminares         17 

 

3. Aplicación de las medidas provisionales en Fuentes de arbitraje internacional 18 

 

3.1. Ley 1563 de 2012 – Sección de arbitraje internacional    18 

 

i) Procedencia de medidas provisionales frente a facultades excepcionales   18 

 

ii) Estándares           21 

 

- Estándares para el decreto de medidas cautelares     21 

 

a) Conducencia          21 

 

b) Pertinencia           22 

 

c) Razonabilidad          22 

 

d) Oportunidad           23 

 

- Estándares para el decreto de órdenes preliminares     23 

 

iii) Procedimiento          24 

 

1. Tabla de causales de rechazo a medidas cautelares     25 

 

3.2. Convenio CIADI          32 

 

i) Procedencia de medidas provisionales frente a facultades excepcionales   33 

 

ii) Estándares           34 

       



3 
 

iii) Procedimiento          35 

 

3.3. Reglas CNUDMI          37 

 

i) Procedencia de medidas provisionales frente a facultades excepcionales   38 

 

ii) Estándares           38 

 

iii) Procedimiento          39 

 

3.4. Reglas CCI          43 

 

i) Procedencia de medidas provisionales frente a facultades excepcionales   43 

 

ii) Estándares           44 

 

iii) Procedimiento          45 

 

3.5. Desarrollo de los estándares en la doctrina internacional    49 

 

3.5.1. Daño irreparable (“Irreparable harm”)      50 

 

3.5.2. Jurisdicción prima facie (“Prima facie jurisdiction”)     52 

 

3.5.3. Urgencia de la medida (“Urgency”)       54 

 

3.5.4. Apariencia de buen derecho (“Bomus fomus iuris”)     55 

 

3.5.5. Proporcionalidad de la medida (“Proportionality of the measure”)   56 

 

4. Aplicación de las medidas provisionales: análisis frente a las cláusulas exorbitantes 58 

 

4.1. Tratamiento en arbitraje internacional de inversión     59 

 

4.1.1. Patrones fácticos         60 

 

4.1.2. Cláusulas exorbitantes relacionadas       62 

 

4.1.3. Legitimación para la solicitud de medidas provisionales    65 

 

4.1.4. Tipos de solicitudes de medidas provisionales      66 

 

4.1.5. Verificación de estándares        69 

 

4.1.6. Tendencias de los tribunales arbitrales       73 

   



4 
 

4.1.6.1. Pronunciamiento de los tribunales sobre las medidas provisionales solicitadas y la 

facultad de afectar cláusulas exorbitantes                        75 

4.1.6.1.1. Tesis que justifica la posibilidad de un tribunal de examinar cláusulas exorbitantes 

frente a una medida provisional               76 

4.1.6.1.2. Tesis que rechaza la posibilidad de un tribunal de examinar cláusulas exorbitantes 

frente a una medida provisional               81 

4.2. Tratamiento en arbitraje comercial internacional             84   

 

4.2.1. Normas internacionales                85 

 

4.2.1.1. Convención de Nueva York               85 

 

4.2.1.2. Ley Modelo CNUDMI                          86   

 

4.2.2. Normas nacionales                88  

 

4.2.2.1. Ley 1563 de 2012                88 

 

4.2.2.2. Código Civil de Procedimiento Francés, Libro IV            90 

 

4.2.2.3. English Arbitration Act of 1996              93 

 

4.2.2.4. United States Federal Arbitration Act of 1925            94 

 

4.2.2.5. Examen comparado                96 

 

5. Reflexiones finales                 97 

 

6. Lista de referencias                100 

 

7. Apéndice                  115 

 

7.1. Tabla 1: Estándar y normativa utilizados, número de decisiones y referencia casos arbitrales 

 

7.2. Tabla 2: Cláusulas exorbitantes involucradas             115 

 

7.3. Tabla 3: Medidas provisionales solicitadas, facultad exorbitante a tratar, contexto fáctico, 

parte solicitante y decisión del tribunal              153 

  



5 
 

7.4. Tabla 4: Lista de casos de arbitraje comercial internacional CCI            213 

  



6 
 

Introducción 

 

El arbitraje es actualmente un mecanismo ampliamente utilizado por parte de la comunidad 

jurídica internacional. Tiene como propósito servir de medio de solución de conflictos entre 

Estados y sujetos de derecho extranjeros que realizan inversiones en sus territorios. A través de 

este espacio, unos particulares, denominados árbitros, son convocados para resolver la 

interpretación, validez y alcance de contratos comerciales internacionales suscritos entre los 

Estados y los sujetos extranjeros. 

Con el fin de su adecuado trámite y consecución, hoy en día existen centros 

internacionales a lo largo del mundo para que estos particulares extranjeros resuelvan sus 

controversias con determinado Estado. Algunos de ellas son: el Centro Internacional de arreglo 

de diferencias relativas a inversiones (CIADI), la Cámara de Comercio internacional (CCI), la 

Comisión de Naciones Unidas sobre derecho mercantil internacional (CNUDMI), el Instituto de 

arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), la Corte Permanente de arbitraje 

(PCA) y el Centro de Arbitraje internacional de Hong Kong (HKIAC). 

Por otra parte, existen diversos instrumentos internacionales que justifican la existencia 

de un procedimiento arbitral internacional. Entre ellos, se encuentran: los Tratados de libre 

comercio (TLC), los Acuerdos bilaterales de promoción y protección de la inversión (APPRI), o 

inclusive contratos de otro tipo, donde están involucrados particulares y Estados. De estas 

herramientas jurídicas surgen derechos y obligaciones para los sujetos inmersos. De igual 

manera, estos instrumentos son el marco normativo que regirán el procedimiento de arbitraje 

internacional. 

Por otra parte, de manera similar a como ocurre en Colombia, en este tipo de procesos 

una parte afectada puede solicitar cautelas urgentes, o provisional measures. Se trata de medidas 
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que buscan la protección urgente y temporal de un derecho que una parte considera afectado o 

que pretende salvaguardar para así evitar un perjuicio. Dentro de dichas herramientas, están las 

medidas cautelares, propiamente hablando; y las órdenes preliminares, las cuales se explicarán 

más adelante. 

De otro lado, en los últimos años ha habido un aumento de los litigios arbitrales donde 

una parte es un Estado latinoamericano y cuya sede es internacional. Esta circunstancia invita a 

una revisión de los procesos que Colombia y los demás Estados de la región están realizando en 

sus procesos de contratación. De hecho, el British Institute of International and Comparative 

Law, en conjunto con la firma internacional White & Case (2019), han indicado que más del 30% 

de los Estados demandados en un proceso arbitral son Estados de América Latina y el Caribe, 

ubicando el primer lugar de conflictos. 

Por otra parte, en materia de inversión, el CIADI (2018) ha indicado que el 29% del total 

de procesos de arbitraje internacional vinculaban a Estados de América Central y Suramérica. 

Esta novedad invita a verificar las razones sobre el aumento de procesos en instancias 

internacionales. De igual manera, sugiere reflexiones por parte de los dirigentes de los Estados 

de la región, para así disminuir el aumento de la litigiosidad en escenarios como el internacional. 

Una cifra que refleja esta problemática es la compartida por Naciones Unidas (2018). 

Según esta organización, al momento de redactar el presente documento, existían quince (15) 

arbitrajes internacionales donde el Estado de Colombia se encontraba demandado. Argentina 

disponía de sesenta (60) arbitrajes; Venezuela, de cuarenta y siete (47); México, de treinta (30); y 

Ecuador, de veintitrés arbitrajes (23). Estas cifras demuestran la necesidad de verificar el 

correcto funcionamiento del Estado frente a inversionistas, como también las causas de 

eventuales condenas internacionales que afectan el erario público de dichos Estados. 
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Dada la coyuntura que viven los Estados de la región, este escrito tiene por objeto 

analizar la procedencia o no de medidas provisionales frente a las denominadas cláusulas o 

poderes excepcionales, figuras propias del derecho administrativo colombiano y otros 

ordenamientos. Estas facultades exclusivas del Estado guardan importante relación con los 

procedimientos arbitrales, puesto que son facultades que, si se encuentran consagradas en un 

contrato, permiten a los Estados realizar conductas sin la aprobación de su contraparte, las cuales 

pueden afectar sus intereses. 

Así, se verificarán la forma como han sido analizadas las medidas provisionales en 

procedimientos de arbitraje internacional de inversión o comerciales y la forma como han 

abordado las facultades exorbitantes. De igual manera, se ofrecerá una visión particular del tema, 

donde se indicarán las razones por la que se considera que las cláusulas excepcionales no son una 

atribución exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana, sino que pueden 

ser objeto de valoración por parte de un tribunal de arbitraje internacional. 

Para tales efectos, se analizarán, por una parte, las definiciones clásicas de las cláusulas 

excepcionales y de las medidas provisionales, (cautelares y órdenes preliminares). Con 

posterioridad, se establecerán los estándares y procedimientos consagrados en diversos 

instrumentos internacionales para tomar resoluciones sobre la materia. 

En el primer capítulo, se dará una explicación de las cláusulas exorbitantes y sus 

principales características, conforme el derecho administrativo colombiano y las regulaciones de 

otros países. En el segundo capítulo, se analizarán las medidas provisionales en el arbitraje 

internacional, donde se ahondará sobre el concepto de medidas cautelares y órdenes 

preliminares. En el tercer capítulo, se analizarán su naturaleza y aplicación, estándares y 

procedimiento. En el cuarto capítulo, se mencionarán distintas posturas que se han dado en 
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arbitraje internacional de inversión y comercial, los cuales pueden ser tenidos en cuenta a la hora 

de tomar una decisión aplicable a las medidas provisionales. Finalmente, se expondrán algunas 

reflexiones finales sobre la materia. 

1. Las cláusulas o poderes exorbitantes: atribución de los Estados 

 

Como se anunció previamente, en este capítulo se explicará qué son las cláusulas excepcionales 

y se describirán sus características esenciales. Este desarrollo es fundamental para la presente 

tesis, puesto que es el objeto de estudio de la misma. 

1.1. Entendimiento colombiano de las cláusulas exorbitantes 

 

Las cláusulas excepcionales al derecho común son una prerrogativa que disponen a su favor los 

Estados con el fin de cumplir sus fines y propósitos. También conocidas como “poderes”, 

“facultades exorbitantes”, “cláusulas extraordinarias” o, “excepcionales”, se caracterizan, en 

términos de León Gil (2018) por ser una “manifestación del imperium [poder] del Estado” 

(corchetes propios) (P. 42). En virtud de dicha atribución, se busca garantizar el cumplimiento 

de los fines del mismo. 

En Colombia, los intereses y fines públicos se fundamentan en el artículo 2 de la 

Constitución Política. Por su parte, las cláusulas exorbitantes se encuentran justificadas en el 

artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 

En ese sentido, parte de la doctrina ha explicado que, para la consecución de las 

finalidades de carácter público, el Estado profiere diversos actos administrativos, dentro de los 

cuales se incluyen las cláusulas excepcionales al derecho común. Las cláusulas excepcionales 

son mecanismos a favor de la Administración que tienen por objeto el cumplimiento del objeto 

contractual. Son varias facultades, las cuales son, en términos de Santofimio Gamboa, los 

siguientes (2004): 
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“ (…) I) la caducidad, facultad en desarrollo de la cual puede proceder a declarar 

administrativamente la situación de incumplimiento grave del contratista que impida la 

ejecución del contrato ordenando su liquidación; II) ordenar la terminación unilateral del 

contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenar su liquidación; 

III) declarar el incumplimiento del contrato mediante acto administrativo debidamente 

motivado o imponer multas; o IV) declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro 

mediante acto administrativo y hacer efectivas las garantías constituidas a su favor” (P. 

236). 

Su justificación ha sido desarrollada por el Consejo de Estado (2014), la corte judicial de 

mayor rango en materia contencioso administrativa en Colombia. En relación con las cláusulas 

excepcionales, se ha afirmado que “su fuerza vinculante no encuentra su sustento en el acuerdo 

voluntario que constituye ley para las partes, (…) sino que proviene de la ley o de una norma 

superior que autoriza y confiere esa facultad a un sujeto determinado bajo el cumplimiento de 

ciertos requisitos previamente definidos”. En otras palabras, se trata de una atribución 

arquetípica del Estado de Derecho fundamentada exclusivamente en alguna disposición 

normativa. 

En virtud de dicha potestad, el Consejo de Estado (2017) ha indicado que una entidad 

adscrita al Estado puede ejecutar de manera unilateral las cláusulas excepcionales que pactó a su 

favor. Esta interpretación da a entender que “no debe acudir a instancias judiciales para obtener 

el cumplimiento de la decisión ni, mucho menos, contar con la aprobación de la otra parte 

contratante para hacerla efectiva”. 
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Esta facultad genera una posición de privilegio para el Estado. Sin embargo, con el fin de 

su adecuado funcionamiento, deberá interpretarse de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y 

disposiciones complementarias o sustitutivas. 

De hecho, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 ha indicado tres escenarios contractuales 

donde podrán encontrarse las cláusulas excepcionales, lo cual genera un límite para su 

aplicación. Un primer espacio es aquel donde las facultades son obligatorias, es decir, que aun 

sin pacto expreso entre una parte y determinada entidad pública, por consagración legal se 

entienden incorporadas dichas cláusulas en el contrato. Esta solución jurídica ocurrirá si: 1) el 

contrato tiene como propósito la realización de una actividad cuyo monopolio es atribuible al 

Estado; 2) en los contratos que tengan como objeto la prestación de servicios públicos; 3) los 

contratos cuyo objeto es la explotación y concesión de bienes del Estado; y 4) los contratos de 

obra. 

Un segundo escenario es aquel donde la entidad tiene la posibilidad o no de pactar las 

facultades, lo que ocurre en 1) los contratos de suministro y 2) los contratos de prestación de 

servicios. 

Finalmente, existe un tercer escenario, donde hay contratos que no permiten la 

consagración de cláusulas excepcionales. Este escenario se encuentra en el párrafo del artículo 

14 de la ley 80 de 1993. La disposición señala que no se permitirán las facultades exorbitantes en 

los contratos que se celebren: 1) con personas públicas internacionales, o de cooperación, ayuda 

o asistencia; 2) los contratos interadministrativos; 3) los contratos de empréstito, donación y 

arrendamiento; 4) los contratos que tengan por objeto actividades comerciales o industriales de 

las entidades estatales que no correspondan a los escenarios obligatorios o potestativos; 5) el 
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desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas; y 6) los contratos de seguro tomados 

por las entidades estatales. 

Sobre este tema, el Consejo de Estado (2013) ha realizado una explicación clara sobre 

qué son las cláusulas excepcionales y su presencia en el marco de un Contrato Estatal, en los 

siguientes términos: 

“(…) las cláusulas excepcionales a derecho común fueron preceptuadas y desarrolladas 

por los artículos 14 a 19 de la ley 80 de 1993, propenden por la protección de los intereses 

generales y la prestación de los servicios públicos, razón por la que hay ocasiones en las 

que los co-contratantes en este tipo de relaciones negociales no se encuentran en un plano 

de igualdad pues dadas las especiales circunstancias señaladas, el particular se ubica en 

una relación de subordinación respecto de su co-contratante, que es el Estado”. 

Por su parte, se ha señalado por autores como León Gil (2018) que estos mecanismos 

extraordinarios atribuibles a las entidades del Estado colombiano son: “la interpretación 

unilateral del contrato, la modificación unilateral del contrato, la terminación unilateral del 

contrato, la caducidad, el sometimiento a las leyes nacionales y la reversión” (P. 45). 

1.2. Entendimiento internacional de las cláusulas exorbitantes 

 

Las cláusulas exorbitantes son una institución común en diversos ordenamientos europeos y 

latinoamericanos. 

En Francia, Moreau (2002), citado por Piñarte Barrera (2017), entiende que son aquellas 

“cláusulas que tienen por objeto conferir a las partes involucradas en el contrato derechos o 

poner a su carga obligaciones, distintas por su naturaleza a aquellas que son susceptibles de ser 

libremente consentidas por cualquiera dentro del marco de las leyes civiles y comerciales” (P. 

303). En ese sentido, el parámetro en común que disponen dichas cláusulas es una imposición 
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unilateral de determinada atribución jurídica, a cargo del Estado. Entre algunos de sus ejemplos, 

están la resciliación de oficio, la suspensión, pliego de condición, obligación a contratar, 

facultades 

En España, Ballesteros Pinilla (2018) sintetiza la visión que se tiene de la figura en los 

siguientes términos: 

“En España “[...] el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 

contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos 

por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta”. A 

estas se añaden las prerrogativas de suspensión de los contratos, así como las de 

dirección, inspección y control (art. 230, TRLCSP), que se derivan de la prerrogativa de 

interpretación de los contratos administrativos.” (P. 29). 

Bajo esta misma perspectiva, en diversos países latinoamericanos la concepción de las 

cláusulas excepcionales ha sido similar al ordenamiento jurídico colombiano, por lo cual pasaré a 

exponer algunas de sus posiciones. 

En países como Chile, autores como Torres Arriagada (2008) indican que estas 

prerrogativas se compaginan con el principio de auto tutela, donde “(…) la administración 

pública cuenta con un privilegio posicional respecto a los tribunales de justicia, lo que se plasma 

en su capacidad como sujeto de derecho para tutelar sus propias situaciones jurídicas” (P. 6). 

Así, estas disposiciones pueden ser de índole pública y general, pero también pueden 

tener un carácter específico. Ferrada Bórquez (2007) comenta que en Chile las cláusulas 

excepcionales son medidas de carácter específico, las cuales “están encaminadas a satisfacer los 

intereses públicos puestos bajo la tutela de la organización administrativa por el ordenamiento 
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jurídico” (P. 70). En ese sentido, destaca, a manera de ejemplo, facultades como la potestad 

reglamentaria, de ejecución, de revisión de los actos administrativos y sancionatoria. 

En Perú, Caballero Palacios (2018) define las cláusulas excepcionales en los siguientes 

términos: 

“(…) son aquellas que dan a las partes [Estado o particulares] derechos y a imponer 

obligaciones que sobrepasan los límites del contrato privado u comercial, (…) algunas de 

las cláusulas exorbitantes conocidas son: la modificación unilateral del contrato, 

resolución unilateral del contrato, poder de control y dirección, la aplicación de 

penalidades, la ejecución de garantías” (Corchetes propios) (P.3). 

 

En Ecuador el entendimiento es similar, toda vez que Novillo Alcívar (2016) indica que 

son prerrogativas que dispone la administración pública de un Estado, lo cual incluye facultades 

como expropiación, alteración legislativa o de las bases del contrato. Estas atribuciones se 

justifican en la necesidad de la Administración por buscar la correcta realización del contrato 

público. 

En Brasil, las cláusulas exorbitantes obedecen a una atribución que, en términos de 

Brandt Menti (2018), se desarrolla en normas especiales, frente a las cuales existe una relación 

desigual a favor del Estado y que busca el cumplimiento de sus fines. En el mismo sentido, opina 

Di Pietro (2000) que las cláusulas exorbitantes existen en razón del principio de supremacía de la 

Administración. 

Del panorama descrito, es innegable que existe una común definición en cuanto a lo 

concerniente a las cláusulas excepcionales en diversos países latinoamericanos, lo que invita a 

reflexionar la forma como estos mecanismos se analizan conforme el arbitraje internacional. 
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2. Las medidas provisionales en el Arbitraje Internacional: 

 

2.1. Naturaleza 

 

Las medidas provisionales (provisional measures) son instrumentos jurídicos diseñados para 

proteger a las partes o su propiedad durante un trámite arbitral internacional. Pueden entenderse 

como decisiones u órdenes que profiere un tribunal de arbitraje para proteger el interés de 

determinada parte o al proceso. 

Así, algunas autoridades judiciales, como la Corte Suprema de los Países Bajos (1998), 

estiman que son herramientas diseñadas “con la intención de preservar una situación fáctica o 

legal, para así cumplir el fin de garantizar derechos cuyo reconocimiento se busca de un tribunal 

arbitral que disponga de jurisdicción sobre el fondo del caso”. 

En ocasiones, su terminología se usa de forma indistinta con otros vocablos, como lo son 

las medidas cautelares, las órdenes preliminares, las “Interim, Conservatory or Precautionary 

Measures”. Para efectos de este documento, se utilizará la denominación “Provisional 

Measures” o medidas provisionales, ya que es la terminología que se utiliza con mayor 

frecuencia en los instrumentos de derecho internacional que se pasan a estudiar. 

Sin perjuicio de lo anterior, se hará mención en ocasiones a las “Interim, Conservatory or 

Precautionary Measures”, como también se precisarán las definiciones sobre los vocablos 

“medidas cautelares” y “órdenes preliminares”. Estos últimos términos suelen usarse con más 

frecuencia en los sistemas del denominado civil law, además de que disponen de características 

particulares. 
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2.1.1. Medidas cautelares 

 

Cuando se habla de medidas cautelares, se trata de conductas que requieren de una autorización 

judicial o arbitral y que pueden tener uno o varios propósitos en el marco de un proceso. En ese 

sentido, Moreno Rodríguez (2013) indica que tienen por objeto “garantizar la efectividad de las 

sentencias y, por consiguiente, el abanico de las herramientas de las que se vale para 

materializarlo, es decir las medidas cautelares, necesariamente se verá ampliado” (P. 57). De 

forma ilustrativa, la autora trae menciona el auto de la Audiencia Provincial de Toledo, España 

Sección 1, No. 42/2002, de 24 de mayo, el cual indica que se busca a través de una medida 

cautelar la garantía de las partes o del proceso. 

Esta definición es aplicable a casi todos los ordenamientos jurídicos hispanoparlantes. En 

Argentina se ha afirmado por autores como Mertehikuan (2016) que “tienden a asegurar los 

elementos formativos del proceso (pruebas); los elementos materiales que en él se discuten o han 

de servir para satisfacer la obligación reconocida (bienes) y a preservar de daño” (P. 154). Por su 

parte, en Colombia, autores como López Blanco (2018) observan que tienen como propósito 

“(…) precaver y prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas o los 

bienes, o sobre los medios de prueba mientras se inicia o se adelanta un proceso” (P. 752). 

Sin embargo, su nombre puede variar, ya que se les conoce también como “providencias 

cautelares, medidas de seguridad, medidas precautorias, medidas de garantía, medidas cautelares, 

acciones preventivas”, en término de este autor (López Blanco, 2018, P. 751). 

En esa medida, las medidas cautelares son instrumentos jurídicos, disponibles para la 

parte demandante y demandada. Para operar, parten de una solicitud, pero también pueden ser 

decretados por el tribunal sin que se haya solicitado de forma previa. Finalmente, su objeto es 
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prevenir o remediar posibles o actuales perjuicios que se lleguen a causar antes, durante o 

finalizado determinado proceso judicial o arbitral. 

2.1.2. Órdenes preliminares 

 

Como se señaló, en la práctica se suelen confundir las medidas cautelares con las órdenes 

preliminares. Incluso diversas instituciones arbitrales utilizan esta terminología como sinónimos. 

Sin embargo, las órdenes preliminares son un concepto diferente de las medidas cautelares. 

Su definición se encuentra en el numeral primero del artículo 17 B al Anexo I de la Ley 

modelo CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional (2006) define estas órdenes como 

aquellas decisiones que profiere determinado tribunal arbitral, “salvo acuerdo en contrario entre 

las partes, toda parte, sin dar aviso a ninguna otra parte, podrá solicitar una medida cautelar y 

pedir una orden preliminar del tribunal arbitral por la que se ordene a alguna parte que no frustre 

la finalidad de la medida cautelar solicitada” (P. 12). 

Sin embargo, la definición expuesta es general, por lo que se puede inferir que se trata de 

una facultad conferida a los árbitros durante un trámite arbitral para ordenarle a una parte el 

cumplimiento de determinada conducta. Así, el numeral segundo del artículo 17 B ya citado 

indica que un “tribunal arbitral podrá emitir una orden preliminar siempre que considere que la 

notificación previa de la solicitud de una medida cautelar a la parte contra la cual esa medida 

vaya dirigida entraña el riesgo de que se frustre la medida solicitada”. 

En ese sentido, puede concluirse que una orden preliminar constituye una garantía de 

cualquier parte en el marco de un proceso arbitral internacional, ya que tiene por objeto impedir 

que su contraparte realice acciones u omisiones que lleguen a frustrar o impedir el decreto o 

práctica de una medida cautelar. En ese sentido se diferencia de forma clara una orden preliminar 
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de una medida cautelar ya que, la orden preliminar procederá solo si se encuentra un riesgo de 

que determinada orden de medida cautelar no se va a cumplir, o tiene el riesgo de ser cumplida. 

3. Aplicación de las medidas provisiones en fuentes de arbitraje internacional 

 

En este acápite, se hará una descripción sobre la forma como distintas normas y reglamentos 

regulan la materia. 

3.1. Ley 1563 de 2012 – Sección de arbitraje internacional 

 

El Estatuto de arbitraje nacional e internacional -Ley 1563 de 2012- derogó lo consagrado en la 

Ley 315 de 1996, la cual establecía las reglas aplicables para el arbitraje internacional. Sobre su 

naturaleza, autores como Sanín Escobar (2012) señalan que esta reglamentación tomó como 

fundamento la Ley modelo de la CNUDMI (UNCITRAL) sobre arbitraje comercial 

internacional. 

i) Procedencia de medidas provisionales frente facultades excepcionales 

 

Esta legislación tiene un enfoque favorable para el decreto de medidas provisionales que afecten 

las cláusulas excepcionales suscrito con un Estado. No existe ninguna limitación expresa para 

que un tribunal arbitral se pronuncie frente a dichas facultades. El inciso segundo (2) del artículo 

80 de la Ley 1563 de 2012 define una medida cautelar, de forma amplia, como “(…) toda 

medida temporal, decretada en forma o no de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la 

emisión del laudo por el que se dirima definitivamente la controversia, el tribunal ordena a una 

de las partes (…)”. En esa medida, un tribunal arbitral puede ordenar alguna de las siguientes 

cuatro acciones a las partes involucradas: 

1. Mantener o restablecer el status quo en espera de que se dirima la controversia. 
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2. Adoptar medidas para impedir algún daño presente o inminente, o el entorpecimiento del 

procedimiento arbitral, o que se abstenga de realizar actos que probablemente ocasionaría 

dicho daño o entorpecimiento al procedimiento arbitral. 

3. Proporcionar algún medio para preservar bienes cuya conservación permita ejecutar el o 

los laudos. 

4. Preservar elementos de prueba que pudieran ser pertinentes y relevantes para resolver la 

controversia. 

Cabe señalar que, adicional a la petición que una de las partes formule a un tribunal arbitral, 

el artículo 90 de la Ley 1563 de 2012 permite a cualquiera de ellas acudir a la jurisdicción 

contencioso administrativa o civil para que decrete medidas cautelares, sin excluir el decreto de 

medidas frente a facultades exorbitantes. Sobre su aplicación, la norma precisa que dicha 

solicitud puede darse en el curso del proceso arbitral existente o inclusive antes de que éste 

inicie. Sin embargo, el trámite deberá realizarse de acuerdo con la ley procesal civil o 

administrativa que rija el caso en concreto. Adicionalmente, se deberá tener en cuenta si el 

conflicto es de carácter nacional o internacional. 

En principio, se aprecia que la Ley 1563 de 2012 no establece limitación alguna al 

pronunciamiento de medidas provisionales sobre facultades exorbitantes. Pero esta postura no es 

pacífica. Autores como Naizir Sistac (2019) señalan que, conforme el artículo 238 de la 

Constitución Política, “(…) la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la única que tiene 

la facultad de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos y con ello 

excluye de toda posibilidad al arbitraje de su conocimiento” (P. 139). 

Además, el autor señala que, conforme la redacción de la Ley 80 de 1993, “(…) esta ley 

prohibió expresamente a las autoridades toda conducta que impida el uso de estos métodos 
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alternativos de solución de conflictos cuando surjan diferencias en el contrato estatal”. Por lo 

que, vía pacto arbitral, un tribunal arbitral no puede tener conocimiento de la suspensión de una 

cláusula excepcional, porque iría en contravía del artículo 238 de la Constitución. 

Pero esta contradicción invita a una reflexión adicional. En la práctica, las partes no se 

detienen a suscribir pactos que desarrollen de forma tan específica controversias relacionadas 

con cláusulas excepcionales. En ese sentido, ¿si un pacto arbitral no otorga jurisdicción a un 

tribunal para pronunciarse de las facultades exorbitantes, se entiende que éste no se encuentra 

habilitado? 

Sobre este interrogante, se puede inferir que, aun si no media pacto expreso en la cláusula 

compromisoria o compromiso respectivo, un tribunal arbitral internacional sí tendría jurisdicción 

para conocer de un conflicto con ocasión, como también de la suspensión provisional de los 

efectos de las cláusulas excepcionales. La justificación de esta postura obedece al principio de 

derecho “quien puede lo más puede lo menos”. Si un tribunal puede declarar la solución 

definitiva sobre una cláusula excepcional (lo más), necesariamente se encuentra investido de la 

potestad para conocer frente a sus efectos provisionales (lo menos). 

En cuanto a las facultades exorbitantes, se puede apreciar que son mecanismos a cargo y a 

favor del Estado. Sin embargo, es posible que dichas herramientas hayan causado circunstancias 

como las siguientes: a) hayan afectado el status quo de una controversia; b) hayan causado algún 

daño presente o inminente a la contraparte; c) hayan afectado bienes que impidan la ejecución 

del laudo arbitral; o d) hayan eliminado o alterado elementos de prueba importantes en relación 

con el litigio. En esa medida, un tribunal de arbitraje internacional podrá perfectamente 

pronunciarse en relación con las cláusulas excepcionales, conforme el acápite internacional de 

esta ley. 
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ii. Estándares 

 

-   Estándares para el decreto de medidas cautelares 

 

La Ley 1563 de 2012 establece una serie de condiciones, las cuales deben acreditarse para el 

decreto de medidas provisionales, esto es, las medidas cautelares y las órdenes preliminares, 

independientemente de que afecten o no facultades exorbitantes. 

Desde su concepción, se advierte desde ya que estos estándares difieren de la regulación 

internacional. Por el contrario, se estima que la forma como desarrolla estos conceptos son 

aproximaciones propias del derecho procesal colombiano, los cuales sugieren una incoherencia 

con la regulación internacional. 

Los estándares de las medidas provisionales están consagrados en el artículo 81 de la Ley 

1563 de 2012. Esta disposición señala que se deberán acreditar cuatro requisitos ante un tribunal 

arbitral: i) la conducencia; ii) pertinencia; iii) razonabilidad y iv) la oportunidad de la medida 

cautelar. Estos requisitos difieren de los estándares usualmente utilizados en el arbitraje, los 

cuales, son, entre otros, a) el daño irreparable; b) jurisdicción prima facie; c) urgencia de la 

medida; d) apariencia de buen derecho; y e) proporcionalidad de la medida, estándares que se 

desvían del estándar internacional. 

Adicionalmente, el Estatuto no consagra una definición de las condiciones requeridas, por 

lo que el operador jurídico debe hacer una remisión a las fuentes de derecho colombianas para 

entender a qué se refieren dichos estándares. 

a) Conducencia 

 

En ese sentido, la conducencia ha sido entendida por autores como Parra Quijano (2007) como 

“la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho” (P. 153). Esta 

definición, si bien preliminar, deja una discreción significativa a un tribunal arbitral para 
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desarrollar el requisito en un caso en concreto, máxime cuando debe hacer uso de fuentes 

nacionales y no internacionales para definirla. 

b) Pertinencia 

 

Por otra parte, Parra Quijano (2007) describe la pertinencia como “la adecuación entre los 

hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son tema de la prueba en este” (P. 

154). En otros términos, se hace referencia a que exista una coherencia entre los hechos que se 

buscan acreditar mediante una medida provisional y los que se vienen discutiendo en el marco de 

un proceso arbitral. 

c) Razonabilidad 

 

Sobre la razonabilidad, la Corte Constitucional, en sentencia C-022 de 1996, estableció por 

primera vez el denominado juicio de razonabilidad. 

Básicamente, se debe hace realizar este juicio conforme las siguientes etapas: 

 

 Determinar la existencia fáctica de un tratamiento desigual, y la materia sobre la que 

recae. 

 Fijar la existencia del fin que se persigue con el trato desigual, a través de los 

supuestos de hecho sometidos a juicio del Juez. 

 Determinar que el fin perseguido con la medida provisional es válido a la luz de los 

preceptos constitucionales, es decir que este sea legítimo y se encuentre conforme a 

los principios y derechos consignados en la Constitución Política. 

 Estipular que el trato desigual sea razonable, es decir, que este tenga una relación 

proporcional con el fin perseguido, teniendo en cuenta los subprincipios y sus 

lineamientos intrínsecos para realizar el análisis de proporcionalidad (Corte 

Constitucional, Sentencia C-022, 1996). 



23 
 

d. Oportunidad 

 

Finalmente, en cuanto a la oportunidad de la medida provisional, estimo que esta debe analizarse 

de acuerdo con los artículos 80, 82 y 83 de la Ley 1563 de 2012. En cuanto a las medidas 

cautelares, el artículo 80 define a la medida cautelar como aquella temporal que puede ser 

decretada “(…) en cualquier momento previo a la emisión del laudo por el que se dirima 

definitivamente la controversia”. Sin embargo, no se precisa si dicha medida entonces podrá ser 

decretada por un tribunal arbitral, tan pronto como este se haya constituido. O, si, por el 

contrario, se puede prever la constitución de un árbitro de emergencia para la solicitud y decreto 

de la medida. Frente a ambos lineamientos, el Estatuto, además de no consagrar la figura del 

árbitro de emergencia, no indica si será necesario que un tribunal arbitral internacional primero 

se constituya, previo al conocimiento de la medida solicitada. 

- Estándares para el decreto de órdenes preliminares 

 

Por otra parte, en cuanto a las órdenes preliminares, la solución es todavía más compleja. El 

artículo 82 dispone que, “salvo acuerdo en contrario, cualquiera de las partes, sin dar aviso a 

ninguna otra, podrá solicitar una medida cautelar y pedir una orden preliminar del tribunal 

arbitral”. Finalmente, el artículo 83 señala que el tribunal arbitral debe notificar la orden 

preliminar, “inmediatamente después de haber pronunciado” sobre su procedencia. Como se 

advierte, en ningún momento esta disposición es clara en indicar si la oportunidad consiste en 

que la orden se profiera antes de constituido un tribunal arbitral o inclusive, en el marco de un 

árbitro de emergencia. 

Sin perjuicio de esta carente definición por parte del Estatuto, se puede inferir, conforme 

la redacción de estos artículos, que toda medida provisional podrá ser decretada solo una vez 

constituido un tribunal arbitral y hasta antes de proferido el laudo que dirima la controversia. 
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Este análisis se construye ya que el Estatuto no regula la figura del árbitro de emergencia, y por 

que, en todo momento, habla de la necesidad de que el tribunal arbitral esté constituido para 

analizar las medidas cautelares u órdenes preliminares que las partes decidan solicitarle. 

Como se advierte, estos requisitos han sido desarrollados por la jurisprudencia y doctrina 

con ligereza, ya que básicamente son los mismos requisitos que se predican de las medidas 

cautelares en un proceso arbitral nacional. Sobre esta confusión que se estima existe en el 

ordenamiento nacional, autores como Nieva-Fenoli (2013) distinguen, entre otros, los siguientes 

requisitos aplicables para una medida provisional: “i) legitimación o interés para actuar de las 

partes; ii) la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho; iii) la apariencia de buen 

derecho; y iv) la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida”. 

Estos mismos requisitos, denominados condiciones, son aplicables a toda orden 

preliminar, de conformidad con el inciso final del artículo 82 de la ley. Lo curioso frente a este 

punto consiste en que, para estas últimas, el Estatuto indica que el tribunal arbitral deberá tener 

en cuenta las “características y efectos de esta última”. 

En síntesis, se advierte una construcción ajena a las consideraciones usuales en arbitraje 

internacional, a la hora de regular la procedencia de las medidas provisionales. 

iii) Procedimiento 

 

Toda persona natural, jurídica, o demás sujeto de derechos que se encuentre en alguna de las 

anteriores hipótesis, deberá acreditar los siguientes requisitos que exige el inciso primero (1) del 

artículo 81 de la Ley 1563 de 2012. Una vez comprobados, el tribunal arbitral podrá decretar la 

medida cautelar correspondiente. Pero, ¿qué ocurre si un tribunal arbitral decide el rechazo de 

dicha medida? 
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Sobre ese interrogante, el artículo 89 indica que “la autoridad judicial solo podrá denegar 

la ejecución de una medida cautelar en los siguientes casos y por las siguientes causales”. Es 

decir que, en principio, el tribunal arbitral deberá decretar todas las medidas cautelares que a 

bien se le soliciten y se encuentren acreditadas en el proceso. De forma excepcional, y solo si se 

encuentra en alguno de los supuestos que señala la ley, podrá rechazar el decreto de la medida. 

A propósito de este “rechazo excepcional”, considero que esta facultad a cargo de los 

tribunales arbitrales Internacionales contraría la filosofía propia de las facultades exorbitantes. 

Como lo he indicado, estas cláusulas son herramientas exclusivas de un Estado, las cuales son 

desarrollo de su soberanía. 

Las causales que consagra la ley son de dos tipos: a) las que aplican para aquellos casos 

donde una parte es quien solicita la medida cautelar; y b) las que aplica un tribunal arbitral frente 

a una medida cautelar de oficio. En la tabla que presento a continuación hago la descripción 

correspondiente, conforme el tenor de la ley: 

1. Tabla de causales de rechazo a medidas cautelares 

 

Causales de rechazo a medidas 

cautelares solicitadas por una parte 

Causales de rechazo a medidas 

cautelares decretadas de oficio por un 

tribunal arbitral 

i. Para el momento del acuerdo de arbitraje 

la medida cautelar estaba afectada por 

incapacidad, o dicho acuerdo no es válido 

en virtud de la ley a la que las partes lo han 

sometido, o si nada se hubiera indicado a 

i. Si según la ley colombiana el objeto de la 

controversia no es susceptible de arbitraje. 
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este respecto, en virtud de la ley del país en 

 

que se haya decretado la medida. 

ii. No fue debidamente notificada la 

 

iniciación de la actuación arbitral. 

ii. La ejecución de la medida sería contraria 

 

al orden público internacional colombiano. 

iii. La decisión se refiere a una 

controversia no prevista en el acuerdo de 

arbitraje o contiene decisiones que exceden 

los términos del acuerdo de arbitraje. No 

obstante, si las disposiciones de la 

providencia que se refieren a las cuestiones 

sometidas al arbitraje pueden separarse de 

las que no lo están, se podrá decretar la 

ejecución de las primeras. 

iv. La composición del tribunal arbitral o el 

procedimiento arbitral no se ajustaron al 

acuerdo celebrado entre las partes o, en 

defecto de tal acuerdo, no se ajustaron a la 

ley del país donde se tramita el arbitraje, 

siempre que por ello se haya privado a 

dicha parte de su derecho de defensa en 

relación con lo dispuesto en la medida 

cautelar. 
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v. No se haya cumplido la decisión del 

tribunal arbitral sobre la prestación de la 

caución que corresponda a la medida 

cautelar decretada. 

 

vi. La medida cautelar haya sido revocada 

o suspendida por el tribunal arbitral o, en 

caso de que esté facultado para hacerlo, por 

una autoridad judicial del Estado en donde 

se tramite el procedimiento de arbitraje o 

conforme a cuyo derecho se decretó dicha 

medida. 

 

NOTA: En todo caso, la norma señala que 

si una parte pudo invocar las circunstancias 

consagradas en los numeral i), ii), iii) y iv) 

ante el tribunal arbitral y no lo hizo, no 

podrá invocar dichos motivos a su favor. 

NOTA: El numeral segundo (2) del 

artículo 89 de la ley señala que, si una 

medida cautelar es solicitada ante una 

autoridad judicial, solo resulta aplicable lo 

consagrado en dicha disposición para los 

fines de la solicitud de ejecución de la 

medida cautelar. Es decir que la autoridad 

judicial solo puede pronunciarse sobre la 

existencia de las causales y no sobre el 

contenido de la medida cautelar. Esta 

atribución, desde ya, impide a una 

autoridad judicial, inclusive colombiana, 
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de verificar si una medida cautelar puede 

afectar una facultad exorbitante o los 

efectos que haya consagrado. En la 

normativa nacional, se encuentran 

señaladas otras reglas, como la consagrada 

en el artículo 231 de la ley 1437 de 2011, 

para asuntos regidos por el derecho 

contencioso administrativo, señala que se 

puede suspender provisionalmente un acto 

administrativo, si existe una violación tal 

que “(…) surja del análisis del acto 

demandado y su confrontación con las 

normas superiores invocadas como 

violadas o del estudio de las pruebas 

allegadas con la solicitud”. Para arbitraje 

nacional, el inciso segundo (2) del artículo 

32 de la Ley 1563 de 2012, dispone que 

“(…) el tribunal podrá decretar cualquier 

otra medida cautelar que encuentre 

razonable para la protección del derecho 

objeto del litigio, impedir su infracción o 

evitar las consecuencias derivadas de la 

misma, prevenir daños, hacer cesar los que 
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hubieren causado o asegurar la efectividad 

de la pretensión”. 

 
 

Ahora bien, sin perjuicio de esta resolución a cargo del tribunal, el inciso final del 

artículo 81 indica que “(…) dicha posibilidad no implica prejuzgamiento en cuanto a cualquier 

determinación posterior que pueda adoptar”. Verificada la procedencia de la misma según el 

inciso segundo (2) del artículo 85 de la ley, el artículo 81 señala que “el tribunal arbitral podrá 

exigir del solicitante de una medida cautelar que preste caución adecuada respecto de la medida”. 

De igual manera, de conformidad con el artículo 84 de la Ley, el tribunal arbitral tiene la 

potestad de modificar, suspender o revocar toda medida cautelar, de oficio o por solicitud de una 

de las partes. Si lo hace de oficio, deberá notificar previamente a las partes de dicha 

determinación. 

Por otra parte, en cuanto a su validez, el artículo 88 de la Ley dispone que toda medida 

cautelar tiene carácter vinculante y sin necesidad de algún procedimiento adicional para su 

reconocimiento. En ese sentido, “y salvo que el tribunal arbitral disponga otra cosa, su ejecución 

podrá ser solicitada ante la autoridad judicial, cualquiera que sea el Estado en donde haya sido 

decretada”. El trámite deberá ser el consagrado para “(…) la ejecución de providencias 

ejecutoriadas por autoridades judiciales colombianas”, el cual a mi juicio es el consagrado en el 

artículo 298 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo y el artículo 430 del Código General del Proceso colombianos. 

El artículo 88 también señala que la parte interesada debe informar a la autoridad judicial 

cualquier cambio (revocación, suspensión o modificación) que el tribunal arbitral haya realizado 
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sobre la medida cautelar. Finalmente, y solo en caso de que el tribunal arbitral no haya definido 

una caución, la autoridad judicial podrá pronunciarse sobre dicho asunto. 

En todo caso, según el inciso final del artículo 86, las partes deben anunciarle al tribunal 

todo cambio relevante en relación con las circunstancias de hecho que motivaron la solicitud o 

decreto de la medida cautelar. Así, el tribunal arbitral podrá condenar al pago de costas o 

indemnizaciones de los daños y perjuicios que por el decreto de la medida cautelar haya sufrido 

la contraparte, según el artículo 87 de la ley. 

Ahora bien, en cuanto a las órdenes preliminares, el artículo 82 de la Ley 1563 de 2012 

las define como aquellas en virtud de las cuales se ordena “(…) a alguna parte que no frustre la 

finalidad de la medida cautelar solicitada”. En ese sentido puede considerarse como una orden 

adicional a cargo del tribunal arbitral, en virtud de la cual se busca garantizar la conservación y 

correcta ejecución de una medida cautelar decretada. 

El artículo 83 indica un régimen particular aplicable a las órdenes preliminares, las cuales 

se pueden condensar en las siguientes reglas: 

1. Luego de analizar la procedencia de una orden preliminar, todo tribunal arbitral debe notificar 

a las partes la solicitud de medida cautelar, la solicitud de orden preliminar, la orden preliminar 

decretada y las comunicaciones pertinentes. 

2. El tribunal arbitral deberá dar un espacio a la parte afectada para que ejerza su derecho de 

defensa en el menor tiempo posible. 

3. El tribunal arbitral debe pronunciarse sobre las objeciones respectivas, en caso de ser 

presentadas. 

4. Toda orden preliminar tiene una caducidad de treinta (30) días, los cuales inician desde la 

fecha en la cual el tribunal arbitral la emitió. Sin embargo, el tribunal podrá decretar una medida 
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cautelar que ratifique o modifique la orden preliminar inicial, siempre y cuando la contraparte 

haya sido notificada de la decisión y haya hecho uso de su derecho a la defensa. 

5. La orden preliminar no es un laudo, como tampoco es ejecutable mediante un procedimiento 

judicial. 

Por otra parte, al igual que las medidas cautelares, pueden ser modificadas, suspendidas o 

revocadas, a solicitud de parte o de oficio, conforme el artículo 84 de la ley. De igual forma, 

requieren de una caución a cargo de la parte que solicita la orden, según el artículo 85; y, de 

conformidad con el artículo 87, el tribunal también puede condenar al pago de costas o de 

indemnización de perjuicios a la parte afectada. 

Finalmente, existe un elemento adicional aplicable a las órdenes preliminares. El artículo 

86 dispone que el peticionario deberá informar al tribunal arbitral “(…) toda circunstancia que 

pueda ser relevante para la decisión de que el tribunal arbitral vaya a adoptar sobre si debe 

otorgar o mantener la orden”. El solicitante seguirá obligado a hacerlo, hasta tanto la contraparte 

puede hacer valer sus derechos. Sin embargo, como también ocurre con las medidas cautelares, 

las partes deberán informar cualquier cambio de circunstancias fácticas que haya dado origen a la 

solicitud y decreto de la orden preliminar. 

En ese sentido, al igual que con las medidas cautelares, el artículo 87 dispone que la parte 

solicitante responderá por las costas o perjuicios que la orden preliminar decretada a su favor 

haya causado a la contraparte. 

De lo visto, puede verse que en ningún momento la ley aborda la posible afectación de 

facultades exorbitantes. Como se indicó previamente, este silencio invita a que se tomen dos 

posturas sobre la figura. Una primera, que se considera como tesis amplia, donde un tribunal 

perfectamente puede afectar, suspender, revocar, o variar una facultad excepcional, siempre y 
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cuando se cumplan con los requisitos que señala esta norma. Por otra parte, una tesis estricta, 

donde, al existir silencio sobre la afectación de las facultades exorbitantes, se entiende que el 

legislador no dio autorización expresa a los árbitros para pronunciarse mediante una medida 

cautelar y orden provisional. 

3.2. Convenio CIADI 

 

El Convenio del Centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones (CIADI) es 

un tratado internacional que ha sido ratificado por más de 150 Estados a lo largo del mundo. Se 

trata de un instrumento que entró en vigor el día 14 de octubre de 1966. Por otra parte, las Reglas 

procesales aplicables a los procedimientos de arbitraje (Reglas de arbitraje) del CIADI, fueron 

adoptadas por el Consejo Administrativo del Centro, conforme el artículo 6(1)(c). 

Por una parte, el Convenio CIADI (2006) define los lineamientos generales a los cuales 

los Estados se deben ceñir, en el marco de un arbitraje internacional de inversión. Mientras que 

las Reglas de Arbitraje definen las máximas aplicables entre “(…) el envío de la notificación del 

acto de registro de una solicitud de arbitraje y (…) la dictación del laudo, y el agotamiento de 

todos los recursos contra el laudo contemplados en el Convenio” (P. 105). 

 

Estas normas regulan la forma como las medidas provisionales deben aproximarse. Por 

una parte, se encuentra la regla del artículo 47 del Convenio CIADI. Como también, lo 

consagrado en los artículos 19 y 39 de las Reglas de arbitraje del CIADI. Estas disposiciones 

tampoco restringen la posibilidad de que determinados árbitros se pronuncien sobre las 

facultades exorbitantes de determinado Estado, al no existir una limitación expresa sobre la 

materia. 
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i) Procedencia de medidas provisionales frente a facultades excepcionales 

 

El Convenio CIADI permite el decreto de medidas provisionales sin limitaciones. En ese sentido, 

podrá afectar la facultad excepcional de determinado contrato suscrito con un Estado. 

En primer lugar, el artículo 47 del Convenio CIADI señala que un tribunal arbitral podrá 

“(…) recomendar la adopción de aquellas medidas provisionales que considere necesarias para 

salvaguardar los respectivos derechos de las partes”, con la única limitación de que exista un 

acuerdo en contrario. Esta consagración de forma implícita da a entender que un tribunal de 

Arbitraje Internacional de Inversión tiene la potestad de regular, moderar o suprimir facultades 

exorbitantes, propias de los Estados, a menos de que éstos decidan una redacción al pacto arbitral 

contraria. 

Esta facultad se acompasa con la atribución consagrada en los artículos 20 y 21 del 

Convenio CIADI. Dichas disposiciones reglan que el Centro, sus bienes, derechos, presidente, 

miembros del Consejo Administrativo, conciliadores, árbitros, y demás personal relacionado 

disponen de inmunidad frente a toda acción judicial en su contra. En otras palabras, solo si un 

funcionario del CIADI renuncia a su inmunidad, podrá ser juzgado, por las medidas 

provisionales que haya dictado contra determinado Estado. Desde ya, se identifica que existe una 

contradicción entre las normas nacionales que regulan las facultades exorbitantes y la forma 

como proceden las medidas provisionales a nivel internacional, de acuerdo con el Convenio del 

CIADI. 

Esta realidad invita a que sean los Estados quienes, al momento de suscribir un pacto 

arbitral con un inversionista internacional, descarten mediante acuerdo expreso la facultad de los 

árbitros de pronunciarse sobre las facultades excepcionales a su cargo. O, por el contrario, no 
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establezcan una cláusula en ese sentido, si deciden que sea un árbitro internacional que conozca 

dichos asuntos. 

ii) Estándares 

 

Las Reglas de arbitraje del CIADI guardan silencio a la hora de definir cuáles son los estándares 

aplicables a las medidas provisionales. En efecto, la Regla 39 de la versión 2017 solo hace 

alusión a la procedencia y procedimiento de las mismas. Sin perjuicio de este silencio, se resalta 

en la propuesta elevada en el año 2020 que el CIADI ha establecido los “estándares” que suele 

mencionar la doctrina (P. 151). 

Precisamente, en el numeral primero (1), se indica que una parte puede solicitar al tribunal 

Arbitral cualquier medida provisional con el fin de preservar sus derechos, lo cual incluye: a) 

medidas que prevengan cualquier acción que pueda ocasionar un daño concurrente o inminente a 

su contraparte o al procedimiento arbitral; b) mantener o restaurar el status quo durante la 

duración de la disputa; o c) preservar evidencia relevante a la misma. 

Los estándares mencionados, los cuales explicaré más adelante, se tratan de guías de 

interpretación a discreción de las consideraciones de los tribunales arbitrales en un caso en 

concreto. Cuando en el literal a) de este proyecto de artículo se mencionan los estándares de 

daño concurrente o irreparable, lo que se hace es dar un margen de maniobra más amplio a los 

árbitros con el fin de determinar la resolución o no de una medida provisional. 

En ese sentido, la propuesta de enmienda, si bien conserva el alcance omnímodo de los 

árbitros, se caracteriza, a diferencia de las reglas actualmente vigentes porque introduce algunos 

de los “estándares” o criterios que de antaño se vienen construyendo. 

Estos estándares tienen además una consagración explícita en el numeral tercero (3) de las 

reglas. Al ordenar dichas medidas, se ha establecido que el tribunal debe tener en cuenta: a) si las 
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medidas son urgentes y necesarias; y b) el efecto que dichas medidas puedan tener en cada una 

de las partes. De esta forma, se advierte que, a diferencia de como se encuentran reguladas las 

figuras en el Estatuto Arbitral colombiano, las Reglas de arbitraje introducen los estándares de a) 

urgencia; b) necesidad; y c) razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 

Estos estándares solo están reseñados en la Propuesta de Enmienda, sin que exista un 

desarrollo adicional a lo ya explicado. Sin embargo, sí fija de forma clara a un tribunal de 

arbitraje sujeto a reglas CIADI la necesidad de que, necesariamente, deberá ceñirse a los 

estándares ya mencionados para que se decrete una medida provisional. 

iii) Procedimiento 

 

El artículo 39 de las Reglas de arbitraje CIADI define en seis (6) numerales las reglas aplicables, 

las cuales se encuentran reguladas de la siguiente forma: 

1. En cualquier etapa posterior al inicio del procedimiento de arbitraje, las partes podrán 

solicitar al tribunal la adopción de medidas provisionales encargadas para la salvaguardia 

de sus derechos. Sin embargo, en la solicitud respectiva se deberán especificar los 

derechos que requieren la protección, las medidas provisionales particulares para el caso 

en concreto, y las circunstancias que justifican su utilización. 

2. El tribunal debe analizar las solicitudes respectivas, de acuerdo con los derechos 

afectados, las medidas provisionales solicitadas, como también las circunstancias 

aplicables al caso en concreto. 

3. El tribunal puede recomendar de oficio medidas provisionales, como también recomendar 

medidas diferentes a las solicitadas por las partes. En todo caso, podrá modificarlas o 

revocarlas en cualquier instancia del proceso. 
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4. El tribunal puede modificar o revocar sus recomendaciones, pero solo después de 

notificar a las partes sobre dicha decisión, como también luego de escucharlas para que 

formulen sus comentarios, de ser el caso. 

5. Las partes pueden presentar solicitudes de medidas provisionales antes del inicio del 

procedimiento de arbitraje. Sin embargo, si esto ocurre, cualquiera de ellas deberá 

solicitar al Secretario General fijar plazos para la presentación de observaciones. Estos 

comentarios que eleven las partes serán analizados por el tribunal luego de haberse 

constituido. 

6. De forma adicional al procedimiento de arbitraje, si una parte lo estima conveniente, y se 

encuentra facultada por el Tratado que rija su controversia, puede solicitar a una 

autoridad judicial el decreto de medidas provisionales antes o después del procedimiento 

arbitral, salvo que exista acuerdo en contrario (P. 121). 

Sobre estas reglas, se destacan las consagradas en los numerales primero (1) y tercero (3). 

Ahora bien, se puede observar que, al igual que como se analizó con la Ley 1563 de 2012 y el 

Convenio CIADI, las Reglas de arbitraje del CIADI no disponen, en principio, de ninguna 

limitación para los árbitros a la hora de proferir medidas provisionales. Esto, independientemente 

de que afecten o no facultades exorbitantes. Es más, como se colige del numeral tercero (3), 

podemos identificar que el tribunal arbitral podrá de oficio decretar una medida provisional 

distinta a la invocada por las partes. Sin embargo, dicha orden podrá afectar la validez o eficacia 

de determinada facultad exorbitante. 

Por otra parte, se identifica un común denominador, el cual consiste en que, si no existe un 

acuerdo en contrario de forma expresa en el Convenio aplicable, por regla general, un tribunal 
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arbitral podrá pronunciar en relación las facultades exorbitantes a su cargo. Esto, a pesar de la 

potestad exclusiva de los Estados a la hora de analizar dichas facultades. 

Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la Ley 1563 de 2012, el Convenio CIADI es más 

laxo a la hora de ordenar cauciones o una eventual asunción de costos o indemnizaciones, 

causados por el decreto y/o práctica de una medida provisional. En particular, es curioso que las 

Reglas de arbitraje del CIADI no consagren una solución sobre el particular. De igual forma, el 

Reglamento no ahonda en una distinción a profundidad entre el concepto de medidas cautelares y 

órdenes preliminares, sino que utiliza el término general de medidas provisionales, como 

previamente ya se indicó que es propio de la literatura internacional. 

3.3. Reglas CNUDMI 

 

Las Reglas de arbitraje de la CNUDMI son un conjunto de procedimientos y contenidos 

impartidos por parte de la Comisión de las Naciones Unidas sobre derecho mercantil 

internacional (CNUDMI). A lo largo de la historia reciente, han existido tres versiones de la 

figura, una inicial de 1976, más otras dos más de recientes, de 2010 y 2013, respectivamente. 

Autores como Franchini (1994) indican que son instrumentos que buscan “(…) arbitrar las 

disputas de comercio internacional, entre países con sistemas legales, sociales y económicos 

diferentes” (P. 2223). Conforme se ha expandido su utilización hasta la fecha, se trata de una 

herramienta jurídica de gran importancia. 

Para el objeto de este estudio, se hará mención de algunas disposiciones de cada una de 

las versiones (1976, 2010, 2013), con el fin de identificar los aspectos más relevantes en relación 

con las medidas provisionales. Como pauta común, las tres versiones coinciden en utilizar la 

terminología de “interim measures”, en vez de ya la conocida de “provisional measures”, lo que 

refleja el carácter indistinto que ya se la ha dado a estas figuras, entendiéndolas como sinónimos. 
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i) Procedencia de medidas provisionales frente a facultades excepcionales 

 

Las medidas provisionales inicialmente no disponían de una definición consagrada en las Reglas 

de arbitraje de 1976. En esta versión, solo se indicaba en el artículo 26 que un tribunal arbitral 

podía tomar las medidas interinas que estimara necesarias en relación con el asunto de la materia 

(P. 21). Entre ellas, se incluyen medidas como lo son: a) la conservación o venta de bienes; y b) 

la orden de consignación a cuenta de depósito del tribunal. De igual manera, se establece que 

dichas medidas pueden ser establecidas por medio de un laudo arbitral, el cual, en todo caso, 

deberá estar asegurado por parte del beneficiario. Asimismo, se establece la posibilidad de que 

una autoridad judicial pueda conocer de una solicitud de medidas interinas. 

Si bien no indica una habilitación expresa para pronunciarse frente a facultades 

excepcionales, en ningún momento restringe la posibilidad de que un tribunal de arbitraje 

internacional no tenga dicha atribución. De hecho, las versiones de 2010 y 2013 conservaron esta 

atribución a favor de los tribunales arbitrales en los mismos términos y sin limitación alguna. 

ii) Estándares 

 

Se puede estimar que las Reglas de arbitraje de la CNUDMI han sido uno de los instrumentos 

más ricos en el desarrollo de esta figura, en arbitraje internacional. De hecho, en el artículo 26 de 

las Reglas de arbitraje, en su versión de 2013, se establecen los estándares de a) daño irreparable; 

b) necesidad de la medida; y la c) apariencia de buen derecho. En cuanto al estándar de daño 

irreparable, se ha establecido en el literal a) del numeral segundo (2) del artículo 26 que las 

partes deberán acreditar medidas que busquen impedir algún daño actual o inminente, como 

también un menoscabo del procedimiento arbitral. 

Ahora bien, sobre la necesidad de la medida, el literal a) del numeral tercero (3) del 

artículo en comento define este requisito como un juicio hipotético a cargo del tribunal arbitral. 
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Ese ejercicio consiste en responder la pregunta de si surgiría un perjuicio más grave, no otorgarse 

la medida provisional a la parte que lo solicita. Adicionalmente, sobre la apariencia de buen 

derecho, el literal b) destaca la necesidad de acreditar, por lo menos, una posibilidad razonable, 

de que la demanda sobre el fondo del litigio prospere. 

En síntesis, se identifica que, para el decreto de una medida provisional o interina, será 

necesario acreditar, por lo menos, los estándares de daño irreparable, necesidad de la medida y 

apariencia de buen derecho. Estos requisitos y las formas establecidas a continuación permitirán 

el decreto de una medida provisional. 

iii) Procedimiento 

 

A diferencia del Convenio del CIADI, no se establece el procedimiento a aplicar por parte de la 

autoridad judicial para el decreto de una medida provisional, como tampoco se identifican 

consecuencias adicionales como el pago de indemnización de perjuicios, por ejemplo. 

Conforme fueron avanzando los intercambios comerciales, la Comisión dispuso una revisión 

paulatina de sus contenidos. En la versión de 2010 se incluyeron, “(…) entre otros, arbitraje entre 

múltiples partes, joinder, responsabilidad, y un procedimiento para objetar a expertos designados 

por el tribunal arbitral”. De igual forma, en el artículo 26 de esta versión se establecieron las 

siguientes reglas de procedimiento: 

1. El tribunal podrá garantizar medidas interinas, previa solicitud de una de las partes. 

 

2. Por primera vez se define una medida interina como aquella medida temporal en virtud 

de la cual, antes del proferimiento de un laudo que decida finalmente la disputa, un 

tribunal arbitral ordene a una parte, por ejemplo y sin limitación a: 

a) Mantener o restaurar el status quo de la controversia antes de resolución 

definitiva. 
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b) Tomar acciones que puedan prevenir o evitar cualquier conducta que pueda (i) 

causar un daño presente o futuro inminentes; o (ii) algún perjuicio al proceso 

arbitral en sí. 

c) Proveer los medios necesarios que permitan la preservación de los bienes que 

permitan hacer cumplir el subsecuente laudo. 

d) Preservar evidencia que sea relevante y material para la resolución de la disputa. 

 

A diferencia de lo que ocurría con las reglas de 1976, en esta oportunidad la normativa 

indica una definición aplicable a la medida interina; como también algunos de sus ejemplos, los 

cuales, en ningún caso disponen de limitación alguna. Esta solución coincide con la Ley 1563 de 

2012, y con el Reglamento CIADI, en la medida en que tampoco se establece alguna restricción 

al uso de facultades exorbitantes a favor de los Estados. 

3. La parte que solicite una medida interna con fundamento en los literales a) al c) del 

párrafo 2 debe acreditar ante el tribunal arbitral que: 

a) Existirá un daño de tal entidad que no podrá ser reparado de forma equitativa por 

un laudo que ordene la indemnización de daños, si la medida no es ordenada; y 

como consecuencia dicho daño supera en creces el daño que podría sufrir la parte 

contra la cual se dirige la medida, si ésta se concede; y 

b) Existe una posibilidad razonable de que la parte que solicita la medida tenga la 

razón de su derecho en la sede de los méritos del procedimiento. La 

determinación de esta posibilidad en ninguna medida constituye una afectación a 

la discreción del tribunal arbitral de tomar una consideración diferente y 

subsecuente. 
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En este punto, para la demostración de unas medidas interinas o provisionales 

particulares, se requiere, además del cumplimiento de las reglas previstas en el numeral anterior, 

acreditar el daño que fundamenta la medida, como también lo denominado por la doctrina 

jurídica como el fumus boni iuris. Autores como Bueno Armijo y Rodríguez Portugués (2006) 

entienden que se trata de un criterio jurídico que “(…) basa la adopción de la medida cautelar en 

un juicio que, sin entrar a resolver el fondo del asunto, permite sospechar una probable 

resolución futura favorable a las pretensiones del recurrente” (P. 241). 

4. En relación con una solicitud para el decreto de una medida interina bajo el literal d) del 

párrafo 3, los requerimientos en los párrafos 3 a) y b) deberán aplicar solo en cuanto el Tribunal 

Arbitral lo considere apropiado. 

5. El tribunal arbitral podrá modificar, suspender o terminar una medida interina que 

inicialmente haya otorgado, si existe una solicitud por alguna de las partes; o si, por 

circunstancias excepcionales y previa notificación a las partes, el tribunal arbitral de oficio 

decide realizarlo. 

6. El tribunal arbitral podrá requerir a la parte que está solicitando la medida interina proveer 

apropiada seguridad (de costos) en relación con la medida. 

7. El tribunal arbitral podrá requerir a cualquiera de las partes la revelación pronta de cual 

cambio material en las circunstancias de hecho que justificaron la solicitud y otorgamiento 

iniciales de la medida interina. 

8. La parte que solicite una medida interina podrá ser declarada responsable de cualesquiera 

costos o perjuicios causados por la medida interina hacia cualquier contraparte, si el tribunal 

arbitral determina que, conforme las circunstancias que prevalecen, la medida no debía haber 
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sido otorgado. El tribunal arbitral podrá decidir sobre dichos costos y perjuicios en cualquier 

instancia del procedimiento. 

9. La solicitud que realice una parte para la aplicación de medidas interinas dirigidas hacia una 

autoridad judicial no podrá ser considerado incompatible con un acuerdo válido para arbitrar o 

considerado como una renuncia al acuerdo de arbitraje. 

Como otro punto, se considera que en estas nuevas reglas se ve una clara actualización de los 

regímenes, costos, indemnizaciones, y procedimientos para la solicitud y orden de una medida 

interina. En ese sentido, se identifica una regulación similar a la consagrada en el Reglamento 

CIADI. La diferencia consiste en que estas reglas son aplicables sobre todo en temas de arbitraje 

comercial internacional. 

Esta distinción es significativa porque permite ver cómo el criterio que se le ha dado a las 

medidas provisionales guarda estrecha similitud en el arbitraje internacional de inversión, como 

el comercial internacional. Si bien existen algunas diferencias importantes, lo cierto es que, en 

ninguna de dichas áreas, conforme estas dos normativas, existe una limitación a la potestad que 

dispone un tribunal arbitral de decretar medidas provisionales frente a facultades exorbitantes. 

Finalmente, la CNUDMI dispuso una última actualización de las Reglas de arbitraje, las 

cuales se efectuaron en el año 2013. Sin embargo, en cuanto al tema de las medidas interinas, el 

artículo 26 de esta nueva normativa conserva las mismas reglas consagradas en la versión de 

2010. En esa medida, vemos que las mismas atribuciones que los tribunales arbitrales disponían 

entre dichos años se conservaron y se encuentran vigentes hoy en día. 

En síntesis, se dispone que la afectación que pueden realizar los tribunales arbitrales por 

medio de medidas provisionales a facultades exorbitantes no tenía una delimitación clara en el 

año de 1976. Sin embargo, a partir de 2010 y con la reforma de 2013 se entiende que es total. 
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3.4. Reglas CCI 

 

La Cámara de Comercio Internacional, en su página oficial define que el arbitraje bajo las Reglas 

de arbitraje de 2017 es un “(…) procedimiento formal que conlleva una decisión vinculante por 

parte de un tribunal arbitral neutral, susceptible de ejecución de acuerdo con las leyes domésticas 

de arbitraje y Tratados internacionales como la Convención de Nueva York de 1958”. 

Así, existen dos tipos de reglas proferidos por esta institución: las reglas de mediación y 

las de arbitraje. En cuanto a estas últimas, fueron promulgadas en el año 2012 y tuvieron una 

enmienda en el año de 2017. Del análisis realizado, se puede identificar que los artículos 28, 29, 

y el artículo primero (1) del Apéndice V de las Reglas de arbitraje de 2012 fueron las mismas 

consignadas en las reglas detalladas en el año 2017. De hecho, se utilizan las mismas palabras en 

ambas versiones. 

i) Procedencia de medidas provisionales frente a facultades excepcionales 

 

Las medidas provisionales son todas aquellas decisiones decretadas por un tribunal arbitral que 

busquen la protección de los derechos de alguna de las partes o del proceso. Conforme las 

versiones de 2012, 2017 y 2021, se entienden que estas facultades son omnímodas, y podrían 

proceder a su decreto, si los requisitos que disponen las Reglas son satisfechos por la parte 

solicitante. 

El numeral primero (1) del artículo 28 de las Reglas de arbitraje de 2017, actuales, indica 

que “el tribunal arbitral podrá, desde el momento que se le haya entregado el expediente, 

ordenar, a solicitud de parte, cualesquiera medidas cautelares o provisionales que considere 

apropiadas”. En ese sentido, salvo pacto en contrario, se entiende que la facultad de un tribunal 

arbitral es completa, en la medida en que podrá pronunciarse en relación con cualquier medida 

provisional que se le ponga de presente. Lo mismo se predica de los árbitros de emergencia, los 
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cuales son definidos en el artículo 29 de esta regulación como operadores jurídicos que puedan 

avocar el conocimiento de “la parte que requiera medidas cautelares o provisionales urgentes que 

no puedan esperar hasta la constitución del tribunal arbitral”. En otras palabras, las medidas 

provisionales, salvo pacto en contrario, se tratan de mecanismos que perfectamente proceden 

conforme las reglas de la CCI, y que pueden ser conocidas por parte de un tribunal arbitral, como 

también por parte de un árbitro de emergencia. 

Es de resaltar que las nuevas Reglas de arbitraje de 2021 consagran en su integridad la 

regulación consagrada en la versión de 2017. En ese sentido, los artículos 28 y 29 de esta nueva 

versión no realizan modificación alguna a la forma como se entienden reguladas las medidas 

provisionales, como tampoco afectan la procedencia de su decreto. 

ii) Estándares 

 

Puede afirmarse que el único estándar que consagran las Reglas de arbitraje de la CCI es el 

requisito de urgencia. De hecho, el artículo 29 de las versiones de 2017 y 2021 son las únicas en 

señalar el adjetivo “urgente”. En esa medida, en el contexto en el cual está consagrado dicho 

vocablo, se hace referencia a la necesidad de que un tribunal arbitral todavía no se pueda 

constituir y sea necesario y “urgente” el decreto de una medida provisional. En el artículo 28 

dicha urgencia no se consagra, pero se menciona que un tribunal arbitral, tan pronto como se 

encuentre constituido y el expediente les sea entregado, podrá conocer de una medida 

provisional. 

En cuanto a los demás estándares, los cuales ya fueron reseñados en otras fuentes como 

las Reglas de arbitraje de la CNUDMI, las Reglas de arbitraje de la CCI no mencionan ningún 

requisito. Esta circunstancia hace que sea a discreción de un árbitro o tribunal arbitral la 

necesidad o no de acreditar requisitos adicionales para las medidas provisionales, lo cual resta 
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seguridad jurídica, y deja que se decida, conforme las particularidades propias de un caso en 

concreto. 

iii) Procedimiento 

 

La regulación que se da a las medidas provisionales se da en los siguientes términos: 

 

1. Se considera que las medidas objeto de regulación son medidas interinas o conservatorias 

(interim or conservatory measures). 

2. Tan pronto como el expediente haya sido transmitido al tribunal arbitral, cualquiera de las 

partes puede solicitar la orden de otorgar cualquier medida interina o conservatoria que 

considere apropiada, salvo acuerdo en contrario. 

3. Las medidas interinas o conservatorias pueden ser de cualquier naturaleza, en forma de 

orden, explicación de razones, laudo arbitral. A través de dicha decisión, el tribunal 

ordenará a la parte afectada con la medida cualquier conducta de tal manera que garantice 

la seguridad a la parte solicitante en relación con alguno de los elementos de la disputa. 

4. Antes o después de que el tribunal arbitral disponga del expediente, las partes podrán 

solicitar ante cualquier autoridad judicial el otorgamiento de medidas interinas o 

conservatorias. Dicha solicitud, en ninguna medida, constituye una violación o renuncia 

al pacto arbitral y tampoco afectará los poderes relevantes con esta materia, reservados 

exclusivamente al tribunal arbitral. 

5. En caso de que una autoridad judicial haya dispuesto la aplicación de alguna medida 

interina o conservatoria, deberá notificar al secretario para que este informe debidamente 

al tribunal arbitral. 

6. Existe la posibilidad de que una parte requiera la solicitud de medidas que no pueden 

esperar a la constitución de un tribunal arbitral. Estas medidas han sido consideradas 
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como las Emergency Measures, a través de las cuales un árbitro de emergencia deberá 

aplicar las reglas consagradas en el Apéndice V de las Reglas de arbitraje. Tampoco 

existe limitación alguna frente a las facultades exorbitantes del Estado. 

7. Solo será válida la solicitud de medidas de emergencia, si dicha petición la ha recibido el 

Secretario antes de que éste trasmita cualquier archivo o expediente al tribunal arbitral, 

conforme las reglas del artículo 16. Esto aplicará independientemente de que la parte 

solicitante ya haya radicado la solicitud de arbitraje respectiva. 

8. La decisión que tome un árbitro de emergencia será proferida a través de una orden. Las 

partes se comprometen a respetarlas y atenerse a las mismas. 

9. Las órdenes que emita un árbitro de emergencia no son vinculantes para el tribunal 

arbitral, sobre ningún asunto que se haya determinado. En ese sentido, el tribunal podrá 

modificar, terminar o anular cualquier orden o modificación proferidos por el árbitro de 

emergencia. 

10. El tribunal arbitral deberá decidir con base en las peticiones o reclamos que haga una 

parte en relación con los procedimientos que haya definido un árbitro de emergencia. De 

igual forma, se analizará los correspondiente a la determinación de costos de los 

procedimientos de emergencia, o cualquier petición originada con base en el 

cumplimiento de las órdenes emitidas por el árbitro de emergencia. Sin embargo, surge el 

interrogante de si un árbitro de emergencia decreta medidas provisionales contra una 

facultad exorbitante y el tribunal arbitral no, o viceversa. Hasta la fecha, no se dispone de 

una solución frente a esta eventualidad. 

11. El numeral quinto (5) del artículo 29 de determina que los artículos 29(1) al 29(4), y las 

reglas determinadas para árbitros de emergencia en el apéndice V solo aplicarán a las 
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partes que sean signatarias del pacto arbitral suscrito bajo las Reglas CCI, desde el 

momento de la aplicación o si es sucesor de las partes signatarias. 

12. En la solicitud de árbitro de emergencia, el literal e) del numeral tercero (3) del artículo 

primero (1) del Apéndice V de las Reglas de arbitraje CCI (versiones de 2012 y 2017) 

determina que la parte solicitante deberá incluir las razones por las cuales requiere 

medidas urgentes de carácter interino o conservatorio que no pueden esperar a la 

constitución de un tribunal arbitral. Si bien la norma no lo define, se puede colegir que de 

no estar dicho motivo, la petición será rechazada de plano. 

Estas reglas, al igual que las mencionadas, no hacen hincapié en alguna limitación otorgada a 

la potestad de los árbitros de revisar facultades exorbitantes. Sin embargo, sí establece de forma 

adicional, un mecanismo complementario a la parte afectada con una eventual cláusula 

excepcional de acudir a un árbitro de emergencia, que, como se mencionó, profiere órdenes a las 

cuales las partes deben procurar respeto. 

Finalmente, las Reglas de Arbitraje CCI en su versión 2021 conservan la mayoría de 

reglas consagradas en las versiones de 2012 y 2017. Solo existe una modificación, dispuesta en 

el literal c) del numeral sexto (6) del artículo 29 de las Reglas de arbitraje de 2021, la cual agrega 

una excepción a la aplicación de las reglas para árbitros de emergencia. Esta disposición señala 

que “las reglas de arbitrajes para árbitros de emergencia no aplicarán si c) el acuerdo de arbitraje 

sobre el cual se fundamenta la solicitud o aplicación surge de un Tratado internacional”. Esta 

nueva regla de no aplicación reemplaza la anterior de 2017, que señalaba que “las reglas de 

arbitrajes para árbitros de Emergencia no aplicarán si c) las partes han acordado algún 

procedimiento prearbitral que permita el otorgamiento de medidas conservatorias, interinas o 

similares”. 
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Esta nueva regulación agrega la consideración de que si un acuerdo de arbitraje tiene 

como fundamento un Tratado internacional, no permitirá el acceso de un procedimiento arbitral 

de emergencia. Dicha novedad puede fundamentarse en la necesidad de crear reglas 

transparentes en materia de arbitraje, no susceptibles al control de algún tercero distinto al 

tribunal arbitral, conforme el acuerdo suscrito en el Tratado internacional. Adicionalmente, 

puede obedecer al hecho de que un árbitro de emergencia no tiene per se un poder coercitivo, ya 

que sus decisiones no toman la forma de un laudo. 

Así, estas resoluciones del árbitro de emergencia difieren sustancialmente de las 

proferidas por el tribunal arbitral, en la medida en que las últimas sí pueden adoptar la forma de 

un laudo, el cual podrá ser reconocido o incluso ejecutado conforme las reglas internacionales 

aplicables. 

Sin perjuicio de lo anterior, a lo largo del estudio de las distintas reglamentaciones que se 

han expedido, se puede identificar como parámetro en común que las facultades que se le 

atribuyen a los árbitros son ilimitadas. En ese orden de ideas, será responsabilidad de la parte 

solicitante acreditar las razones, de hecho y jurídicas, que justifiquen la posible suspensión de 

una cláusula excepcional proferida por un Estado que sea su contraparte. 

Ahora bien, como existen en las fuentes internacionales ya vistas distintas 

aproximaciones a la hora de valorar los estándares aplicables a las medidas provisionales, a 

continuación se hará una explicación de cómo en la práctica se han entendido las respectivas 

solicitudes. 



49 
 

3.5. Desarrollo de los estándares en la práctica internacional 

 

Los estándares que permiten justificar a un tribunal arbitral el decreto de una medida provisional 

son variados en la práctica jurídica. Las clasificaciones de estándares, como cualquier esfuerzo 

subjetivo por organizar, conforme convicciones personales un tema, se caracterizan por presentar 

criterios disidentes u opiniones encontradas. 

De hecho, en Arbitraje Internacional, según el estudio realizado por el British Institute of 

International and Comparative Law, en conjunto con la firma internacional White & Case, se 

concluyó que, a corte del año 2019, “la mayoría de las reglas de arbitraje guardan silencio sobre 

los requisitos que se necesitan para otorgar medidas provisionales. Solo las Reglas de arbitraje 

[CNUDMI] de 2010 y la propuesta de enmienda del Convenio CIADI ofrecen alguna guía” (P. 

19) (corchetes propios). 

Pese a esta dificultad, se destacan a continuación algunos de los criterios que estimo han 

sido los más relevantes a la hora de otorgar el reconocimiento de una medida provisional en esta 

materia. 

En relación con las facultades exorbitantes, los estándares deben articularse de forma 

general a este concepto, de tal manera que será el operador jurídico quien en el caso en concreto 

deberá identificar la forma como los estándares se ajustan respecto de una facultad exorbitante. 
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3.5.1. Daño irreparable (“Irreparable harm”) 

 

Se trata de uno de los estándares que han analizado los tribunales arbitrales con el fin de 

garantizar alguna medida provisional en el marco de un arbitraje internacional. Se puede 

entender como un daño que no puede ser compensado por un laudo que defina perjuicios. Sobre 

el particular, autores como Baker y Davis (1992) comparten el criterio que, en una oportunidad 

de vieja data, dispuso la extinta Corte Permanente de justicia. Esta institución entendió que un 

daño ostentaba el carácter de irreparable si “(…) no podía ser resarcido solo con base en el pago 

de una indemnización, compensación, restitución o alguna otra forma material de reparación” 

(Pp. 139-140). 

Sin embargo, al ser un criterio susceptible de diversas valoraciones, autores como Pereira 

Fleury (2020) entienden que la “(…) mayoría de reglas y leyes de arbitraje no desarrollan los 

requisitos para otorgar una medida provisional. Por el contrario, se limitan a otorgarle el poder al 

tribunal arbitral para concederlas”. 

De todas formas, existen algunos ejemplos como lo son las Reglas CNUDMI de 2010 y la 

Propuesta de enmienda del Convenio CIADI que establecen algunos lineamientos para que el 

operador jurídico tenga conocimiento sobre el estándar de daño irreparable. 

Así, el numeral tercero (3) del artículo 26 de las Reglas de arbitraje CNUDMI de 2010 

entienden el daño irreparable como “(…) aquel daño que no resulta adecuado reparar a través de 

un laudo que decrete perjuicios y que es probable de causarse de no ser por el decreto de una 

medida provisional” (P. 19). Por su parte, el literal a) del numeral primero (1) del artículo 47 de 

la Propuesta de enmienda del Convenio CIADI introduce aquellas medidas provisionales que 

“prevengan una conducta que probablemente cause presente o inminente daño a la contraparte o 

al proceso arbitral” (P. 151). 
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Pese a esta atribución, por regla general, los instrumentos internacionales guardan 

silencio sobre el alcance de los criterios. Así, aquellas normativas que solo otorguen facultad a 

los árbitros de valorar dichos criterios han generado el interrogante de que no existe claridad 

sobre cuál es el criterio a aplicar. En esa medida, los árbitros han desarrollado una amplia lista de 

elementos de valoración. 

Es por este motivo de incertidumbre que firmas internacionales como Aceris Law LLC 

(2019) han mencionado la importancia de hablar sobre un daño “irreparable”. O en palabras de 

autores como Born (2014), la necesidad de que haya un daño “serio” o sustancial para que se 

otorguen medidas provisionales (P. 2469). 

Como se anunció, la valoración ha sido diferente en diversos casos. En esa medida, en el 

caso Cemex v. Venezuela, se entendió que si un “daño puede ser compensado de forma completa 

por un laudo que indemnice daños (…) el daño alegado no es “irreparable” (Para. 58). Otros 

tribunales como el del caso PNG Sustainable Development Program Ltd. v. Papua Nueva 

Guinea se han alejado de la acepción literal del estándar y han optado por indicar que se requiere 

la demostración de un daño “serio” o “sustancial”, en vez de “irreparable” (Para. 111). Otros 

tribunales, como el del caso Paushok v. Mongolia han indicado que “(…) la posibilidad de 

compensación monetaria no elimina necesariamente la posible necesidad de medidas interinas” 

(Para. 68). 

Frente a la pluralidad de significados, autores como Born (2014) han sostenido que el 

estándar, si se basa en “un requisito de daño irreparable, en el sentido literal, podría limitar las 

medidas provisionales principalmente a casos donde una parte se encuentre efectivamente 

insolvente o que la ejecución de un laudo arbitral fuera imposible de realizar” (P. 2471). De ahí 
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resulta razonable entender por qué varios tribunales arbitrales han optado por diversas 

interpretaciones, que en ocasiones pueden ser contrarias entre sí. 

3.5.2. Jurisdicción prima facie (“Prima facie jurisdiction”) 

 

Este requisito tiene como propósito garantizar que un tribunal de arbitraje disponga de la 

potestad para conocer sobre una controversia y decidir órdenes sobre la misma. Su desarrollo en 

el arbitraje internacional ha sido objeto de una adaptación que diversos tribunales han hecho a 

pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia. En el caso Military and Paramilitary 

Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), consideró que un 

juez no podía decretar una medida provisional si carecía de jurisdicción. En dicha oportunidad, la 

Corte Internacional de Justicia (1984) razonó de la siguiente manera: 

“Sobre una solicitud de medidas provisionales, la Corte necesita, antes de decidir si 

decretarlas, demostrar que dispone de jurisdicción sobre los méritos del caso, pues bien 

puede ocurrir que una objeción sobre la jurisdicción de un tribunal se encuentre 

fundamentada. Pero dicha postura no es óbice para que tales medidas salgan avante, a 

menos de que las afirmaciones de la parte demandante demuestren, prima facie, una base 

para concluir que la jurisdicción de la Corte sí se encuentra configurada” (Para. 179). 

Esta posición fue adoptada en casos como Paushok v. Mongolia, donde se indicó que este 

requisito se trata de un examen que tiene como propósito verificar “(…) si un caso, puesto de 

presente por el demandante, es capaz de encuadrarse dentro del marco legal que justifica la 

existencia de una jurisdicción” (Para. 47-48). También, en el caso Valle Verde Sociedad 

Financiera S.L v. Venezuela, se indicó que este requisito busca demostrar “(…) si el demandante 

ha establecido una base tal en virtud de la cual la jurisdicción de un tribunal pueda fundarse” 

(Para. 77b). 
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Ahora, sin perjuicio de esta aparente “claridad”, consistente en que un tribunal, previa a 

cualquier decisión relacionada con medidas provisionales, debe demostrar la existencia de una 

jurisdicción, existen en la práctica todavía muchos interrogantes. Sin embargo, doctrinantes e 

instituciones relacionadas con el arbitraje coinciden en que este requisito es prácticamente 

mínimo. 

Por una parte, Benz (2019) indica que el estándar para la demostración prima facie de 

jurisdicción es tan bajo que incluso se declara, aun si existe una objeción por la contraparte (P. 

152). De otro lado, instituciones como el Chartered Institute of Arbitrators, señalan en el 

artículo 2 de su Guía de práctica de arbitraje relacionada con medidas provisionales que solo se 

rechazará el decreto de las medidas si los árbitros consideran que existe poca o ninguna 

posibilidad de que dispongan jurisdicción en el procedimiento (Pp. 152-153). 

Esta valoración depende de las reglas arbitrales aplicables al caso en concreto. Autores 

como Darío Maestro Navarro (2020) resaltan que el procedimiento para determinar la 

“jurisdicción prima facie” puede configurarse “(…) bien sea porque los tribunales realizan una 

evaluación de la jurisdicción cuando la medida provisional o interina es solicitada; o porque la 

Institución donde se conduce el arbitraje analiza el caso desde un enfoque administrativo, a fin 

de encontrar algún fundamento o base” (Traducción propia) (Para. 8). 

Sin perjuicio de lo anterior, el análisis que debe realizar el tribunal consiste en una 

 

“investigación prima facie”, es decir, que solo se requiere un indicio de prueba lo 

suficientemente convincente como para que se infiera que existe jurisdicción en determinado 

caso. Sobre este examen, Born (2014) ilustra que “(…) el tribunal no requiere adoptar una 

decisión jurisdiccional definitiva, sino considerar si existe prima facie, o en principio, un 

argumento razonable que justifique la existencia de jurisdicción” (P. 2483). 
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Dicho examen estará sujeto al material probatorio y a los argumentos que cada parte 

indique en sus documentos procesales correspondientes. De todas formas, sí se observa que la 

decisión que habrá de tomar determinado tribunal arbitral estará sujeta a los estándares que la ley 

aplicable consagre, el material probatorio allegado al proceso, y su propio criterio a la hora de 

solucionar el caso en concreto. 

3.5.3. Urgencia de la medida (“Urgency”) 

 

Se trata de un requisito que se analiza desde la potencialidad de un daño determinado. Cuando se 

habla de urgencia, se busca acreditar ante un tribunal de arbitraje o ante un árbitro de emergencia 

que se requiere prontamente, con rapidez, de forma imperiosa o inaplazable una medida 

provisional que cese, interrumpa o evite la concreción de un perjuicio para la parte solicitante. 

Por ejemplo, conforme la normativa del CIADI, no existe una definición sobre este 

estándar. Es por tal motivo que se ha acudido a parámetros establecidos por la Corte 

Internacional de Justicia. En el caso relativo al Paso por el Gran Belt, la Corte Internacional 

(1991) indicó en una decisión de medidas provisionales que este requisito se encuentra 

acreditado cuando “existe un riesgo real de acción perjudicial dirigida contra los derechos de 

cualquiera de las partes de tal manera que se requieren las medidas antes de que la Corte profiera 

su decisión final” (Para. 17). 

Para los casos ante árbitros de emergencia, Shaughnessy & Tung (2017) citan el caso ante 

la Cámara de Comercio de Estocolmo Kompozit LLC v. Moldavia, donde se definió este requisito 

como el “tiempo que puede tomar para que se constituya un tribunal arbitral” (P. 346). 

Sobre este tema, según Kaplan & Moser (2018), sobre todo en procedimientos de emergencia, el 

solicitante deberá demostrar que “existe una necesidad por decretar las medidas solicitadas antes 
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de la constitución de un tribunal arbitral, especialmente porque la urgencia es inherente a un 

procedimiento de este tipo” (P. 179). 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el criterio de urgencia se basará en las 

circunstancias del caso en concreto. Por ejemplo, en el caso City Oriente v. Ecuador, el tribunal 

indicó que la urgencia debía valorarse de la siguiente forma: “(…) el problema en este caso 

consiste en proteger los poderes jurisdiccionales del tribunal y la integridad del arbitraje, como 

también del laudo, cuando el requisito de urgencia se cumpla, en relación con la naturaleza del 

asunto a tratar” (Para. 69). Por su parte, en el caso Burlington v. Ecuador, el tribunal destacó que 

“(…) cuando las medidas tengan por objeto proteger cualquier agravación de la disputa a lo largo 

de estos procedimientos, se entiende que el requisito de urgencia se cumple por definición” 

(Para. 74). 

3.5.4. Apariencia de buen derecho (“Bonus fomus iuris”) 

 

Al igual que como ocurre en el derecho colombiano, cuando se hace mención del principio de 

bonus fomus iuris o fomus boni iura, se busca demostrar que un caso que esté siendo traído a 

colación ante una autoridad judicial y/o arbitral tenga un mínimo de probabilidad de salir 

adelante, de ser creíble y merecedor de un laudo, bien sea a favor o en contra. En el arbitraje 

internacional, este criterio, al igual que los demás, ha sido susceptible de distintos análisis o 

enfoques. Asimismo, se debe tener en cuenta que la forma como valore determinado tribunal este 

estándar variará conforme las circunstancias de un caso en concreto. 

Se puede inferir que la apariencia de buen derecho existe si, primero, existe jurisdicción 

del tribunal; y, además, que exista una prueba de que la controversia, sustancialmente hablando, 

pueda tener una decisión a su favor. De todas formas, como ya se indicó, este estándar dependerá 

de la ley aplicable y las pretensiones concretas del demandante. 
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Un ejemplo de regulación sobre este tema es el consagrado en la Ley modelo y en las 

Reglas de arbitraje de la CNUDMI. Esta valoración ha sido corroborada por Kaplan & Moser 

(2018) luego de que estos autores revisaran diversos laudos de la Cámara de Comercio de 

Estocolmo, entre otros, las decisiones de los Casos SCC No. 139/2010, SCC No. 2014/138, SC- 

No. EA 2016/067 (P. 181). Indican que el común denominador de este examen consiste en la 

demostración de una probabilidad razonable de éxito para una demanda arbitral. 

Este examen de todas formas se circunscribe al criterio propio del tribunal arbitral. Así, 

en el caso Paushok. v. Mongolia, el tribunal indicó que debía analizar si: (i) un caso, partiendo de 

la premisa de que los hechos que se alegan en la demanda son correctos, se basaba en los hechos 

solicitados; y (ii) si estos hechos podrían orientar al tribunal a concluir que un laudo podría ser 

dictado a favor del solicitante (Para. 55). En otros casos, como el de Occidental v. Ecuador, el 

tribunal sostuvo que solo se requería demostrar que una petición fuera considerada como 

teóricamente existente, en vez de ser acreditada a través de los hechos de una demanda (Para. 

64). 

 

3.5.5. Proporcionalidad de la medida (“Proportionality of the measure”) 

 

Es un requisito que se encuentra presente solo en algunas decisiones arbitrales. Consiste en el 

análisis que un tribunal arbitral debe realizar donde haga dos pasos: (i) verifique la gravedad del 

derecho vulnerado; y (ii) analice si el efecto que produce la medida provisional solicitada genera 

un perjuicio mayor al del derecho vulnerado. En palabras de Anja Havedal (2017), consiste en 

“(…) un examen luego de que la jurisdicción, la probabilidad de éxito de los méritos, la urgencia 

y el daño irreparable hayan sido demostrados, para ponderar la proporcionalidad de la medida 

interina, sopesando el daño a evitar frente al potencial daño que se le causaría al demandado”. Si 
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el otorgar dicha medida causa un daño significativo al demandado, es poco probable que el 

árbitro de emergencia conceda la petición”. 

El estándar ha sido objeto de algunos desarrollos normativos en materia de arbitral. De 

hecho, el artículo 26(3) de las Reglas de arbitraje CNUDMI define el criterio de 

proporcionalidad como si “determinado daño sustancialmente sobrepasa el daño que es posible 

que sufra la parte contra la cual se dirija la medida si es otorgada”. De igual manera, la regla 

46(3) del proyecto de enmienda de las Reglas CIADI indica que la proporcionalidad consiste en 

“el efecto que las medidas pueden llegar a tener frente a una parte”. 

En ese sentido, se identifica que existe una coherencia por parte de la doctrina y las reglas 

aplicables a la hora de analizar este criterio, como también un desarrollo significativo en materia 

de casos arbitrales. En el caso Lao Holding v. Laos y Eskosol v. Italia, el tribunal, siguiendo el 

estándar de Paushok concluyó que “(…) debe ponderar la inconveniencia de la imposición de las 

medidas provisionales en relación con las partes” (Para. 22). Asimismo, en el caso Gabriel v. 

Romania, el tribunal sostuvo el siguiente análisis, basado en el estándar del caso Quiborax v. 

Bolivia: “(…) el tribunal debe considerar el grado y la naturaleza del daño que podría sufrir cada 

parte para que así la medida provisional ordenada sea proporcional, de acuerdo con las 

circunstancias del caso” (Para. 52). 

Así, se identifica que esta valoración no se encuentra sujeta a parámetros fijos señalados 

por la ley aplicable. Será el tribunal en el caso en concreto el órgano que deberá hacer el 

ejercicio de valoración respectiva, conforme las razones jurídicas y fácticas del mismo. 

De todas formas, y a modo de síntesis, se advierte que los estándares explicados a lo largo 

de este capítulo son solo parámetros orientadores que tienen que ser valorados por parte del 

tribunal, incluso cuando analizan cláusulas exorbitantes. Son solo guías doctrinales que se han 
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identificado teóricamente. Sin embargo, en el siguiente capítulo se mostrará la forma como estos 

estándares han sido analizados por los tribunales de arbitraje internacional de inversión. 

Adicionalmente, se ofrecerán algunos lineamientos para temas relacionados con casos de 

arbitraje comercial internacional. 

4. Aplicación de las medidas provisionales: análisis frente a las cláusulas exorbitantes 

Luego de la realización de un estudio sobre las principales fuentes doctrinales y algunas 

decisiones sobre los estándares de las medidas provisionales, se buscó ahondar en la forma como 

los tribunales de arbitraje analizan este tipo de solicitudes. Adicionalmente, se tuvo como por 

objetivo encontrar tendencias arbitrales frente al enfoque que toman los tribunales, a la hora de 

analizar facultades o cláusulas exorbitantes de diversos Estados. 

Para tales efectos, se decidió realizar una investigación cuantitativa, donde se pudieran 

estudiar un total de 191 decisiones arbitrales proferidas por el CIADI, para los temas de arbitraje 

internacional de inversión. De las 191 decisiones, se construyó una matriz, en virtud de la cual se 

fueron descartando aquellos casos que no se encontraban disponibles, o que se pronunciaban 

sobre temas ajenos a las facultades exorbitantes. 

Finalmente, del estudio realizado, se identificaron un total de 41 casos, estas decisiones sí 

analizaban particularmente cláusulas exorbitantes o las involucraban en su decisión (Ver 

Apéndice, Tabla 3). Para el acápite de arbitraje internacional comercial, inicialmente se iban a 

analizar 32 decisiones proferidas por la CCI, pero finalmente se realizaron solo análisis 

doctrinales y de normativa comparada, ya que los laudos no eran públicos (Ver Apéndice, Tabla 

4). 
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De esta manera, se pudo evidenciar cómo el estudio teórico de los estándares y 

procedimientos que se manejan a nivel internacional frente al decreto de medidas provisionales 

se ven en los escenarios reales de práctica de arbitraje. 

A continuación, se reflejan los resultados de la investigación, junto con las principales 

tendencias encontradas frente a las facultades exorbitantes. 

4.1. Tratamiento en arbitraje internacional de inversión 

 

Para este ejercicio, se decidió construir una matriz separada en categorías de temas (nombre del 

caso, decisión con su hipervínculo de acceso, día de la decisión, decisión realizada por el 

tribunal, estándar y normativa utilizados, facultad exorbitante, contexto fáctico, solicitud 

elevada, parte solicitante, extractos de la decisión y aspectos relevantes) por parte de las 191 

decisiones que se encontraron. De estas 191 decisiones se identificaron cuáles eran de 

conocimiento público. Una vez se obtuvo la fuente primaria, se realizó una primera lectura de 

todas las decisiones disponibles, descartando aquellas que no se pronunciaran sobre las cláusulas 

exorbitantes o de medidas provisionales. Luego de haber realizado el filtro, se llegó a un total de 

41 decisiones. El resultado de la investigación se refleja a continuación. 

Para la metodología del ejercicio se crearon categorías, donde se identificaron los asuntos 

mencionados y se dispuso realizar una clasificación de los mismos. Una vez clasificados, se 

buscó identificar características en común entre las decisiones que permitieran verificar el objeto 

del trabajo, como también aspectos diferenciadores. 
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4.1.1. Patrones fácticos 

 

Las medidas provisionales, como facultad a cargo de los tribunales arbitrales, se desarrollan en 

situaciones de hecho de distinta índole e involucran a múltiples actores. Sin embargo, se 

identificó una tendencia donde las partes involucradas en determinado proceso arbitral de 

inversión CIADI corresponden a uno o varios organismos de determinado Estado o a este mismo 

contra algún inversionista de una nacionalidad distinta a dicho Estado. 

Además, el inversionista se caracteriza por realizar actividades variadas, pero que 

siempre se caracterizan por generar alguna prestación determinada a favor del Estado y que le 

produzcan un rédito a su favor. Por otro lado, se encuentra la presencia de una obligación a cargo 

del inversionista para la consecución de algún desarrollo comercial, tecnológico, de servicios o 

de infraestructura en el Estado que recibe dicha inversión, el cual puede verse reflejado en una 

construcción como una planta industrial (Abengoa S.A y COFIDES S.A. v. United Mexican 

States (ICSID Case No. ARB(AF)/9/2), un derecho de explotación (Hela Schwaz GmbH v. 

People’s Republic of China (ICSID Case No. ARB/17/19), entre otros. 

 

Las actividades que pueden realizar los inversionistas pueden ser, entre otros, los 

siguientes: la construcción de proyectos hoteleros (Amco Asia Corporation and others v. 

Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1); realización de actividades extractivas de 

minerales, como sal (Vacuum Salt Products Ltd. v. Republic of Ghana (ICSID Case No. 

ARB/02/1); operaciones mineras, propiamente hablando (Tanzania Electric Supply Company 

Limited v. Independent Power Tanzania Limited (ICSID Case No. ARB/98/8, Saipem S.p.A v. 

People’s Republic of Bangladesh (ICSID Case No. ARB/05/7 y Burlington Resources, Inc. and 

others v. Republic of Ecuador (ICSID Case No. ARB/08/5)); actividades de telecomunicaciones 

(Joseph C. Lemire v. Ukraine (ICSID Case No. ARB(AF)/98/1) y Milicom International 
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Operations B.V and Sentel GSM SA v. The Republic of Senegal (ICSID Case No. ARB/08/20)); 

exportación de productos como el tabaco (Marvin Roy Feldman Karpa v. United Mexican States 

(ICSID Case No. ARB(AF)/99/1)); construcción y arrendamiento de locales duty free en 

aeropuertos (World Duty Free Company Limited v. Republic of Kenya (ICSID Case No. 

ARB/00/7)); suministro de agua y alcantarillado (Biwater Gauff (Tanzania) Limited v. United 

Republic of Tanzania (ICSID Case No. ARB/05/22 y Azurix Corp v. Argentina (ICSID Case No. 

ARB/01/12)). 

A continuación, se reflejan las principales categorías encontradas, en la figura que se 

resalta, junto con sus porcentajes y números correspondientes: 

 
 

Figura 1. La gráfica representa el número total de solicitudes medidas provisionales. Del total de 

41 decisiones, 17 comprendieron a temas relacionados con operaciones mineras, comprendiendo 

un 41% de la muestra. Sin embargo, el 59% restante comprende actividades diversas, que van 

desde la realización de industrias hoteleras (4%, con 2 casos), telecomunicaciones (4%, con 2 
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casos), extracción de sal (2%, con 1 casos, compra de bienes (2%, con 1 caso), exportación de 

tabaco (2%, con 1 casos), servicios eléctricos (8%, con 4 casos), apuestas y azar (4%, con 2 

casos), transporte (4%, con 2 casos), operaciones aeronáuticas (4%, con 2 casos) y negociales 

(4%, con 2 casos), construcción (7%, con 3 casos) y acueducto y alcantarillado (4%, con 2 

casos). 

Al identificar que las principales actividades se refieren a temas relacionados con 

operaciones mineras, se puede identificar que las medidas provisionales son el único instrumento 

para afectar, así sea de forma temporal, recursos naturales de los Estados, los cuales hacen parte 

de su soberanía y que seguramente en un foro de carácter nacional no pueden ser objeto de 

debate con la misma facilidad. 

Por otra parte, sugiere que, en un futuro, se den reflexiones sobre el manejo de los 

recursos naturales y de la forma como los tribunales enfrentarán temas como el calentamiento 

global, servicios públicos de carácter público, o la escasez de recursos naturales, al ser éstos 

posiblemente más escasos, si se conservan los estilos de vida actuales. 

Así, se puede observar que actividades de los inversionistas varían de acuerdo con sus 

negocios particulares y las relaciones que tengan con los Estados involucrados. 

4.1.2. Cláusulas exorbitantes relacionadas 

 

Ahora bien, de la totalidad de las decisiones analizadas, se identificó que la principal razón por la 

cual se solicita una medida provisional es determinada actuación que realiza el Estado 

demandado, el cual, a juicio del inversionista, resulta presuntamente arbitrario o en contra de la 

normativa aplicable al caso y que principalmente involucra alguna cláusula exorbitante. Esta 

actuación puede verse en leyes, decretos u otrosíes que realiza el Estado y que suponen una 

terminación unilateral del contrato y el posterior desalojo de bienes inmuebles cuyo titular es el 
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inversionista (Hela Schwaz GmbH v. People’s Republic of China (ICSID Case No. 

ARB/17/19)), modificaciones unilaterales de los términos del contrato aplicable (Eskosol S.p.A 

in liquidazione v. Italian Republic (ICSID Case No. ARB/15/50)), suspensiones e 

interpretaciones unilaterales de las cláusulas contractuales (Menzies Middle East and Africa S.A 

et Aviation Handling Services International Ltd. v. Senegal (ICSID Case No. ARB/15/21)), o 

revocaciones y terminaciones de derechos contractuales (BSG Resources Limited, BSG 

Resources (Guinea) Limited and BSG Resources (Guinea) SARL v. Republic of Guinea (ICSID 

Case No. ARB/14/22) y EuroGas Inc. and Belmont Resources Inc. v. Slovak Republic (ICSID 

Case No. ARB/14/14). 

Por su parte, existen casos en donde, además de la existencia de alguna ley o decreto 

interno que ordena alguna cláusula exorbitante al contrato aplicable o que se encuentra en el 

mismo, los inversionistas demandan porque, a su juicio, los Estados realizan en paralelo 

procedimientos civiles, tributarios e inclusive penales contra ellos, por presuntas irregularidades 

o escándalos de corrupción, según los Estados demandados (Bear Creek Mining Corporation v. 

Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/14/21). En otros casos, las actuaciones de los Estados 

comprenden nacionalizaciones de facto, cobro de multas o impuestos a su favor y por cuenta del 

inversionista (Lao Holdings N.V. v. Lao People’s Democratic Republic, ICSID Case No. 

ARB(AF)/12/6). Asimismo, existen otros casos que involucran, además de la existencia de 

cláusulas exorbitantes como, por ejemplo, una terminación unilateral, actuaciones como lo son el 

sellamiento y cierre de las instalaciones del inversionista, (International Quantum Resources 

Limited, Frontier SPRL and Compagnie Minière de Sakania SPRL v. Democratic Republic of 

the Congo (ICSID Case No. ARB/10/21). Finalmente, se disponen de actuaciones donde alguna 

autoridad jurisdiccional de determinado Estado, un juez o una Corte, realiza interpretaciones 
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unilaterales de determinada cláusula contractual que rige a un Estado y al inversionista. Sin 

embargo, extinguen sus efectos, sin acuerdo de este último (ATA Construction, Industrial and 

Trading Company v. Hashemite Kingdom of Jordan (ICSID Case No. ARB/08/2). 

Las principales facultades exorbitantes se pueden evidenciar en la siguiente gráfica, que 

se refleja a continuación: 

 
 

Figura 2. La gráfica representa el número total de facultades exorbitantes involucradas. Del total 

de 41 decisiones, 24 comprendieron a eventos de terminación unilateral. Por su parte, hubo 5 

casos (12%) que supusieron una interpretación unilateral, 4 casos (10%) que involucraron 

revocaciones por parte de las autoridades, 3 casos (7%) para temas de modificación unilateral y 

reversión y 2 casos (1%) para aplicación de leyes nacionales u otros procedimientos judiciales. 

En ese orden de ideas, se identifica que las actuaciones de los Estados demandados 

pueden involucrar cláusulas exorbitantes, como también otras actividades que se realizan por 

parte de éste y que no lo son necesariamente, pero que sí concurren a su ejercicio. 
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4.1.3. Legitimación para la solicitud de medidas provisionales 

 

Dentro de las decisiones analizadas, se identificó que tanto los demandantes inversionistas como 

los Estados demandados elevan peticiones de medidas provisionales. Sin embargo, del total de 

41 decisiones, los Estados demandados realizaron de forma exclusiva solamente 10 solicitudes, 

mientras que los inversionistas realizaron solicitudes en los 26 casos restantes. En 5 de ellas, se 

identificó que tanto demandantes como demandados elevaron solicitudes de medidas 

provisionales al tribunal arbitral (Víctor Pey Casado and President Allende Foundation v. 

Republic of Chile, (ICSID Case No. ARB/98/2); Tanzania Electric Supply Company Limited v. 

Independent Power Tanzania Limited (ICSID Case No. ARB/98/8); Azurix Corp. v. Argentina 

(ICSID Case No. ARB/01/12); Caratube International Oil Company LLP v. The Republic of 

Kazakhstan (ICSID ARB/08/12); y EuroGas Inc. and Belmont Resources Inc. Slovak Republic 

(ICSID Case No. ARB/14/14). Este resultado refleja, entonces, una tendencia por parte de los 

inversionistas demandantes a realizar solicitudes de medidas provisionales, ya que estas 

comprenden el 63.41% de las decisiones analizadas. Esta cifra es mucho mayor a la que se 

encontró cuando son los Estados quienes solicitan medidas provisionales, con un 24.39%. 

Finalmente, se dispone de un restante de 12.19%, el cual comprende casos donde tanto 

demandante, como demandado, realizaron en conjunto solicitudes de medidas provisionales. 

En la figura a continuación se muestran los resultados obtenidos: 
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Figura 3. La gráfica representa el número total de solicitudes medidas provisionales. Del total de 

41 decisiones, 26 comprendieron a solicitudes elevadas por el demandante, comprendiendo un 

64% de la muestra. Las solicitudes del demandado (10 casos) y aquellas que fueron elevadas 

conjuntamente por demandante y demandado (5 casos) comprenden el 24% y 12% restantes, 

respectivamente. 

4.1.4. Tipos de solicitudes de medidas provisionales 

 

Por otra parte, en cuanto a la solicitud de medidas provisionales como tal, éstas pueden 

diferenciarse en tres grupos: i) las solicitudes encaminadas a permitir o a restringir otras 

actuaciones que realizan los Estados demandados o los inversionistas, como lo son, entre otros: 

la suspensión de regímenes tarifarios (PNG Sustainable Development Program Ltd. v. 

Independent State of Papua New Guinea (ICSID Case No. ARB/13/33)), suspensión de 

procedimientos arbitrales locales (Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. Islamic 

Republic of Pakistan - Procedural Order No. 1 (ICSID Case No. ARB/02/29)), suspensión de 

procedimientos penales o de fiscalización (Lao Holdings N.V v. Lao People’s Democratic 
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Republic, ICSID Case No. ARB(AF)/12/6)), retiro de fondos y dineros constituidos en Bancos 

extranjeros (Bayindir Insaat Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. Islamic Republic of Pakistan - 

Procedural Order No. 11 (ICSID Case No. ARB/02/29)), ejecución de garantías de pago (Saipem 

S.p.A v. People’s Republic of Bangladesh, (ICSID Case No. ARB/05/7), y autorizaciones para el 

manejo de determinado personal administrativo (Helnan International Hotels A/S v. Arab 

Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/05/19); ii) las solicitudes encaminadas a procurar 

temas relacionados con el proceso arbitral, como lo puede ser la protección de testigos (Sempra 

Energy International v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/02/16); Camuzzi 

International S.A v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/03/2) (both cases together)), la 

exhibición (EuroGas Inc. and Belmont Resources Inc. v. Slovak Republic (ICSID Case No. 

ARB/14/14), producción y/o entrega de documentos (Biwater Gauff (Tanzania) Limited v. 

United Republic of Tanzania (ICSID Case No. ARB/05/22), protección de la confidencialidad o 

la asunción de costos del proceso (World Duty Free Company Limited v. Republic of Kenya 

(ICSID Case No. ARB/00/7); y iii) las solicitudes encaminadas a suspender o revocar los efectos 

de determinada cláusula exorbitante, como lo puede ser una interpretación, terminación o 

modificación unilateral (Vacuum Salt Products Ltd. v. Republic of Ghana (ICSID Case No. 

ARB/92/1). 

Sobre las medidas provisionales que se dirigen específicamente contra las cláusulas 

exorbitantes, puede verse que todas buscan suspender o extinguir su eficacia, y, en todo caso, 

disolver sus efectos jurídicos. A manera de ejemplo, en el caso Perenco Ecuador Limited v. 

Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador), (ICSID Case 

No. ARB/08/6, Decisión sobre medidas provisionales), el demandante solicita al tribunal que 
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“(…) ordene a las Demandadas se abstengan de: (ii) modificar unilateralmente, rescindir, 

terminar o repudiar los Contratos de Participación o cualquier término(s) de los mismos” (P. 8). 

Los resultados encontrados se pueden reflejar a través de la siguiente figura: 
 

 

 

 

Figura 4. La gráfica representa el número total de solicitudes medidas provisionales. Del total de 

41 decisiones, 18 comprendieron a solicitudes que buscaban revocar la facultad exorbitante 

realizada por el Estado., comprendiendo un 44% de la muestra. Las solicitudes también 

estuvieron enfocadas para asegurar costos del proceso, con un 24% del total (10 casos), 17% (7 

casos) buscaron suspender procedimientos judiciales o administrativos locales y el 15% restante 

de casos comprendió a 6 casos, que buscaron proteger documentos del proceso, el proceso como 

tal o a un testigo. 
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4.1.5. Verificación de estándares 

 

Existe una tendencia por parte de los tribunales arbitrales CIADI de respetar la aplicación de 

estándares consagrados en el Convenio CIADI y las Reglas de arbitraje del mismo. A la hora de 

verificar la afectación que una medida provisional puede tener sobre una cláusula exorbitante, su 

análisis se hace exclusivamente frente a si la medida comprende temas que serán analizados en la 

etapa de méritos del proceso o si ésta satisface los requisitos que existen en el marco normativo 

aplicable para decretar las medidas provisionales. Es decir que, por lo general, importa poco en 

casos de arbitraje internacional de inversión sujetos al Convenio CIADI si existe una medida 

provisional sobre una cláusula exorbitante, ya que, de acuerdo con el artículo 47 del Convenio 

CIADI, la potestad de los árbitros es amplia, salvo si expresamente en el pacto arbitral se les 

restringe de la posibilidad de conocer de las mismas. 

Ahora bien, en unos casos se ha discutido la “legalidad” o “jurisdicción” que dispone un 

tribunal, si se pronuncia sobre una cláusula exorbitante, al ser ésta una atribución del Estado. En 

casos como Perenco v. Ecuador, Burlington v. Ecuador y Bear Creek Mining v. Perú el tribunal 

hizo un análisis de dicho problema jurídico, pero los pronunciamientos que realizaron fueron 

diversos, por lo que se resaltarán más adelante. 

Como síntesis, puede afirmarse que el marco normativo que permite a un tribunal analizar 

la procedibilidad de una medida provisional frente a las cláusulas exorbitantes parte, por regla 

general y principalmente, de los artículos 47 del Convenio CIADI y 39 de las Reglas de arbitraje 

del CIADI (Eskosol S.p.A in liquidazione v. Italian Republic (ICSID Case No. ARB/15/50)). 

Sin embargo, también existen casos donde se analizan, además, los Tratados bilaterales 

de inversión o Acuerdos bilaterales de promoción y protección de la inversión aplicables a un 

caso en concreto (Azurix Corp. v. Argentina (ICSID Case No. ARB/01/12), las Reglas 
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administrativas y financieras del CIADI (BSG Resources Limited, BSG Resources (Guinea) 

Limited and BSG Resources (Guinea) SARL v. Republic of Guinea (ICSID Case No. 

ARB/14/22) e incluso normativa local, como el Código Senegalés de inversiones o el Código 

Minero Congolés (Menzies Middle East and Africa S.A. et Aviation Handling Services 

International Ltd. v. Senegal (ICSID Case No. ARB/15/21) e International Quantum Resources 

Limited, Frontier SPRL and Compagnie Minière de Sakania SPRL v. Democratic Republic of 

the Congo (ICSID Case No. ARB/10/21)). 

Como se mencionó en el acápite anterior de estándares, la doctrina ha encontrado por lo 

general los siguientes requisitos: (i) existencia de un daño irreparable; (ii) jurisdicción prima 

facie (“Prima facie jurisdiction”); (iii) urgencia de la medida (“Urgency”); (iv) apariencia de 

buen derecho (“Bomus fomus iuris”); y (v) proporcionalidad de la medida solicitada 

(“Proportionality of the measure”). Desde ya se advierte que no todos los tribunales son tan 

estrictos en realizar el examen de estos cinco estándares, sino que la valoración de éstos depende 

exclusivamente del caso en concreto y el juicio que los árbitros hagan del mismo. 

En algunos casos, basta con que un demandante acredite la existencia de jurisdicción 

prima facie (SGS Société Générale de Surveilance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan (ICSID 

Case No. ARB/01/13) o la vulneración prima facie de un trato justo y equitativo (Joseph C. 

Lemire v. Ukraine (ICSID Case No. ARB((AF)/98/1) para decretar la medida provisional a su 

favor. En otros casos, se analiza solo si existe un daño irreparable (Sempra Energy International 

v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/02/16); Camuzzi International S.A v. Argentine 

Republic (ICSID Case No. ARB/03/2) (both cases together)) o si la medida es urgente, necesaria 

y existe jurisdicción prima facie (Saipem S.p.A v. People’s Republic of Bangladesh, (ICSID 

Case No. ARB/05/7)). Por otra parte, en algunos casos el tribunal analiza si se acredita la pérdida 
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o daño irreparable, la urgencia y la jurisdicción prima facie (Perenco Ecuador Limited v. 

Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) (ICSID Case 

No. ARB/08/6) En otros casos, el tribunal analiza solo si la medida se considera necesaria o 

urgente y está encaminada a no agravar la disputa (International Quantum Resources Limited, 

Frontier SPRL and Compagnie Minière de Sakania SPRL v. Democratic Republic of the Congo 

(ICSID Case No. ARB/10/21). Finalmente, existen algunos casos atípicos, donde se analizan 

estándares distintos a los ya mencionados, como lo puede ser un “estándar de reparación 

internacional, según el caso Chórzow” (ATA Construction, Industrial and Trading Company v. 

Hashemite Kingdom of Jordan (ICSID Case No. ARB/08/2)); la existencia o no de res judicata o 

cosa juzgada (Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. 

ARB/81/1)); si existe una “buena causa” para la distribución de costos (BSG Resources Limited, 

BSG Resources (Guinea) Limited and BSG Resources (Guinea) SARL v. Republic of Guinea 

(ICSID Case No. ARB/14/22)); o la protección del status quo (RSM Production Corporation v. 

Saint Lucia (ICSID Case No. ARB/12/10)). Mientras que, en otros casos, el tribunal no realiza 

una mención expresa de los estándares y si éstos se cumplen, solo verifica que haya 

circunstancias de hecho que justifiquen el decreto de las medidas solicitadas (Bayindir Insaat 

Turizm Ticaret Ve Sanayi A.S. v. Islamic Republic of Pakistan (ICSID Case No. ARB/03/29)). 

Finalmente, existen casos donde el tribunal realiza un examen exhaustivo de cada uno de 

los estándares, donde incluso analiza la proporcionalidad de las medidas solicitadas y si no afecta 

los derechos de la contraparte (International Quantum Resources Limited, Frontier SPRL and 

Compagnie Minière de Sakania SPRL v. Democratic Republic of the Congo (ICSID Case No. 

ARB/10/21). 

 

Los resultados se pueden encontrar en la siguiente figura: 
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Figura 5. La gráfica representa el número total de solicitudes medidas provisionales. Del total de 

41 decisiones, el 36%, correspondiente a 16 casos se trató de casos donde el Tribunal analizó la 

jurisdicción prima facie, urgencia, daño irreparable y la necesidad de las medidas. En otros 

casos, con el 11% (5 solicitudes), el Tribunal analizó el estándar de daño irreparable o no 

mencionó de forma expresa los estándares. Adicionalmente, con el 9% (4 casos), el Tribunal 
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analizó la jurisdicción prima facie, y si se ajustaba el caso en concreto. Finalmente, con el 7% (3 

casos, 5% (2 casos), 2% (1 caso), el Tribunal decidió utilizar estándares particulares, como se 

refleja en la gráfica, o el estándar de buena causa de costos, o el de daño irreparable, urgencia y 

necesidad. 

En síntesis, se considera que el examen que haga un tribunal sobre una solicitud de 

medidas provisionales dependerá del caso del que se trate, como también del marco normativo 

aplicable. Sin embargo, en materia CIADI, se encuentra uniformidad de que, cuando menos, los 

tribunales revisarán los requisitos de los artículos 47 del Convenio y 39 de las Reglas de arbitraje 

CIADI. 

4.1.6. Tendencias de los tribunales arbitrales 

 

Para la realización de este acápite se decidió tener grupos de decisiones como referencia. Por una 

parte, un primer grupo donde se reunieran todos los casos donde los tribunales arbitrales 

rechazaron las solicitudes de medidas provisionales. Por otra parte, un segundo grupo que 

agrupara las decisiones donde los tribunales arbitrales concedieron todas las solicitudes que se 

les hicieron mediante las medidas provisionales. Finalmente, un tercer grupo, donde se 

distinguieran aquellos casos donde el tribunal arbitral acogió una o varias de las solicitudes de 

medidas provisionales elevadas, pero no todas. En otras palabras, una concesión parcial de las 

medidas. 

De los 41 casos sobre medidas provisionales analizadas, 21 de éstas fueron rechazadas 

totalmente, comprendiendo un 54% de las mismas. Por otra parte, 9 de las 41 solicitudes fueron 

concedidas de forma total, con un 22% de las decisiones, mientras que los 10 casos restantes 

obtuvieron una decisión que concedió las medidas de forma parcial, con un 24% del total. En la 

figura a continuación se ve este porcentaje: 
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Figura 6. Esta gráfica representa las opciones que el tribunal arbitral toma a la hora de decidir 

una solicitud de medida provisional. Con un 54% de los casos, el tribunal rechaza la solicitud. 

Sin embargo, la concede de forma total en un 22%, y en un 24%, de forma parcial, es decir, no 

acogiendo todas las pretensiones, sino solo algunas de ellas. 

Así, puede identificarse una tendencia por parte de los tribunales arbitrales de rechazar las 

solicitudes de medidas provisionales, independientemente de que éstas sean formuladas por parte 

de los demandantes o los demandados. Sin embargo, esta tendencia no es significativa, puesto 

que en el 46% de los casos restante los tribunales concedieron, aun parcialmente, las medidas 

solicitadas. 

En términos generales, se identificó que los tribunales arbitrales disponen de amplias 

facultades a la hora de recomendar medidas provisionales, incluyendo la posibilidad de 

suspender o restringir la aplicación de cláusulas exorbitantes que algún Estado disponga a su 

favor. Sin embargo, los árbitros analizan cuidadosamente que esta potestad no implique un 

Tendencias de los tribunales arbitrales frente a las 
solicitudes de medidas provisionales 

24% (10 casos) 
 
 

 
22% (9 casos) 

54% (21 casos) 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Tribunal rechaza la solicitud El Tribunal concede totalmente la solicitud 

El Tribunal concede de forma parcial la solicitud 
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prejuzgamiento de la controversia, una intromisión del panel arbitral a temas no consentidos, o 

una desfiguración de la etapa de los méritos frente al asunto que se trata. 

4.1.6.1. Pronunciamiento de los tribunales sobre las medidas provisionales solicitadas y la 

facultad de afectar cláusulas exorbitantes 

Puede afirmarse que existen dos posturas por parte de un tribunal a la hora de examinar una 

solicitud de medidas provisionales frente a unas cláusulas exorbitantes: i) que no distinga la 

naturaleza de las cláusulas exorbitantes y que el examen lo haga solo respecto de los requisitos 

que exige el derecho de las medidas provisionales; o ii) que llegue a realizar un análisis más 

detenido sobre su competencia frente a la cláusula exorbitante como tal. 

Por regla general, el tribunal arbitral examinará la solicitud de medidas provisionales 

exclusivamente con los estándares que ya se mencionaron, y de acuerdo con el marco normativo 

aplicable. Sin embargo, en casos como Perenco v. Ecuador, Burlington v. Ecuador, Bear Creek 

Mining v. Perú y Menzies Middle East v. Senegal, el tribunal examinó si podía atribuirse 

potestades para examinar las cláusulas exorbitantes, además de verificar los estándares aplicables 

a las medidas provisionales. 

En estos casos, se evidenció que existen dos posturas por parte de los tribunales a saber: 

 

(i) la teoría que justifica el examen a cargo del tribunal arbitral para examinar cláusulas 

exorbitantes y afectar su eficacia o validez a través de una medida provisional; y (ii) la teoría que 

rechaza cualquier atribución que un tribunal arbitral pueda hacer frente a las cláusulas 

exorbitantes u otras actuaciones que el Estado haga. 
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4.1.6.1.1. Tesis que justifica la posibilidad de un tribunal de examinar cláusulas 

exorbitantes frente a una medida provisional 

Los casos que justifica esta postura son el caso Burlington Resources v. Ecuador, Perenco v. 

Ecuador y City Oriente v. Ecuador. 

En el caso Burlington, los hechos de esta controversia consistieron en que Ecuador y dos 

empresas mineras suscribieron dos contratos de exploración y explotación de yacimientos 

petrolíferos en la región amazónica, de los cuales el inversionista disponía de una participación 

del 42.5% y 46.25%, respectivamente. Los contratos incluían unas cláusulas de estabilización 

tributarias, se había escogido como ley aplicable la legislación ecuatoriana y se había suscrito 

una cláusula de arbitraje que remitiera a un tribunal CIADI. 

Luego de haber sido celebrado el contrato y durante su ejecución, se promulgó la ley 

2006-42, en virtud de la cual el demandante debía "reconocer a favor del Estado ecuatoriano una 

participación de al menos el 50% de los ingresos extraordinarios que se generen por la diferencia 

de precios". El demandante rechazó dicha ley, la cual modificaba unilateralmente los términos 

del contrato. Con ocasión de esta postura, el Estado ecuatoriano dispuso embargar las 

producciones y cargamentos de crudo del inversionista y las vendió para pagar el dinero que 

exigía la modificación unilateral que ordenaba la ley. 

La solicitud de medidas provisionales que Burlington elevó al tribunal consistió en 

impedir a Ecuador y/o sus organismos o entidades dictar cualquier medida, decisión o resolución 

que afectara los contratos de participación suscritos por el inversionista (P. 3). 

Nótese que cuando el demandante hace mención de cualquier medida, incluyó la aplicación de 

cláusulas exorbitantes, en concreto, la modificación unilateral al contrato que había realizado 

Ecuador a través de la ley 2006-42. 
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Así, en este caso, el tribunal arbitral dispuso conceder en su totalidad las medidas 

provisionales solicitadas por el demandante. Frente a las cláusulas exorbitantes, indicó que, por 

el hecho de que los Estados demandados hubieran suscrito el Convenio CIADI y demás 

instrumentos relacionados, se entendía implícitamente que concedían a los tribunales arbitrales la 

potestad de involucrarse en asuntos y regulaciones que, en principio, son de exclusiva 

competencia de los Estados, incluyendo las cláusulas exorbitantes. El tribunal indicó lo 

siguiente: 

“(…) el Convenio del CIADI le permite a un tribunal del CIADI dictar medidas 

provisionales en las condiciones previstas en el Artículo 47. Por consiguiente, al ratificar 

el Convenio del CIADI, Ecuador ha aceptado que un tribunal del CIADI ordene medidas 

de carácter provisional, incluso en una situación que pueda implicar cierto grado de 

interferencia con potestades soberanas y con la obligación de hacer cumplir las normas” 

(P. 23). 

En virtud de la aplicación de dicha cláusula exorbitante, el inversionista solicitaba un 

derecho a la restitución, y en particular, al cumplimiento de los contratos de participación (CPs), 

de acuerdo con el derecho internacional y ecuatoriano. La medida provisional de acuerdo con el 

razonamiento del tribunal, fue concedida Por otra parte, en los casos Perenco Ecuador Limited v. 

Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador), (ICSID Case 

No. ARB/08/6), Decision on Provisional Measures (English & Spanish), como también en el caso 

City Oriente Limited v. Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 

(Petroecuador), (I) ICSID Case No. ARB/06/21), Decision on Provisional Measures, la diferencia 

entre las partes se dio sobre dos Contratos de Participación a los cuales Perenco se hizo parte el 4 

de septiembre de 2002. 
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Uno de ellos era un contrato de participación para la exploración y explotación de 

hidrocarburos en el Bloque 21 de la Región Amazónica Ecuatoriana y el otro consistía en la 

modificación del contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de 

hidrocarburos del bloque 7 de la región amazónica, incluyendo el contrato del campo unificado 

coca-payamino (“el contrato de participación del bloque 7”). Perenco también suscribió unos 

acuerdos de operación conjunta con otras entidades que participan en los bloques 7 y 21, y se 

convirtió en único operador y tenedor mayoritario de los derechos de los contratos de 

participación en ambos bloques, manteniendo una participación de 53.7% en el Bloque 21 y 

57.50% en el Bloque 7. Las participaciones restantes en ambos Bloques se encontraronn en 

manos de Burlington Resources Oriente Limited (“Burlington”), con quien Perenco ha formado 

un consorcio. 

En su solicitud de medidas provisionales, el demandante solicitó al tribunal ordenar a las 

Demandadas abstenerse de llevar a “a cabo cualquier acción encaminada al cobro de los pagos 

que según las Demandadas adeuda Perenco de conformidad con la modificación a la LHC [Ley 

42]; y (ii ) modificar unilateralmente, rescindir, terminar o repudiar los contratos de participación 

o cualquier término(s) de los mismos” (P. 8). 

En primer lugar, el tribunal arbitral indicó que no es posible que un Estado demandado 

invoque su derecho interno para que no se le pueda revisar determinada actuación. El tribunal 

indicó lo siguiente: 

“Las medidas provisionales pueden, por consiguiente, impedir que un Estado aplique una 

ley en tanto se expide una resolución final sobre el fondo de la diferencia, (…) o impedir 

que éste aplique o busque obtener una sentencia de una corte local (…) . Si bien es cierto 

que la promulgación de una ley por un Estado soberano, que ha sido declarada 
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constitucional en ese Estado, es un asunto de importancia, no puede ser concluyente o 

impedir al tribunal ejercer sus facultades para el otorgamiento de medidas provisionales”. 

(Pp. 25-26). 

Frente a la solicitud de medidas, el tribunal las concedió en su totalidad e indicó que no pretendía 

suspender el poder legislador del Ecuador, o las demás normativas que se hubiesen expedido. 

Todo lo contrario, según el tribunal, lo único que se buscaba era suspender cualquier acto o 

medidas que afectara o “interfiera” en los derechos contractuales del inversionista. Indicó sobre 

el particular lo siguiente: 

“Las medidas provisionales no interfieren en el ejercicio de estas potestades. Lo único 

que establecen es que, provisionalmente, mientras se dirime el impacto de una legislación 

sobrevenida, los recursos naturales se continúen explotando en los términos de un 

Contrato que los poderes públicos ecuatorianos en su día otorgaron, considerándolo 

entonces instrumento válido y eficaz para disponer de sus recursos naturales. Si las 

demandadas entienden que City Oriente les adeuda determinadas cantidades, el presente 

arbitraje es el vehículo apropiado para plantear tal pretensión.” (P. 25). 

Sobre esta aseveración, se estima que, aun si el tribunal indica que no busca afectar 

alguna ley o decreto, sí esta afectando la validez de un contrato y su clausulado, en particular, 

sobre todo si este dispone de cláusulas exorbitantes. Esto obedece a la misma libertad que el 

Convenio CIADI otorga a los tribunales arbitrales de decretar amplias medidas provisionales, 

aun si éstas afectan las mismas potestades de los Estados soberanos. 

Poco importa en materia de arbitraje internacional de inversión que incluso se esté en 

presencia de atribuciones exclusivas de los Estados como lo son las cláusulas exorbitantes. Esto 
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obedece a una fuerte influencia del Derecho Internacional a este tipo de procedimientos, y a 

reglas decantadas en diversos instrumentos internacionales de trayectoria remembrada. 

Así, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados dispone que 

“una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de un tratado”, sin perjuicio de la excepción del artículo 46. Adicionalmente, el 

artículo 32 de la Resolución 56/83, proferida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos señala que “el Estado 

responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente parte”. 

De este conjunto normativo, puede apreciarse cómo existe una contraposición de valores 

y de intereses normativos entre las normas de derecho interno de un país y las mismas, bajo una 

óptica internacional. Esto, toda vez que, mientras en numerosos países se alegan potestades iure 

imperii a cargo de los Estados como lo son las cláusulas exorbitantes, en derecho internacional, 

estas potestades son dejadas a un laudo. Y, en esa medida, el Estado, es casi visto como un 

particular más, buscando dejarlo, guardadas las proporciones, en “paridad” con el inversionista. 

Esto se evidencia de igual forma en arbitraje internacional, donde existe una mezcla entre 

valores y figuras propios del derecho privado internacional, con otras instituciones propias del 

arbitraje. De hecho, autores como Bermann (2017) se han formulado esta inquietud y lan 

respondido, alegando que mientras el derecho privado internacional informa todos los aspectos 

sobre las transacciones legales, es en el arbitraje internacional donde dichas formas y sistemas se 

resuelven, a través de un mecanismos de solución de controversias (P. 21). 

De acuerdo con lo anterior, y particularmente para el arbitraje comercial internacional, 

Blackaby, que es citado por Bermann, indica que este tipo de derecho es un híbrido, empieza 
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como un acuerdo privado entre las partes, continúa a través de procedimientos entre particulares, 

pero finaliza con una decisión obligatoria y con plenos efectos legales para los involucrados 

(Bermann, 2017, P. 24). 

En esa medida, se aprecia cómo son las mismas reglas que señalan los Tratados y 

Acuerdos de inversión los instrumentos de carácter “interno” que determinan los límites de 

acción a cargo de los respectivos Estados. En el caso de las cláusulas exorbitantes, la norma 

internacional, la ley aplicable y la cláusula arbitral, son los mecanismos que definen los alcances 

de la cláusula exorbitante respectiva. Sin embargo, se puede ver cómo ese mecanismo tan propio 

de particulares es aplicable a una entidad como son los Estados. 

4.1.6.1.2. Tesis que rechaza la posibilidad de un tribunal de examinar cláusulas 

exorbitantes frente a una medida provisional 

Por otra parte, existen casos donde los tribunales arbitrales han sido muy cuidadosos de no 

involucrarse en el conocimiento o afectación de cláusulas exorbitantes. En los casos Bear Creek 

Mining Corporation v. Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/14/21), Procedural Order No. 2 

– Decision on Provisional Measures (English) y Menzies Middle East and Africa S.A. et Aviation 

Handling Services International Ltd. v. Senegal (ICSID Case No. ARB/15/21), Procedural Order 

No. 2 (French), los tribunales arbitrales rechazaron la posibilidad de examinar cláusulas 

exorbitantes, en tanto estos instrumentos hacen parte, de forma exclusiva, del conocimiento de 

los Estados y sus Cortes. 

En el caso Bear Creek Mining, un inversionista canadiense, a través de una trabajadora 

suya, solicitó una autorización para ejercer derechos mineros a la República de Perú, sobre un 

proyecto en la región de Santa Ana. Mediante el Decreto Supremo 083-2007 se autorizó a Bear 

Creek para adquirir, ser dueño y operar las concesiones correspondientes mneras, y para ejercer 
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sus derechos derivados de la propiedad. El demandante adquirió las concesiones mineras entre 

finales de 2007 e inicios de 2008, sobre el proyecto Santa Ana. Con posterioridad, se inició un 

proceso de manejo social de impacto, que fue suspendido por 12 meses. Adicionalmente, 

mediante el Decreto Supremo 083-2011 se encontró que el proyecto era de interés público, por lo 

que se eliminó el requisito del demandante para tener propiedad, sobre la concesión minera. El 

Ministerio de minas inició un procedimiento judicial civil, con el fin de cancelar los contratos de 

opción que el inversionista suscribió con su empleada, cancelar el registro, y ordenar la entrega 

de las concesiones mineras por parte de la empleada. 

El demandante solicitó la suspensión de dicho procedimiento judicial, que buscaba la 

terminación unilateral y cancelación de los contratos de opción. En dicha oportunidad, el tribunal 

rechazó la solicitud al no encontrar la existencia de derechos para proteger. Indicó que, en todo 

caso, la terminación unilateral de Perú debía ser analizada durante el fondo de la controversia y 

no mediante el auto que se pronunciara sobre las medidas provisionales. Indicó lo siguiente: 

“Pese a que los hallazgos que determinen las Cortes peruanas sobre el procedimiento 

local adelantado puedan ser tenidas en cuenta por el presente tribunal en la sede de 

méritos, éstas no pueden ser (y no serán) como tales dispositivas o aplicables a los 

asuntos fácticos y legales que convocan al presente procedimiento. Lo único que 

involucran es la determinación de si Perú ha violado los estándares internacionales del 

Tratado de Libre Inversión por su comportamiento con el demandante y su alegada 

inversión, en particular, por la promulgación del Decreto Supremo 032” (Traducción 

propia) (P. 31). 

Finalmente, en el caso Menzies Middle East and Africa S.A. et Aviation Handling Services 

International Ltd. v. Senegal (ICSID Case No. ARB/15/21), Procedural Order No. 2 (French), 
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diversos inversionistas de Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas crearon una sociedad en 

Senegal para el ejercicio de actividades de asistencia en escala en los aeropuertos del país. 

Adicionalmente, suscribieron con Senegal un acuerdo de entendimiento. En el marco de 

actividades investigativas, la Comisión de Investigación de Senegal dispuso bloquear las cuentas 

bancarias y confiscar los bienes de algunos inversionistas. Se puso el manejo de la sociedad bajo 

una entidad adscrita al Estado, por enriquecimiento ilícito. Con ocasión de dicha actividad, la 

Entidad estatal contratante dispuso suspender unilateralmente el contrato. Por otra parte, se 

convocó a un administrador provisional. 

En razón de esta conducta, los inversionistas solicitaron al tribunal que revocara la orden 

de administración provisión y la suspensión unilateral del contrato. Sin embargo, el tribunal 

rechazó la solicitud, porque esta suponía un prejuzgamiento de los méritos de la controversia. 

Adicionalmente, porque supondría una afectación a la potestad del Estado de Senegal de realizar 

sus poderes legítimos, entre ellos, luchar contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen 

organizado. El tribunal indicó que otorgar la medida provisional solicitada por el demandante 

implicaba un afectación sustancial sobre la soberanía del Estado de Senegal. De igual manera, 

vulneraba sus poderes legítimos para luchar contra la corrupción, el lavado de activos y el crimen 

organizado. (P. 33). 

En fin, puede identificarse que de todas formas la posibilidad que dispone un tribunal 

Arbitral de pronunciarse sobre una cláusula exorbitante depende notoriamente de las 

circunstancias en el caso en concreto. Sin embargo, de la lectura de este acápite también se 

aprecia cómo en determinadas circunstancias los tribunales se abstienen del conocimiento de 

dichos asuntos, para dejarlos, exclusivamente, en la sede de méritos de la controversia. 
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4.2. Tratamiento en arbitraje comercial internacional 

 

Para efectos de este acápite, inicialmente se disponía realizar el análisis de 32 decisiones 

proferidas por la Cámara de Comercio Internacional, mas no resultó posible al ser estos casos de 

naturaleza confidencial. En ese orden de ideas, este acápite buscará mostrar las aproximaciones 

doctrinales que se tienen frente a lo que puede hacer un tribunal arbitral de arbitraje comercial 

internacional, si encuentra una cláusula excepcional. 

En primer lugar, si las partes de forma expresa en la cláusula arbitral indicaron que las 

cláusulas excepcionales que se lleguen a proferir en el marco de determinado contrato pueden ser 

objeto de análisis de un tribunal, no habría ningún problema en que éste analizara su validez y 

efectos. 

Sin embargo, en otras ocasiones no se dispone de ninguna solución en la cláusula arbitral 

o ésta no consagra una disposición en concreto. En estos casos, se deberá revisar las reglas 

aplicables, para verificar si existe una autorización en ese sentido. 

De todas maneras, si la ley aplicable no dispone de una solución, en principio el tribunal 

arbitral no podría conocer de una cláusula excepcional, al incurrir en un exceso de poderes. 

Autores como Alin Yesilirmak (2003) sostienen que, si el tribunal arbitral no dispone de 

determinada atribución para conocer de dicho asunto, la solicitud deberá ser elevada ante la 

Corte judicial de la nacionalidad de la parte competente. Yesilirmak indica que, si la concesión 

de una medida provisional no se encuentra dentro de los límites del poder que disponen los 

árbitros, entonces las partes pueden solicitar la medida a una Corte del Estado donde se 

encuentre. Esto, porque los árbitros no disponen de atribución frente a terceros ajenos al arbitraje 

o desempeñar medidas que impliquen el uso de poderes coercitivos. (Traducción propia) (P. 

147). 
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Sin embargo, el autor en el mismo apartado indica que la parte puede reformular su solicitud de 

tal manera de que no sea el tribunal la autoridad que suspenda o revoque determinada acción a 

través de una medida provisional, sino que prohíba u ordene al Estado o a la parte de realizar 

dicha conducta, como, por ejemplo, retirar una carta de crédito. 

Así, puede verse cómo en arbitraje comercial internacional, el tribunal, en principio, tiene 

una restricción mayor a la hora de analizar cláusulas exorbitantes, sobre todo, puesto que dicha 

determinación puede contrariar la política u orden públicos de determinado Estado. 

De hecho, autores como Piotr Wiliński (2019) realizaron análisis comparativos de las 

facultades que disponen los tribunales arbitrales en el marco de los arbitrajes comerciales 

internacionales y de cuándo se configura un exceso de sus poderes, a la hora de decidir. Su 

examen involucró el análisis de la Ley modelo CNUDMI en arbitraje comercial internacional, el 

Libro IV del Código Civil de Procedimiento Francés, el English Arbitration Act of 1996, el 

United States Federal Arbitration Act of 1925, la Convención de Nueva York de 1958 y un 

examen comparado de dichos instrumentos. Para efectos exclusivos de las medidas 

provisionales, se considera pertinente hacer uso de dicho estudio, en relación con lo ya 

analizado. 

4.2.1. Normas internacionales 

 

4.2.1.1. Convención de Nueva York 

 

Para el caso de la Convención corresponde examinar si el hecho de que un tribunal arbitral 

decrete medidas provisionales constituye un exceso de poderes o puede contrariar la política 

pública del país cuya decisión se va a ejecutar, aun si las partes efectivamente acordaron que las 

facultades exorbitantes pueden se de conocimiento del árbitro de la sede del arbitraje. 
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En este caso, corresponde determinar un premisa básica, la cual puede verse en la Guía de 

la CNUDMI. En su informe, Wiliński (2019) cita a la Secretaría de dicha organización, la cual 

sostiene el siguiente razonamiento: 

“Pese a que diversas jurisdicciones definen la política pública de forma diferente, el 

derecho casuístico tiende a referirse a una base de política pública para rechazar el 

reconocimiento y ejecición de un laudo conforme el artículo V(2)(b) de la Convención de 

Nueva York cuando los valores más importantes de carácter legal de un sistema legal 

hayan sido ignorados. La posibilidad de invocar una excepción de política pública 

corresponde a un seguro que solo habrá de ser usado en circunstancias excepcionales 

cuando sería imposible para un sistema legal reconocer un laudo y ejecutarlo sin 

abandonar los mismos fundamentos que justificaron su existencia” (P. 358). 

Cuando se pone en contexto esta afirmación frente a los autos, decisiones, laudos u órdenes 

preliminares que se dictan en el marco de las medidas provisionales, bien puede entenderse que 

la postura del tribunal no varía frente a éstas, ya que el razonamiento es el mismo. El operador 

jurídico, al identificar un caso de medidas provisionales sobre facultades exorbitantes cuya ley 

aplicable sea la Convención de Nueva York deberá examinar si, el mero hecho de que un 

tribunal avoque conocimiento de dicho asunto, repudia la política pública del Estado. Para tales 

efectos, deberá revisar internamente si en el respectivo Estado las facultades exorbitantes son 

exclusivas de las autoridades judiciales o, por el contrario, pueden ser conocidas por los árbitros. 

4.2.1.2. Ley modelo CNUDMI 

 

En cuanto a este instrumento internacional, se ha considerado por parte de autores como Wiliński 

que se trata de una herramienta que se basa en una premisa “pro arbitraje”. Lo que se entiende 

por esto es que, “(…) las cortes nacionales deberían autorizar que sea la decisión de las partes la 
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que decida si deciden acudir a arbitraje para resolver sus disputas y abstenerse de intervenir en el 

proceso” (traducción propia) (Wiliński, 2019, P. 15). En esa medida, el autor reseña que el 

artículo 34 de esta ley se trata de un recurso de controversia pero que tiene una oportunidad muy 

limitada, solo oponible una vez se profiera el laudo, y cuya procedibilidad se determina solo si 

existe determinada causal, que hace parte de un listado taxativo. 

Al partir de esta concepción, y al identificar que las cláusulas exorbitantes de la 

Administración son verdaderos poderes del Estado y sus entidades, poco importa para la Ley 

Modelo dicha potestad. Es el mismo Estado el que renuncia a dicho poder y es entendido como 

un particular más, frente al cual existe una voluntad para arbitrar que debe ser respetada. 

Sin embargo, sí surge un debate interesante a la hora de saber si las cláusulas exorbitantes 

son reglas obligatorias de derecho y con carácter de política pública (mandatory rules of law of 

public policy character). Esta pregunta es relevante ya que, de conformidad con el numeral ii del 

literal b, del numeral segundo, del artículo 34 de la Ley modelo, un laudo puede ser anulado, si 

se demuestra que éste contraviene la política pública del lugar que haya sido considerado como 

la sede del tribunal arbitral. 

En esa medida, el operador jurídico debería primero identificar si, en el lugar que se 

define como sede de arbitraje, las cláusulas exorbitantes son de conocimiento exclusivo de los 

jueces contenciosos o su equivalente en dicho Estado. O, por el contrario, pueden ser objeto de 

conocimiento por parte de tribunales arbitrales. 

Una vez se haya respondido este interrogante, será necesario analizar el texto propio de la 

cláusula arbitral. Conforme su texto, este autor considera que pueden existir cuatro soluciones 

que se explican a continuación: i) la tesis restrictiva, donde se parte de la premisa de que, si la 

cláusula no incluyó de forma expresa el conocimiento de árbitros sobre cláusulas exorbitantes, en 
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este caso se acudirá ante las autoridades correspondientes (jueces contenciosos), al no existir 

consentimiento de las partes para arbitrar este asunto; ii) la tesis extensiva, donde la cláusula no 

incluyó de forma expresa el conocimiento de árbitros sobre cláusulas exorbitantes, mas se 

interpreta que, al no existir una prohibición, el tribunal arbitral tiene la posibilidad de revisar éste 

y otros asuntos relacionados; iii) la tesis de no competencia, donde, si la cláusula arbitral 

expresamente rechazó el conocimiento de cláusulas exorbitantes, el tribunal no puede acudir a 

conocer de este tema; y la tesis pro arbitraje, la cual señala que, aun si el pacto arbitral excluye 

de forma expresa este asunto, por razones de política pública de la sede del arbitraje, el tribunal 

ex officio decide avocar el conocimiento de dichos asuntos. 

Luego, solo si, por excepción, el Estado y su contraparte pactan un pacto en contrario al 

conocimiento de cláusulas exorbitantes, y no se adopta lo que se considera como un enfoque 

“pro arbitraje”, entonces el tribunal de todas maneras tendría la suficiente atribución 

jurisdiccional para proferir una medida provisional sobre el asunto y, de ser el caso, un laudo. 

4.2.2. Normas nacionales 

 

4.2.2.1. Ley 1563 de 2012 

 

Las medidas provisionales que se aplican conforme esta disposición son uniformes, puesto que la 

ley solo diferencia dos tipos de arbitrajes: nacional e internacional, sin que este último sea 

distinguido del comercial o de inversión. En esa medida, bien puede identificarse que las 

consideraciones aplicables, estándares y procedimiento son las que se encuentran en el Acápite 

3.1. 

Ahora bien, se estima que esta aproximación que se tiene sobre las medidas provisionales 

consiste en una mezcla entre conceptos internacionales, como locales. Al verificar los requisitos 
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que se necesitan acreditar para su decreto, se identifica que son estándares que no han sido 

desarrollados en casuística internacional como sí en Colombia. 

La concepción de las medidas cautelares, de acuerdo con la definición del artículo 80 de 

este estatuto, se limita a que sea una medida temporal mediante la cual a) se mantenga o 

conserve el status quo; b) se impida algún daño o la afectación del procedimiento; c) procure la 

conservación de determinados bienes; o d) preserve elementos de prueba. Esto entonces indica 

que solo aquellas medidas cautelares que se inserten dentro de estas definiciones pueden ser 

consideradas por parte de determinado tribunal. 

Sobre la posibilidad de que una medida cautelar tenga como finalidad la afectación de las 

facultades exorbitantes, la ley guarda silencio y en ninguna medida parece otorgar una 

autorización expresa a los árbitros para pronunciarse sobre dichos asuntos. Sin embargo, ha sido 

precisamente el silencio de la ley el que ha generado que existan dos posturas, actualmente, 

sobre si determinado tribunal arbitral internacional puede proferir medidas provisionales frente a 

las cláusulas de este tipo. 

Por una parte, se encuentra la que este autor considera como tesis amplia, donde, ante el 

silencio de la norma, se entiende que existe una autorización tácita, por parte del legislador, para 

que se decreten medidas provisionales sobre facultades exorbitantes. En virtud de esta teoría, si 

no existe prohibición alguna a que un tribunal decrete una medida provisional, siempre que un 

demandante acredite los requisitos que señale la ley, deberá concederse. 

Sin embargo, se estima que también existe una tesis estricta, donde las cláusulas 

exorbitantes solo podrían ser objeto de conocimiento de los árbitros a través de una medida 

provisional, ya que el juez natural de estas atribuciones es el juez contencioso. Esta postura ha 
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sido recopilada en algunos laudos de arbitraje nacional, no internacional, puesto que, al momento 

de la presente investigación, no se pudo acceder a estos insumos. 

De hecho, en el laudo arbitral de Citi Móvil S.A v. Transmilenio S.A, se rechazó el 

conocimiento de cláusulas exorbitantes, en razón de que dichos actos no podían quedar librados 

a los particulares (P. 22). 

Finalmente, sobre las finalidades de las medidas cautelares, estima este autor que 

corresponden de forma similar, sino idéntica, a varios de los estándares que fueron explicados en 

el acápite correspondiente que a nivel internacional se han construido. Así, puede verse que lo 

que son requisitos en dichos foros en la Ley 1563 de 2012 son finalidades, distinciones que vale 

la pena resaltar, ya que el artículo 81 señala, a diferencia de los instrumentos internacionales 

(daño irreparable, jurisdicción prima facie, urgencia de la medida, apariencia de buen derecho y 

proporcionalidad de la medida solicitada), unos requisitos adicionales a los ya reseñados. Dentro 

de estos, la ley exige la demostración de: a) la conducencia, b) pertinencia, c) razonabilidad y d) 

oportunidad de la medida cautelar. 

Al ver que lo que entiende la ley como “finalidad” solo hace referencia a los requisitos 

que al menos se construyeron en arbitraje internacional de inversión, y al distinguir dichas clases 

de los requisitos que se exigen para la misma, se estima que la ley opta por una lectura distinta 

para las medidas cautelares, al establecer unos requisitos adicionales, y por ende más gravosos, 

para el solicitante. 

4.2.2.2 Código Civil de Procedimiento Francés, Libro IV 

 

En Francia, hoy en día, rige el Decreto No. 2011-48 de 13 de enero de 2011, el cual reformó el 

libro IV del Código de Procedimiento Civil Francés. Como reseña Wiliński existe una 

“naturaleza dual del régimen arbitral francés. En resumen, esto implica que existen distintas 



91 
 

reglas de derecho aplicables para los arbitrajes domésticos y otros diferentes para casos 

internacionales” (Wiliński, 2019, P. 78). 

En ese sentido, desde ya se identifica la similitud que existe en Francia respecto de la 

consagración colombiana en su Estatuto de Arbitraje. Como bien se señaló, la Ley 1563 de 2012 

distingue el arbitraje nacional del arbitraje internacional, por lo que será necesario observar qué 

limitaciones existen para un tribunal de conocer o decretar medidas provisionales sobre cláusulas 

exorbitantes. 

Para responder dicho interrogante, Wiliński cita el numeral tercero del artículo 1520 del 

Código Civil de Procedimiento Francés dispone que el mandato del panel arbitral consiste en la 

función de resolver la disputa, dentro de los límites que imponen las partes (Wiliński, 2019, P. 

89). En razón de este mandato, la redacción de la cláusula arbitral será determinante. 

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de revocar un laudo u orden, ésta podrá ser objeto 

de análisis, pero solo conforme el numeral quinto del artículo 1520 del Código. Es decir, “si el 

reconocimiento y ejecución del laudo contraría la política pública internacional” (Wiliński, 2019, 

P. 92). Esta lectura ha sido interpretada por cortes como la de París como una afectación de 

carácter procesal o sustancial. Será procesal, si contraría principios básicos del debido proceso; o 

casos sustanciales, como corrupción, soborno, lavado de activos. Sin embargo, omite el 

conocimiento de medidas provisionales, como también exige la necesidad de que sea concreto, 

efectivo y flagrante. Sobre esto, la Corte de Casación de París, citada por el autor mencionado, 

en el caso Thalès Air Défense v. GIE Euromissile, Rev. Arb.2005, p. 752, exige al afectado 

recurrente que demuestre “ante el juez de anulación que los daños a la violación del orden 

público internacional sean flagrantes, efectivos y concretos, (…) pero que no sean simplemente 
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la eventualidad de algunas cláusulas contractuales que se estiman ilegales” (Wiliński, 2019, P. 

93). 

Así, frente a esta normativa, el verificar si una cláusula exorbitante puede ser del 

conocimiento del tribunal deberá reducirse la solución a si se pactó o no el conocimiento de las 

cláusulas exorbitantes a favor de determinados, y si verificaron la redacción de la cláusula 

arbitral. También podría no pactarse la potestad, pero en esa medida, se estima que el tribunal no 

tendría conocimiento de conocer de las facultades exorbitantes, ya que, conforme el numeral 

tercero del artículo 1520, estaría por fuera de su mandato de poder el conocimiento de dicho 

asunto. 

Entonces, se ve un enfoque claramente diferente al señalado en la Ley modelo. Si bien 

existen similitudes, en Francia, existe una limitación mucho más definida y es la verificación de 

las atribuciones del tribunal arbitral y si éstas se acompasan con la cláusula de arbitraje pactada. 

Ahora, pese a esta postura, otros autores, como Myriam Salcedo Castro (2012), son enfáticos en 

rechazar la posibilidad de que un árbitro resuelva facultades exorbitantes, incluso a través de 

medidas provisionales. La doctrinante afirma lo siguiente: 

“En otras palabras, las disputas sometidas a los árbitros solo conciernen los derechos 

litigiosos disponibles que hayan sido resultado de contratos públicos. Se tratan entonces 

de disputas de carácter subjetivo. Por otra parte, los actos emitidos por la Administración 

en razón de sus facultades excepcionales no entran dentro de la competencia del árbitro. 

Se trata entonces de una disputa de carácter objetivo que escapa de la competencia de los 

árbitros” (P. 459). 

A diferencia de la autora, se considera que, en razón de que en Francia existe un régimen 

dualista, el acápite de arbitraje internacional no restringe de la jurisdicción de los árbitros el 
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conocimiento y decreto de medidas provisionales sobre cláusulas exorbitantes, a no ser que se 

demuestre que contrarían el orden público internacional de dicho Estado. 

4.2.2.3. English Arbitration Act of 1996 

 

La visión que se considera existe en Inglaterra parte de una filosofía totalmente distinta a la de 

los países que siguen la tradición del civil law. De hecho, se considera que es por la forma como 

el common law concibe al Estado, que no existe una relevancia significativa a la hora de que se 

contrate con éste o con un simple particular. De hecho, conforme la investigación realizada, la 

solución legal para el asuntos de las medidas provisionales y las facultades exorbitantes en este 

ordenamiento es similar al estadounidense precisamente por la relación que compartían 

históricamente y que conservan hoy en día. 

La legislación inglesa parte de una filosofía más unificada sobre el régimen legal a 

aplicar, al no distinguir entre arbitrajes nacionales e internacionales. La Sección 6(1) indica que 

un “acuerdo de arbitraje” consiste en un acuerdo para someter ante arbitraje disputas presentes o 

futuras (independiente de si son contractuales o no” (Traducción propia) (P. 173). Así, todo lo 

que decidan incluir las partes, siempre y cuando guarden relación con determinada, podrían ser 

consideradas por determinado panel arbitral. Sin embargo, la Sección 1(b) señala una limitación 

de carácter importante a esta posibilidad. La disposición señala que “las partes deberían estar en 

libertad de acordar cómo sus disputas deberían ser resueltas, con la única limitación de que 

dichos derechos deben ser afines en salvaguardar y ser necesarios en proteger el interés público” 

(Traducción propia) (P. 197). 

Sin embargo, esta restricción continúa siendo confusa y abierta, dejando así al operador 

jurídico con el interrogante de responder si una cláusula exorbitante, en dado caso de ser 

invocada en el Reino Unido, atentaría contra el interés público de dicho país. Sin embargo, 
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conforme el mismo modelo legal de dicho país, perfectamente se puede concluir que una medida 

provisional, de ser decretada, no alteraría dicho interés público, ya que no existe una restricción 

expresa sobre el particular. 

Ahora, esta solución no es definitiva. Sobre todo si, de conformidad con la Sección 68(2) 

del Acta, exista “alguna irregularidad seria, que significa una irregularidad en uno o más de los 

siguientes tipos que la Corte encuentra hayan sido causados o que causaren una injusticia 

sustancial hacia el solicitante” (Traducción propia) (P. 176). Ahora, la irregularidad tiene un 

estándar alto de prueba, y deberá ser acredita con suficiente medios probatorios para permitir al 

tribunal o a la Corte revocar la decisión tomada. 

En síntesis, puede inferirse que el conocimiento a cargo de un tribunal arbitral sobre 

cláusulas excepcionales en el marco de un procedimiento de arbitraje comercial internacional 

con sede en el Reino Unido es perfectamente posible. Solo y en el excepcional caso de si dicho 

conocimiento constituye alguna irregularidad “seria”, podría estimarse que no podría decretarse 

alguna medida provisional. Además, solo si se incluye en la respectiva cláusula arbitral la 

atribución correspondiente y se concluye por parte del tribunal que su inclusión no afecta el 

interés público de dicho país. 

4.2.2.4. United States Federal Arbitration Act of 1925 

 

Dada la complejidad de este rico y diverso Sistema jurídico, el análisis sobre si el tribunal 

Arbitral en el marco de un arbitraje comercial internacional cuya sede es Estados Unidos deberá 

restringirse a si existe un exceso de poderes, de acuerdo con la Sección 10 del Federal 

Administration Act. Según esta disposición, y de acuerdo con Wiliński (2019), determinado 

tribunal de arbitraje puede disponer de un poder implícito para decidir sobre aquellas peticiones 

que escapen el ámbito inicial de la cláusula arbitral (P. 259). En otras palabras, el tribunal puede 
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decretar medidas provisionales, aun si en el pacto suscrito no se atribuyó a éste dicha 

competencia. 

En ese sentido, independientemente de que exista cláusula o no que incluya dicha 

atribución a favor de los árbitros, solo si determinada decisión que decrete medidas provisionales 

sobre facultades exorbitantes atenta contra la política pública de los Estados Unidos, podrá ser 

cuestionada y anulada. 

Frente a esta postura, se considera que es un examen laxo, en la medida en que 

prácticamente se descartan las atribuciones de la Administración, por privilegiar la aplicación de 

la ley arbitral. 

De todas formas, si se parte de la premisa clara de que en Estados Unidos se permite y se 

propende por el arbitraje de cualquier medida de política interna o sea una norma de obligatorio 

cumplimiento. De hecho, doctrinantes como W. Craig, citados por Wiliński, indican que “el 

derecho casuístico en los Estados Unidos (…) no solo encuentra que normas de orden público 

sean arbitrables, sino que los árbitros disponen de un deber para examinar el efectos del derecho 

aplicable en las relaciones contractuales” (Wiliński, 2019, P. 326). De hecho, la misma 

International Law Association en reporte de 2008 señaló que: 

“En disputas que impliquen reglas de política pública u otras reglas que no le resulte 

posible a las partes derogar, los árbitros pueden verse justificados a adoptar las medidas 

apropiadas para determinar la aplicabilidad y contenidos de dichas reglas, incluyendo 

investigación independiente, poner de presente nuevo asuntos (legales o fácticos) a las 

partes, y darles instrucciones apropiadas para ordenar medidas apropiadas siempre y 

cuando lo consideren necesario para el cumplimiento de las normas públicas o proteger su 

decisión contra recursos o quejas” (Wiliński, 2019, P. 327). 
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Puede identificarse entonces que, al igual como ocurrió en Inglaterra, en Estados Unidos se 

comparte un enfoque pro arbitraje, en la medida en que se busca otorgarle el mayor número de 

atribuciones a los árbitros, incluso para conocer de temas intrínsecos de los distintos 

ordenamientos jurídicos, como lo pueden ser las facultades exorbitantes. 

4.2.7. Examen comparado 

 

Del análisis de diversas normativas relevantes para el arbitraje comercial internacional, se 

identificaron rasgos que claramente diferencian un sistema normativo de otro, pero también 

varias circunstancias en común. 

Sobre este último asunto, se considera que, en primer lugar, el operador jurídico debe 

tener la claridad de entender si, conforme la redacción de la cláusula arbitral que suscribió con su 

contraparte, otorgó o no al tribunal de su conveniencia el conocimiento de cláusulas exorbitantes. 

Si no lo hizo, deberá tener en cuenta la ley aplicable a la sede del arbitraje, pues existen algunas 

como Inglaterra o Estados Unidos que son amplias, en la medida en que no se requiere pacto 

expreso para que el árbitro conozca de dicho asunto. Sin embargo, en otras jurisdicciones como 

Colombia o Francia, debe hacerse un análisis más detallado en el derecho interno, para así 

verificar si procede o no al tribunal el conocimiento de dichos asuntos, mediante las medidas 

provisionales. 

Además, sin perjuicio de esto, también son relevantes las limitaciones que las distintas 

normativas realicen en el marco de normas de carácter imperativo o de política pública. Es decir, 

el operador deberá analizar si, conforme la política pública internacional de determinado Estado 

no existe limitación alguna para que un tribunal arbitral conozca de la controversia relacionada 

con las facultades exorbitantes. 
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Finalmente, se estima que son las partes las responsables en verificar la redacción de los 

términos de las cláusulas. Esta nota distingue claramente al arbitraje comercial internacional del 

de inversión, puesto que las soluciones no son de un carácter tan homogéneo, en la medida en 

que se busca hacer prevalecer la normativa internacional. Por el contrario, en arbitraje comercial 

internacional se busca proteger la “política pública” interna de los Estados, y, en consecuencia, 

su normativa local. 

5. Reflexiones finales 

 

Las cláusulas exorbitantes son unos mecanismos excepcionales que disponen los Estados para 

desarrollar de una forma adecuada sus propósitos y sus fines. Conforme los Estados interactúan 

entre ellos y con otros actores internacionales, surgen controversias de carácter internacional 

donde se analiza si dichas cláusulas atentan contra el objeto del contrato, algún pacto arbitral o la 

normativa que rige determinado país. 

De acuerdo con estas circunstancias, este documento tuvo por objeto analizar los 

estándares y procedimientos que distintas legislaciones consagran en materia arbitral, frente a 

una solicitud de carácter excepcional conocida como medida provisional. A lo largo del 

documento, se vio que, en principio, que en legislaciones como la Ley 1563 de 2012, el 

Reglamento CIADI, las Reglas CCI y de la CNUDMI no consagran, como tal, limitaciones a los 

tribunales arbitrales, para pronunciarse frente a las llamadas cláusulas exorbitantes. 

Sin embargo, de acuerdo con el análisis práctico, se identificó que, en arbitraje 

internacional de inversión, existen diversas teorías o tesis, donde hay tribunales que afirman 

disponer de la potestad de afectar cláusulas exorbitantes a través de una medida provisional; 

mientras que, en otros casos, otros tribunales afirman disponer de la potestad de pronunciarse o 
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de decidir los efectos frente a las medidas, sobre todo si existe una medida provisional que 

busque afectar su validez o medida. 

Asimismo, en arbitraje comercial internacional, los tribunales son reacios a avocar el 

conocimiento de dichas cláusulas, a menos de que la cláusula arbitral o la ley aplicable otorguen 

de forma expresa dicha potestad. Se identificó cómo, al menos a nivel comparado y en distintas 

legislaciones, un árbitro comercial internacional no puede conocer de dichas cláusulas y menos a 

través de una medida provisional, porque podría incurrir en un exceso de mandato o falta de 

jurisdicción. De todas maneras, existen otros ordenamientos que desarrollan la idea propia del 

arbitraje internacional de inversión, el cual, en principio, conserva una tesis amplia de permitir a 

los tribunales avocar conocimiento de normas de orden público, incluyendo, entre ellas a las 

medidas provisionales. De esta forma, se ve claramente una influencia por parte del derecho 

internacional por preferir el funcionamiento de los sistemas de resolución de conflictos que se 

han diseñado, antes que normas internas de algún ordenamiento jurídico. 

Sin perjuicio de esto, la regla no es definitiva, puesto que serán los tribunales arbitrales, 

en cada caso en concreto, quienes deberán determinar los alcances de las cláusulas exorbitantes 

correspondientes. Del examen realizado, se identificó que en arbitraje internacional de inversión 

existe claramente una tendencia “pro arbitraje”, en la medida en que se desnaturaliza, en cierta 

medida, las potestades de los Estados, por privilegiar la voluntad de éste y su contraparte 

inversionista depositada en la cláusula arbitral. En esa medida, y de acuerdo con un enfoque 

similar al que existe en el derecho internacional, poco importa para el arbitraje internacional de 

inversión la alegación de normas internas, más aún si se parte de la premisa de que las normas 

aplicables a la materia son las de carácter internacional. 
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En esa medida, existe una clara contradicción entre los presupuestos que el derecho 

interno de un país como Colombia puede tener sobre las facultades exorbitantes a la manera 

como estas cláusulas especiales son vistas en otros foros. Aún más complejo resulta su análisis 

en arbitraje comercial internacional, puesto que las soluciones son variadas, de acuerdo con la 

ley aplicable y con los términos que las partes hayan decidido redactar en la respectiva cláusula 

arbitral. 

Mientras que en algunos Estados como Francia o Colombia un argumento como lo es el 

exceso de poderes de un tribunal arbitral puede impedir el decreto de una medida provisional 

sobre una facultad exorbitante, en otros Estados como Reino Unido o Estados Unidos se puede 

optar por una solución opuesta. 

De igual manera, se estima que son los Estados y los particulares las partes que deberán 

diseñar y redactar, de acuerdo con sus intereses y propósitos particulares, las cláusulas arbitrales 

y contractuales que mejor les corresponda. Así, se permitirá que los tribunales dispongan de una 

mayor claridad a la hora de resolver dichas controversias, que cada vez más, vienen en aumento. 
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7. Apéndice 

 

7.1. Tabla 1: Estándar y normativa utilizados, número de decisiones y referencia casos 
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nécessité des mesures 

recherchées, 

l’urgence des 

mesures recherchées, 
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recherchées ne 

préjuge pas du fond 

du litige” 

Artículos 312, 317, 

 

319, 320 Código 

Minero Congolés, 

Artículo 19, 47 

Reglamento CIADI y 

Regla 39 de las Reglas 

de Arbitraje del 

CIADI; 

Artículo 12 Código 

Senegalés de 

Inversiones, Artículo 8 

Tratado Bilateral de 

Inversión entre 

Senegal y Reino 

Unido, Artículo 47 de 

2 - International 

 

Quantum 

Resources 

Limited, Frontier 

SPRL and 

Compagnie 

Minière de 

Sakania SPRL v. 

Democratic 

Republic of the 

Congo (ICSID 

Case No. 

ARB/10/21), 

Procedural Order 

No. 3 (French) 
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 la Convención de 

Washington y Regla 

39 de las Reglas de 

Arbitraje del CIADI 

- Menzies Middle 

East and Africa 

S.A. et Aviation 

Handling 

Services 

International Ltd. 

 

v. Senegal 

(ICSID Case No. 

ARB/15/21), 

 

Procedural Order 

No. 2 (French) 

“Good cause” 

standard of 

allocation of costs 

and payments 

-  Artículo 14 (3) 

de las Reglas 

Administrativas 

y Financieras 

del CIADI, 

Regla 28 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI; 

Artículo 47 

 

Reglamento 

2 

- RSM Production 

Corporation v. 

Saint Lucia 

(ICSID Case No. 

ARB/12/10), 

Decision on St. 

Lucia’s Request 

for Provisional 

Measures 

(English) 
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 CIADI y Regla 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

-  Artículo 14(3) 

de las Reglas 

Administrativas 

y Financieras 

del CIADI; la 

Regla 28 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

 - BSG Resources 

Limited, BSG 

Resources 

(Guinea) Limited 

and BSG 

Resources 

(Guinea) SARL 

v. Republic of 

Guinea (ICSID 

Case No. 

ARB/14/22), 

Procedural Order 

No 3 (French & 

Spanish) 

“Prima facie 

jurisdiction, prima 

facie establishment 

of the right to the 

relief sought, 

urgency, imminent 

danger of serious 

- Artículos 9 y 

14 del Tratado 

Bilateral de 

Inversión entre 

la República de 

Laos y el Reino 

de Países 

1 - Lao Holdings 

 

N.V. v. Lao 

People's 

Democratic 

Republic (ICSID 

Case No. 

ARB(AF)/12/6), 
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prejudice and 

proportionality of 

measures” 

Bajos, Artículo 

46 de las 

Reglas ICSID- 

AF 

 Decision on 

Claimant’s 

Amended 

Application for 

Provisional 

Measures 

(English) 

Autoridad del 

Tribunal para 

modificar medidas 

provisionales, carga 

de la prueba, 

existencia de 

derechos a proteger, 

principio de no 

agravación 

-  Artículo 46 

Reglamento 

CIADI 

1 - Lao Holdings 

 

N.V. v. Lao 

People’s 

Democratic 

Republic (ICSID 

Case No. 

ARB(AF)/12/6), 

 

Ruling on 

Motion to 

Amend the 

Provisional 

Measures Order 

(English) 

Autoridad del 

 

Tribunal para 

-  Artículo 47 

Reglamento 

1 - Eskosol S.p.A in 

liquidazione v. 
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recomendar 

medidas 

provisionales, 

existencia de 

derechos, necesidad 

de las medidas, 

urgencia 

CIADI, Regla 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

 Italian Republic 

(ICSID Case No. 

ARB/15/50), 

Procedural Order 

No. 3 (English) 

Autoridad del 

Tribunal para 

recomendar 

medidas 

provisionales, 

necesidad de las 

medidas, urgencia, 

existencia de un 

derecho susceptible 

de daño irreparable 

- Artículo 47 

Reglamento 

CIADI, Regla 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

1 - PNG Sustainable 

Development 

Program v. 

Independent 

State of Papua 

New Guinea 

(ICSID Case No. 

ARB/13/33), 

 

Decision on the 

Claimant’s 

Request for 

Provisional 

Measures 

(English) 

Confidencialidad -  Artículo 32(2) 

del Reglamento 

1 - World Duty Free 
 

Company 
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 CIADI, 

 

Reportes 410 y 

 

412 del 

Reglamento 

CIADI 

 Limited v. 

Republic of 

Kenya (ICSID 

Case No. 

ARB/00/7), 

 

Decision on a 

Request by the 

Respondent for a 

Recommendation 

of Provisional 

Measures 

(English) 

Daño irreparable - Artículo I (a) 

(ii), Artículo II 

(4) y Artículo 

VII (8) APPRI 

Estados Unidos 

– Argentina 

 

- Artículo 21, 22, 

26 y 34(3) del 

Reglamento 

CIADI 

2 - Azurix Corp. v. 

 

Argentina 

(ICSID Case No. 

ARB/01/12), 

Decision on 

Provisional 

Measures 

requested by the 

Claimant 

(English & 

Spanish) 
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   - Sempra Energy 

International v. 

Argentine 

Republic (ICSID 

Case No. 

ARB/02/16); 

 

Camuzzi 

International S.A 

v. Argentine 

Republic (ICSID 

Case No. 

 

ARB/03/2) (both 

cases together), 

Letter of 

January, 2006 

(English & 

Spanish) 

Daño irreparable, 

jurisdicción prima 

facie, urgencia 

- English 

Arbitration Act, 

Sección 38 (4), 

sección 39; 

 

artículos 39 y 

1 - Tanzania Electric 

Supply Company 

Limited v. 

Independent 

Power Tanzania 

Limited (ICSID 
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 47 Reglamento 

CIADI 

 Case No. 

ARB/98/8), 

Decision on the 

Respondent’s 

Request for 

Provisional 

Measures 

(English) 

Estándar de 

reparación del caso 

Chórzow Factory 

-  Artículo 50 

Reglamento 

CIADI 

1 - ATA 

 

Construction, 

Industrial and 

Trading 

Company v. 

Hashemite 

Kingdom of 

Jordan (ICSID 

Case No. 

ARB/08/2), 

 

Decision on 

Interpretation 

and on the 

Request for 

Provisional 
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   Measures 

 

(English) 

Existencia de 

derechos 

-  Artículo 47 

Reglamento 

CIADI y Regla 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

1 - EuroGas Inc. and 
 

Belmont 

Resources Inc. 

Slovak Republic 

(ICSID Case No. 

ARB/14/14), 

Procedural Order 

 

No. 7 (English) 

Existencia de 

derechos, principio 

de no agravación de 

la disputa, no 

afectación del status 

quo, daño 

irreparable o 

sustancial, urgencia, 

inminente riesgo de 

daño 

- Artículos 823.1 

 

(e), 840 

 

Tratado de 

Libre Comercio 

entre Canadá y 

Perú, Artículo 

47 Reglamento 

CIADI 

1 - Bear Creek 

 

Mining 

Corporation v. 

Republic of Peru 

(ICSID Case No. 

ARB/14/21), 

Procedural Order 

No. 2, Decision 

on Provisional 

Measures 

(English) 

Existencia de 

 

derechos, urgencia, 

- Artículos 26 y 
 

47 del 

1 -  Burlington 

Resources, Inc. 



124 
 

 

necesidad de las 

medidas 

Reglamento 

CIADI, Regla 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

 and others v. 

Republic of 

Ecuador (ICSID 

Case No. 

ARB/08/5), 

Procedural Order 

No. 1 (English & 

Spanish) 

Jurisdicción prima 

facie 

- Artículo 25 del 

Reglamento 

CIADI 

 

- Artículo 9(2) 
 

Tratado 

Bilateral de 

Inversión 

Suiza-Pakistán, 

Artículo 26, 41, 

 

47 Reglamento 

CIADI 

- Artículos 6(1), 

 

25, 36(3), 

 

37(2)(b), 38, 

 

41(3) del 

3 -  Vacuum Salt 

Products Ltd. v. 

Republic of 

Ghana (ICSID 

Case No. 

ARB/92/1), 

 

Decision on 

Provisional 

Measures 

(English) 

- SGS Société 

Générale de 

Surveillance S.A. 

v. Islamic 

Republic of 
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 Reglamento 

CIADI 

 Pakistan (ICSID 

Case No. 

ARB/01/13), 

 

Procedural Order 

No. 2 (English) 

- Inceysa 

Vallisoletana S.L 

v. Republic of El 

Salvador (ICSID 

Case No. 

ARB/03/26), 

Award (English 

 

& Spanish) 

Jurisdicción prima 

facie “Competence”, 

“the measure 

requested must 

intend to preserve the 

rights the protection 

of which has been 

sought”, necesidad 

de las medidas, 

urgencia 

-  Artículo 47 

Reglamento 

CIADI 

1 -  Millicom 

International 

Operations B.V 

and Sentel GSM 

S.A. v. The 

Republic of 

Senegal (ICSID 

Case No. 

ARB/08/20), 

 

Decision on the 
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   Application for 

provisional 

measures 

submitted by the 

Claimants on 24 

August 2009 

(English & 

French) 

Jurisdicción prima 

facie “Competencia” 

- Artículos 44, 

 

47, 52(4) 

 

Convenio 

CIADI; Reglas 

39 y 53 Reglas 

de Arbitraje 

CIADI 

1 -  Libananco 

Holdings Co. 

Limited v. 

Republic of 

Turkey (ICSID 

Case No. 

ARB/06/8), 

 

Annulment 

Proceedings, 

Decision on 

Applicant’s 

Request for 

Provisional 

Measures 

(English) 
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Jurisdicción prima 

facie, existencia de 

derechos, urgencia, 

necesidad de las 

medidas, no 

prejuzgamiento de 

los méritos 

- Artículo 47 

Reglamento 

CIADI, Regla 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

1 - RSM Production 

Corporation v. 

Saint Lucia 

(ICSID Case No. 

ARB/12/10), 

Decision on St. 

Lucia’s Request 

for Security for 

Costs (English) 

Jurisdicción prima 

facie, existencia de 

derechos, urgencia, 

necesidad de las 

medidas, existencia 

de riesgo o daño 

irreparable 

- Artículo 47 

Reglamento 

CIADI, Regla 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

1 - Churchill Mining 

PLC and Planet 

Mining Pty Ltd. 

v. Republic of 

Indonesia 

(ICSID Case No. 

ARB/12/14 and 

12/40), 

Procedural Order 

 

No. 3 (English) 

Jurisdicción prima 

facie, necesidad de 

las medidas 

- Artículos 25, 

39, 47 del 

Reglamento 

CIADI, 

1 - Saipem S.p.A v. 

People’s 

Republic of 

Bangladesh 
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provisionales, 

urgencia 

artículos 1(1), 

 

5, 9 Tratado 

Bilateral de 

Inversión, 

Italia- 

Bangladesh 

 (ICSID Case No. 

 

ARB/05/7), 

 

Decision on 

Jurisdiction and 

Recommendation 

on Provisional 

Measures 

(English) 

Jurisdicción prima 

facie, necesidad de 

las medidas 

provisionales, fomus 

bonus iuris 

- Artículos 2, 3, 

 

5, Tratado 

Bilateral de 

Inversión entre 

Egipto y el 

Reino de 

Dinamarca. 

Artículos 39, 

 

47 Convenio 

CIADI 

1 - Helnan 

International 

Hotels A/S v. 

Arab Republic of 

Egypt (ICSID 

Case No. 

ARB/05/19), 

 

Decision on 

Claimant’s 

Request for 

Provisional 

Measures 

(English) 

Jurisdicción prima 

 

facie, pérdida 

- Artículo 26, 39, 

 

43, 47 

1 - Perenco Ecuador 

 

Limited v. 
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irreparable, 

urgencia 

Reglamento 

CIADI 

 Republic of 

Ecuador and 

Empresa Estatal 

Petróleos del 

Ecuador 

(Petroecuador), 

(ICSID Case No. 

ARB/08/6) 

 

Decision on 

Provisional 

Measures 

(English & 

Spanish) 

Jurisdicción prima 

facie, urgencia de las 

medidas 

- Artículos 36, 

49 y 47 del 

Reglamento 

CIADI; 

 

Artículo 10 

Tratado 

Bilateral de 

Inversión Chile 

- España 

1 - Víctor Pey 

Casado and 

President 

Allende 

Foundation v. 

Republic of 

Chile, (ICSID 

Case No. 

ARB/98/2) 
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Jurisdicción prima 

facie, urgencia, 

necesidad de las 

medidas, existencia 

de derechos 

-  Artículo 47 

Reglamento 

CIADI y Regla 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

1 - EuroGas Inc. and 
 

Belmont 

Resources Inc. v. 

Slovak Republic 

(ICSID Case No. 

ARB/14/14), 

 

Procedural Order 

No. 3 – Decision 

on Provisional 

Measures 

(English) 

Legitimación, 

prescripción, 

admisibilidad de la 

reclamación, 

pertinencia de las 

reclamaciones 

anteriores a la 

entrada en vigor del 

TLCAN 

- Artículos 1102, 

1117, 1120, 

1128, 1139 

Tratado de 

Libre Comercio 

de América del 

Norte 

(TLCAN) 

1 -  Marvin Roy 

Feldman Karpa 

v. United 

Mexican States 

(ICSID Case No. 

ARB8AF)/99/1, 

Procedural Order 

No. 2 (English & 

Spanish) 

Necesidad de las 

medidas “Right to be 

- Artículo VI 

Tratado 

Bilateral de 

1 - Caratube 

International Oil 

Company LLP v. 
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preserved is 

threatened” 

Inversión 

Kasakistán y 

Estados 

Unidos, 

Artículo 43, 47 

Reglamento 

CIADI y Regla 

33, 34, 39 de 

las Reglas de 

Arbiraje del 

CIADI 

 The Republic of 

Kazakhstan 

(ICSID 

ARB/08/12), 

Decision 

Regarding 

Claimant’s 

Application for 

Provisional 

Measures 

(English) 

Necesidad de las 

medidas, urgencia, 

poderes del 

Tribunal para 

solicitar producción 

de documentos 

conforme el artículo 

43 del Convenio 

CIADI 

- Artículos 39, 

 

43, 47 

 

Reglamento 

CIADI 

1 - Biwater Gauff 

 

(Tanzania) 

Limited v. 

United Republic 

of Tanzania 

(ICSID Case No. 

ARB/05/22), 

Procedural Order 

No. 1 (English) 

No agravación de la 

 

disputa, necesidad 

-  Artículo 47 

Reglamento 

1 - International 
 

Quantum 
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de las medidas, 

urgencia 

CIADI y Regla 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

 Resources 

Limited, Frontier 

SPRL and 

Compagnie 

Minière de 

Sakania SPRL v. 

Democratic 

Republic of the 

Congo (ICSID 

Case No. 

ARB/10/21), 

Procedural Order 

No. 1 (French) 

No mención expresa 

de estándares 

- Reglamento 

CIADI, sin 

especificar 

artículos 

-    No mención de 

 

normativa 

aplicable 

5 - Bayindir Insaat 

Turizm Ticaret 

Ve Sanayi A.S v. 

Islamic Republic 

of Pakistan 

(ICSID Case No. 

ARB/03/29), 

Procedural Order 

No. 1, Decision 

on Claimant’s 
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Request for 

Provisional 

Measures 

(English) 

- Bayindir Insaat 

Turizm Ticaret 

Ve Sanayi A.S v. 

Islamic Republic 

of Pakistan 

(ICSID Case No. 

ARB/03/29), 

 

Procedural Order 

No. 11 on 

Respondent’s 

Requests for 

Provisional 

Measures 

(English) 

- Bayindir Insaat 

Turizm Ticaret 

Ve Sanayi A.S v. 

Islamic Republic 

of Pakistan 
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(ICSID Case No. 

ARB/03/29), 

Procedural Order 

No. 12 on 

Claimant’s 

Requests for 

Provisional 

Measures 

- Abengoa, S.A y 

COFIDES, S.A. 

v. United 

Mexican States 

(ICSID Case No. 

ARB(AF)/09/2), 

Procedural Order 

No. 3 (Spanish) 

- Abengoa, S.A y 

COFIDES, S.A. 

v. United 

Mexican States 

(ICSID Case No. 

ARB(AF)/09/2), 

Decision on El 
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   Salvador’s 

Application for 

Security for 

Costs (English) 

Preservación de 

derechos 

-  Tratado 

Bilateral de 

Inversión entre 

Granada y 

Estados 

Unidos, 

Artículo 41(5), 

47 Reglamento 

CIADI, Regla 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

1 - RSM Production 

Corporation and 

others v. 

 

Grenada (ICSID 

Case No. 

ARB/10/6), 

 

Tribunal’s 

Decision on 

Respondent’s 

Application for 

Security for 

Costs (English) 

Res judicata - Artículo 57 del 

Reglamento 

CIADI 

1 -  Amco Asia 

Corporation and 

others v. 

Republic of 

Indonesia 

(ICSID Case No. 
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   ARB/81/1), 
 

Decision on 

Request for 

Provisional 

Measures 

(English) 

Riesgo de 

agravación de la 

disputa 

-  Artículo 47 

Reglamento 

CIADI, Reglas 

39 de las 

Reglas de 

Arbitraje del 

CIADI 

1 - Hela Schwarz 
 

Gmbh v. 

People’s 

Republic of 

China (ICSID 

Case No. 

ARB/17/19), 

Procedural Order 

No. 2 (English) 

Trato Justo y 

Equitativo 

- Artículo II.6 
 

Tratado 

Bilateral de 

Inversión 

Ucrania – 

Estados Unidos 

1 - Joseph C. Lemire 
 

v. Ukraine 

(ICSID Case No. 

ARB(AF)/98/1), 

Decision on 

Provisional 

Measures 

(English) 
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7.2. Tabla 2: Cláusulas exorbitantes involucradas 

 

Facultad exorbitante 

 

involucrada 

Número de decisiones Decisiones 

Interpretación unilateral 3 - Marvin Roy Feldman 

Karpa v. United 

Mexican States 

(ICSID Case No. 

ARB(AF)/99/1), 

Procedural Order No. 

2 (English & Spanish) 

-  World Duty Free 

Company Limited v. 

Republic of Kenya 

(ICSID Case No. 

ARB/00/7), Decision 

on a Request by the 

Respondent for a 

Recommendation of 

Provisional Measures 

(English) 
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  -  ATA Construction, 

Industrial and Trading 

Company v. 

 

Hashemite Kingdom 

of Jordan (ICSID 

Case No. ARB/08/2), 

Decision on 

Interpretation and on 

the Request for 

Provisional Measures 

(English) 

Interpretación unilateral – 

Acciones Judiciales 

1 - Saipem S.p.A v. 
 

People’s Republic of 

Bangladesh, (ICSID 

Case No. ARB/05/7), 

Decision on 

Jurisdiction and 

Recommendation on 

Provisional Measures 

(English) 

Interpretación unilateral – 

Suspensión del contrato 

1 - Menzies Middle East 

and Africa S.A et 

Aviation Handling 
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  Services International 

Ltd v. Senegal (ICSID 

Case No. 

ARB/15/21), 

 

Procedural Order No. 

 

2 (French) 

Modificación unilateral 3 - Sempra Energy 

International v. 

Argentine Republic 

(ICSID Case No. 

ARB/02/16); Camuzzi 

International S.A v. 

Argentine Republic 

(ICSID Case No. 

ARB/03/12) (both 

cases together), Letter 

of January 16, 2006 

(English & Spanish) 

- Burlington Resources, 

Inc. and others v. 

Republic of Ecuador 

(ICSID Case No. 

ARB/08/5), 
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  Procedural Order No. 

1 (English & Spanish) 

- Eskosol S.p.A in 

liquidazione v. Italian 

Republic (ICSID Case 

No. ARB/15/50), 

Procedural Order No. 

3 (English) 

Realización de 

procedimientos civiles y 

administrativos para autorizar 

una modificación unilateral 

1 - Bear Creek Mining 

Corporation v. 

Republic of Peru 

(ICSID Case No. 

ARB/14/11), 

 

Procedural Order No. 

2, Decision on 

Provisional Measures 

Reversión 1 -  Víctor Pey Casado 

and President Allende 

Foundation v. 

 

Republic of Chile, 

(ICSID Case No. 

ARB/98/2), Decision 

on Provisional 
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  Measures (French & 
 

Spanish) 

Revocación 1 - BSG Resources 

Limited, BSG 

Resources (Guinea) 

Limited and BSG 

Resources (Guinea) 

SARL v. Republic of 

Guinea (ICSID Case 

No. ARB/14/22), 

Procedural Order No. 

 

3 (French & Spanish) 

Sometimiento de leyes 

nacionales 

1 - Joseph C. Lemire v. 
 

Ukraine (ICSID Case 

No. ARB(AF)/98/1), 

Decision on 

Provisional Measures 

(English) 

Terminación unilateral 23 -  Amco Asia 

Corporation and 

others v. Republic of 

Indonesia (ICSID 

Case No. ARB/81/1), 
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Decision on Request 

for Provisional 

Measures (English) 

- Vacuum Salt Products 

Ltd. v. Republic of 

Ghana (ICSID Case 

No. ARB/92/1), 

 

Decision on 

Provisional Measures 

(English) 

- Tanzania Electric 

Supply Company 

Limited v. 

 

Independent Power 

Tanzania Limited 

(ICSID Case No. 

ARB/98/8), Decision 

on the Respondent’s 

Request for 

Provisional Measures 

(English) 

- Azurix Corp v. 

 

Argentina (ICSID 
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Case No. 
 

ARB/01/22), Decision 

on Provisional 

Measures requested 

by the Claimant 

(English & Spanish) 

- SGS Sociéte Générale 

de Surveillance S.A v. 

Islamic Republic of 

Pakistan (ICSID Case 

No. ARB/01/13), 

 

Procedural Order No. 

 

2 (English) 

 

- Inceysa Vallisoletana 
 

S.L v. Republic of El 

Salvador (ICSID Case 

No. ARB/03/26), 

 

Award (English & 

Spanish) 

-  Bayindir Insaat 

Turizm Ticaret Ve 

Sanayi A.S v. Islamic 

Republic of Pakistan 
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(ICSID Case No. 
 

ARB/03/29), 

 

Procedural Order No. 

 

1, Decision on 

Claimant’s Request 

for Provisional 

Measures (English) 

-  Bayindir Insaat 

Turizm Ticaret Ve 

Sanayi A.S v. Islamic 

Republic of Pakistan 

(ICSID Case No. 

ARB/03/29), 

 

Procedural Order No. 

11 on Respondent’s 

Requests for 

Provisional Measures 

(English) 

-  Bayindir Insaat 

Turizm Ticaret Ve 

Sanayi A.S v. Islamic 

Republic of Pakistan 

(ICSID Case No. 
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ARB/03/29), 
 

Procedural Order No. 

 

12 on Claimant’s 

Requests for 

Provisional Measures 

(English) 

- Helnan International 

Hotels A/S v. Arab 

Republic of Egypt 

(ICSID Case No. 

ARB/05/19), Decision 

on Claimant’s 

Request for 

Provisional Measures 

(English) 

-  Perenco Ecuador 

Limited v. Republic 

of Ecuador and 

Empresa Estatal 

Petróleos del Ecuador 

(Petroecuador), 

(ICSID Case No. 

ARB/08/6), Decision 
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on Provisional 

measures (English & 

Spanish) 

- Caratube International 

Oil Company LLP v. 

The Republic of 

Kazakhstan (ICSID 

ARB/08/12), Decision 

Regarding Claimant’s 

Application for 

Provisional Measures 

(English) 

- Millicom International 

Operations B.V and 

Sentel GSM S.A v. 

The Republic of 

Senegal (ICSID Case 

No. ARB/08/20), 

Decision on the 

Application for 

provisional measures 

submitted by the 

Claimants on 24 
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August 2009 (English 

& French) 

- International Quantum 

Resources Limited, 

Frontier SPRL and 

Compagnie Minière 

de Sakania SPRL v. 

Democratic Republic 

of the Congo (ICSID 

Case No. 

ARB/10/21), 

Procedural Order No. 

 

1 (French) 

 

- Lao Holdings N.V. v. 
 

Lao People's 

Democratic Republic, 

ICSID Case No. 

ARB(AF)/12/6, 

 

Decision on 

Claimant’s Amended 

Application for 

Provisional Measures 

(English) 
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- Lao Holdings N.V. v. 
 

Lao People's 

Democratic Republic, 

ICSID Case No. 

ARB(AF)/12/6, 

 

Ruling on Motion to 

Amend the 

Provisional Measures 

Order (English) 

-  RSM Production 

Corporation v. Saint 

Lucia (ICSID Case 

No. ARB/12/10), 

 

Decision on St. 

 

Lucia’s Request for 

Provisional Measures 

(English) 

-  RSM Production 

Corporation v. Saint 

Lucia (ICSID Case 

No. ARB/12/10), 

 

Decision on St 

Lucia’s Request for 
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Security for Costs 

(English) 

- Churchill Mining PLC 

and Planet Mining Pty 

Ltd v. Republic of 

Indonesia (ICSID 

Case No. ARB/12/14 

and 12/40), 

Procedural Order No. 

3 (English) 

 

-  EuroGas Inc. and 

Belmont Resources 

Inc v. Slovak 

Republic (ICSID Case 

No. ARB/14/14), 

Procedural Order No. 

 

3, Decision on 

Provisional Measures 

(English) 

-  EuroGas Inc. and 

Belmont Resources 

Inc v. Slovak 

Republic (ICSID Case 
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  No. ARB/14/14), 
 

Procedural Order No. 

 

7 (English) 

 

- Hela Schwarz GmbH 

 

v. People’s Republic 

of China (ICSID Case 

No. ARB/17/19), 

 

Procedural Order No. 

 

2 (English) 

 

- RSM Production 

Corporation and 

others v. Grenada 

(ICSID Case No. 

ARB/10/6), 

 

Tribunal’s Decision 

on Respondent’s 

Application for 

Security for Costs 

(English) 

Terminación unilateral y 

Cláusula de reversión 

2 - Biwater Gauff 

(Tanzania) Limited v. 

United Republic of 

Tanzania (ICSID Case 
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  No. ARB/05/22), 
 

Procedural Order No. 

 

1 (English) 

 

-  PNG Sustainable 

Development Program 

Ltd. v. Independent 

State of Papua New 

Guinea (ICSID Case 

No. ARB/13/33), 

Decision on the 

Claimant’s Request 

for Provisional 

Measures (English) 

Terminación unilateral y 

Revocación de autorizaciones 

locales 

4 - Abengoa, S.A y 

COFIDES S.A v. 

United Mexican 

States (ICSID Case 

No. ARB(AF)/09/2, 

Procedural Order No. 

3 (Spanish) 

-  Abengoa, S.A y 

COFIDES S.A v. 

United Mexican 
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States (ICSID Case 

No. ARB(AF)/09/2, 

Decision on El 

Salvador’s 

Application for 

Security for Costs 

(English) 

- International Quantum 

Resources Limited, 

Frontier SPRL and 

Compagnie Minière 

de Sakania SPRL v. 

Democratic Republic 

of the Congo (ICSID 

Case No. 

ARB/10/21), 

Procedural Order No. 

 

3 (French) 

 

- Libananco Holdings 

Co. Limited v. 

Republic of Turkey 

(ICSID Case No. 

ARB/08/8) – 
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Annulment 

Proceedings, Decision 

on Applicant’s 

Request for 

Provisional Measures 

(English) 

 

 
 

7.2. Tabla 3: Medidas provisionales solicitadas, facultad exorbitante a tratar, contexto fáctico, 

parte solicitante y decisión del tribunal 

Decisión Medida provisional 

solicitada 

Facultad 

exorbitante a 

tratar 

Contexto fáctico Parte 

solicitante 

Decisión del 

Tribunal 

Abengoa, S.A. y 

COFIDES, S.A. v. 

United Mexican 

States (ICSID Case 

No. ARB(AF)/09/2), 

Procedural Order 

No. 3 (Spanish). 

 
 

Solicitud temporal de 

acceso a la planta de 

energía 

Terminación 

unilateral y 

Revocación 

Un inversionista 

que construye una 

planta en Zimapán, 

México, le es 

revocado un 

acuerdo de 

 

colaboración y 

cerrada su planta. 

El 3 de junio de 

2011, las 

autoridades 

Demandante Concede 

totalmente las 

medidas 

solicitadas 
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municipales     de 

Zimapán llevaron a 

cabo una visita de 

verificaci6n 

domiciliaria  a  Ia 

Planta     para 

constatar si  SDS 

cumplia con    Ia 

normativa  vigente 

en materia    de 

equilibrio 

ecol6gico        y 

protecci6n  al 

ambiente. En el 

acta que se 

estableció de Ia 

visita de 

verificaci6n, se 

señaló lo siguiente: 

"con fundamento 

en las disposiciones 

legales antes 

transcritas    y    en 
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virtud de que Ia 

empresa visitada, 

no acreditó contar 

con la licencia de 

funcionamiento y 

operaci6n de Ia 

planta, en este acto 

se procede a Ia 

clausura temporal 

de actividades de Ia 

planta visitada 

edificada en el 

inmueble antes 

detallado, as£ como 

de sus 

instalaciones, 

construcciones   y 

obras de las 

actividades que se 

realizan  en  el 

mismo sitio o que 

se pretendan 

realizar hasta que 
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se resuelva en 

definitiva sabre el 

presente      asunto, 

hacienda del 
 

conocimiento    lo 

anterior al visitado 

a eje cutado de que 

ordene el desalojo 

de todo el personal 

que se encuentra 

laborando dentro 

de Ia planta, porque 

a continuaci6n se 

procede a fijar los 

sellas de Ia clausura 

temporal     de 

actividades, 

medida esta  que 

tiene el caracter de 

orden público y de 

interés   social 

porque persigue Ia 

finalidad     de 
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   preservar el medio 

ambiente y Ia salud 

de la poblaci6n del 

municipio de 

Zimapán. 

  

Amco Asia Se solicita la cancelación Terminación Un inversionista Demandante Rechazar la 

Corporation and (terminación unilateral) a unilateral que disponía de una 
 

solicitud 

others v. Republic una licencia de inversión 
 

autorización para 
  

of Indonesia otorgada a un complejo 
 

construir y operar 
  

(ICSID Case No. hotelero en 1960, que 
 

un complejo 
  

ARB/81/1) Decision posteriormente fue 
 

hotelero fue 
  

on Request for expropiado militarmente. 
 

expropiado a la 
  

Provisional 
  

fuerza, con ayuda 
  

Measures (English), 
  

de militares. Su 
  

   
licencia de 

  

   
inversión fue 

  

   
cancelada 

  

   
posteriormente de 

  

   
forma unilateral. 

  

ATA Construction, 1. Ordenar al Demandado Interpretación La Corte de Demandante No se decide 

Industrial and que se atenga al parágrafo unilateral Apelaciones de 
 

sobre la 

Trading Company 133(4) del Laudo, 
 

Jornadia dispuso 
 

solicitud 

v. Hashemite terminando los 
 

extinguir 
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Kingdom of Jordan 

(ICSID Case No. 

ARB/08/2), 

 

Decision on 

Interpretation and 

on the Request for 

Provisional 

Measures 

(English). 

procedimientos judiciales 

ante las Cortes de 

Jordania, en razón con la 

Disputa sobre el contrato 

Diké No. 19, evitando 

cualquier procedimiento 

posterior en dicho país o 

cualquier otro sobre dicho 

asunto. 

with no possibility to 

engage further judicial 

proceedings in Jordan or 

elsewhere on the 

substance of the dispute. 

2. Ordernar al demandado 

el pago compensatorio por 

cualquier costo, expensa, o 

pérdida futuros, 

ocasionados por los 

procedimientos existentes 

en Jordania. 

unilateralmente una 

cláusula arbitral, en 

razón de que 

contrariaba la Ley 

de Arbitraje de 

dicho país. En 

razón de dicha 

situación,  el 

Tribunal coincidió 

en que dicha 

postura era ilegal. 

Las cortes de 

Jordania anularon 

un fallo arbitral a 

favor del 

demandante, donde 

se resolvía sobre el 

colapso de un 

dique, operado por 

el demandante y el 

demandado. 
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 3. Decretar cualquier 

orden adicional que el 

Tribunal considere para 

proteger los derechos 

demandante. 

 
 

4. Ordenar el 

reconocimiento de costos 

a favor del Demandante. 

    

Azurix Corp. v. 

Argentina (ICSID 

Case No. 

ARB/01/12), 

 

Decision on 

Provisional 

Measures 

requested by the 

Claimant (English 

& Spanish). 

- Demandante: 

Ordenar     al 

Gobierno 

abstenerse   de 

realizar por sí, o a 

través  de una 

entidad adscrita a 

él,  cualquier 

acción u omisión 

que agravara   la 

disputa,  teniendo 

en cuenta el 

Terminación 

unilateral 

Una compañía, a 

través de  su 

subsidiaria, ganó 

un contrato  de 

suministro de agua. 

Argentina 

incumplió    la 

obligación de 

 

mantener la 

infraestructura, por 

lo   que   surgieron 

algas en el agua. El 

Demandante 

y 

Demandado 

Rechazar la 
 

solicitud de 

medidas 

provisionales 
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 procedimiento  de 

insolvencia  del 

demandante y la 

terminación 

unilateral  del 

contrato. 

- Demandado: 

Solicitud de 

expedición de 

documentos 

 gobierno instó a la 

población a no 

pagar, la compañía 

entró en un proceso 

de insolvencia y el 

gobierno terminó 

unilateralmente el 

contrato 

  

Bayindir Insaat El Demandante solicita Terminación NHA y Bayindir Demandante El Tribunal 

Turizm Ticaret Ve que el proceso arbitral en unilateral suscribieron un 
 

concede 

Sanayi A.S. v. Pakistán se suspenda hasta 
 

contrato de 
 

parcialmente 

Islamic Republic of tanto no se pronuncie el 
 

construcción del 
 

la solicitud 

Pakistan (ICSID presente Tribunal. El 
 

proyecto M1 en 
  

Case No. demandante retiró la 
 

1993. En 1997, 
  

ARB/03/29), solicitud 
 

ejecutaron un 
  

Procedural Order 
  

memorando de 
  

No. 1 - Decision on 
  

entendimiento con 
  

Claimant's Request 
  

el fin de revivir el 
  

for Provisional 
  

acuerdo de 1993. El 
  

   
20 de abril Bayindir 
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Measures 

(English). 

indicó  que   le 

resultó imposible 

cumplir el objeto 

del contrato por 

razones fuera de su 

control.   Sin 

embargo, el 23 de 

abril de 2001, NHA 

notificó   una 

terminación 

unilateral    del 

contrato,  para 

hacer entrega del 

sitio en 14 días. Se 

interpuso   una 

acción 

constitucional, que 

fue rechazada   en 

tanto  existía  una 

cláusula arbitral. 

En enero de 2004, 

NHA  solicitó    la 

convocatoria de un 
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   Tribunal Arbitral, y 

el cobro de unas 

garantías 

concedidas. 

Además, inició un 

proceso de 

ejecución en 

Turquí, donde 

buscó el cobro de 

unas garantías que 

el         demandante 

había concedido. 

  

Bayindir Insaat 

Turizm Ticaret Ve 

Sanayi A.S. v. 

Islamic Republic of 

Pakistan (ICSID 

Case No. 

ARB/03/29), 

 

Procedural Order 

No. 11 on 

Respondent's 

Requests for 

El Demandado solicita que 

el Demandante realice 

todos los pasos necesarios 

y despligue sus mejores 

esfuerzos con el fin de 

procurar el retiro de los 

fondos y dineros 

constituidos en el Banco 

cuya cuenta es titular 

Terminación 

unilateral 

NHA y Bayindir 

suscribieron       un 

contrato de 

construcción del 

proyecto M1 en 

1993.    En    1997, 

ejecutaron un 

 

memorando de 

entendimiento con 

el fin de revivir el 

acuerdo de 1993. El 

Demandado El Tribunal 

concede 

parcialmente 

la solicitud 
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Provisional 

Measures 

(English). 

20 de abril Bayindir 

indicó  que   le 

resultó imposible 

cumplir el objeto 

del contrato  por 

razones fuera de su 

control.   Sin 

embargo, el 23 de 

abril de 2001, NHA 

notificó   una 

terminación 

unilateral    del 

contrato,  para 

hacer entrega del 

sitio en 14 días. Se 

interpuso   una 

acción 

constitucional, que 

fue rechazada   en 

tanto  existía  una 

cláusula arbitral. 

En enero de 2004, 

NHA solicitó la 
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   convocatoria de un 

Tribunal Arbitral, y 

el cobro de unas 

garantías 

concedidas. 

Además, inició un 

proceso de 

ejecución en 

Turquí, donde 

buscó el cobro de 

unas garantías que 

el demandante 

había concedido. 

  

Bayindir Insaat 

Turizm Ticaret Ve 

Sanayi A.S. v. 

Islamic Republic of 

Pakistan (ICSID 

Case No. 

ARB/03/29), 

Procedural Order 

No. 12 on 

El Demandado solicita que 

el Demandante realice 

todos los pasos necesarios 

y despligue sus mejores 

esfuerzos con el fin de 

procurar el retiro de los 

fondos y dineros 

constituidos en el Banco 

cuya cuenta es titular 

Terminación 

unilateral 

NHA y Bayindir 

suscribieron       un 

contrato de 

construcción del 

proyecto M1 en 

1993.    En    1997, 

ejecutaron un 

memorando de 

entendimiento con 

Demandado El Tribunal 

rechaza la 

solicitud de 

medidas 

provisionales 
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Claimant's 

Requests for 

Provisional 

Measures 

(English). 

el fin de revivir el 

acuerdo de 1993. El 

20 de abril Bayindir 

indicó  que   le 

resultó imposible 

cumplir el objeto 

del contrato por 

razones fuera de su 

control.   Sin 

embargo, el 23 de 

abril de 2001, NHA 

notificó   una 

terminación 

unilateral    del 

contrato, para 

hacer entrega del 

sitio en 14 días. Se 

interpuso  una 

acción 

constitucional, que 

fue rechazada   en 

tanto  existía  una 

cláusula arbitral. 
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   En enero de 2004, 

NHA solicitó la 

convocatoria de un 

Tribunal Arbitral, y 

el cobro de unas 

garantías 

concedidas. 

Además, inició un 

proceso de 

ejecución en 

Turquí, donde 

buscó el cobro de 

unas garantías que 

el demandante 

había concedido. 

  

Bear Creek Mining 

Corporation v. 

Republic of Peru 

(ICSID Case No. 

ARB/14/21), 

Procedural Order 

 

No. 2 - Decision on 

El Demandante solicita la 

suspensión de un 

procedimiento que 

autoriza la modificación 

unilateral de una cláusula 

del contrato 

Procedimientos 

civiles y 

administrativos 

que autorizan 

una 

modificación 

unilateral 

Un inversionista 

canadiense, a través 

de una empleada, 

solicitó 

autorización para 

ejercer  derechos 

mineros,   sobre el 

Demandante El Tribunal 

rechaza la 

solicitud de 

medidas 

provisionales 
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Provisional 

Measures 

(English). 

proyecto de Santa 

Ana. Mediante el 

Decreto Supremo 

083-2007 se 

autorizó  a   Bear 

Creek       para 

adquirir, ser dueño 

y operar      las 

concesiones 

correspondientes 

mneras,   y    para 

ejercer        sus 

derechos derivados 

de la propiedad. El 

demandante 

adquirió        las 

concesiones 

mineras     entre 

finales de 2007 e 

inicios  de 2008, 

sobre el proyecto 

Santa  Ana.    Con 

posterioridad, se 



168 
 

 
 

inició un proceso 

de manejo social de 

impacto, que fue 

suspendido por 12 

meses. 

Adicionalmente, 

mediante  el 

Decreto Supremo 

083-2011  se 

encontró que el 

proyecto era de 

interés público, por 

lo que se eliminó el 

requisito del 

demandante para 

tener propiedad, 

sobre la concesión 

minera.  El 

Ministerio de 

minas inició un 

procedimiento 

judicial civil, con el 

fin de cancelar los 
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   contratos de opción 

que el inversionista 

suscribiócon su 

empleada, cancelar 

el registro, y 

ordenar la entrega 

de las concesiones 

mineras por parte 

de la empleada. 

  

Biwater Gauff El Demandante solicita al Terminación Una empresa Demandante Autorizar las 

(Tanzania) Limited Tribunal que ordene al unilateral y inglesa (Biwater) y 
 

medidas 

v. United Republic Demandado la recolección Cláusula de otra alemana 
 

provisionales 

of Tanzania (ICSID de documentos y un estado Reversión (Gauff) 
 

solicitadas 

Case No. de cuenta sobre el contrato 
 

suscribieron una 
 

por la parte 

ARB/05/22), suscrito. 
 

licitación conjunta 
 

demandante 

Procedural Order 
  

para el manejo del 
  

No. 1 (English). 
  

sistema de 
  

   
acueducto y 

  

   
alcantarillado de la 

  

   
ciudad de Dar es 

  

   
Salaam. Para 

  

   
obtener el contrato, 
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debían  incorporar 

una empresa  de 

Tanzania, llamada 

City Water, para 

operar el negocio. 

A través de dicha 

compañía, 

suscribieron  un 

contrato de leasing 

"arrendamiento con 

opción de compra" 

de  agua   y 

alcantarillado,  un 

contrato   de 

suministro e 
 

instalación  de 

planta y equipos, y 

un contrato para el 

suministro  de 

bienes. Otra 

compañía, 

DAWASA, era la 

antigua operadora, 
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por lo que City 

Water   se 

comprometió    a 

proveer el servicio, 

y recoger la tarifa, 

en  nombre  de 

DAWASA, porque 

el contrato  tenía 

una duración de 10 

años. Sin embargo, 

el 13 de mayo de 

2005, el Ministro 

de   Agua    y 

Desarrollo de  la 

Agricultura 

anunció    la 

terminación 

unilateral  el 

contrato, junto con 

el cobro de 

garantías suscritas 

y la deportación del 

comité de 
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   administración de 

la operadora de 

City Water. 

  

BSG Resources La República de Guinea Terminación Guinea revocó Demandado Concede 

Limited, BSG solicita al Tribunal que unilateral – derechos de 
 

parcialmente 

Resources (Guinea) ordene al Demandante Revocación exploración y 
 

la solicitud de 

Limited and BSG constituir garantías para 
 

explotación de un 
 

medidas 

Resources (Guinea) cubrir los gastos del 
 

contrato de 
 

provisionales 

SARL v. Republic proceso. Adicionalmente, 
 

concesión minero, 
  

of Guinea (ICSID que el Demandante asuma 
 

en razón de 
  

Case No. los costos del mismo, en 
 

supuestos ataques 
  

ARB/14/22), razón de la difícil situación 
 

de corrupción. 
  

Procedural Order económica de la Repúbica 
    

No. 3 (French & de Guinea. 
    

Spanish). 
     

Burlington El demandante solicita Modificación Ecuador y dos Demandante Concede las 

Resources, Inc. and que: i) Ecuador y unilateral empresas mineras 
 

medidas 

others v. Republic Petroecuador y/o sus 
 

suscribieron dos 
 

provisionales 

of Ecuador (ICSID organismos o entidades se 
 

contratos de 
 

solicitadas 

Case No. abstengan de exigir el 
 

exploración y 
 

por la   parte 

ARB/08/5), pago de los 
 

explotación de 
 

demandante 

Procedural Order montospresuntamente 
 

yacimientos 
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No. 1 (English & 

Spanish). 

adeudados en virtud de la 

Ley 2006-42 y deiniciar 

cualquier conductao 

adoptar cualquier 

resolución o decisión que 

pueda conducir directa o 

indirectamente al cobro 

coactivo o forzosode las 

cantidadesrelacionadascon 

la Ley 2006-42; ii) que 

Ecuador y Petroecuador 

y/o sus organismos o 

entidades se abstengan de 

dictar o instrumentar 

cualquier medida, decisión 

o resolución que afecte 

directa o indirectamente la 

situación jurídica de los 

contratos de participación 

de los Bloques 7 y 21o esté 

destinada a poner término 

a dichos contratos;y iii) 

que Ecuador y 

petrolíferos en la 

región amazónica, 

de los cuales   el 

inversionista 

dispone  de una 

participación  del 

42.5% y 46.25%, 

respectivamente. 

Los contratos 

disponen  de 

cláusulas  de 

estabilización 

tributarias, 

selección  de 

legislación 

ecuatoriana como 

derecho aplicable y 

una cláusula de 

arbitraje de CIADI. 

Con posterioridad, 

se promulgó la ley 

2006-42, en virtud 

de la cual el 
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 Petroecuadory/osus  demandante debía   

organismos o entidadesse "reconocer a favor 

abstengan de realizar del Estado 

cualquier otra acción que ecuatoriano una 

agrave la controversia participación de al 

entre las partes y/o menos el 50% de 

modifique el statuquo, los ingresos 

incluyendo la iniciación extraordinarios que 

decualquier acción o la se generen por la 

adopción de cualquier diferencia de 

resolución o decisión que precios". Se 

afecte directao embargaron las 

indirectamente la producciones y 

integridad jurídica o física cargamentos de 

de los representantes de crudo. Se 

Burlington Oriente. vendieron para 

 
pagar. 

Caratube Demandante: Terminación Un inversionista Demandante El Tribunal 

International Oil 1. Solicita que al término unilateral suscribió un 
 

rechaza la 

Company LLP v. de 30 días de la decisión 
 

contrato de 
 

solicitud de 

The Republic of del Tribunal Arbitral 
 

exploración 
 

medidas 

Kazakhstan (ICSID representantes del Estado 
 

petrolero. Se le 
 

provisionales 
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ARB/08/12), 

 

Decision Regarding 

Claimant's 

Application for 

Provisional 

Measures 

(English). 

de Kasakistán contacten al 

inversionista para discutir 

y acordar una entrega 

ordenada del área de 

terreno contractual; 

2. Solicita que al término 

de 120 días de la decisión 

del Tribunal Arbitral o 

dentro de un lapso de igual 

o menor tiempo, y sin 

perjuicio de las 

reclamaciones que puedan 

existir, el demandado 

Kasakistán acepta la 

renuncia del inversionista 

sobre el área del contrato, 

bajo el riesgo y expensas 

de Kasakistán. 

3. Solicita que Kasakistán 

tome medidas para 

garantizar la existencia de 

todos    los    documentos, 

archivos,       discos       de 

concedió asimismo 

la explotación y un 

licenciamiento  de 

producción 

comercial 

exclusivo por  25 

años.  Las 

autoridades de 

 

Kasakistán   con 

posterioridad, 

empezaron      a 

hostigar   a  los 

inversionistas,   en 

razón de que uno de 

los integrantes era 

un  opositor 

político. Alegaron 

razones      de 

incumplimiento del 

contrato       y 

terminaron 

unilateralmente el 

mismo. 
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 computación y demás 

materiales disponibles en 

las oficinas de CIOC. 

    

Churchill Mining 

PLC and Planet 

Mining Pty Ltd v. 

Republic of 

Indonesia (ICSID 

Case No. 

ARB/12/14 and 

12/40), Procedural 

Order No. 3 

(English). 

Eskosol S.p.A. in 

liquidazione v. 

Italian Republic 

(ICSID Case No. 

ARB/15/50), 

Procedural Order 

No. 3 (English). 

Demandado: 
 

1. Solicita al Tribunal que 

ordene al demandante que 

se abstenga de realizar 

declaraciones falsas, 

infundadas y engañosas 

sobre el presente caso. 

2. Solicita al Tribunal que 

ordene al demandante que 

se abstenga de contactar, 

persuadir o inducir a 

cualquier funcionario del 

Gobierno de Indonesia 

para ser parte de cualquier 

procedimiento 

“amigable”, por fuera de 

los procedimientos 

arbitrales presentes. 

Terminación 

unilateral 

El demandante 

obtuvo cuatro (4) 

licencias mineras 

para la exploración 

y explotación de 

recursos. Sin 

embargo, de forma 

unilateral, fueron 

terminadas las 

licencias que 

inicialmente fueron 

otorgadas. 

Demandado El Tribunal 

rechaza las 

medidas 

provisionales 

solicitadas. 

EuroGas Inc. and 

 

Belmont Resources 

Demandante: Terminación 
 

unilateral 

Una empresa 
 

eslovaca, Rozmin, 

Demandante El Tribunal 
 

rechaza la 
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Inc. v. Slovak 

Republic (ICSID 

Case No. 

ARB/14/14), 

 

Procedural Order 

No. 3 - Decision on 

Provisional 

Measures 

(English). 

1. Ordenar al Demandado 

mantener el status quo de 

la controversia. 

2. Ordenar a la República 

de Eslovaquia devolver al 

demandante todos los 

documentos originales y la 

propiedad embargada en 

julio 2 de 2014. 

3. Ordenar a la República 

de Eslovaquia que se 

abstenga de usar en el 

marco de estos 

procedimientos cualquier 

documentación que haya 

confiscado. 

4. Ordenar a la República 

de Eslovaquia que se 

abstenga de realizar 

cualquier otra medida de 

intimidación contra el 

inversionista y sus 

directivos. 

tenía los derechos 

exclusivos de 

exploración   y 

explotación en los 

depósitos de talco 

más grandes del 

mundo, ubicados 

en Eslovaquia. Los 

inversionistas 

fueron   un 

accionista indirecto 

de Rozmin, en 

1998. En el año 

2002 compraron el 

33% de las 

acciones. En el año 

2004 el Estado 

Eslovaco indicó 

que iba a asignar 

los derechos 

mineros  a 

Gemerská Poloma 

 

deposit. Luego, el 3 

solicitud de 

medidas 

provisionales. 
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de enero de 2005, 

Rozmin recibió una 

carta  donde  se 

indicó   que los 

derechos había sido 

revocados 

unilateralmente    y 

asignados      a 

Gemerska, en razón 

de un    aumento 

aparente    de los 

precios en el talco. 

La Corte Suprema 

de   Eslovaquia 

indicó que se había 

vulnerado el debido 

proceso, pero DMO 

(Eslovaquia) 

revocó        la 

autorización 

minera general en 

el año 2008. 
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EuroGas Inc. and 

Belmont Resources 

Inc. v. Slovak 

Republic (ICSID 

Case No. 

ARB/14/14), 

 

Procedural Order 

No. 7 (English). 

Demandante: 
 

1. Ordenar al Demandado 

abstenerse de realizar 

interferencias o acciones 

ante las Cortes de 

Insolvencia de Estados 

Unidos, como un intento 

continuo por el 

Demandante por obstruir o 

retrasar la resolución sobre 

los asuntos planteados en 

el presente procedimiento 

arbitral. 

2. O, por lo menos, 

ordenar al Demandado 

retirar su solicitud para 

continuar/posponer la 

audiencia programada por 

la Corte de Insolvencia de 

Estados Unidos 

programada  para 

Septiembre. 

Terminación 

unilateral 

Una empresa 

eslovaca, Rozmin, 

tenía los derechos 

exclusivos  de 

exploración   y 

explotación en los 

depósitos de talco 

más grandes del 

mundo, ubicados 

en Eslovaquia. Los 

inversionistas 

fueron   un 

accionista indirecto 

de Rozmin, en 

1998. En el año 

2002 compraron el 

33% de las 

acciones. En el año 

2004 el Estado 

Eslovaco indicó 

que iba a asignar 

los derechos 

mineros a 

Demandante El Tribunal 

rechaza la 

solicitud de 

medidas 

provisionales 
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Gemerská Poloma 

deposit. Luego, el 3 

de enero de 2005, 

Rozmin recibió una 

carta  donde  se 

indicó   que los 

derechos había sido 

revocados 

unilateralmente    y 

asignados      a 

Gemerska, en razón 

de un    aumento 

aparente    de los 

precios en el talco. 

La Corte Suprema 

de   Eslovaquia 

indicó que se había 

vulnerado el debido 

proceso, pero DMO 

(Eslovaquia) 

revocó        la 

autorización 
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   minera general en 

el año 2008. 

  

Hela Schwarz Demandante: Terminación Un inversionista Demandante El Tribunal 

GmbH v. People's a) Ordenar al demandado unilateral alemán invirtió   a 
 

rechaza la 

Republic of China lsuspender la ejecución de 
 

través de una 
 

solicitud de 

(ICSID Case No. la Decisión de 
 

subsidiria en China. 
 

medidas 

ARB/17/19), Expropiación, durante la 
 

En 2001 A la 
 

provisionales. 

Procedural Order duración de los 
 

subsidiaria se le 
  

No. 2 (English). procedimientos arbitrales. 
 

otorgó el derecho 
  

 
b) Ordenar al demandado 

 
legal para usar una 

  

 
abstenerse de tomar 

 
parcela de tierra 

  

 
cualquier acción que 

 
industrial en la 

  

 
prevenga a Jinan Hela 

 
provincia de 

  

 
Schwarz de realizar sus 

 
Shandong, por 50 

  

 
actividades negociales, o 

 
años, hasta el 29 de 

  

 
de continuar agravando la 

 
julio de 2051. 

  

 
integridad de los presentes 

 
Luego de la 

  

 
procedimientos. 

 
autorización, la 

  

 
c) Ordenar al demandado 

 
subsidiaria JHSF 

  

 
la asunción de los costos 

 
construyó una serie 

  

 
de esta solicitud. 

 
de edificios. El 11 

  

   
de septiembre   de 

  



182 
 

 

d) Ordenar al demandado 

cualquier medida 

provisional que el 

Tribunal o Secretario 

considero justa y 

apropiada. 

2014, el Gobierno 

Municipal de Jinan 

interpuso una 

expropiación de 

bien inmueble, 

terminando la 

autorización. 

Según el 

 

demandado,   la 

medida 

expropiatoria se dio 

con el fin  de 

renovar el área de 

Huashan, dirigido a 

mejorar  las 

condiciones del río 

Xiaoqing.  La 

subsidiaria 

cuestionó el acto 

mediante  un 

procedimiento 

contencioso 

administrativo, 
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pero su solicitud 

fue rechazada el 15 

de abril de 2016. 

Con posterioridad, 

ofreció una 

decisión    de 

compensación por 

5 millones de USD, 

la   cual  fue 

rechazada. Luego, 

el municipio   de 

Jinan  inició   un 

procedimiento 

ejecutivo, a través 

de un juez, quien 

dio 10 días a la 

demandante para 

irse. La subsidiaria 

no se fue, y luego 

de  5  meses   de 

tomada la orden el 

Gobierno 

municipal no tomó 
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   decisiones 

adicionales. 

  

Helnan Demandante: Terminación En 1986, un Demandante El Tribunal 

International 1. Ordenar al Demandado unilateral inversionista danés 
 

rechaza la 

Hotels A/S v. Arab que se abstenga de 
 

suscribió un 
 

solicitud de 

Republic of Egypt desalojar al inversionista 
 

contrato de 
 

medidas 

(ICSID Case No. del Hotel Shepherd desde 
 

operación y 
 

provisionales. 

ARB/05/19), el 30 de marzo de 2005. 
 

administración con 
  

Decision on 2. Recomendar que Egipto 
 

Egipto para el 
  

Claimant's Request suspenda totdos los 
 

manejo del hotel 
  

for Provisional procedimientos para 
 

Shepheard, en el 
  

Measures (English) vender el Hotel Shepherd a 
 

Cairo. El contrato 
  

 
cualquier persona o 

 
tenía un periodo de 

  

 
tercero, hasta el laudo 

 
26 años, sin 

  

 
arbitral que resuelva esta 

 
embargo, en 2002, 

  

 
controversia. 

 
fue terminado el 

  

   
contrato por un 

  

   
programa de 

  

   
privatización de 

  

   
Egipto. 
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Inceysa 

Vallisoletana S.L. 

v. Republic of El 

Salvador (ICSID 

Case No. 

ARB/03/26), Award 

(English & 

Spanish). 

El Demandado solicita que 

la parte Demandante 

asuma los costos en los 

que lo hizo incurrir. 

Terminación 

unilateral 

Se inició   en   el 

Salvador        la 

licitación  pública 

05/2000   para   la 

instalación, 

administración     y 

operación      de 

plantas de revisión 

técnica vehicular y 

emisión de gases 

contaminantes, 

partículas y ruidos. 

El contrato  fue 

adscrito a Incelysa. 

Sin  embargo,  en 

razón   de   unos 

aparentes 

incumplimientos, 

se   dio      la 

terminación 

unilateral     del 

contrato. 

Demandado El Tribunal 

rechaza la 

solicitud de 

medidas 

provisionales. 
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International 

Quantum 

Resources Limited, 

Frontier SPRL and 

Compagnie 

Minière de Sakania 

SPRL v. 

Democratic 

Republic of the 

Congo (ICSID Case 

No. ARB/10/21), 

Procedural Order 

No. 1 (French). 

Demandante: 
 

1. Solicita una orden 

contra la República del 

Congo, para prohibirle, 

directa o indirectamente a 

través de sus entidades, de 

a) anular los permisos 

mineros; b) transferir, de 

forma total o parcial, los 

permisos o todo 

yacimiento situado dentro 

de la zona de permisos o 

de obstruir o restringir 

cualquier título minero u 

otro derecho, dentro de los 

perímetros cubiertos por el 

permiso; c) someter 

cualquier yacimiento 

mineral situado al interior 

del permiso a una oferta 

pública o subasta; y e) 

tomar   cualquier   medida 

que sea susceptible de 

Terminación 

unilateral 

Un inversionista de 

las islas británicas 

suscribió un 

contrato     de 

operación   minera 

con el Congo. Los 

títulos   mineros 

fueron cancelados 

con posterioridad y 

se formularon 

procedimientos 

fiscales  en su 

contra. 

Demandante El Tribunal 

concede 

parcialmente 

la solicitud de 

medidas 

provisionales. 
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afectar los derechos del 

inversionista bajo los 

términos de los permisos 

otorgados, hasta el laudo 

que resuelva la 

controversia. 

2. Prohibir al Demandado 

la anulación, revocació o 

terminación de cualquier 

título minero que el 

inversionista haya 

obtenido. 

3. Conceder un acceso a 

los inversionistas para 

entrar a las áreas cubiertas 

bajo los permisos mineros 

y tomar posesión de todos 

los bienes mobiliarios e 

inmobiliarios situados en 

dicha zona, incluyendo la 

instalación y equipo 

minero, equipo mobiliario 

(camiones, excavadoras, 
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vehículos ligeros, 

generadores), para realizar 

un inventario sobre los 

mismos, asegurarlos, y 

protegerlos  contra 

cualquier uso inadecuado, 

hasta el laudo final. 

4. Proferir una orden 

encargada a proteger el 

Status quo del 

inversionista antes de la 

situación con la República 

Democrática del Congo y 

ordenarle para suspender 

toda medida adicional de 

ejecución civil, arresto 

contra los inversionistas, o 

demás       procedimientos 

judiciales que se 

encuentran en este 

 

momento en curso ante las 

altas cortes de 
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Lubumbashi, hasta el 

laudo final. 

5. Ordenar al Demandado 

la prohibición de cualquier 

otra medida de tal 

naturaleza que el Tribunal 

considere que pueda 

agravar la controversia. 

International Terminación Un inversionista de Demandante El Tribunal 

Quantum unilateral las islas británicas 
 

concede 

Resources Limited, 
 

suscribió un 
 

parcialmente 

Frontier SPRL and 
 

contrato de 
 

las medidas 

Compagnie 
 

operación minera 
 

provisionales 

Minière de Sakania 
 

con el Congo. Los 
 

solicitadas. 

SPRL v. 
 

títulos mineros 
  

Democratic 
 

fueron cancelados 
  

Republic of the 
 

con posterioridad y 
  

Congo (ICSID Case 
 

se formularon 
  

No. ARB/10/21), 
 

procedimientos 
  

Procedural Order 
 

fiscales en su 
  

No. 3 (French). 
 

contra. 
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Joseph C. Lemire 

 

v. Ukraine (ICSID 

Case No. 

ARB(AF)/98/1), 

Decision on 

Provisional 

Measures (English) 

Ordenar al Demandado la 

suspension de la tarifa de 

renovación. 

Sometimiento 

de leyes 

nacionales, 

imposición 

retroactiva  de 

una tarifa 

tributaria para la 

renovación de 

contratos. 

El gobierno de 

Ucrania impuso 

tarifas de 

 

renovación 

tributarias a un 

inversionista  en 

temas de 

 

telecomunicacones, 

luego de que 

inicialmente  se 

establecieran 

cláusulas de 

estabilización de 

tarifas. 

Demandante El Tribunal 

rechaza la 

solicitud de 

medidas 

provisionales. 

Lao Holdings N.V. 

 

v. Lao People's 

Democratic 

Republic (ICSID 

Case No. 

ARB(AF)/12/6), 

Decision on 

Claimant's 

1. Ordenar al Gobierno de 

Laos abstenerse de cobrar 

cualquier suma de dinero, 

en relación con una nueva 

ley de impuestos. 

2. Ordenar al Gobierno de 

Laos       abstenerse       de 

reclamar cualquier acción 

Terminación 

unilateral de 

contrato de 

inversión 

Un inversionista 

holandés realiza 

dos inversiones de 

casinos, las cuales 

son expropiadas, 

los contratos 

relacionados     con 

Laos, cobro de una 

Demandante El Tribunal 

concede 

parcialmente 

las  medidas 

provisionales 

solicitadas. 
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Amended 

Application for 

Provisional 

Measures 

(English). 

judicial, o relacionada, 

para cobrar sumas 

adeudadas por el 

demandante, o, en su 

alternativa, ordenar que 

los términos del Acuerdo 

de Libre Comercio se 

mantengan vigentes. 

3. Una orden prohibiendo 

al Gobierno de Laos de 

realizar cualquier acción 

judicial, o similar, para 

congelar o embargar 

dineros del Demandante o 

sus entidades relacionadas 

en las cuentas del sistema 

bancario de Laos. 

4. Una orden prohibiendo 

al Gobierno de Laos de 

tomar acciones que alteren 

el status quo ante, agrave 

la disputa o torne ineficaz 

cualquier reparación que 

penalidad del 2%, 

no extendió un 

régimen de 

exención  de 

impuestos y le 

embargó sus 

cuentas. 
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 un Tribunal pueda otorgar 
 

mediante un laudo. 

    

Lao Holdings N.V. 1. El   Estado de Laos Terminación Un inversionista Demandado El Tribunal 

v. Lao People's solicita al Tribunal se le unilateral de holandés realiza 
 

rechaza las 

Democratic autorice la continuación de contrato de dos inversiones de 
 

medidas 

Republic (ICSID actividades de inversión casinos, las cuales 
 

provisionales 

Case No. investigación criminal, 
 

son expropiadas, 
 

solicitadas. 

ARB(AF)/12/6), permitiendo obtener 
 

los contratos 
  

Ruling on Motion documentos para Laos. 
 

relacionados con 
  

to Amend the 2. El   Estado de Laos 
 

Laos, cobro de una 
  

Provisional solicita al Tribunal se le 
 

penalidad del 2%, 
  

Measures Order permita interrogar y 
 

no extendió un 
  

(English). depositar a testigos 
 

régimen de 
  

 
potenciales. 

 
exención de 

  

 
3. El   Estado de Laos 

 
impuestos y le 

  

 
solicita al Tribunal se le 

 
embargó sus 

  

 
permita buscar asistencia 

 
cuentas. 

  

 
del Gobierno y las Cortes 

    

 
de Estados Unidos u otros 

    

 
países o también 

    

 
organizaciones 

    

 
internacionales 
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 relacionadas con   dichas 
 

actividades. 

    

Libananco El Demandante solicita al Terminación Dos inversionistas Demandante El Tribunal 

Holdings Co. Tribunal que preserve sus unilateral de Chipre 
 

rechaza las 

Limited v. derechos, entre ellos el 
 

constituyeron 
 

medidas 

Republic of Turkey debido proceso, el derecho 
 

empresas de 
 

provisionales 

(ICSID Case No. a una audiencia pública, el 
 

servicios eléctricos 
 

solicitadas. 

ARB/06/8), derecho a la 
 

para operar en la 
  

Annulment confidencialidad y 
 

parte sur de 
  

Proceedings, privilegio legal, y el 
 

Turquía. Luego de 
  

Decision on derecho, para preparar y 
 

que se otorgaran en 
  

Applicant's presentar su caso sin 
 

1998 contratos de 
  

Request for interferencia alguna   por 
 

concesión con el 
  

Provisional parte del Demandado y sus 
 

demandado, con 
  

Measures conductas de espionaje. 
 

derecho a 
  

(English). 
  

utilidades por   60 
  

   
años, el 

  

   
Demandado 

  

   
canceló 

  

   
unilateralmente los 

  

   
acuerdos, en razón 

  

   
de incumplimientos 

  

   
de las obligaciones, 
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   entre     ellos      la 
 

revelación de 

información o el 

rechazo para no 

proveer servicios 

de transmisión, y 

violar las leyes de 

competencia. 

  

Marvin Roy El Demandante solicita la Interpretación Los demandantes Demandante El Tribunal 

Feldman Karpa v. expedición de documentos Unilateral inicialmente 
 

rechaza la 

United Mexican a cargo de la demandada. 
 

disponían de unos 
 

solicitud de 

States (ICSID Case 
  

negocios para la 
 

medidas 

No. ARB(AF)/99/1), 
  

exportación de 
 

provisionales. 

Procedural Order 
  

productos en 
  

No. 2 (English & 
  

México. Sin 
  

Spanish) 
  

embargo, con la 
  

   
introducción de una 

  

   
ley que fue 

  

   
interpretada por el 

  

   
Gobierno como 

  

   
retroactiva, se le 

  

   
aplicaron tarifas a 
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   la exportación de 

productos de 

tabaco, que 

 

ordenaban la 

aplicación de 

devoluciones. 

  

Menzies Middle 1. Ordenar a la República Interpretación Inversionistas de Demandante El Tribunal 

East and Africa de Senegal de rescindir, o unilateral Luxemburgo y las 
 

concede 

S.A. et Aviation por lo menos suspender, la 
 

Islas Vírgenes 
 

parcialmente 

Handling Services administración provisional 
 

Británicas crean 
 

las medidas 

International Ltd. de la sociedad AHS SA, 
 

una sociedad en 
 

provisionales 

v. Senegal (ICSID hasta tanto exista un laudo 
 

Senegal para el 
 

solicitadas. 

Case No. arbitral. 
 

ejercicio de 
  

ARB/15/21), 2. Ordenar a la República 
 

actividades de 
  

Procedural Order del Senegal de abstenerse 
 

asistencia en escala 
  

No. 2 (French). de adoptar cualquier 
 

en los aeropuertos 
  

 
medida relacionada con 

 
del país. 

  

 
confiscar o intentar 

 
Suscribieron con 

  

 
confiscar, de tomar o 

 
Senegal un acuerdo 

  

 
intentar tomar las acciones 

 
de entendimiento. 

  

 
que directa o 

 
En el marco de 

  

 
indirectamente los 

 
actividades 

  

   
investigativas, la 
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Demandantes ostentan del 

capital social de AHS S.A. 

3. Ordenar a la República 

de Senegal de abstenerse 

de controlar o tomar toda 

medida que procure 

controlar directa o 

indirectamente el capital 

social de las demandadas, 

y, si no resulta posible, de 

indicarlas que desistan 

todos los procedimientos 

relacionados con dicho fin. 

4. Si de forma 

extraordinaria, en razón de 

la comunicación del 

Centro, las acciones antes 

mencionadas ya fueron 

realizadas por los 

Demandados, se le solicita 

al Tribunal ordenarles 

todas las medidas idóneas 

para      restablecer      sus 

Comisión de 

Investigación de 

Senegal      dispuso 

bloquear    las 

cuentas bancarias y 

confiscar los bienes 

de  algunos 

inversionistas.  Se 

puso el manejo de 

la Sociedad bajo 

una   entidad 

adscrita al Estado, 

por 

enriquecimiento 

ilícito. Con ocasión 

de dicha actividad, 

la Entidad estatal 

contratante dispuso 

suspender 

unilateralmente  el 

contrato. Por otra 

parte, se convocó a 
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 derechos y prerrogativas,  un administrador   

dentro de los órganos provisional. 

habituales de gestión y 
 

representación. 
 

5. Ordenar a la República 
 

de Senegal la preservación 
 

y comunicación de 
 

documentos contables, 
 

financieros o cualquier 
 

otro documento 
 

equivalente de la sociedad 
 

AHS S.A. 
 

6. Ordenar a la República 
 

de Senegal abstenerse de 
 

realizar cualquier 
 

conducta que pueda 
 

agravar la situación del 
 

conflicto actual. 
 

Millicom Demandante: Terminación El 3 de julio de Demandante El Tribunal 

International a) Solicita ordene al unilateral 1998 Senegal 
 

Arbitral 

Operations B.V. Demandado que suspenda, 
 

concedió a Sentel 
 

concedió las 

and Sentel GSM u ordene suspender, los 
 

un contrato de 
 

medidas 

SA v. The Republic procedimientos instituidos 
 

concesión para la 
 

provisionales 
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of Senegal (ICSID 

Case No. 

ARB/08/20), 

 

Decision on the 

Application for 

provisional 

measures 

submitted by the 

Claimants on 24 

August 2009 

(English & 

French). 

por este ante la Corte 

Regional de Dakar contra 

los demandantes. 

b) De forma alternativa, si 

se mantinenen, que se 

declare que el presente 

procedimiento se 

suspenda. 

c) Se solicita al Tribunal 

que ordene a Senegal que 

no ejecuta o permita 

ejecutar, cualquier 

decisión interina o final de 

la Corte Regional de 

Dakar, mientras que el 

Procedimiento Arbitral 

elevado ante el CIADI 

continúe. 

d) Se solicita al Tribunal 

que ordene a las partes 

abstenerse de realizar 

cualquier conducta que 

explotación de la 

red  pública  de 

radiotelefonía 

celular  en   el 

Senegal  por  un 

periodo de 20 años 

(era la primera). En 

el año 2000,  el 

Demandado  alegó 

incumplimiento del 

contrato,      en 

particular,   el no 

pago de una cuota 

de     licencia, 

violaciones 

técnicas        y 

administrativas de 

información; y un 

incumplimiento de 

los lapsos 

contractuales. 

Luego de una visita 

al     mes     de     la 

solicitadas 

por el 

Demandante. 
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 pueda agravar la presente  alegación de   

controversia. incumplimientos, 

e) Solicita al Tribunal se terminó 

recomendar las medidas unilateralmente el 

que estime necesarias para contrato. Con 

garantizar los derechos del posterioridad, 

Demandandate, demandó al 

incluyendo la preservación inversionista ante 

el status quo. una Corte local 

 
para declarar la 

 
legalidad del 

 
procedimiento. 

Perenco Ecuador Perenco respetuosamente Terminación La diferencia entre Demandante El Tribunal 

Limited v. Republic solicita que, hasta que se unilateral las partes versa 
 

concedió las 

of Ecuador and haya dictado un laudo 
 

sobre dos Contratos 
 

medidas 

Empresa Estatal sobre el fondo del asunto, 
 

de Participación a 
 

provisionales 

Petróleos del el Tribunal ordene a las 
 

los cuales Perenco 
 

solicitadas 

Ecuador Demandadas se abstengan 
 

se hizo parte el 4 de 
  

(Petroecuador) de: (i) llevar a cabo 
 

septiembre de 
  

(ICSID Case No. cualquier acción 
 

2002. Uno de ellos 
  

ARB/08/6), encaminada al cobro de los 
 

es un Contrato de 
  

Decision on pagos que según las 
 

Participación para 
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Provisional 

Measures (English 

& Spanish). 

Demandadas adeuda 

Perenco de conformidad 

con la modificación a la 

LHC [Ley 42]; y (ii) 

modificar unilateralmente, 

rescindir, terminar o 

repudiar los Contratos de 

Participación o cualquier 

término(s) de los mismos. 

la Exploración y 

Explotación de 

Hidrocarburos en el 

Bloque 21 de la 

Región Amazónica 

Ecuatoriana      (“el 

Contrato de 

Participación del 

Bloque 21”) y el 

otro es la 

modificación del 

Contrato de 

Prestación de 

Servicios para la 

Exploración         y 

Explotación   de 

Hidrocarburos del 

Bloque 7 de   la 

Región 

Amazónica, 

incluyendo    el 

Contrato del 

 

Campo Unificado 
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Coca-Payamino 

(“el Contrato   de 

Participación  del 

Bloque 7”). A estos 

contratos se  les 

referirá en adelante 

como   “los 

Contratos de 

Participación”. 

Perenco también 

suscribió Acuerdos 

de Operación 

Conjunta con otras 

entidades que 

participan en los 

Bloques 7 y 21. 

Perenco es ahora el 

único operador y el 

tenedor mayoritario 

de los derechos de 

los Contratos de 

Participación en 

ambos bloques, 
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  manteniendo una 

participación de 

53.7% en el Bloque 

21 y 57.50% en el 

Bloque 7. Las 

participaciones 

restantes en ambos 

Bloques   se 

encuentran en 

 

manos de 

 

Burlington 

Resources Oriente 

Limited 

(“Burlington”), con 

quien Perenco ha 

formado un 

Consorcio. 

  

PNG Sustainable 

Development 

Program Ltd. v. 

Independent State 

of Papua New 

Terminación 

unilateral y 

Reversión 

Un inversionista 

extranjero compró 

un porcentaje de 

acciones sobre una 

empresa de Papúa 

Demandante El Tribunal 

concedió 

parcialmente 

la solicitud de 
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Guinea (ICSID   Nueva Guinea para  medidas 

Case No. explorar y explotar provsionales. 

ARB/13/33), minas de cobre y 
 

Decision on the oro en dicho país. 
 

Claimant's Request La transferencia se 
 

for Provisional dio en 2001. Sin 
 

Measures embargo, el Estado 
 

(English). demandado canceló 
 

 
unilateralmente los 

 

 
porcentajes de 

 

 
acciones de la 

 

 
empresa extranjera, 

 

 
para revertirlas al 

 

 
Estado, a través del 

 

 
Mining Act de 

 

 
2013. 

 

RSM Production El Demandado: Terminación En 1996 RSM Demandado El Tribunal 

Corporation and 1. Eleva una Solicitud de unilateral suscribió un 
 

rechaza la 

others v. Grenada garantía de costos, y una 
 

acuerdo con 
 

solicitud de 

(ICSID Case No. objeción de acuerdo con la 
 

Granada, que le 
 

medidas 

ARB/10/6), Regla de Arbitraje 41(5), 
 

autorizaba una 
 

provisionales 

Tribunal's Decision 
  

licencia de 
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on Respondent's en un procedimiento de  exploración minera   

Application for anulación de arbitraje. a los 90 días de la 

Security for Costs 
 

entrada en vigor del 

(English). 
 

acuerdo. En el año 

  
2004, RSM solicitó 

  
la licencia de 

  
exploración, pero 

  
Granada rechazó la 

  
solicitud y terminó 

  
unilateralmente el 

  
acuerdo. 

RSM Production El Demandado: Terminación Un inversionista Demandado El Tribunal 

Corporation v. 1. Solicita al Tribunal unilateral estadounidense 
 

concede 

Saint Lucia (ICSID ordenar una medida 
 

suscribió un 
 

parcialmente 

Case No. provisional requiriendo a 
 

contrato de 
 

las medidas 

ARB/12/10), RSM otorgar una 
 

exploración 
 

provisionales 

Decision on St. seguridad a los costos del 
 

petrolero con La 
 

solicitadas. 

Lucia's Request for procedimiento, en forma 
 

República de Santa 
  

Provisional de una garantía bancaria 
 

Lucía, por un 
  

Measures irrevocable por USD 
 

periodo de 4 años, 
  

(English). 750.000, de acuerdo con el 
 

inicialmente. 
  

 
Artículo 47 de la 

 
Luego de que 
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 Convención CIADI y la  existieran   

Regla 39 de las Reglas de problemas sobre la 

Arbitraje del CIADI. delimitación del 

2. Solicita al Tribunal que área, se suscribió 

ordene a RSM pagar todos otro contrato   que 

los costos por adelantado, extendía el acuerdo 

durante la duración del por tres años 

procedimiento. adicionales. Sin 

 
embargo, con el 

 
cambio de 

 
gobierno, el 

 
contrato no fue 

 
entregado y se 

 
terminó 

 
unilateralmente. 

RSM Production El Demandado: Terminación Un inversionista Demandado El Tribunal 

Corporation v. 1. Requiere al Tribunal unilateral estadounidense 
 

concede las 

Saint Lucia (ICSID para que ordene al 
 

suscribió un 
 

medidas 

Case No. Demandado a asumir los 
 

contrato de 
 

provisionales 

ARB/12/10), costos, reiterando la 
 

exploración 
 

solicitadas. 

Decision on St. solicitud de junio 6 de 
 

petrolero con La 
  

Lucia's Request for 2014, junto con todos los 
 

República de Santa 
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Security for Costs gastos que ya fueron  Lucía, por un   

(English). discutidos por el Tribunal periodo de 4 años, 

 
el 12 de   diciembre   de inicialmente. 

 
2013. Luego de que 

  
existieran 

  
problemas sobre la 

  
delimitación del 

  
área, se suscribió 

  
otro contrato   que 

  
extendía el acuerdo 

  
por tres años 

  
adicionales. Sin 

  
embargo, con el 

  
cambio de 

  
gobierno, el 

  
contrato no fue 

  
entregado y se 

  
terminó 

  
unilateralmente. 

Saipem S.p.A. v. El Demandante:  Interpretación Un constructor de Demandante El Tribunal 

People's Republic 1. Solicita al Tribunal unilateral tubos de 
 

concede las 

of Bangladesh, proferir una orden 
 

distribución de 
 

medidas 
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(ICSID Case No. 

ARB/05/7) 

Decision on 

Jurisdiction and 

Recommendation 

on Provisional 

Measures 

(English). 

provisional, de acuerdo 

con el artículo 47 de la 

Convención CIADI, 

ordenando al Demandado 

abstenerse de perseguir – y 

de ayudar a la entidad 

estatal Petrobangla de 

perseguir- cualquier orden 

de pago basado en la 

garantía suscrita, hasta el 

fin de la presente 

controversia. 

petróleos suscribió 

un contrato de 

construcción con 

Bangladesh. En el 

contrato se pactó 

una cláusula 

arbitral CCI, como 

también   la 

suscripción de una 

garantía  de 

ejecución del 

contrato a cargo del 

contratista. 

Bangladesh decidió 

no devolver la 

garantía suscrita a 

cargo del inversor e 

inició 

procedimientos en 

sus  cortes 

nacionales, para 

evitar que el laudo 

CCI fuera 

provisionales 

solicitadas. 
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   ejecutable.   El 

inversionista 

demanda conforme 

el BIT Italia- 

Bangladesh,   en 

tanto que a su juicio 

existe  una 

expropiación. 

  

Sempra Energy 

International v. 

Argentine Republic 

(ICSID Case No. 

ARB/02/16); 

 

Camuzzi 

International S.A. 

v. Argentine 

Republic (ICSID 

Case No. 

ARB/03/2) (both 

cases together), 

Letter of January 

El Demandante: 

 

 

Solicita que i) se admita el 

testimonio de un señor 

llamado Sr. Perkins; ii) la 

República Argentina 

deberá adoptar las 

medidas necesarias para 

asegurar el fiel 

cumplimiento de las 

provisiones del artículo 

21, 22, 26 y 34(3) CIADI; 

iii) la República Argentina 

 
se abstenga de cualquier 

Modificación 

unilateral 

La parte 
 

Demandante tenía 

celebrados unos 

contratos, en virtud 

del cual se le 

reconocían      unos 

porcentajes de 

ingreso, con base 

en un cálculo de las 

tarifas en dólares 

estadounidenses. El 

Gobierno decidió 

modificar 

unilateralmente la 

Demandante El Tribunal 

concede las 

medidas 

provisionales 

solicitadas. 
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16, 2006 (English & 

Spanish). 

conducta u omisión que, 

de alguna manera, pueda 

perjudicar la capacidad del 

sr. Perkins de rendir su 

testimonio oral en estos 

procedimientos; iv) vigilar 

que el cumplimiento de 

esta resolución sea 

evaluado por el Tribunal 

en su debido momento. 

 Licencia,   sin 

reconocer el pago 

por compensación 

y la falta  de 

reintegro  por los 

subsidios 

adeudados. 

  

SGS Société Demandante: (i) Que el Terminación El   demandante y Demandante El Tribunal 

Générale de Demandado renuncie y/o unilateral Pakistán 
 

concede 

Surveillance S.A. v. descontinúe todos los 
 

suscribieron un 
 

parcialmente 

Islamic Republic of procedimientos en las 
 

acuerdo de 
 

las medidas 

Pakistan (ICSID cortes e Pakistán, en 
 

inspección de pre- 
 

provisionales 

Case No. relación con el presente 
 

embalaje, en virtud 
 

solicitadas. 

ARB/01/13), litigio; (ii) Que el arbitraje 
 

del cual   pactaron 
  

Procedural Order con sede   en   Islamabad 
 

una cláusula arbitra 
  

No. 2 (English). entre SGS y Pakistán se 
 

con sede en 
  

 
suspende, hasta tanto se 

 
Islamabad. El 

  

 
declare que el Tribunal 

 
gobierno de 

  

 
CIADI carece de 

 
Pakistán dispuso 
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 jurisdicción o su laudo no 

puede ser interpretado 

conforme la Convención 

CIADI; (iii) que el 

Demandado no realice 

acción alguna que agrave o 

extienda la disputa puesta 

de presente ante este 

Tribunal 

 terminar 

unilateralmente el 

contrato, alegando 

incumplimientos en 

las obligaciones 

contraídas. 

  

Tanzania Electric 

Supply Company 

Limited v. 

Independent Power 

Tanzania Limited 

(ICSID Case No. 

ARB/98/8), 

 

Decision on the 

Respondent's 

Request for 

Provisional 

Measures 

(English). 

Órdenes al Tribunal: 
 

- Demandante: 

ordenar el 

reconocimiento de 

pagos parciales. 

- Demandado: 

permitir   la 

operación 

comercial  de la 

industria, ordenar 

la compensación 

por el uso de la 

Terminación 

unilateral 

Un  inversionista 

disponía de   un 

contrato     de 

operación  minero 

en   Tanzania. Sin 

embargo, el Estado 

demandado dispuso 

la cancelación    y 

terminación 

unilateral    del 

contrato, junto con 

la suspensión de su 

industria, 

Demandante 

y 

Demandado 

El Tribunal 

rechaza la 

solicitud de 

medidas 

provisionales. 
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 industria hasta el 

laudo final. 

 propiedades y 

fábricas. 

  

Vacuum Salt 

Products Ltd. v. 

Republic of Ghana 

(ICSID Case No. 

ARB/92/1), 

 

Decision on 

Provisional 

Measures 

(English). 

El Demandante: 
 

1. Solicita al Tribunal 

revocar la cancelación y 

terminación unilateral de 

las licencias contractuales. 

Terminación 

unilateral 

Vacuum Salt alega 

la ruptura     y 

progresiva 

expropiación de sus 

derechos 

contratuales  para 

desarrollar    una 

producción de sal y 

desarrollar 

actividades mineras 

en   el   lago Ada- 

Songor en    la 

República de 

Ghana. 

Demandante El Tribunal 

rechaza la 

solicitud de 

medidas 

provisionales. 

Víctor Pey Casado 

and President 

Allende Foundation 

v. Republic of 

 
Chile, (ICSID Case 

Órdenes al Tribunal: 
 

- Demandante: 

suspender  la 

ejecución de la 

Decisión No. 43, 

Reversión Unos inversionistas 

que disponían de 

activos en Chile 

fueron expropiados 

de los mismos. 

Demandante 

y 

Demandado 

El Tribunal 

rechaza las 

solicitudes de 

medidas 

provisionales. 
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No. ARB/98/2), 

 

Decision on 

Provisional 

Measures (French 

& Spanish). 

todas las medidas 

para tal fin, 

informar sobre la 

aplicación de las 

recomedaciones. 

- Demandado: 

constituir garantías 

para los  costos 

asumidos en el 

marco del proceso. 

 El Gobierno de 

Chile, mediante la 

Decisión No. 

19.568, decidió 

solicitudes   de 

indemnización, 

sobre la restitución 

de  bienes 

confiscados 

después del 11 de 

septiembre de 

1973. En la 

solicitud, indicó 

que los bienes de 

los inversionistas 

debían ser 

revertidos,        con 

 

ocasión de la 

decisión. 

  

World Duty Free 

Company Limited 

v. Republic of 

Órdenes del Demandante: 

- Ordenar que el 

procedimiento 

Interpretación 

Unilateral 

El inversionista 

Demandante 

disponía de un 

Demandante El Tribunal 

rechaza la 

solicitud de 
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Kenya (ICSID 

Case No. 

ARB/00/7), 

 

Decision on a 

Request by the 

Respondent for a 

Recommendation 

of Provisional 

Measures 

(English). 

guardara su 

naturaleza 

confidencial, en 

razón de algunas 

informaciones que 

el Gobierno estaba 

comunicando. 

contrato de 
 

construcción y 

arrendamiento de 

locales duty free en 

el aeropuerto de 

Nairobi, Kenya, en 

virtud de la cual el 

presidente exige el 

10% del precio 

como donación. 

Ante su negativa, 

se indica por parte 

del Gobierno que, 

de acuerdo con la 

normativa de 

Kenya, el contrato 

no      puede      ser 

renovado. 

medidas 

provisionales 

 

 

 
 
 

7.4. Tabla 4: Lista de casos de arbitraje comercial internacional CCI 

 

Referencia del Caso 

5835 Bulletin Vol. 8 No. 1, Award rendered: 1988, Final 
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6566 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Oct 1993, Final 

7210 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Feb 1994, Final 

7536 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Feb 1996, Final 

7544 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Jun 1996, Final 

7692 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Mar 1996, Interim 

7895 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Aug 1994, Final 

8113 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Oct 1995, Partial 

8118 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Jan 1997, Final 

8223 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Oct 1995, Interim 

8325 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Jun 1996, Final 

8411 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Jul 1996, Final 

8670 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Jun 1996, Interim 

8786 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: May 1991, Interim 

8879 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Mar 1998, Interim 

8887 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Apr 1997, Final 

8894 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Feb 1997, Interim 

9154 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: May 1991, Final 

9324 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Apr 1998, Final 

9593 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Dec 1998, Final 

9736 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Sep 1998, Partial 

10040 Bulletin Vol. 11 No. 1, Award rendered: Apr 1999, Partial 

9103 Special Supplement 2011, Award rendered: July 2000, Final 

9950 Special Supplement 2011, Award rendered: February 2000, Interim 
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10062 Special Supplement 2011, Award rendered: November 2000, Final 

10648 Special Supplement 2011, Award rendered: May 2000, Interim 

11399 Special Supplement 2011, Award rendered: October 2001, Interim 

11813 Special Supplement 2011, Award rendered: January 2004, Partial 

12196 Special Supplement 2011, Award rendered: April 2003, Interim 

12361 Special Supplement 2011, Award rendered: September 2003, Interim 

13194 Special Supplement 2011, Award rendered: May 2005, Interim 

14287 Special Supplement 2011, Award rendered: June 2008, Final 
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