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Venezuela condenada al pago de más de  

87 millones a Tenaris 4 
 
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, 

Ciadi, ha condenado a Venezuela al pago de 87,300,000 millones de dólares 
por la “expropiación indirecta de sus inversiones en Matesi […] y la interfe-
rencia sufrida por dichas inversiones con anterioridad a la nacionalización” 
de esta compañía que produce hierro briqueteado en caliente, componente 
utilizado en la producción de acero. 

Según el laudo del Ciadi5, la luxemburguesa Tenaris “es proveedora global 
de tubos de acero y servicios relacionados para la industria energética mun-
dial y ciertas otras aplicaciones industriales”. Y se explica que “a través de 
Talta, Tenaris era titular de una participación accionaria del 50,1997 % en 
Matesi Materiales Siderúrgicos S.A., sociedad constituida de conformidad 
con la legislación de Venezuela. 

El Tribunal concluye que Venezuela expropió las inversiones de Tenaris y 
Talta Trading en violación de la ley venezolana y los Tratados con Luxem-
burgo y Portugal, y hace una comparación con el caso “ADC/Hungría, en el 
cual el inversor afectado no tuvo: “una oportunidad razonable, en un plazo 
razonable, para reclamar por sus derechos legítimos y lograr que sea oído su 
reclamo”. 

El Tribunal de este caso estaba formado por John Beechey, presidente, 
Judd L. Kessler y Toby T. Landau QC. 

 
 
 

Centro Internacional de Arbitraje, Mediación 
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III Edición del Curso Superior de Arbitraje  

Ciamen–CIArb   
La semana del 22 al 26 de febrero de 2016 tuvo lugar por tercer año con-

secutivo El Curso Superior de Arbitraje, impartido por el Centro Internacio-
nal de Arbitraje, Mediación y Negociación (CIAMEN) del Instituto de Estu-
dios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, bajo el programa “Recog-
nised Course Provider (RCP)” del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) 
de Londres. Es el único curso de arbitraje ofrecido completamente en espa-

                                                 
4 Noelia Marcos. http://ciarglobal.com/es/venezuela-condenada-al-pago-de-mas-de-87-millones 

-a-tenaris/. 
5 https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=showDoc& 

docId=DC7492_Sp&caseId=C1820. 
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ñol cuya superación permite a los participantes acceder a la acreditación, a 
nivel de Member del CIArb. 

Tal como ocurriera en las anteriores ediciones, se contó con la participa-
ción como Profesores de los mejores profesionales en las materias que se 
impartieron como parte del programa,  provenientes de varios lugares de 
España, así como representantes del CIArb de Londres  y además este año 
contó con la participación de Ana Serra e Moura Counsel de la CCI de París. 
Participaron en esta oportunidad 24 abogados no sólo de España, si no tam-
bién provenientes de México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Perú, Ecuador 
y Bolivia. En ediciones anteriores ha habido además participantes de Colom-
bia, Portugal, Guinea Ecuatorial, entre otros. 

De las dos primeras ediciones ya se han inscrito más de 30 abogados como 
Member del CIArb, y se espera que este número aumente luego de la aproba-
ción del examen que concluye el curso de este año y que tendrá lugar el pró-
ximo 27 de mayo de 2016. 

En el curso se busca examinar exhaustivamente qué es y cómo funciona el 
arbitraje como instrumento de solución de conflictos y más específicamente 
todo lo relativo al arbitraje comercial internacional, para garantizar al parti-
cipante una formación que  le permita no solamente representar a las partes 
en un procedimiento arbitral, sino también actuar como árbitro.  

Uno de los objetivos del CIAMEN es el desarrollo del arbitraje, principal-
mente a través de la formación de profesionales en el área, por lo que a tra-
vés de este Curso impartido en español, trata de acercar a abogados del 
mundo hispanohablante a la formación necesaria para obtener la acredita-
ción de una prestigiosa institución inglesa con 100 años de experiencia en el 
mundo del arbitraje, permitiendo así que cada año haya más y mejores pro-
fesionales en el mundo con formación para poder dedicarse a desarrollar 
eficazmente el arbitraje comercial internacional en este mundo globalizado. 

La siguiente edición del Curso se celebrará la semana del 27 de febrero al 3 
de marzo de 2017, en la cual se espera contar nuevamente con la participa-
ción del excelente grupo de profesores y con un nutrido grupo de abogados 
nacionales e internacionales. Marta Lya Martini Briceño6. 

 

  

                                                 
6 Coordinadora del CIAMEN. 


