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Resumen: Arbitraje de inversión y abuso de Derecho: ¿Soluciones de Derecho internacio-

nal privado? 
 

Los tribunales arbitrales de inversión que han aplicado la doctrina del abuso de dere-
cho lo han hecho de forma errada. Al omitir considerar elementos esenciales de la misma, 
como lo son la existencia de un daño y la intención subjetiva de causar el mismo, han 
expandido el ámbito de esta doctrina, lo que atenta contra la seguridad jurídica y la estabi-
lidad de las expectativas razonables, particularmente en un campo volátil como la inver-
sión internacional. Este problema, sin embargo, puede ser resuelto utilizando institucio-
nes propias o afines al Derecho internacional privado. Primero, la aplicación de la doctri-
na de derecho ha sido frecuente en casos relacionados con la validez de la nacionalidad de 
la parte demandante; tales casos pueden ser resueltos mediante la determinación del 
Derecho material aplicable, que entremezcla normas de derecho internacional público y 
Derecho interno. Segundo, el riesgo de la aplicación de la doctrina del abuso de derecho 
puede ser reducido si se (re)incluyen los elementos esenciales materiales y volitivos. 
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Abstract: investment arbitration and abuse of rights: is private international law the 
solution? 
 

Investment arbitration tribunals have erred when applying the doctrine of abuse of 
rights. By omitting to consider two key elementos of that doctrine—the causation of 
harm and the subjective intent to produce it—these tribunals have expanded the reach of 
abuse of rights. That expansion imperils the stability of legal relations in an area of law 
as volatile as the protection of foreign investment. The problem, however, can be solved 
through institutions that are cognate to private international law. First, the doctrine of 
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abuse of rights is usually applied in cases involving the validity of ascriptions of nation-
ality, which can better be solved through the proper determination of the applicable law 
(usually a mixture of both public international law and domestic law). Second, the scope 
of application of abuse of rights may be restricted by re–introducing the essential ele-
ments of the causation of harm and subjective intent. 
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I. Introducción  

 
Varios tribunales arbitrales de inversión han invocado reciente-

mente la doctrina del abuso de derecho1. La misma ha sido utilizada al 
momento de abordar un tema controversial dentro de un área del 
derecho controversial en si misma2: la utilización de nacionalidades 
de conveniencia para satisfacer los requisitos de jurisdicción personal 
de tribunales arbitrales de inversión3. Como es usual en la mayoría de 

                                                 
*Asistente judicial (UT), Corte Internacional de Justicia. Las opiniones expresadas en 

este trabajo son meramente personales del autor y de ninguna manera son atribuibles a la 
Corte Internacional de Justicia. 

 
1 Phoenix Action Ltd. v. The Czech Republic, ICSID caso No. ARB/06/5, Laudo (15 de 

abril de 2009); Mobil Cerro Negro Holding, Ltd. et al v. Bolivarian Republic of Venezue-
la, ICSID Caso No. ARB/07/27, Decisión sobre jurisdicción, (10 de junio de 2010); Pac 
Rim Cayman, LLC v. The Republic of El Salvador, ICSID caso No. ARB/09/12, Decisión 
sobre jurisdicción (1 de junio de 2012), y Renée Rose Levy and Grecitel S.A. v. Republic of 
Peru, ICSID Caso No ARB/11/17, Laudo (9 de enero de 2015).  

2 La legitimidad del arbitraje de inversión ha sido duramente cuestionada reciente-
mente, vid. A. von Bogdandy e I. Venzke, In Whose Name? A Public Law Theory of In-
ternational Adjudication, Oxford, Oxford University Press, 2014. Aunque el debate tam-
bién ha sido planteado a nivel de la opinión pública, vid. E. ren, The Trans–Pacific Part-
nership Clause Everyone Should Oppose, Wash. Post, 25 de febrero de 2015, donde la 
Senadora argumenta que: “Agreeing to ISDS in this enormous new treaty would tilt the 
playing field in the United States further in favor of big multinational corporations. 
Worse, it would undermine U.S. sovereignty. ISDS would allow foreign companies to 
challenge U.S. laws — and potentially to pick up huge payouts from taxpayers — with-
out ever stepping foot in a U.S. court”. En una nota similar, Joseph Stiglitz, Judith Res-
nik, Laurance Tribe y otros enviaron una carta abierta a los miembros del Congreso de los 
Estados Unidos, declarando que: “ISDS weakens the rule of law by removing the proce-
dural protections of the legal system and using a system of adjudication with limited 
accountability and review. It is antithetical to the fair, public, and effective legal system 
that all Americans expect and deserved”, Wash. Post, 30 de abril de 2015. 

3 Esta práctica tiene su origen en el principio de la nacionalidad de las reclamaciones 
internacionales, basado en la llamada “ficción vatelliana, desarrollada por la Corte Per-
manente de Justicia Internacional en: Mavrommatis Palestine Concessions (U.K. v. 
Greece), 1924 PCIJ (ser. A) No. 2, at 11 (Aug. 30): “It is an elementary principle of inter-
national law that a State is entitled to protect its subjects, when injured by acts contrary 


