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el marco de las mesas participativas del plan Justicia 2020, el Ministerio de 
Justicia argentino elaboró un anteproyecto de Ley de Arbitraje Comercial16. 
El 19 mayo 2016 se realizó la primera reunión de trabajo donde el ministro 
de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano resaltó la importancia 
de “incorporar a la legislación argentina herramientas tan relevantes como la 
Ley Modelo Uncitral, que va en línea con la política adoptada por el Go-
bierno nacional de atraer inversiones al país”. La iniciativa coordinada por 
Agustina Díaz Cordero, titular del Programa de Coordinación de Derecho 
Privado, fue redactada por académicos, abogados especialistas en la materia, 
árbitros nacionales e internacionales y magistrados, siendo presentada al 
Senado de la Nación el 23 noviembre 2016. De prosperar esta iniciativa, la 
Argentina contará con una ley adaptada a los estándares internacionales y 
favorecerá la radicación de inversiones en un país que cuenta con centros de 
arbitraje muy reconocidos, como el de la Bolsa de Comercio o la Cámara 
Arbitral de Cereales, y profesionales altamente preparados para actuar en 
arbitrajes, ya sea como árbitros o como abogados. 

 
José Carlos FERNÁNDEZ ROZAS 

 
Centro Internacional de Arreglo de Diferen-

cias relativas a Inversiones (CIADI) 
 
Anulación parcial de un laudo del CIADI en el asunto 

República Bolivariana de Venezuela y Tidewater In-
vestment SRL / Tidewater Caribe, C.A. 

 
El Comité ad hoc del CIADI, integrado por el Juez Abdulqawi Ahmed 

Yusuf, Presidente, Tan Sri Dato’ Cecil W.M. Abraham y el Profesor Dr. Rolf 
Knieper, emitió el 27 diciembre 2016 una Decisión de anulación en la con-
troversia entre República Bolivariana de Venezuela y Tidewater Investment 
SRL / Tidewater Caribe, C.A., Caso CIADI N.° ARB/10/5. En el laudo de 13 
de marzo de 2015, el Tribunal concluyó que Venezuela había expropiado la 
inversión de Tidewater en Venezuela sin el pago de una pronta, adecuada y 
efectiva indemnización, determinando que Tidewater tenía derecho a recibir 
indemnización por dicha expropiación y calculando que el monto en concep-
to de capital de la indemnización que había de abonarse ascendía a USD 46,4 
millones más intereses. En la presente decisión el Comité anula una parte del 
Laudo y el monto asignado a dicha parte por una cuantía de USD 10,003 
millones, y deja sin efecto la cosa juzgada en tal medida. Le corresponderá, 
en todo caso, a un nuevo tribunal pronunciarse en un laudo acerca de esa 
esta parte respecto de la cual el tribunal ad hoc no ha expresado motivos. 
Todas las demás causales de la solicitud de anulación no se admiten. El resto 

                                                 
16 http://www.vocesporlajusticia.gob.ar/arbitraje/. 
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del Laudo, incluida la adjudicación de USD 36,397 millones, permanece sin 
cambios. 
 

Desestimada la reclamación de la entidad española 
Supervisión y Control contra Costa Rica 

 
El Laudo del CIADI de 18 enero 2017 en el asunto Supervisión y Control, 

S.A. / Costa Rica (CIADI caso Nº ARB/12/4) pronunciado por un tribunal 
arbitral integrado por  Claus von Wobeser, Joseph P. Klock, Jr y Eduardo 
Silva Romero, determinó que las reclamaciones presentadas por la entidad 
española Supervisión y Control, no cumplieron con los requisitos de admisi-
bilidad de conformidad con el acuerdo internacional de inversión invocado. 
Asimismo, el tribunal consideró que las acciones ejercidas en el juicio inter-
puesto por RITEVE ante el tribunal nacional y en el arbitraje, comparten una 
misma causa fundamental, y persiguen los mismos efectos. Por ello, al haber 
sido conocidas en jurisdicción nacional, no procedía que la controversia fue-
ra presentada de nuevo en un proceso internacional. El laudo contó con una 
opinión disidente del árbitro Joseph P. Klock, Jr.  

El arbitraje fue iniciado en 2012 por la empresa Supervisión y Control 
(propietaria de RITEVE, Revisión Técnica Vehicular), al amparo del Acuerdo 
para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República 
de Costa Rica y el Reino de España. Se reclamaba una indemnización que 
superaba los 261 millones de euros, alegando que el Estado de Costa Rica no 
efectuó reajustes en la tarifa asignada a la revisión vehicular 
 

Admisión de la solicitud de bifurcación en al asunto 
CIADI Caso No. ARB/15/48 (Abertis Infraestructuras, 

S.A. c. República Argentina) 
 
El grupo de concesiones Abertis presentó una solicitud de arbitraje ante el 

CIADI el 17 diciembre 2015 (Caso CIADI No. ARB/15/48), al amparo del 
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el 
Reino de España y la República Argentina y Protocolo anejo, hecho en Bue-
nos Aires el 3 octubre 1991, por el desequilibrio financiero que presentaban 
desde hace doce años las autopistas que gestiona el país tras la decisión del 
gobierno de congelar tarifas y por la imposibilidad de negociar con los ejecu-
tivos de ese país una salida para recomponer ese desfase. El Tribunal se 
constituyó el 2 agosto 2016 con los siguientes miembros Rodrigo Oreamuno 
(Costa Rica), Presidente, Whitney Debevoise (U.S.A), árbitro propuesto por 
la demandante y Eduardo Valencia–Ospina (Colombia), árbitro propuesta 
por la demandada. Con posterioridad el Tribunal arbitral emitió la Orden 
Procesal nº 2, del 27 marzo 2017, decidiendo abordar las objeciones a la ju-
risdicción como una cuestión preliminar. La admisión de esta “solicitud de 
bifurcación” pedida por el Estado argentino, destinada a considerar las ex-
cepciones sobre jurisdicción y admisibilidad formuladas por la parte deman-


