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Resumen 

Es cada vez más común escuchar casos acerca de organizaciones sin fines de lucro 

(OSFL) que son acosadas por los Estados en que se encuentran desempeñando sus labores. Sin 

embargo, es igualmente frecuente comprobar que estas entidades no tienen los medios para 

defenderse. Llama también la atención la creciente importancia de las labores que realizan 

estas organizaciones, pues  llenan necesidades sociales que los Estados generalmente no 

pueden suplir.  

Dado ese impacto social, el enfoque de este trabajo estará dirigido a discutir la 

posibilidad que tendría una OSFL costarricense, que invirtió en algún otro país, de acceder al 

mecanismo de resolución de controversias del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones (CIADI) en caso de que el Estado en el que se encuentre le provoque 

algún daño o perjuicio. De esta forma, este estudio trata de sentar una base en cuanto a las 

posibilidades reales que tiene una organización sin fines de lucro de protegerse y acogerse a 

este sistema, gracias a que lo considere como una herramienta de protección y negociación. 

La hipótesis que orienta el proceso de investigación es entonces la siguiente: Las 

organizaciones sin fines de lucro costarricenses pueden acceder al mecanismo de solución de 

controversias del CIADI cuando su labor se encuentre comprometida por actuaciones hostiles 

del Estado donde se encuentren instaladas. Esto constituye una herramienta para detener 

cualquier comportamiento hostil por parte de ese Estado.  

De esa hipótesis se deriva un objetivo general, que es dilucidar las posibilidades que 

desde la óptica del Derecho internacional de inversión estarían abiertas a las organizaciones sin 

fines de lucro costarricenses, para que puedan acceder al mecanismo de arreglo de 

controversias del CIADI cuando su organización se encuentre comprometida por actuaciones 

hostiles por parte de algún Estado. 

En cuanto a la metodología utilizada, el punto de partida fue el estudio de  la realidad 

de las organizaciones sin fines de lucro y su necesidad de tener más herramientas para su 

protección. Así, se procedió a hacer un análisis del mecanismo de resolución de controversias 
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del CIADI. Paralelamente, se estudió la legislación costarricense para determinar en qué 

consiste una organización sin fines de lucro en Costa Rica. Luego, se realizó una revisión y a 

partir de ella, un análisis de todos los tratados internacionales de inversión ratificados por Costa 

Rica. Se puso particular atención a las disposiciones que se refieren al concepto de 

“inversionista” y de “inversión”. Luego se estudió la doctrina, la normativa y la jurisprudencia 

vigente relativa al CIADI para determinar si las OSFL costarricenses pueden ser consideradas 

como “inversionistas” poseedoras de una “inversión.  

En cuanto a las conclusiones principales, es importante notar que a la luz de la 

normativa, la doctrina y la jurisprudencia relevante relativa al CIADI, las organizaciones sin fines 

de lucro costarricenses sí tienen una posibilidad legal, real, de acceder a ese mecanismo de 

resolución de controversias para protegerse de Estados que ejerzan actuaciones hostiles en su 

contra ya que sí cumplen con los requisitos básicos.  Asimismo, luego del estudio de los 

tratados internacionales de inversión relevantes ratificados por Costa Rica, se evidencia que la 

intención era la de incluir dentro de estos instrumentos a las actividades sin fines de lucro de 

forma expresa. En la mayoría se incluyó una oración para hacer esa clarificación, por lo que se 

evidencia que no se quiso limitar el alcance de los mismos a actividades con fines de lucro.  

Tomando esto en consideración, luego de realizar el análisis legal y confirmar que un 

tribunal CIADI sí podría declararse competente para resolver sobre una disputa que involucre a 

una organización sin fines de lucro, se efectuó un análisis práctico. Al realizar este análisis, se 

determinó que a pesar de que este mecanismo resulta muchas veces lejano y costoso para 

estas organizaciones, las mismas podrían utilizarlo como una herramienta de negociación para 

que los Estados que realicen actividades hostiles perciban que dichas organizaciones sí tienen 

medios para defenderse. Es decir, se podría utilizar como una poderosa herramienta de 

negociación, pudiendo ser persuasiva aún antes de empezar el arbitraje. De esta forma, se 

podría llegar al objetivo pretendido de disuadir conductas hostiles por parte de los Estados 

receptores, sin necesidad de comenzar el arbitraje e incurrir en altos costos. El hecho de llegar 

a la conclusión de que esta sí es una posibilidad real para las organizaciones sin fines de lucro 

resulta, en sí mismo, un elemento poderoso de negociación. 
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I. Introducción 

 

A. Presentación 

 

Las tendencias para resolver conflictos son un producto humano y por eso se van 

modernizando y van evolucionando para adaptarse a las necesidades de las partes involucradas 

en aquellos. Cada vez con mayor frecuencia, se presentan conflictos de creciente complejidad 

entre actores internacionales que buscan que la solución para su problema se dé gracias a un 

mecanismo adecuado a sus circunstancias. 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es una 

institución adscrita al Banco Mundial, diseñada para solucionar disputas entre gobiernos y 

nacionales de otros Estados. Acceder a este mecanismo le proporciona un sentido de seguridad 

y protección a los inversionistas a la hora de hacer sus inversiones en países en los que 

eventualmente podría presentarse algún proceso en su contra. Esto hace, en consecuencia, a 

los países miembros del Convenio del CIADI más atractivos en cuanto a inversión extranjera se 

refiere. 

Sin embargo, acceder a este mecanismo así como que el tribunal se declare competente 

para conocer sobre un caso, implica que se cumplan una serie de requisitos. Esto se da a pesar 

de que el Derecho internacional de inversión se encuentra en constante cambio, por lo que se 

ha esbozado una serie de estándares que el demandante tiene que cumplir para que su 

reclamo sea admisible. Bajo estos estándares, el demandante debe calificar como 

“inversionista” y además probar que posee una “inversión”.  

Es importante recalcar que el enfoque tradicional de este mecanismo se ha dirigido 

hasta ahora a que sean inversionistas con fines de lucro los que puedan acceder a él. Sin 

embargo, debido a que es un mecanismo muy útil para que los inversionistas se protejan de los 
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abusos de los Estados, la presente investigación estará dirigida a responder la interrogante 

acerca de si organizaciones sin fines de lucro también pueden tener acceso a este mecanismo.  

Inicialmente, se observa que los tratados bilaterales de inversión abren la puerta para 

esta opción en tanto proporcionan una serie de normas que ofrece protección legal a las 

entidades que cumplan con los lineamientos presentes en ellos. Por esta razón, aquí se 

pretende analizar la posibilidad real que tiene una organización sin fines de lucro de que un 

tribunal, bajo el mecanismo del CIADI, se declare competente para resolver sobre su caso. 

Como se analizará solamente el aspecto de la competencia dentro de estos mecanismos, la 

presente investigación no analizará los posibles méritos sustantivos de dichos reclamos. 

Particularmente, el enfoque del trabajo estará dirigido a discutir la posibilidad que 

tendría una organización sin fines de lucro costarricense, que invirtió en algún otro país (según 

lo requerido para calificarlo como “inversionista” e “inversión”), de acceder al mecanismo de 

resolución de controversias del CIADI en caso de que el Estado en el que se encuentre le 

provoque algún daño o perjuicio. De esta forma, este estudio trata de sentar una base en 

cuanto a las posibilidades reales que tiene una organización sin fines de lucro de protegerse y 

acogerse a este sistema, a la luz de la legislación vigente, la doctrina y la jurisprudencia más 

reciente. 

La importancia de este análisis estriba entonces en su actualidad puesto que es cada vez 

más común escuchar casos sobre organizaciones sin fines de lucro que son acosadas por los 

Estados en que se encuentran. Esta realidad no solo afecta a esas organizaciones, sino que 

además tiene un impacto negativo en las miles de personas que estas organizaciones ayudan 

todos los años. Hoy, es innegable el papel trascendental que tienen las organizaciones sin fines 

de lucro en el ámbito social, especialmente en los países menos desarrollados; como lo explica 

el autor Adolfo Cahián:  

“Las ONG’s (organizaciones no gubernamentales, denominación que internacionalmente 

identifica a las instituciones civiles sin fines de lucro y con objetivos de bien común) constituyen 



3 
 

a nivel universal, la expresión más cierta y comprensiva del cada día mayor protagonismo de los 

sectores privados en los programas de acción comunitaria.”1 

El contexto que ofrece la explicación anterior sustenta la verdadera importancia del 

estudio que se pretende desarrollar aquí: el Centro Internacional para Derecho Sin Fines de 

Lucro ha identificado una reacción violenta en contra de organizaciones de la sociedad civil en 

muchas partes del mundo2, por lo que si se aceptara que esas organizaciones realmente 

pueden acceder a estos mecanismos, podrían contar con una herramienta de protección en 

contra de Estados hostiles. En efecto, esto no solo sería positivo para las mismas 

organizaciones, sino que claramente beneficiaría a todas las personas que reciben ayuda o 

asistencia por parte de ellas. Si contaran con este mecanismo como una herramienta de 

defensa, los Estados lo pensarían dos veces antes de actuar en contra de los derechos de estas 

organizaciones. 

Por otro lado y desde un punto de vista práctico, el presente estudio pretende ser útil 

para las organizaciones sin fines de lucro costarricenses que en algún momento se encuentren 

en una situación en la que necesiten protegerse de un Estado hostil, y al mismo tiempo tengan 

la posibilidad de acceder al mecanismo de solución de controversias del CIADI. Asimismo pero 

desde un punto de vista teórico, se pretende desarrollar el tema en nuestro país, ya que 

todavía no hay muchos estudios que ahonden en ello. El tema de las organizaciones sin fines de 

lucro en el Derecho internacional de inversión es un tema que todavía tiene muchas áreas sin 

estudiar, tanto en el nivel nacional como en el internacional. 

 

B. Objetivos 

Los objetivos que guiarán esta investigación son los siguientes: 

1. Objetivo general 

                                                           
1
 Cahián, Adolfo (1996). Derecho de las fundaciones. Buenos Aires: Editorial La Rocca, pág. 36. 

2
 Global Trends in NGO Law. International Center for Not-for-Profit Law. Volume 2, Issue 2. 

http://www.icnl.org/knowledge/globaltrends/GloTrends2-2.htm. [Diciembre 2010]. 

http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=615976
http://www.icnl.org/knowledge/globaltrends/GloTrends2-2.htm
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Dilucidar las posibilidades que desde la óptica del Derecho internacional de inversión 

estarían abiertas a las organizaciones sin fines de lucro costarricenses, para que puedan 

acceder al mecanismo de arreglo de controversias del CIADI cuando su organización se 

encuentre comprometida por actuaciones hostiles por parte de algún Estados. 

 

2. Objetivos específicos 

a. Definir los conceptos de organizaciones sin fines de lucro, asociaciones y fundaciones a 

la luz de la legislación nacional para establecer un marco por seguir en la investigación. 

b. Estudiar lo que se entiende por disputas de arbitraje internacional de inversión 

extranjera por medio de la doctrina en forma tal que sirva de base para el desarrollo del 

tema del mecanismo del CIADI. 

c. Explicar el funcionamiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI) por medio de normativa y doctrina dado que constituye el 

mecanismo central propuesto para utilizarse en el estudio. 

d. Definir el concepto de “inversionista” según la doctrina y jurisprudencia relativa al CIADI 

y los tratados internacionales de inversión extranjera ratificados por Costa Rica en 

forma tal que se estructure la base de lo que será el análisis en esta delimitación. 

e. Definir el concepto de “inversión” según la doctrina y jurisprudencia relativa al CIADI y 

los tratados internacionales de inversión extranjera ratificados por Costa Rica como 

presupuesto básico para el análisis en esta delimitación. 

f. Con base en lo aportado por el logro de los objetivos anteriores, analizar la posibilidad 

legal de que las organizaciones sin fines de lucro accedan al mecanismo de resolución de 

controversias del CIADI desde la perspectiva de los conceptos encontrados de 

“inversionista” e “inversión”.  

g. Con base en lo aportado por el logro de los objetivos anteriores, analizar la viabilidad 

práctica de que las organizaciones sin fines de lucro accedan al mecanismo de 

resolución de controversias del CIADI. 
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C. Hipótesis: 

Las organizaciones sin fines de lucro costarricenses pueden acceder al mecanismo de 

solución de controversias del CIADI cuando su labor se encuentre comprometida por 

actuaciones hostiles del Estado donde se encuentren instaladas. Esto constituye una 

herramienta para detener cualquier comportamiento hostil por parte de ese Estado.  

 

D. Metodología: 

 

1. Etapas 

a. El punto de partida fue el estudio de  la realidad de las organizaciones sin fines de lucro 

y su necesidad de tener más herramientas para su protección. 

b. Con ese propósito en mente, se procedió a hacer un análisis del mecanismo de 

resolución de controversias del CIADI. 

c. Paralelamente, se  estudió la legislación costarricense para determinar en qué consiste 

una organización sin fines de lucro en Costa Rica. 

d. Luego, se realizó una revisión y a partir de ella, un análisis de todos los tratados 

internacionales de inversión ratificados por Costa Rica. En ese proceso, se puso 

particular atención a las disposiciones que se refieren al concepto de “inversionista” y 

de “inversión”. 

e. El paso siguiente consistió en el estudio de la doctrina, la normativa y la jurisprudencia 

vigente relativa al CIADI para determinar si con base en esto y en la normativa 

costarricense, las OSFL costarricenses pueden ser consideradas como “inversionistas” 

poseedoras de una “inversión. 

f. Finalmente, se realizaron entrevistas con expertos en la materia para discutir sobre esta 

posibilidad.  
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2. Estructura del informe de la investigación: 

a. Capítulo I: desarrollo del concepto “organizaciones sin fines de lucro desde una 

perspectiva general para luego centrarse en caracterizar las OSFL costarricenses, 

particularmente las asociaciones y las fundaciones. 

 

b.  Capítulo II: estudio de las disputas de arbitraje internacional de inversión extranjera. 

Primero, estas se discuten desde una óptica general, luego analizadas en el marco 

del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, lo que 

permite examinar sus diferentes componentes y funcionamiento. En última 

instancia, se profundiza en los conceptos de “inversionista” e “inversión” desde el 

punto de vista de la doctrina, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales de 

inversión ratificados por Costa Rica. 

 

c. Capítulo III: análisis de la posibilidad de las organizaciones sin fines de lucro 

costarricense para acceder a este mecanismo. Se realiza con ese fin, un análisis legal, 

que utiliza como ejemplo los casos de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical 

Húmeda (EARTH) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio). Se cotejan sus 

características con los requisitos para “inversionista” e “inversión” y se realiza un 

análisis para determinar su valor práctico y si en efecto las OSFL accederían a este 

mecanismo.  

d. Por último, se plantea una serie de conclusiones y recomendaciones consistentes 

con lo discutido.  
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II. Capítulo I: Concepto de las organizaciones sin fines de lucro 

 

A. Las organizaciones sin fines de lucro  

 

1. Generalidades 

 

En primera instancia, llama la atención que no exista una convención universal que 

otorgue capacidad y personalidad jurídica a las OSFL en el plano internacional, por lo que estas 

deben crearse y funcionar de acuerdo con las legislaciones nacionales. Eso explica que en este 

estudio se parta de la definición de “organización no gubernamental costarricense”, a pesar de 

que en caso de que esa organización decida asentarse en otro país, tendrá que adecuarse a la 

legislación respectiva. 

 El término “organizaciones sin fines de lucro” (OSFL) implica entonces una figura que 

abarca una serie de entes muy diversos entre sí, pero con un aspecto en común desde el punto 

de vista jurídico: no persiguen un fin lucrativo. En los ordenamientos jurídicos de 

Centroamérica, los institutos a que se hace referencia bajo el concepto genérico de OSFL son, 

en la mayoría de los casos, las asociaciones y fundaciones, o bien entes privados que realizan 

funciones de interés público, o lo que más comúnmente se ha llamado Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG).3 

 Por esto, el denominado “Tercer Sector”, comprende diversas organizaciones que, en 

términos generales, se caracterizan por su finalidad no lucrativa. Dentro de ese universo de 

organizaciones, se encuentran las ONG, con respecto a las cuales inclusive no existe 

uniformidad en cuanto a definición se refiere. A pesar de ello, estas organizaciones son 

reconocidas como importantes y dinámicos actores sociales, expresión de la participación 

ciudadana en la sociedad. Por eso, hoy interactúan con el Estado y/o las empresas en busca de 

                                                           
3
 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (1998). Marco Jurídico que regula a las organizaciones sin fines 

de lucro en Centroamérica. Serie el Derecho y la Sociedad Civil No. 3. San José, Costa Rica.  
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lograr objetivos sociales o de interés público, a través de esfuerzos cooperativos.4 Así, este 

Tercer Sector se contrapone a los sectores del Estado y del mercado. Son sus características 

más importantes las siguientes: 

“a) De una parte, no intentan sustituir las actuaciones de los organismos públicos, sino 

colaborar solidariamente en áreas en las que, bien no están previstas políticas específicas al 

respecto, bien existen tales políticas, pero resultan ineficientes o insuficientes para cubrir de 

forma adecuada las demandas sociales de toda o parte de la ciudadanía. 

b) Por otro lado, tampoco se configuran como agentes dispuestos a competir con otros por una 

porción del tráfico económico para hacer grandes negocios (su finalidad no consiste en generar 

riqueza), ya que su búsqueda de financiación tan sólo está justificada en la medida en que los 

recursos y medios obtenidos sirvan únicamente para acometer sus objetivos no crematísticos en 

favor —directa o mediatamente— de la Humanidad”5. 

 Por otra parte, Facundo Biagosch explica que la caracterización general de las ONG que 

se puede efectuar en una primera y básica interpretación del fenómeno, es la que se desarrolla 

a partir de ciertos elementos comunes a ellas, independientemente de la regulación legal o 

normativa que tengan.6 De esta forma, hay cuatro presupuestos que pueden tomarse como 

base para hablar de una ONG: 

a. Independencia estatal: estas organizaciones están conformadas, estructuradas y 

dirigidas por particulares que se encuentran fuera de la organización estatal. 

 

b. Trascendencia social: su actuación debe trascender a la sociedad en general a través 

actividades socialmente importantes. 

                                                           
4
 Parodi Luna, María Beatriz (2000). CREACION DE UN MARCO LEGAL PROPIO PARA ONG´s. The International 

Journal of Not-for-Profit Law. http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol3iss1/art_7_sp.htm.  
5
 Romero Gallardo, Alfredo (2008). “ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

NUEVAS TECNOLOGÍAS. LA VISIÓN DE UN JURISTA”. Aposta revista de ciencias sociales. Nº 37, abril, mayo y junio 
2008. 
6
 Biagosch, Facundo (2004). Organizaciones No Gubernamentales. Buenos Aires: Ad-Hoc. Pp. 46-49. Citado en 

Cañas Vargas, Alina (2008). Estatus jurídico de las organizaciones no gubernamentales internacionales. Tesis de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol3iss1/art_7_sp.htm
http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=1617776
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c. Patrimonio: las ONG deben contar con un patrimonio que les permita desarrollar sus 

actividades. Si bien es cierto sus actividades no pueden tener como fin el lucro, 

eventualmente pueden desarrollar actividades económicas que les permitan aumentar 

su patrimonio y así cumplir sus objetivos. 

 

d. Reconocimiento estatal: una premisa doctrinaria postula que si se trata de personas 

jurídicas de carácter privado, con un objeto de bien común, no guardarían en principio 

relación alguna con el Estado. La otra postura defiende el reconocimiento estatal ya 

que, como se discutirá más adelante, la autorización para funcionar es un requisito 

esencial para las fundaciones y asociaciones.  

 

2. Región centroamericana 

En la región centroamericana, por otra parte, y luego del análisis de diversas constituciones 

y legislaciones, La Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano ha destacado los 

siguientes principios rectores de las OSFL en estos países: 

a. Fines lícitos: la licitud debe ser el límite último que enmarque el tipo de objetivos 

que estas organizaciones diversas puedan perseguir. 

 

b. Ausencia de lucro: en sentido más preciso, significa la no distribución de 

utilidades entre los integrantes de la organización. 

 

c. Sin afiliación política partidista: las OSFL no puedan participar en la formulación 

de políticas públicas o en el debate político; no pueden suplantar ni subordinarse 

a los partidos políticos que cuentan con su propio régimen jurídico y funcionen 

bajo su propia dinámica. 
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d. Independencia del Estado: las OSFL nacen fuera de la órbita estatal y deben ser 

independientes y autónomas de ésta, lo cual no impide que puedan establecer 

alianzas o relaciones de trabajo conjunto con el Estado. 

 

e. Estructura interna democrática: la toma de decisiones a nivel interno debe 

obedecer a principios democráticos que velen por su buen funcionamiento. 7 

 

Como podemos apreciar de lo anterior, para ser considerada una organización sin fines de 

lucro en la región centroamericana, además de evidentemente no haber sido creada con el fin 

de obtener ganancias, debe haber independencia con respecto al Estado, partidos políticos y 

grupos religiosos, así como debe trabajarse orientado por fines lícitos de trascendencia social. 

 

3. Las OSFL costarricenses 

 

La Constitución Política en su condición de ley suprema, es el punto de partida para 

hablar de las OSFL costarricense. El artículo 25 contenido en el Título IV sobre “Derechos y 

Garantías Individuales” de la Constitución Política dispone lo siguiente: “Los habitantes de la 

República, tienen derecho de asociarse para fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar 

parte de asociación alguna.” 

 Así, se parte del artículo anterior para establecer el marco legal de estas organizaciones 

en Costa Rica. De este, además, podemos inferir que existe un derecho positivo de asociarse, 

así como un derecho negativo de dejar de pertenecer a una organización. 

 De este artículo 25, se han extraído los siguientes principios comunes a estas 

organizaciones: 

                                                           
7
 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (1998), pág. 11. 



11 
 

a. La libertad asociativa 

En este sentido y tal como se señaló anteriormente, la Sala Constitucional ha 

indicado que “el derecho de las personas a asociarse constituye una actividad 

natural del hombre y a la vez una libertad pública consagrada en nuestra 

Constitución Política en su artículo 25. El derecho de asociación muestra dos facetas 

o manifestaciones, las cuales son por un lado el derecho positivo de asociarse para 

cualquier finalidad y por otro el derecho negativo, o sea la libertad de dejar de 

pertenecer a la organización”8. 

 

b. El derecho de participar 

Asimismo, la Sala Constitucional ha señalado que el artículo 25 “garantiza el derecho 

de toda persona física o jurídica de asociarse para fines lícitos y su libertad en cuanto 

a la pertenencia o no a determinada organización, protege también, como uno de 

sus principios, el derecho de participar, dentro de la organización, en la toma de 

decisiones y específicamente de las relacionadas con la integración de los órganos 

que la dirigen”9. 

 

c. El derecho de representación 

Se ha dicho que este es “el derecho fundamental de agruparse para fines lícitos sin 

que intervengan en ello presiones o intromisiones que puedan alterar o 

desnaturalizar su finalidad (…)”10. 

 

d. Sus fines no lucrativos 

                                                           
8
 Sala Constitucional. Voto número 1124-95 de las once horas con veintiún minutos del veinticuatro de febrero de 

mil novecientos noventa y cinco. 
9
 Sala Constitucional. Voto número 1695-94 de las once horas del ocho de abril de mil novecientos noventa y 

cuatro.  
10

 Sala Constitucional. Voto número 5000-93 de las diez horas con nueve minutos del día ocho de octubre de mil 
novecientos noventa y tres. 
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Las leyes que rigen las Asociaciones y Fundaciones, establecen que su actividad no 

será lucrativa para beneficio de sus miembros y su proyección irá dirigida a un sector 

social necesitado. 11 

 

 Además, en virtud del artículo 33 del Código Civil, a estas organizaciones sin fines de 

lucro se les reconoce y otorga personalidad jurídica, puesto que, de conformidad con este 

artículo, “la existencia de las personas jurídicas proviene de la ley o del convenio conforme a la 

ley.” El Estado les concede dicho reconocimiento por medio de su inscripción formal en el 

Registro Público, momento en el cual adquieren personería jurídica.12 

 En este sentido, en Costa Rica se puede hablar fundamentalmente de dos tipos de 

organizaciones sin fines de lucro: las asociaciones y las fundaciones. En las primeras predomina 

el elemento subjetivo ya que las personas físicas que se agrupan son la base principal de este 

tipo de persona jurídica. Por el contrario, en la figura jurídica de tipo fundacional, priva el 

elemento objetivo-patrimonial. Los fundadores una vez que han expresado su voluntad de 

afectar un patrimonio con un fin altruista, se desligan de su administración.13  

 Como tercer tipo de organización sin fines de lucro en la legislación costarricense, se 

puede hablar de las cooperativas, regidas por la Ley no. 4179 del 22 de agosto de 1968. El 

artículo 2 de dicha ley indica que las asociaciones cooperativas son asociaciones voluntarias de 

personas en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus 

necesidades y promover su mejoramiento económico y social como un medio de superar su 

condición humana y su formación individual.  

Asimismo, dicho artículo establece que el motivo del trabajo y la producción es el 

servicio y no el lucro. Desde la perspectiva de esta ley, las cooperativas sí podrían considerarse 

como organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, desde el punto de vista de los supuestos 

de este trabajo, en Costa Rica, estas entidades comúnmente no se utilizan para los fines 

                                                           
11

 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (1998), pág. 105. 
12

 Cañas Vargas, pág. 149. 
13

 Ibídem, pág. 143.  

http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=1617776
http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=1617776


13 
 

tratados aquí. Además, como se puede observar en la práctica, muchas veces las cooperativas 

se transforman en entes que se alejan de ser organizaciones voluntarias sin fines de lucro. Por 

esta razón es que para el presente estudio, se considera más pertinente entrar a analizar 

solamente a las asociaciones y las fundaciones, las cuales se verán a continuación. 

 

a. Las asociaciones 

La Procuraduría General de la República, con apoyo en los autores Luis Diez-Picazo y 

Antonio Gullon, se ha pronunciado al indicar que la asociación consiste en el conjunto de 

personas unidas para alcanzar un fin común, pero que reúnen las siguientes características: 

 Pluralidad de miembros. 

 Fin común, lícito y determinable. 

 Organización. 

 Personalidad jurídica mediante reconocimiento estatal.14 

 

Por otro lado, Rubén Hernández Valle ha establecido cuatro elementos fundamentales 

referidos al concepto de asociación: 

 La asociación implica un acuerdo de voluntades en virtud del cual todos los 

adherentes persiguen uno o varios fines comunes, consecuencia de lo cual su 

participación  en ella les confiere la titularidad de los mismos derechos y 

obligaciones. 

 

 La pluralidad de miembros que pone en común sus actividades o conocimientos 

hace de la asociación una libertad de carácter colectivo. 

 

 La permanencia distingue la asociación de la reunión. 

                                                           
14

 Procuraduría General de la República, Dictamen C-198-89 del 17 de noviembre de 1989. 
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 Los miembros de la asociación cooperan en la realización de los fines comunes que 

persiguen a través de la respectiva entidad. 15 

 

Así y como se indicó anteriormente, el substratum asociacional son los socios. De esta 

forma, la asociación es un grupo de personas, un conjunto unido de individuos del que se 

origina una nueva persona, distinta de cada uno de los componentes o miembros del núcleo, 

con vida propia y funcionamiento particular.16 

La Ley 218 del 8 de agosto de 1939 y su reglamento no. 29496 del 17 de abril del 2001, 

regulan en general lo relativo a las asociaciones en Costa Rica (aunque existen leyes especiales 

que regulan otras modalidades de asociación, sin embargo, no se ahondará en ellas en la 

presente investigación). De esta forma y en concordancia con el artículo 25 de la Constitución 

Política citado anteriormente, el artículo primero de la Ley 218 dispone que:  

“El derecho de asociación puede ejercitarse libremente conforme a lo que preceptúa esta 

ley. En consecuencia, quedan sometidos al presente texto las asociaciones para fines científicos, 

artísticos, deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y 

exclusivo objeto el lucro o la ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios y las 

asociaciones de socorros mutuos, de previsión y de patronato”. 

 Así, de este artículo primero se puede extraer que la presente Ley regula las 

asociaciones que no tengan como único fin el lucro y además, les otorga el derecho de 

ejercitarse libremente conforme a los lineamientos de la misma. En esta misma línea de ideas, 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que “el derecho de las 

personas a asociarse constituye una actividad natural del hombre y a la vez es una libertad 

pública consagrada en nuestra Constitución Política en su artículo 25”17.  

                                                           
15

 Hernández Valle, Rubén. El Derecho de la Constitución. Volumen II. Editorial Juricentro. San José, pág. 522. 
16

 Cahián, pág. 44. 
17

 Sala Constitucional. Voto número 1123-95 de las once horas con dieciocho minutos del veinticuatro de febrero 
de mil novecientos noventa y cinco.  

http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=615976
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Asimismo, y como reflejo de los principios enumerados en el apartado anterior, el 

artículo 3 indica que dentro de la autorización de esta ley no se admitirán asociaciones de 

carácter político ni religioso. 

 Es importante notar que el artículo 4 le otorga el control sobre estas asociaciones al 

Poder Ejecutivo y lo responsabiliza así de la fiscalización de sus actividades. Este artículo 

prescribe que: 

“El control administrativo de las asociaciones corresponde al Poder Ejecutivo, quien es el 

encargado de autorizar la creación de asociaciones nacionales y la incorporación de las 

extranjeras; de fiscalizar las actividades de las mismas y de disolver las que persigan fines ilícitos 

o lesionen la moral o el orden público, todo de acuerdo con lo dispuesto por esta ley.” 

 Por su parte, el artículo 10 establece los órganos esenciales de toda asociación. En este 

sentido, establece los dos siguientes: 

“1º.- El organismo directivo cuyo nombre se establecerá en los estatutos y que se integrará con 

un mínimo de cinco miembros, de entre los cuales habrá forzosamente un Presidente, un 

Secretario, un Tesorero o Contador y un Fiscal, todas personas mayores de edad, y 

2º.- La Asamblea o Junta General.” 

 De esta forma, en la asociación el órgano máximo es la asamblea de asociados, instancia 

que para algunos sectores de la doctrina es la entidad misma en estado deliberativo. El 

Reglamento de la Ley de Asociaciones establece en sus artículos 6, 7 y 8 las atribuciones de la 

Asamblea General. Asimismo, en la asociación se instituye un órgano de fiscalización interna, 

que representa a la masa de asociados y tiene por misión fundamental vigilar la conducción del 

ente.18 Esto es muy importante ya que en todo momento se deben resguardar los derechos de 

los asociados. 

                                                           
18

 Cahián, pág. 46. 
 

http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=615976
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 Para efectos de responsabilidad de la asociación, es importante recalcar lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 11, el cual indica: 

“Una vez inscrita y autorizada la asociación, ésta responde de los actos ejecutados por 

sus órganos en ejercicio de las funciones propias que le están encomendadas y la 

responsabilidad de los asociados se limitará únicamente al aporte que cada uno haya hecho a la 

asociación, salvo la que les resulte por culpa o dolo en los actos consentidos expresa y 

personalmente por el asociado.” 

 Además, el artículo 5 indica que toda asociación debe constituirse mediante estatutos 

que son los que van a regir su actividad; estatutos que deberán ser aprobados por el Poder 

Ejecutivo e inscritos en el Registro de Personas. Por su parte, el Capítulo III de la Ley 218 

prescribe lo referente a la constitución de las asociaciones. En este sentido, el artículo 18 

dispone los requisitos mínimos para poder constituir una asociación: 

“Toda asociación se constituirá por no menos de diez personas mayores de edad, ya sea 

otorgando escritura pública o por medio de acta en papel de oficio de la sesión o sesiones 

inaugurales. En ambos casos el documento debe contener los estatutos aprobados y el 

nombramiento de directiva, pero en el segundo caso, el documento debe suscribirse por esa 

directiva, cuyas firmas irán autenticadas por un abogado o por la autoridad política del lugar.” 

 Por su parte, el Capítulo IV desarrolla lo referente al funcionamiento de estas 

asociaciones e interesa de él, para la presente investigación, el artículo 26 que dispone que “Las 

asociaciones pueden adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier índole y 

realizar operaciones lícitas de todo tipo, encaminadas a la consecución de sus fines.” Esto quiere 

decir que las asociaciones pueden disponer de los medios que consideren idóneos para lograr 

sus fines, siempre y cuando sus actividades se mantengan en la esfera de lo lícito, es decir, 

pueden participar en actividades económicas que las asistan en sus cometidos siempre y 

cuando se ajusten a lo prescrito por esta Ley.  

 En cuanto a regímenes especiales dentro de la figura de las asociaciones, debe 

mencionarse el artículo 32, que contempla la declaratoria de utilidad pública al establecer que: 
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“Las asociaciones simples, federadas o confederadas, cuyo desarrollo o actividad sean 

particularmente útiles para los intereses del Estado y llenen una necesidad social, podrán ser 

declaradas de utilidad pública cuando lo soliciten al Ministerio de Justicia y Paz y este lo estime 

conveniente. Para alcanzar este beneficio, las asociaciones deberán tener tres años de inscritas 

como mínimo y operar legalmente al servicio de la comunidad.  

            Las asociaciones reconocidas como de utilidad pública podrán gozar de las franquicias y 

concesiones administrativas y económicas que, para cumplir con sus fines, el Poder Ejecutivo les 

otorgue. (…)”. 

 Por otro lado, en cuanto a su validez y personalidad jurídica, las asociaciones deben 

cumplir con el trámite de inscripción registral para su publicidad y el control de sus actos 

jurídicos. El Registro de Asociaciones les asignará un número de expediente y autorizará su 

nombre e inscripción una vez cumplidos los requisitos. También se les otorga cédula jurídica, 

reconociendo su constitución e inscripción.19 

 De todo lo anterior, se puede extraer un marco para lo que se entenderá como 

“asociación” según la legislación costarricense y según la doctrina, por lo que se parte de esta 

delimitación para efectuar el presente estudio. 

 

b. Las fundaciones 

Las fundaciones se han definido como entidades de servicio público de naturaleza 

privada,20 así como un patrimonio afectado a un objetivo de bien común, a una determinada 

finalidad altruista.21 

Diez Picazo y Gullón destacan tres elementos constitutivos fundamentales de la 

fundación:  

                                                           
19

 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (1998), pág. 109. 
20

 Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (1993). Diagnóstico sobre el status quo de la legislación 
costarricense sobre las organizaciones sin fines de lucro., San José, pág. 30.  
21

 Cahián, pág. 79.  

http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=615976
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 La necesidad de una dotación patrimonial para su constitución 

 La pretensión de alcanzar un fin de interés general 

 La organización, que es la que va a hacer realidad la idea del fundador 

administrando el patrimonio fundacional, aplicando sus rentas, etc.22 

En esta misma línea, Cahián indica que los elementos propios y característicos de las 

fundaciones son:  

 La figura del fundador, que es el elemento que origina, que genera la institución 

 La existencia de un patrimonio, de un conjunto de valores reales puestos al 

servicio de un determinado fin de beneficio colectivo, de un bien común  

 La finalidad, el objetivo, el propósito de interés general, desprovisto de todo afán 

de beneficio personal o individual.23 

Entonces, así como el substratum asociacional son los socios, el substratum fundacional 

es un conjunto de bienes que se pone al servicio y como medio para alcanzar un determinado 

fin altruista, beneficioso para una generalidad indeterminada, colectiva, pública.24 

En cuanto a la legislación nacional, se encuentra la figura de las fundaciones regulada en 

la Ley número 5338 del 28 de agosto de 1973. El artículo 1 provee un marco para la figura, así 

como una idea de sus fines y objetivos. Este dispone lo siguiente: 

“Reconócese personalidad jurídica propia a las fundaciones, como entes privados de 

utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro y con el objeto de realizar o ayudar a 

realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades educativas, benéficas, artísticas o 

literarias, científicas, y en general todas aquellas que signifiquen bienestar social.” 

 Este artículo engloba muchos de los aspectos característicos de este tipo de 

organizaciones: son entes privados de utilidad pública, que se establecen sin fines de lucro y 

que cuentan con personalidad jurídica propia. 

                                                           
22

 Diez Picazo, L y Gullón, A. (1995). Instituciones de Derecho Civil. Madrid: Editorial Tecnos. Pág. 382. Ver: Cañas 
Vargas,  pág. 181.  
23

 Cahián, pág. 42. 
24

 Ibídem, pág. 45. 

http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=1617776
http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=1617776
http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=615976
http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=615976
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 En cuanto a la figura del fundador, el artículo 2 indica que esta puede ser una persona 

física o jurídica, nacional o extranjera. En materia de requisitos registrales, por otro lado, el 

artículo 3 prescribe que las fundaciones se deberán constituir por escritura pública o por 

testamento, y el artículo 5 indica que estas adquieren personalidad jurídica a partir de su 

inscripción en la Sección de Personas del Registro Público. 

 Asimismo y en relación con el patrimonio, vital para la figura de la fundación, “el 

fundador en la misma escritura pública o testamento, según se trate de un negocio inter vivos o 

mortis causa, procede a afectar un patrimonio a un fin altruista y de interés social de un modo 

permanente y estable. (…) Aunque conceptualmente el acto fundacional es diferente del acto de 

dotación, ya que este es solo parte de aquel, se encuentran estrechamente ligados ya que el 

ente no puede nacer sin la correspondiente dotación.”25 

 También, la Ley de Fundaciones en su artículo 7 tiene una disposición similar a la del 

artículo 26 de la Ley de Asociaciones, ya que dice: 

“Las fundaciones no tienen finalidades comerciales. Sin embargo podrán realizar 

operaciones de esa índole para aumentar su patrimonio, pero los ingresos que obtengan 

deberán destinarlos exclusivamente a la realización de sus propios objetivos.” 

 De esta forma, se recalca la actividad sin fines de lucro que debe caracterizar a las 

fundaciones, pero al mismo tiempo les permite realizar actividades comerciales que las ayuden 

a alcanzar sus finalidades. Aunado a lo anterior, el artículo 8 establece que “los bienes donados 

para crear una fundación serán patrimonio propio de ésta, y sólo podrán ser destinados al 

cumplimiento de los fines para los que fue constituida”; esto con la intención de que el 

patrimonio realmente se destine a ayudar a cumplir los fines de la fundación, y no se desvíe de 

su propósito.  

 Como breve aclaración, debe atenderse el hecho de que aún cuando el artículo 10 

prescribe que “Las fundaciones estarán exentas del pago de derechos de inscripción y de 

impuestos nacionales y municipales, salvo los arancelarios, que sólo los podrá exonerar en cada 
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 Diez Picazo, L y Gullón, A., pág. 33. Citado por: Fundación para la Paz y el Progreso Humano (1998), pág. 102. 
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caso el Ministerio de Hacienda, según la clase de bienes que se trate y su destino”, el artículo 2, 

incisos d) y e) de la Ley Reguladora de las Exoneraciones, Nº 7293 de 31 de marzo de 1992, 

concede privilegios sólo a las fundaciones sin fines de lucro que se dediquen a la atención de 

menores en abandono, deambulantes o en riesgo social (inciso c). En adición a estas, les 

concede el beneficio a las dedicadas a la recolección y tratamiento de basura, a la conservación 

de recursos naturales, ambiente en general, higiene ambiental y salud pública, (inciso d); por lo 

que las exoneraciones no previstas en tales incisos quedaron tácitamente derogadas conforme 

al artículo 1 de la Ley 7293. 

 En cuanto a la dirección de las fundaciones, el artículo 11 indica que: 

 “La administración y dirección de las fundaciones estará a cargo de una Junta 

Administrativa. El fundador designará una o tres personas como directores y también deberá, 

en el propio documento de constitución, establecer la forma en que serán sustituidos estos 

miembros. Si el fundador designa sólo un director, la Junta Administrativa quedará integrada 

por tres personas; si designa a tres, el número de directores será de cinco. En ambos casos los 

dos miembros que completarán la Junta Administrativa serán designados uno por el Poder 

Ejecutivo y el otro por la municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio la fundación. El 

cargo de miembro de la Junta Administrativa será gratuito.” 

 La Junta Administrativa es el único órgano de dirección y administración institucional, 

por lo que se observa la importancia de este órgano dentro de estas organizaciones. En la 

asociación también se instituye entonces un órgano de fiscalización interna, sin embargo, en las 

fundaciones este órgano es irrelevante ya que en ellas no hay asociados o miembros cuyos 

derechos resguardar.26 

 Es de esta manera como, si se toma en consideración lo anterior, la voluntad 

constitutiva del fundador al momento del acto debe ser cuidadosamente definida ya que “una 

vez constituida la fundación y generada su forma y administración, el fundador se desvincula del 

destino y vida posterior del ente. Y es justamente esta disposición la que impide la 
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 Cahián, pág.  46. 

http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=615976
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desnaturalización de este tipo de personas, ya que muchos pretenden utilizar la figura para 

ocultar verdaderas actividades lucrativas o para obtener algunas ventajas tributarias.”27 

 También es importante tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 sobre la 

representación, ya que indica que el Presidente tendrá la representación legal de la fundación, 

con facultades de apoderado general. 

 En cuanto a la fiscalización de las fundaciones, el artículo 15 dispone lo siguiente:  

“(…) La Contraloría fiscalizará el funcionamiento de las fundaciones, por todos los 

medios que desee y cuando lo juzgue pertinente. Si en el curso de algún estudio apareciere una 

irregularidad, deberá informarlo a la Procuraduría General de la República, para que plantee la 

acción que corresponda ante los tribunales de justicia”. 

 Al igual que con las asociaciones, se parte de lo anterior para tener un concepto 

definido de la figura de las fundaciones para el presente estudio. 

  

  

                                                           
27

 Diez Picazo, L y Gullón, A., pág. 33. 
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III. Capítulo II: Disputas de arbitraje internacional de inversión extranjera  

 

A. Disputas de arbitraje internacional de inversión extranjera 

Los arbitrajes internacionales de inversión extranjera son un recurso disponible para los 

inversionistas extranjeros con el fin de resolver las disputas que surgieran directamente de su 

inversión, contra los Estados en que realizaron esta. Todo esto se da en virtud de un tratado 

internacional de inversión. Estos reclamos se basan en el supuesto incumplimiento por parte 

del Estado de las obligaciones adquiridas bajo el derecho internacional con respecto a los 

inversionistas extranjeros.28  

Estos mecanismos de solución de disputas tienen el fin de fortalecer el ámbito de 

seguridad jurídica para el inversionista, reducen el riesgo de inversión, refuerzan los derechos 

de los inversionistas y hacen al país más atractivo para inversiones extranjeras. En este sentido 

y a la hora de intentar solucionar una disputa surgida de una inversión extranjera, se puede 

acudir en primera instancia a un arbitraje ad hoc, basado en un panel arbitral y en un 

procedimiento acordado por el inversionista y el Estado receptor. En segunda instancia, se 

puede acudir a un sistema institucional de arbitraje internacional, todo depende de lo que 

pueda ser aplicable a la disputa en cuestión.  

El autor Peter Muchlinski indica que la regulación de este tipo de relaciones entre 

Estados e inversionistas extranjeros comenzó con el desarrollo, por parte de los grandes 

poderes, de normas internacionales relacionadas con el trato de los extranjeros y su propiedad, 

incluidas expropiaciones, en la primera mitad del siglo veinte.29 

Dichos arbitrajes de inversión extranjera son posiblemente el área del derecho 

internacional que se encuentra en más rápido desarrollo, combinando elementos de solución 

                                                           
28 CMS (2011). International Investment Arbitration. http://cms-

arbitration.com/wiki/index.php?title=International_Investment_Arbitration. (Todas las traducciones en el presente 

trabajo son de la autora). 

29
 Muchlinski, Peter (2008). “Policy Issues”. Muchlinski, Peter; Ortino, Federico; Schreuer, Christoph: The Oxford 

Handbook of International Investment Law. Oxford University Press. Pág. 4.  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Federico%20Ortino
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privada de controversias, derecho de los tratados y políticas públicas.30 Esto explica que el 

número de arbitrajes de inversión se haya expandido en la última década, gracias en parte a los 

más de 2.500 tratados bilaterales en vigor en todo el mundo actualmente, así como los 

acuerdos de libre comercio recientemente concluidos, el TLCAN y otros tratados de inversión 

regionales y multilaterales, tales como la Carta de la Energía. Como el número de acuerdos de 

inversión ha aumentado, los casos que se someten a este tipo de solución de controversias 

cada vez son más complejos y abarcan múltiples partes y temas.31 

Es así como entre los sistemas que se pueden mencionar para la solución de este tipo de 

disputas, se encuentran las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), las cuales fueron adoptadas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1976. Estas constituyen el sistema más comúnmente 

seleccionado para arbitrajes ad hoc. Asimismo, existen los sistemas de la Corte Permanente de 

Arbitraje, de la Cámara de Comercio Internacional y de la Cámara de Comercio de Estocolmo.  

Por otro lado, la institución arbitral más importante en el campo de disputas de 

inversión extranjera es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 

(CIADI)32, institución creada bajo los auspicios del Banco Mundial y sobre la cual se ahondará a 

continuación.  

 

B. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 

1. Generalidades 

El CIADI es una institución internacional autónoma, adscrita al Banco Mundial y 

establecida en virtud del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 

Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI o Convenio de Washington), con 

más de ciento cuarenta Estados miembros. El Convenio establece el mandato del CIADI, su 

organización y funciones básicas.  
                                                           
30

 United Nations Institute for Training and Research. (2011) Introduction to Investment Arbitration. 
http://www.unitar.org/event/laliveunitar-introduction-investment-arbitration. 
31

 Yannaca-Small, Catherine. (2006) Organisation for Economic Co-operation and Development: International 
Investment Perspectives. http://www.oecd.org/dataoecd/12/30/40079647.pdf.   
32

 Muchlinski, Peter. Pág. 41.  

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.oecd.org/dataoecd/12/30/40079647.pdf
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El objetivo principal del CIADI es dar facilidades para la conciliación y el arbitraje de 

diferencias relativas a inversiones internacionales. El Convenio del CIADI, en este sentido, es un 

tratado multilateral formulado por los Directores Ejecutivos del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial). Este se abrió a la firma el 18 de marzo de 1965 y 

entró en vigor el 14 de octubre de 1966.33 Al 27 de diciembre de 2010, 157 Estados habían 

firmado el Convenio y 146 lo habían ratificado para convertirse así en Estados Contratantes.34 

El propósito del financiamiento proveído por el Banco Mundial es el desarrollo de sus 

miembros; por esto los flujos de capital provenientes de los Estados desarrollados para los 

Estados en desarrollo son de su obvio interés. La inversión extranjera privada es importante en 

lo cuantitativo para los Estados en desarrollo, sin contar los beneficios que acarrea la 

transferencia de tecnología, métodos empresariales, industrias auxiliares y el desarrollo de 

mercados de exportación.35 A raíz de esto, resultó necesario un mecanismo que le diera 

seguridad a los inversionistas extranjeros y que propiciara este flujo de capital. Por ello, en el 

preámbulo del Convenio, se menciona entre las consideraciones la importancia de tomar en 

cuenta: “(…) la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo económico y la 

función que en ese campo desempeñan las inversiones internacionales de carácter privado”  

En este sentido, el tribunal en Amco v. Indonesia indicó que el instituto del arbitraje del 

CIADI realmente es de interés tanto para el inversionista extranjero, como para el Estado 

receptor: 

                                                           
33

 International Center for the Settlement of Investment Disputes. (2010)  About ICSID 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp. 
34

 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (2010). LISTA DE ESTADOS 
CONTRATANTES Y SIGNATARIOS DEL CONVENIO (al 27 de Diciembre 2010). 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&language=S
panish 
35

 Salas Villalobos, Mauricio; Schroeder Leiva, Jose A. (1994) La responsabilidad internacional del estado por daños 
ocasionados al inversionista extranjero: la perspectiva de Costa Rica. Tesis de Graduación para optar por el grado 
de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Pág. 165.  

http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=33856
http://163.178.101.228/cgi-olib?session=34611229&infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=33857
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“(…) el Convenio tiene por objeto proteger, en la misma medida y con el mismo vigor, al 

inversionista extranjero y al Estado receptor, sin olvidar que el proteger las inversiones es 

proteger el interés general de desarrollo y de los países en desarrollo.”36 

A pesar de lo anterior, durante la redacción del Convenio los países latinoamericanos 

mostraban una actitud reservada acerca de él. Hasta 1980 los países latinoamericanos se 

mantuvieron alejados de manera uniforme de la Convención; sin embargo, esta posición se 

suavizó en la década de los 80 y en 1990 el panorama cambió por completo: la mayoría de los 

países de América Latina ratificó el Convenio, aunque algunos países importantes, entre ellos 

Brasil y México, hasta la fecha no lo han hecho.37 

En Costa Rica, la ratificación del Convenio llevó mucho tiempo. Firmó el tratado el 29 de 

setiembre de 1981, pero la ratificación fue mucho posterior. El 15 de febrero de 1993, sometió 

el Convenio del CIADI a consulta ante la Sala Constitucional. En respuesta a esta consulta, la 

Sala manifestó que no existían vicios de inconstitucionalidad38. El fallo se le notificó a la 

Asamblea Legislativa el 10 de marzo de 1993 y días después se promulgó la Ley de Aprobación 

de la Ratificación del Convenio Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones Entre 

Estados y Nacionales de Otros Estados, Ley No. 7332 de 1993. El depósito del instrumento de 

ratificación se realizó el 27 de abril de 1993 y el texto del Convenio entró en vigor el 27 de mayo 

de 1993.39  

En cuanto a los posibles Estados signatarios del Convenio, su artículo 67 dispone lo 

siguiente: 

“Este Convenio quedará abierto a la firma de los Estados miembros del Banco. Quedará 

también abierto a la firma de cualquier otro Estado signatario del Estatuto de la Corte 

                                                           
36

 Amco v. Indonesia, Decisión sobre Jurisdicción, Setiembre 1983. Citado en: UNITED NATIONS CONFERENCE ON 
TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD) (2003). COURSE ON DISPUTE SETTLEMENT. 
http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232overview_en.pdf.  
37

 UNCTAD (2003), http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232overview_en.pdf. 
38

 Sala Constitucional. Voto número 1079-92 del dos de marzo de mil novecientos noventa y tres.  
39

 Salas; Schroeder, Pág. 170. Ver también: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(2011), 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&language=S
panish. 

http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232overview_en.pdf
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Internacional de Justicia al que el Consejo Administrativo, por voto de dos tercios de sus 

miembros, hubiere invitado a firmar el Convenio.” 

Como lo evidencia su número significativo de miembros, la considerable cantidad de casos, 

y las numerosas referencias a sus instalaciones de arbitraje en los tratados de inversión y las 

leyes, el CIADI tiene un papel muy importante en el campo de las inversiones internacionales y 

el desarrollo económico.40 

Este Centro tiene dos conjuntos de reglas de procedimiento que pueden regir la iniciación y 

el desarrollo de los procedimientos bajo sus auspicios. Estos son: (i) el Convenio del CIADI, 

Reglamento y Reglas, y (ii) las Reglas del Mecanismo Complementario del CIADI. 

El arbitraje y la conciliación en el marco del Convenio son totalmente voluntarios, pero una 

vez que las partes han dado su consentimiento, no lo podrán retirar unilateralmente. Un rasgo 

distintivo es que un laudo arbitral dictado conforme al Convenio no puede ser anulado por los 

tribunales de un Estado contratante y solo está sujeto a los recursos posteriores previstos en el 

Convenio. El Convenio también requiere que todos los Estados contratantes, sean o no partes 

en la controversia, reconozcan y ejecuten dichos laudos. 

Como se dijo anteriormente, el acceso al Centro de solución de controversias del Convenio 

del CIADI no es automático, sino que depende de la autorización por escrito de ambas partes, 

siendo estas el Estado y el inversionista extranjero. Este consentimiento se puede dar de alguna 

de las siguientes tres maneras:41  

 La forma más obvia es una cláusula de consentimiento en un acuerdo directo entre las 

partes. Las cláusulas de solución de diferencias que hacen referencia al CIADI son muy 

comunes en los contratos entre los Estados y los inversionistas extranjeros. El CIADI ha 

preparado y publicado un conjunto de cláusulas modelo para facilitar la redacción de 

estos contratos.  

                                                           
40

 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (2011). 
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp. 
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 Schreuer, Christoph. (OECD) The World Bank/ICSID Dispute Settlement Procedures. 
http://www.oecd.org/dataoecd/47/25/2758044.pdf. [2010] 
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 Otra técnica para otorgar consentimiento a este tipo de resolución de conflictos es  

contar con una disposición en la legislación nacional del Estado receptor. Este tipo de 

disposición de solución de controversias le ofrece este mecanismo a los inversionistas 

extranjeros en términos generales, de ahí que muchos países importadores de capital 

hayan adoptado tales disposiciones. El inversionista puede aceptar la oferta por escrito 

en cualquier momento, mientras que la legislación se encuentre vigente. De hecho, la 

aceptación puede hacerse simplemente mediante el comienzo del proceso. 

 El tercer método para dar su consentimiento a la jurisdicción del CIADI es a través de un 

tratado entre el Estado receptor y el Estado de la nacionalidad de los inversionistas 

extranjeros. La mayoría de los tratados bilaterales de inversión (TBI) contienen cláusulas 

que permiten el acceso al CIADI. El mismo método es empleado por una serie de 

tratados multilaterales. De la misma forma, como lo indica el artículo 25 del Convenio, el 

consentimiento dado por las partes no podrá ser retirado unilateralmente.  

Por otra parte, hay varias condiciones esenciales de competencia para el acceso al 

arbitraje o la conciliación en el marco del Convenio del CIADI: 

 La disputa debe ser entre un Estado Contratante del CIADI y un individuo o compañía 

que califica como un nacional de otro Estado Contratante del CIADI. Los Estados 

contratantes del CIADI podrán designar subdivisiones políticas y organismos para ser 

parte de los procedimientos del CIADI. 

 

 La diferencia debe considerarse como una controversia jurídica que surja directamente 

de una inversión. 

 

 Las partes contendientes deben tener su consentimiento por escrito para acudir al 

arbitraje o la conciliación.42 
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 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (2011). 

http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp. 
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Además de proporcionar servicios de conciliación y arbitraje en el marco del Convenio 

del CIADI, el Centro ha tenido desde 1978 un conjunto de Reglas del Mecanismo 

Complementario del CIADI en las cuales se autoriza a la Secretaría para administrar cierto tipo 

de procedimientos entre Estados y nacionales extranjeros, que quedan fuera del ámbito de 

aplicación del Convenio. 

Estos procedimientos implican: 

 Conciliación y arbitraje para la solución de las controversias que surjan directamente de 

una inversión en la que el Estado de origen del extranjero no es un Estado Contratante 

del CIADI. 

 

 Conciliación y arbitraje entre partes entre las cuales, por lo menos una es un Estado 

Contratante o nacional de un Estado contratante, para la solución de las controversias 

que no surjan directamente de una inversión. 

 

 Procedimiento de determinación de los hechos.43 

 

Por otro lado, si se estudia la práctica reciente, se observa que en cuanto a la base del 

consentimiento invocada para establecer la competencia del CIADI en los casos nuevos 

registrados en el 2010, se dan las siguientes proporciones: 

 Tratado bilateral de inversión (TBI): 62% 

 Ley de inversiones del Estado receptor: 17% 

 Contrato de inversión entre el inversionista y el Estado receptor: 14% 

 Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados 

Unidos (DR-CAFTA): 4% 

 Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE): 3%.44 
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Estos datos son relevantes para Costa Rica porque la base del consentimiento invocada para 

establecer la competencia del CIADI en más de la mitad de los casos se refiere a los tratados 

bilaterales de inversión, lo cual es significativo debido a los TBIs que se encuentran vigentes. 

Por otro lado, es interesante observar que 4% de los casos nuevos se debe al DR-CAFTA, 

instrumento relativamente nuevo, por lo que se podría esperar que esa cifra vaya en aumento.  

Además, en cuanto a la distribución por región geográfica de los casos nuevos CIADI 

registrados en el 2010 según los Estados parte de que se trate, se obtiene lo siguiente: 

 América del Sur: 31% 

 Europa Oriental y Asia Central: 27% 

 África Sub-Sahariana: 27% 

 Asia del Sur y Oriental y el Pacífico: 8% 

 Centroamérica y el Caribe: 7%.45 

Si se toma en cuenta lo pequeña que es la región centroamericana y del Caribe en 

comparación con las otras, esto hace que ese 7% adquiera una mayor significancia. 

Simplemente, este mecanismo no se puede ignorar ya que su uso en la región es un hecho.   

a. Estructura y organización 

El artículo 3 del Convenio del CIADI prescribe que el Centro estará compuesto por un 

Consejo Administrativo y un Secretariado, y mantendrá una Lista de Conciliadores y una Lista de 

Árbitros.  

                                                                                                                                                                                           
44 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (2011). Carga de Casos del CIADI – 

Estadísticas (Edición 2011-1). 
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Como lo indica el artículo 4, este Consejo Administrativo estará compuesto por un 

representante de cada uno de los Estados Contratantes. Entre las facultades y funciones de este 

Consejo, se encuentran las siguientes: 

(a) adoptar los reglamentos administrativos y financieros del Centro; 

(b) adoptar las reglas de procedimiento a seguir para iniciar la conciliación y el arbitraje; 

(c) adoptar las reglas procesales aplicables a la conciliación y al arbitraje (en lo sucesivo 

llamadas Reglas de Conciliación y Reglas de Arbitraje); 

(d) aprobar los arreglos con el Banco sobre la utilización de sus servicios administrativos e 

instalaciones; 

(e) fijar las condiciones del desempeño de las funciones del Secretario General y de los 

Secretarios Generales Adjuntos; 

(f) adoptar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Centro; 

(g) aprobar el informe anual de actividades del Centro.46 

 Por otro lado, en cuanto al Secretariado, estará constituido por un Secretario General, 

uno o más Secretarios Generales Adjuntos y por el personal del Centro.47 El Secretario General 

es muy importante ya que como lo indica el artículo 11, el Secretario General será el 

representante legal y el funcionario principal del Centro y será responsable de su 

administración, incluido el nombramiento del personal, desempeñará la función de registrador, 

y tendrá facultades para autenticar los laudos arbitrales dictados conforme al convenio. 

 La Sección 4 del Convenio por su parte, explica las Listas, e indica que la lista de 

Conciliadores y la de Árbitros estarán integradas por los nombres de las personas calificadas y 

que estén dispuestas a desempeñar sus cargos.48  A pesar de que este sistema ha sido criticado, 
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6.  
47

 Ibídem, Art. 9. 
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fue adoptado por el CIADI con la salvedad de que las partes podrían designar árbitros o 

conciliadores no incluidos en las listas.49 

 En cuanto al status del CIADI, el Convenio indica lo siguiente: 

“El Centro tendrá plena personalidad jurídica internacional. La capacidad legal del Centro 

comprende, entre otras, la de: 

(a) contratar, 

(b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos, 

(c) comparecer en juicio.”50 

 

b. Competencia 

Como se mencionara ya, el CIADI no participa propiamente en los procedimientos de 

arbitraje y conciliación, sino que estos son únicamente auspiciados por el Centro, por eso es 

entonces incorrecto hablar de la “jurisdicción” del CIADI. Sin embargo, los redactores no 

siguieron un criterio técnico a la hora de escoger el término. Consideraron simplemente que 

este término era el más conveniente para indicar el ámbito del Convenio, es decir, para indicar 

los límites externos dentro de los cuales el Centro, como órgano administrativo encargado de la 

implementación del Convenio, puede actuar.51 

En cuanto a este tema, el Convenio del CIADI establece lo siguiente: 

“Artículo 25: (1) La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza 

jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera 

subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro 

                                                           
49

 Salas; Schroeder, Pág. 192. 
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por dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido 

por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser 

unilateralmente retirado. 

(2) Se entenderá como “nacional de otro Estado Contratante”: 

(a) toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la 

diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la solicitud prevista en el 

apartado (3) del Artículo 28 o en el apartado (3) del Artículo 36, la nacionalidad de un Estado 

Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso comprenderá las 

personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la nacionalidad del Estado parte 

en la diferencia; y 

(b) toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la 

jurisdicción del Centro para la diferencia en cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado 

Contratante distinto del Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo en 

la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren acordado 

atribuirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar sometidas a control extranjero. 

(3) El consentimiento de una subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante 

requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que éste notifique al Centro que tal aprobación 

no es necesaria. 

(4) Los Estados Contratantes podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este Convenio o en cualquier 

momento ulterior, notificar al Centro la clase o clases de diferencias que aceptarían someter, o 

no, a su jurisdicción. El Secretario General transmitirá inmediatamente dicha notificación a 

todos los Estados Contratantes. Esta notificación no se entenderá que constituye el 

consentimiento a que se refiere el apartado (1) anterior. 

Artículo 26: Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las partes al 

procedimiento de arbitraje conforme a este Convenio se considerará como consentimiento a 

dicho arbitraje con exclusión de cualquier otro recurso. Un Estado Contratante podrá exigir el 
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agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento 

al arbitraje conforme a este Convenio.”52 

 Así, al someterse a un arbitraje ante el CIADI, las partes tienen la seguridad de que la 

acción no podrá ser sometida a un foro distinto de este, y que los procedimientos del CIADI 

estarán libres de cualquier forma de interferencia o control por parte de los tribunales de los 

Estados contratantes. En otras palabras:  

“Si una parte en un acuerdo de arbitraje del CIADI intenta eludir el carácter exclusivo de 

su consentimiento al presentar una demanda en los tribunales de un Estado contratante, los 

tribunales deben de abstenerse de conocer sobre esa demanda y deben remitirlos al CIADI.”53 

 El consentimiento de las partes en este arbitraje es vinculante; una vez propuesto por 

ambas, este no podrá ser retirado de manera unilateral. Como lo indica el artículo 41 del 

Convenio, es al Tribunal a quien en última instancia le corresponde resolver acerca de su propia 

competencia. Sin embargo, como se ha indicado en doctrina, el significado de la palabra 

"competencia"  en el artículo 41 tiene una doble connotación. Ello implica, primero, que el 

Tribunal debe estar convencido de que la controversia se encuentra dentro de la "jurisdicción" 

del CIADI, es decir, que los requisitos básicos de la Convención se cumplen. También significa 

que el Tribunal está facultado para examinar cuestiones relacionadas con su "competencia", es 

decir, cuestiones como las que podrían afectar la constitución del Tribunal o la cuestión de la 

litispendencia.54  

A pesar de lo anterior, el consentimiento puede otorgarse con sujeción a ciertas 

condiciones y limitaciones. Por ejemplo, el Estado receptor puede someterse a la jurisdicción 

del CIADI únicamente con respecto a cierto tipo de controversias. El consentimiento también 

puede estar condicionado en ciertas etapas del procedimiento, como por ejemplo, que primero 
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 Delamue, Georges (1985). ICSID Arbitration Proceedings: Practical Aspects, 5 Pace L. Rev. 563. 
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se deba intentar llegar a un acuerdo por otros medios.55 Complementariamente, el artículo 25 

también es de especial importancia para este instituto en tanto garantiza la autonomía del 

compromiso arbitral. Esta autonomía es de especial importancia cuando el compromiso está 

incluido en una cláusula que forma parte de un contrato de inversión entre el inversionista y el 

Estado.  

Así, se han dado casos en los que el argumento por parte del Estado es que una vez 

anulada la concesión o el contrato, se anulaba también la cláusula arbitral allí incluida. Este 

argumento ha sido rechazado por varios tribunales al indicar que el consentimiento de acudir al 

CIADI ya se había perfeccionado, por lo que es irrevocable unilateralmente.56 

De lo anterior se concluye que existen diferentes medios para someter una disputa a un 

arbitraje del CIADI por medio del Convenio. En este sentido, el artículo 25 que es el que dicta lo 

que corresponda, exige solamente que sea una diferencia surgida de una inversión, entre un 

Estado Contratante (o cualquier subdivisión política u organismo público de un Estado 

Contratante acreditado ante el Centro por dicho Estado) y un nacional de otro Estado 

Contratante, y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro su disputa.  

De esa forma, se han aceptado diferentes instrumentos como válidos para acceder a 

este mecanismo, sin embargo, para la presente investigación solo se considerarán los tratados 

de inversión. Esta delimitación corresponde a que la intención es estudiar las posibilidades que 

tienen las organizaciones sin fines de lucro de acceder a este mecanismo, con base en estos 

tratados particularmente; es decir, se circunscribe a los países signatarios. 

La competencia del tribunal rationae personae se extiende a uno de los Estados 

contratantes y a un individuo o entidad legal que tiene la nacionalidad de otro de los Estados 
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contratantes en concordancia con la disposición relevante del tratado de inversión y las leyes 

locales del Estado contratante.57 

 El Estado en el que se suscita la disputa y el Estado del cual es nacional el inversionista, 

deben haber ratificado el Convenio por lo menos 30 días antes de que se someta la disputa al 

CIADI. Esto se debe a que el artículo 68 establece que el Convenio entra en vigor 30 días 

después de la fecha en que se efectúe el respectivo depósito del instrumento de ratificación. A 

pesar de esto, no es necesario que los Estados relacionados sean miembros del CIADI en el 

momento en que se firma el tratado de inversión. Más bien, la fecha clave para determinar si es 

procedente el arbitraje es la de la presentación de la solicitud respectiva al Secretariado del 

Centro. 58 Solamente se exige que los Estados involucrados en la disputa sean miembros del 

CIADI en el momento de presentar la solicitud de arbitraje ante el Secretariado. 

Por otra parte, el artículo 25 del Convenio autoriza a cualquier subdivisión política u 

organismo público de un Estado Contratante para que sea parte en un procedimiento arbitral 

del CIADI, siempre y cuando este ente haya sido acreditado ante el Centro por dicho Estado. De 

conformidad con la regla 20 del Reglamento Administrativo y Financiero, el Secretariado 

mantendrá una lista actualizada de las instituciones autorizadas. 

 

c. El arbitraje 

El Capítulo IV del Convenio se dedica a detallar el procedimiento del arbitraje que sigue 

los procedimientos desarrollados a continuación. Primero, debe presentarse la solicitud de 

arbitraje, que debe cumplir con todos los requerimientos del Convenio. Así, como se mencionó 

anteriormente y de conformidad con el artículo 25 del Convenio, el arbitraje del CIADI está 

abierto a las partes  siempre que tres condiciones básicas se cumplan. En primer lugar, las 

partes deberán haber aceptado someter su controversia al arbitraje del CIADI. En segundo 

lugar, la disputa debe ser entre un Estado Contratante (o una de sus subdivisiones o agencias) y 
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un "nacional" de otro Estado contratante. En tercer lugar, la controversia debe tener un 

carácter legal que surja directamente de una inversión.59 En este sentido y con base en el 

artículo 36, “el Secretario General registrará la solicitud salvo que, de la información contenida 

en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla manifiestamente fuera de la jurisdicción 

del Centro.” 

Así, una vez registrada la solicitud de acuerdo con el artículo 36 del Convenio60, se 

procederá lo antes posible a la constitución del Tribunal de Arbitraje. El Tribunal puede 

componerse según lo dispongan las partes, o como lo indica el artículo 37, “(…) si las partes no 

se pusieren de acuerdo sobre el número de árbitros y el modo de nombrarlos, el Tribunal se 

constituirá con tres árbitros designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirá el 

Tribunal, de común acuerdo.”  

Por otro lado, la Sección 3 del Convenio detalla las facultades y funciones del Tribunal. 

Es importante notar que el Convenio del CIADI no contiene normas sustantivas sino que este 

simplemente ofrece un procedimiento de solución de controversias. En este sentido, el inciso 

primero del artículo 42 es el que orienta en cuanto a la ley aplicable. Indica al respecto lo 

siguiente: 

“El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por 

las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la 

diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de 

derecho internacional que pudieren ser aplicables.” 
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 Artículo 36 
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 La falta de comparecencia de alguna de las partes tampoco hará que se descarrile el 

proceso.61 La parte que sí compareció le puede solicitar al tribunal que se desista de la acción o 

que dicte el laudo. Antes de dictar laudo, el tribunal debe otorgarle a la otra parte un periodo 

de gracia a no ser que esté convencido de que no hay intención de cooperar. Además, el 

tribunal podrá imponerle una sanción sobre las costas procesales a la parte que no cooperó en 

su decisión.62 

 

d. El laudo 

El artículo 48 del Convenio tiene suma importancia en cuanto al laudo pues establece 

sus pautas básicas: 

“(1) El Tribunal decidirá todas las cuestiones por mayoría de votos de todos sus miembros. 

(2) El laudo deberá dictarse por escrito y llevará la firma de los miembros del Tribunal que 

hayan votado en su favor. 

(3) El laudo contendrá declaración sobre todas las pretensiones sometidas por las partes al 

Tribunal y será motivado. 

(4) Los árbitros podrán formular un voto particular, estén o no de acuerdo con la mayoría, o 

manifestar su voto contrario si disienten de ella. 

(5) El Centro no publicará el laudo sin consentimiento de las partes.” 

Cabe recalcar entonces que los laudos son vinculantes y que los recursos a este son los 

pocos contenidos en el Convenio. En este sentido, una vez dictado el laudo, si surge una 
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diferencia entre las partes acerca del sentido o alcance de este, cualesquiera de ellas podrá 

solicitar su aclaración mediante escrito dirigido al Secretario General.63 

Asimismo, el artículo 51 faculta el recurso de revisión siempre y cuando este se 

fundamente en el descubrimiento de algún hecho que hubiera podido influir decisivamente en 

el laudo, y siempre que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal 

y por la parte que insta la revisión. Además, el desconocimiento de este hecho no puede darse 

como consecuencia de su propia negligencia. 

Por otro lado, el Convenio también permite el recurso de anulación. Este ha sido objeto 

de mucha controversia ya que hay opiniones diversas en cuanto a qué es lo que debería ser 

revisado.64 A pesar de esto, el artículo 52 actualmente prescribe lo siguiente:  

“(1) Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante escrito 

dirigido al Secretario General fundado en una o más de las siguientes causas: 

(a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente; 

(b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades; 

(c) que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal; 

(d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o 

(e) que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde. (…)” 

 Este recurso debe presentarse dentro de los 120 días siguientes a la fecha del laudo, con 

la excepción de los casos de corrupción de algún miembro del Tribunal, supuesto en el que el 

plazo de 120 días comenzará a computarse a partir del descubrimiento del hecho. Sin embrago, 

en todo caso, la solicitud deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de 

dictarse el laudo. 
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 El inciso 3 de este mismo artículo 52 señala el procedimiento luego de haber recibido la 

solicitud de anulación: 

“Al recibo de la petición, el Presidente procederá a la inmediata constitución de una 

Comisión ad hoc integrada por tres personas seleccionadas de la Lista de Arbitros. Ninguno de 

los miembros de la Comisión podrá haber pertenecido al Tribunal que dictó el laudo, ni ser de la 

misma nacionalidad que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal; no podrá tener la 

nacionalidad del Estado que sea parte en la diferencia ni la del Estado a que pertenezca el 

nacional que también sea parte en ella, ni haber sido designado para integrar la Lista de 

Arbitros por cualquiera de aquellos Estados ni haber actuado como conciliador en la misma 

diferencia. Esta Comisión tendrá facultad para resolver sobre la anulación total o parcial del 

laudo (…)” 

 Este sería el único y último recurso en contra del laudo. 

 

e. Reconocimiento y ejecución del laudo 

El Convenio, en su artículo 54, obliga a los Estados a ejecutar dentro de sus territorios 

las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una sentencia firme 

dictada por un tribunal existente en dicho Estado.  

Asimismo, todo Estado miembro del CIADI se compromete a reconocer los laudos del 

sistema del CIADI con la sola presentación de una copia de este debidamente certificada por el 

Secretario General. Con esto, se intenta que su ejecución se dé de la forma más simple posible. 

Además, el Convenio ofrece un sistema de ejecución automática del laudo, lo que implica que 

no está sujeto a revisión en la fase de ejecución. En este sentido, la obligación de reconocer y 

ejecutar el laudo le corresponde a cada Estado contratante. Por lo tanto, un acreedor del laudo 

podrá solicitar legítimamente la ejecución de este en el Estado que le ofrezca las perspectivas 

más prometedoras, particularmente, el Estado en el cual se encuentren los bienes del deudor.65  
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Sin embargo, en el caso de un laudo en contra de un Estado, se aplicarán las normas 

relativas a la inmunidad en materia de ejecución. En la práctica esto suele significar que la 

ejecución no es posible frente a los activos necesarios para las funciones públicas del Estado.66 

En este mismo sentido, Delamue ha explicado por qué considera que esto en realidad no es 

algo que se vaya a convertir en un gran problema: 

“En primer lugar, la utilización por parte del Estado en cuestión de su inmunidad en 

cuanto a la ejecución, sería contraria a sus obligaciones en virtud del Convenio, de cumplir con 

el laudo, lo cual expondría al Estado a diversas sanciones establecidas en este mismo. En 

segundo lugar, y posiblemente más importante que las consideraciones de carácter 

estrictamente jurídico, la negativa por parte del Estado involucrado de cumplir con un laudo del 

CIADI le restaría de credibilidad en la comunidad internacional. Esto no es un riesgo que un 

Estado se tome a la ligera.”67 

Asimismo y como lo establece el Convenio, si el Estado receptor se niega a cumplir con 

el laudo, el inversionista puede recurrir de nuevo a la protección diplomática de su Gobierno, la 

cual se encontraba suspendida mientras se tramitaba el arbitraje.68 

Es así como y luego de tomar en cuenta todo lo anterior, se observa que las experiencias 

tenidas bajo el arbitraje CIADI han sido bastante exitosas. Se han mostrado altos grados de 

participación de los Estados en los procedimientos, lo cual a fin de cuentas ayuda al 

cumplimiento eventual de los laudos. Asimismo, se ha demostrado que realmente ha sido una 

herramienta que propicia la inversión extranjera y ayuda en la solución real de conflictos.69 
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C. El inversionista 

 

1. Doctrina y Jurisprudencia 

La construcción del concepto de “inversionista” debe partir de lo dispuesto en este 

sentido por el Convenio del CIADI, específicamente de su artículo 25(2), en el que se puntualiza: 

“Se entenderá como “nacional de otro Estado Contratante”: 

(a) toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron someter la 

diferencia a conciliación o arbitraje y en la fecha en que fue registrada la solicitud prevista 

en el apartado (3) del Artículo 28 o en el apartado (3) del Artículo 36, la nacionalidad de un 

Estado Contratante distinto del Estado parte en la diferencia; pero en ningún caso 

comprenderá las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenían la 

nacionalidad del Estado parte en la diferencia; y 

(b) toda persona jurídica que, en la fecha en que las partes prestaron su consentimiento a la 

jurisdicción del Centro para la diferencia en cuestión, tenga la nacionalidad de un Estado 

Contratante distinto del Estado parte en la diferencia, y las personas jurídicas que, teniendo 

en la referida fecha la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren 

acordado atribuirle tal carácter, a los efectos de este Convenio, por estar sometidas a 

control extranjero.” 

A partir de lo descrito, se dispone entonces de dos clases de inversionistas según el 

Convenio: personas físicas y personas jurídicas. En cuanto a este tema, generalmente se 

suscitan controversias en cuanto a la nacionalidad; por lo cual la definición de inversionista en 

un instrumento internacional de inversión debe leerse siempre junto con la definición 

establecida en el Convenio del CIADI. 

Este Convenio requiere que la nacionalidad se encuentre establecida en dos fechas 

importantes: la fecha del consentimiento al arbitraje y la fecha de registro de la solicitud de 
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arbitraje. Asimismo, el Convenio establece expresamente que este no se aplica a personas 

físicas con doble nacionalidad cuando una de esas nacionalidades sea la del Estado contratante.  

 

a. Persona física 

Es un principio firmemente establecido en el derecho internacional que la nacionalidad 

del inversionista, cuando este sea una persona física, se determine por la ley local del Estado 

cuya nacionalidad se quiere reivindicar. Sin embargo, algunos tratados de inversión introducen 

criterios alternativos tales como el requisito de residencia o domicilio.70 

Por su parte, en el artículo primero de la Convención de la Haya de 1930, se dispuso que 

le corresponde a cada Estado determinar bajo su propia ley quiénes son sus nacionales.71 Sin 

embargo, el Tribunal tiene el poder de decidir acerca de la nacionalidad del demandante en 

concordancia con la ley del Estado contratante. Este tema se desarrolla en el caso Soufraki v. 

Emiratos Árabes Unidos: 

“Es un hecho aceptado en el derecho internacional que la nacionalidad se encuentra 

dentro de la jurisdicción interna del Estado, quien determina, a través de su propia legislación, 

las normas relativas a la adquisición (y pérdida) de su nacionalidad. El artículo 1 (3) del TBI 

refleja esta regla. Pero no es menos aceptado que cuando, en procedimientos internacionales 

arbitrales o judiciales, la nacionalidad de una persona es desafiada, el Tribunal internacional es 

competente para resolver sobre ese desafío. Se concederá gran importancia a la ley de 

nacionalidad del Estado en cuestión y a la interpretación y aplicación que le han dado sus 

propias autoridades. Pero al final decidirá por sí mismo si, basado en los hechos y el derecho del 

caso, la persona cuya nacionalidad está siendo cuestionada es o no un nacional del Estado en 

cuestión. Cuando, como en el presente caso, la jurisdicción de un tribunal internacional se 
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 Yannaca-Small, Yannaca-Small, Catherine. (2006) Organisation for Economic Co-operation and Development: 
International Investment Perspectives. http://www.oecd.org/dataoecd/12/30/40079647.pdf.  .  
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 Convención de la Haya de 1930, citada por: Schlemmer, Engela (2008). “Investment, Investor, Shareholders” 
Muchlinski, Peter; Ortino, Federico; Schreuer, Christoph: The Oxford Handbook of International Investment Law. 
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convierte en una cuestión de nacionalidad, el tribunal internacional tiene la facultad, más bien 

la obligación, de decidir sobre este tema.”72 

Uno de los criterios que se han utilizado en estos casos es el “vínculo efectivo de la 

nacionalidad”. Este principio se menciona especialmente en el caso Nottebohm, en el cual la 

Corte Internacional de Justicia sostuvo que a pesar de que un Estado puede decidir 

por sí mismo y en términos de su propia legislación sobre si le concede la nacionalidad 

a una persona en específico, debe haber una conexión real entre el Estado y la persona73. 

A pesar de lo anterior, hoy se dice que el criterio anterior tiene sus limitaciones ya que 

en el mundo moderno, es difícil establecer en todos los casos, que realmente se está ante un 

vínculo de este tipo entre la persona y el Estado. Sin embargo, los criterios establecidos en este 

caso se siguen utilizando para casos en los cuales hay un supuesto de doble o múltiple 

nacionalidad.74 

En cuanto a las definiciones establecidas en los tratados bilaterales de inversión, 

algunos incluyen una única definición de “nacional” que aplica a ambas partes. Por el contrario, 

otros tratados ofrecen dos definiciones diferentes aplicables según corresponda a cada parte 

contratante. 

 

b. Persona jurídica 

Como se evidencia en el artículo 25 del Convenio transcrito anteriormente, este 

también permite que el reclamo sea presentado por personas jurídicas. En el apartado del 

referido artículo relacionado con personas jurídicas, la única fecha que se exige es que la 

persona jurídica posea la nacionalidad requerida en el momento en que las partes prestaron su 

consentimiento a la jurisdicción del CIADI para solucionar el respectivo conflicto.  
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 Soufraki v. United Arab Emirates, Caso CIADI No. ARB/02/7. Decisión sobre jurisdicción. (2004). Pág. 21.  
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En cuanto a la nacionalidad de la persona jurídica, esta tiene que tener la nacionalidad 

de un Estado contratante distinto del Estado parte en la diferencia, o las partes pueden acordar 

que si la persona tiene la nacionalidad del Estado receptor, pero está sometida a control 

extranjero, entonces esa persona jurídica puede ser tratada como un nacional de otro Estado 

contratante. 

Debe tomarse en cuenta que, aunque el concepto de persona jurídica no se encuentra 

definido en el Convenio, si se toman en cuenta el contexto y la historia del caso, es casi seguro 

que está relacionado con una empresa con personalidad legal. La nacionalidad de la 

corporación tampoco está definida en el Convenio, pero el Derecho internacional utiliza dos 

criterios para establecer nacionalidad corporativa. El criterio más amplio asigna la nacionalidad 

del Estado de incorporación o dónde se encuentre la oficina registrada. El segundo criterio le 

asigna la nacionalidad del Estado en donde se encuentre el asiento de constitución, es decir, el 

lugar donde se centra la administración.75 

Los tribunales del CIADI han adoptado de una manera más o menos uniforme, el 

examen relativo al lugar de constitución a la hora de determinar la nacionalidad corporativa. En 

esta línea de ideas, el Tribunal en el caso Tokios Tokelés contra Ucrania indicó lo siguiente: 

"El peso abrumador de la autoridad... apunta hacia los criterios tradicionales de 

constitución o de asiento para la determinación de la nacionalidad corporativa de conformidad 

con el artículo 25 (2)(b). Como lo indica el Profesor Schreuer, una interpretación sistemática del 

artículo 25 (2)(b) incidiría en contra del uso del examen de control para la nacionalidad de una 

corporación.”76  

Sin embargo, a pesar de que el CIADI le permite a las partes determinar la nacionalidad 

de la compañía de acuerdo con su propio criterio, cuando se habla de arbitrajes basados en 

tratados de inversión, el punto de partida para determinar la nacionalidad de la compañía sería 

el tratado relevante.  
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No existe un formato único, o sea, uno solo utilizado por todos los tratados de inversión, 

para ligar a una persona con un Estado contratante. Los tratados bilaterales de inversión se han 

basado generalmente en alguno de los siguientes supuestos para determinar la nacionalidad de 

personas jurídicas:  

 el lugar de constitución en concordancia con la ley vigente del país; 

 el lugar de incorporación o dónde se encuentra la oficina registrada; 

 el lugar de la administración; 

 el país de control. 

La mayoría de los tratados de inversión utilizan una combinación de los requisitos 

anteriores, por lo que una persona jurídica tendría que satisfacer dos o más para tener una 

determinada nacionalidad.77 

A pesar de lo anterior, poco a poco se ha vuelto más importante revisar los aspectos de 

control de una corporación cuando se quiere determinar su nacionalidad. Esto también a la luz 

de lo dispuesto por el artículo 25 del Convenio, que permite que las partes pueden acordar que 

si la persona tiene la nacionalidad del Estado receptor, pero está sometida a control extranjero, 

esa persona jurídica puede ser tratada como un nacional de otro Estado contratante. 

Los “trabajos preparatorios” del Convenio del CIADI revelan que el tipo de criterio 

concebido para probar el “control extranjero” es muy similar a ese encontrado en la legislación 

de compañías nacionales en relación con la compañía madre y sus subsidiarias. Por ejemplo, se 

estableció que “intereses suficientemente importantes para ser capaces de bloquear cambios 

grandes en la compañía” podrían constituir un “interés controlador”.78 

En este sentido, el problema viene a ser saber cuándo es tiempo de levantar el velo 

corporativo y ver a los verdaderos propietarios y controladores de una compañía, y así asignar 

su nacionalidad en concordancia con esto; como bien lo indica Schlemmer: 
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“El verdadero propósito de protección a las inversiones es el de proveer protección a los 

inversionistas de Estados Contratantes. Cuando estos inversionistas son corporaciones, estos 

deberían recibir protección solo en aquellas instancias en las que pueda efectivamente decirse 

que son nacionales del Estado Contratante relevante y no meramente nacionales de un Estado 

Contratante por conveniencia.”79 

Un ejemplo que ilustra lo anterior es el caso Tokios Tokelés contra Ucrania, previamente 

citado. En este caso, el tribunal consideró que la compañía tenía la facultad de presentar un 

reclamo en contra de Ucrania bajo el TBI entre Lituania y Ucrania, a pesar de que esta era 

controlada en un 99 por ciento por nacionales de Ucrania. Ucrania argumentó que el Tribunal 

debería denegar jurisdicción basado en que los propietarios ucranianos habían constituido la 

compañía en Lituania con el único propósito de estar bajo la protección de dicho TBI. A pesar de 

que el Tribunal apreció que un número de tratados de inversión expresamente le deniegan 

beneficios a entidades controladas por nacionales del Estado receptor, este notó que el TBI 

entre Ucrania y Lituania no lo hacía. Por esto, el Tribunal consideró que, de conformidad con la 

resolución de la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Traction, el lenguaje claro 

del tratado hace que la doctrina del velo corporativo solo sea aplicable si hay abuso o fraude 

evidente.80 

 En cuanto a jurisprudencia en este sentido, existen varias resoluciones que exponen 

criterios encontrados: 

Primero, en Holiday Inns contra Marruecos, Marruecos objetó la jurisdicción del CIADI 

con base en cuatro subsidiarias de Holiday Ins Inc, alegando que esas compañías eran de 

Marruecos y que no había consentimiento para tratarlas como “nacionales de otro Estado 

contratante.” 

El Tribunal decidió que las cuatro compañías marroquíes no podían invocar un arbitraje 

del CIADI; determinó además que a pesar de que esas compañías se encontraban bajo control 
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extranjero, no había un acuerdo expreso de tratarlas como “nacionales de otro Estado 

contratante.” En este caso, el Tribunal adoptó una visión cautelosa al decidir enfatizar la 

necesidad de una “expresión clara de consentimiento”81. 

En el caso Amco Asia contra Indonesia, el Tribunal decidió ampliar la interpretación dada 

al artículo 25 del Convenio, y asumió una posición mucho más liberal. En esa ocasión, Indonesia 

también argumentó que no existía un consentimiento explícito de tratar a P.T. Amco como un 

“nacional de otro Estado Contratante”. Los demandantes, por su parte argumentaron que 

Indonesia sabía que P.T. Amco era controlada por Amco Asia, una nacional estadounidense, por 

lo que sí debería ser tratada como “nacional de otro Estado Contratante”. 

El Tribunal concluyó que el gobierno había aceptado que Amco Asia controlaría P.T. 

Amco, por lo que había consentido implícitamente en tratar a P.T. Amco como “nacional de 

otro Estado Contratante”. Esto se explicó en la decisión de la siguiente forma: 

“Ninguna norma de la Convención, incluido su artículo 25, requiere como requisito 

formal el que las partes mencionen en una cláusula expresa el acuerdo de tratar a una 

compañía que tenga la nacionalidad del Estado parte de la disputa como nacional de otro 

Estado Contratante, en virtud del control a la que está sometida. 

Lo que se necesita para aplicar la norma incluida en la parte final del artículo 25(2)(B) es:  

1. Que la persona jurídica parte en la disputa sea legalmente un nacional del Estado 

Contratante que figura como contraparte y, 

2. Que esta persona jurídica esté sujeta a control extranjero, que el Estado Contratante 

conozca esta situación, y que con base en esto acuerden tratar a la compañía como 

una persona jurídica extranjera.”82 
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De lo anterior se puede concluir que las personas jurídicas sí están facultadas para 

presentar un reclamo ante el CIADI, sin embargo, el tema de la nacionalidad es uno que 

puede crear conflictos y que debe ser analizado en cada caso concreto.  

 

2. Tratados Internacionales de inversión ratificados por Costa Rica 

 

Como ya se indicó, el presente estudio pretende circunscribirse a instrumentos 

internacionales de inversión. Particularmente, como el análisis está dirigido a organizaciones sin 

fines de lucro costarricenses, a continuación se estudiarán las diferentes disposiciones relativas 

al concepto de “inversionista” en los tratados bilaterales de inversión y en los tratados 

comerciales ratificados por Costa Rica al día de hoy. Se citarán estas disposiciones y luego se 

procederá con un análisis de las mismas. 

 

a. Tratados Bilaterales de Inversión: 

 

 TBI Costa Rica- Alemania: 

En este caso, no hay una disposición que, en forma expresa, se refiera a la palabra 

“inversionista”; sin embargo, sí hay una disposición que hace referencia a las personas físicas y 

jurídicas: 

“Artículo 1: (…) 3. El concepto de "nacionales" designa 

a) con referencia a la República Federal de Alemania: los alemanes en el sentido de la Ley 

Fundamental de la República Federal de Alemania; 

b) con referencia a la República de Costa Rica: los costarricenses conforme a lo establecido en la 

Constitución Política de la República de Costa Rica; 
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4. El concepto de "sociedades" designa 

a) con referencia a la República Federal de Alemania: todas las personas jurídicas, así como 

sociedades comerciales y demás sociedades o asociaciones con o sin personalidad jurídica que 

tengan su domicilio social en el territorio de la República Federal de Alemania y que estén 

constituidas conforme a las disposiciones legales alemanas, independientemente de que su 

actividad tenga o no fines de lucro; 

b) con referencia a la República de Costa Rica: toda persona jurídica, así como toda entidad sin 

personalidad jurídica, constituida en la República de Costa Rica conforme a la legislación 

costarricense que tenga su domicilio social en el territorio costarricense, independientemente de 

que su actividad tenga o no fines de lucro;”83 

Se observa así que al estudiar las disposiciones anteriores, se observa que el Tratado se 

remite a la legislación de cada país para definir que es un “nacional” de cada Estado. Asimismo, 

indica que en cuanto al concepto de “sociedades”, este se refiere con respecto a Costa Rica a 

toda persona jurídica y toda entidad sin personalidad jurídica, constituida de conformidad con 

la legislación costarricense y que tenga su domicilio en territorio costarricense. Además, 

expresamente indica que el concepto de sociedad en este caso es independiente de si la 

actividad tiene o no fines de lucro, incluyendo de esta manera y en forma puntual a las 

organizaciones sin fines de lucro.  

 

 TBI Costa Rica- Argentina: 

En este caso sí se encuentra, a diferencia del caso anterior, una disposición explícita que 

se refiere al concepto de “inversionista”, lo que hace más clara la definición y sus posibles 

alcances: 
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“Artículo 1: (…) 2.- El término “inversor” designa con relación a cualquiera de las Partes 

Contratantes, los siguientes sujetos que hayan realizado inversiones en el territorio de la otra 

Parte Contratante conforme al presente Acuerdo y la legislación de esta última: 

a) toda persona física que sea nacional de una de las Partes Contratantes, de conformidad con 

su legislación; 

b) toda persona jurídica incluidas compañías, corporaciones, sociedades y cualquier otra 

organización que se encuentre constituida de conformidad con las leyes y reglamentaciones de 

una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante, 

independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.”84 

Al igual que en la disposición del TBI entre Costa Rica y Alemania, en este TBI también se 

hace una referencia a la legislación de cada país para determinar cuándo una persona física es 

nacional de dichos países y cuando una persona jurídica se encuentra constituida conforme a 

sus leyes. Asimismo, se hace la aclaración de que un inversionista puede ser una persona 

jurídica, independientemente de si su actividad tiene o no fines de lucro, lo que coincide con la 

tesis planteada en la presente investigación.  

 

 TBI Costa Rica- Canadá:  

En este caso también se delimita el alcance del concepto de “inversionista” con respecto 

a este TBI: 

“Artículo 1: (…) b) "empresa" significa: 

i) cualquier entidad constituida u organizada al tenor de la legislación aplicable, con o sin fines 

de lucro, ya sea propiedad privada o propiedad estatal, incluyendo cualquier corporación, 

fideicomiso, sociedad, sociedad de propietario único, inversión conjunta u otro tipo de 

asociación; y 
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ii) toda sucursal de cualquiera de esas entidades, 

Para mayor certeza, "empresa comercial" significa cualquier empresa constituida u organizada 

con la expectativa de beneficios económicos u otros propósitos comerciales. 

(…) 

h) “inversionista” significa: 

i) cualquier persona natural que sea ciudadano de una Parte Contratante que no sea además 

ciudadano de la otra Parte Contratante: o 

ii) cualquier empresa según lo define el párrafo (b) de este Artículo, incorporada o debidamente 

constituida de acuerdo con las leyes aplicables de una de las Partes Contratantes; que es 

propietaria de, o controla, una inversión hecha en el territorio de la otra Parte Contratante. 

(…)”85 

En este caso, cuando se habla de “inversionista” como persona física, se hace la 

salvedad de que debe tratarse de un ciudadano de una Parte Contratante, pero que al mismo 

tiempo no puede ser también ciudadano de la otra Parte Contratante. Adicionalmente, en 

cuanto a “inversionista” como persona jurídica, el texto prescribe que tiene que ser una 

empresa organizada al tenor de la legislación aplicable de una de las Partes Contratantes, con o 

sin fines de lucro, y que controle la inversión hecha en el territorio de la otra Parte.  

 

 TBI Costa Rica- Chile: 

El concepto de “inversionista” para los efectos del TBI con Chile se refiere a: 

“Artículo 1: Para los efectos del presente Acuerdo: 
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1. El término "inversionista" designa a los siguientes sujetos que hayan efectuado inversiones en 

el territorio de la otra Parte Contratante conforme al presente Acuerdo: 

a) Las personas físicas o naturales que, de acuerdo con la legislación de esa Parte Contratante, 

son consideradas nacionales de la misma. 

b) Las personas jurídicas, incluyendo sociedades, corporaciones, asociaciones comerciales o 

cualquier otra entidad constituida según la legislación de esa Parte Contratante, que tengan su 

domicilio, así como sus actividades económicas efectivas, en el territorio de dicha Parte 

Contratante; independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.”86 

En esta disposición también se hace referencia a la legislación nacional para determinar 

quiénes son considerados como nacionales. En cuanto a personas jurídicas, la disposición es 

bastante similar a las anteriores, aclara que esta consideración de “inversionista” es 

independiente de si la actividad tiene o no fines de lucro. Asimismo, es interesante notar que 

esta disposición hace la salvedad de que una persona física es “inversionista” cuando además 

de tener el domicilio en la Parte Contratante en la que fue constituida, tiene ahí sus actividades 

económicas efectivas.  

 

 TBI Costa Rica- España: 

En este caso, la disposición es muy similar a las citadas anteriormente: 

“Artículo 1: A los efectos del presente Acuerdo: 

1°-Por inversores se entenderá, con relación a cualquiera de las Partes Contratantes. 

a) personas físicas que tengan la nacionalidad de una de las Partes Contratantes con arreglo a 

su legislación. 
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b) empresas, entendiendo por tales, personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de 

compañías, corporaciones, sociedades mercantiles y cualquier otra organización que se 

encuentre constituida o, en cualquier caso, debidamente organizada según el derecho de esa 

Parte Contratante, y que tenga su sede o domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante 

independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.”87 

Aquí se hacen las mismas referencias a las legislaciones nacionales que se hacen en los 

ejemplos precedentes. También, para efectos de esta investigación es importante notar que en 

este caso también se aclara que el concepto no se ve limitado si la persona jurídica realiza 

actividades sin fines de lucro.  

 

 TBI Costa Rica- Francia:  

En este caso, no se define el concepto de “inversionista” explícitamente, sino que se 

tiene la siguiente disposición: 

“Artículo 1: (…) 2. El término "nacionales" designará a toda persona física que posea la 

nacionalidad de una de las Partes contratantes. 

3. El término "sociedades" designará a toda persona jurídica constituida sobre el territorio de 

una de las Partes contratantes conforme a la legislación de esta y que posea en el mismo su 

domicilio social, o controlada directa o indirectamente por nacionales de una de las Partes 

contratantes o por personas jurídicas que posean su domicilio social en el territorio de una de 

las Partes contratantes y constituidas conforme a la legislación de esta.”88  

Se observa aquí de nuevo la explicación para personas físicas y jurídicas. En cuanto a 

personas físicas, se limita a indicar que será nacional toda persona que posea la nacionalidad de 

una de las Partes. En relación con las personas jurídicas, estas se designarán como “sociedades” 
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y serán todas aquellas constituidas sobre el territorio de una de las Partes, así como cuando 

posean un mismo domicilio social, o que sean controladas por nacionales de una de las Partes o 

por personas jurídicas que posean su domicilio en el territorio de una de las Partes, todo esto 

de conformidad con la legislación de la Parte respectiva.  

Es interesante notar que en este caso no se incluye la frase “independientemente de 

que su actividad tenga o no fines de lucro”, utilizada en muchos de los otros tratados ya 

estudiados. Sin embargo, al no hacer la salvedad de incluir como “inversionistas” solo a las 

organizaciones con fines de lucro, se podrían incluir las OSFL dentro de estas disposiciones; no 

hay un impedimento expreso para no hacerlo. 

 

 TBI Costa Rica- El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 

En este caso tampoco se utiliza la palabra “inversionista” expresamente, pero sí se 

desarrolla el concepto de personas físicas y jurídicas: 

“Artículo 1: (…) c) El término "nacionales" significa: 

i) En relación con el Reino Unido: personas naturales que deriven su status como nacionales del 

Reino Unido, en virtud de las leyes vigentes en el Reino Unido. 

ii) En relación con la República de Costa Rica: personas naturales que deriven su status como 

nacionales de la República de Costa Rica en virtud de lo que señala la Constitución Política. 

d) El término "sociedades" significa: 

i) En relación con el Reino Unido: Sociedades o Asociaciones incorporadas o constituidas en 

virtud de las leyes vigentes en cualquier parte del Reino Unido o en cualquier territorio al que el 

presente Convenio se extienda conforme a las disposiciones del artículo XI. 
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ii) En relación con la República de Costa Rica: Sociedades mercantiles de acuerdo con lo que 

señalan las leyes vigentes en el territorio de Costa Rica.”89 

En cuanto a personas físicas costarricenses, estas son las que deriven su status según lo 

dispuesto por la Constitución Política. En cuanto a las personas jurídicas costarricenses, el texto 

indica que el término “sociedades” se utilizará para designar sociedades mercantiles de 

acuerdo con lo señalado por las leyes costarricenses. En este sentido y con respecto a este TBI, 

las OSFL costarricenses sí podrían encontrar un obstáculo ya que el texto del documento 

establece que tiene que ser una sociedad mercantil, lo cual podría limitar a los inversionistas 

como personas jurídicas a únicamente pertenecer a sociedades con fines de lucro.  

 

 TBI Costa Rica- Reino de los Países Bajos: 

En este caso también está presente el concepto en cuanto a personas físicas y jurídicas 

sin utilizar “inversionista” expresamente:  

“Artículo 1: (…) b) por el término “nacionales” se entenderá comprender con respecto a cada 

una de las Partes Contratantes a las siguientes personas: 

i) personas naturales que tengan la nacionalidad de la Parte Contratante de conformidad con su 

Constitución y sus leyes; o 

ii) personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación de la Parte Contratante y 

que tenga su domicilio o sede en el territorio de esa Parte Contratante; 

iii) personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación de la otra Parte 

Contratante pero que sean controladas, directa o indirectamente, por personas naturales tal 

como se definió en el aparte i) o por personas jurídicas tal y como se definió en el aparte ii).”90 

                                                           
89

 Ley no. 7715 de AUTORIZACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES, publicada en la 
Gaceta no. 228 del 26 de noviembre de 1997.  
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Las personas físicas serán aquellas que tengan la nacionalidad de alguna de las Partes de 

conformidad con su Constitución y leyes. Las personas jurídicas, por su parte, son se refieren 

aquellas que fueron constituidas de conformidad con la legislación de una de las Partes y que 

tengan su domicilio o sede en el territorio de esa parte. Asimismo, la disposición establece que 

“nacionales” también se refiere a las personas jurídicas constituidas de conformidad con la 

legislación de la otra Parte siempre que sean controladas por personas que calcen dentro de las 

definiciones anteriores. Además, no hace mención a la actividad con o sin fines de lucro, pero al 

no hablar de esto explícitamente, se puede inferir que sí es una posibilidad dentro del tratado.  

 

 TBI Costa Rica- Paraguay: 

En este caso, se vuelve a las definiciones más detalladas que incluyen la palabra 

“inversionista”: 

“Artículo 1: (…)2.- Por “inversionistas” se entenderá, con relación a cualquiera de las Partes 

Contratantes, los siguientes sujetos que hayan realizado inversiones en el territorio de la otra 

Parte Contratante conforme al presente Acuerdo y la legislación de esta última: 

a) Toda persona física que sea nacional de una de las Partes Contratantes, de conformidad con 

su legislación. 

b) Toda persona jurídica incluidas sociedades, asociaciones de empresas, corporaciones, 

sociedades mercantiles, sucursales y cualquier otra organización constituida de conformidad 

con las leyes y reglamentos de una Parte Contratante y que tenga su sede o domicilio en el 

territorio de dicha Parte Contratante, independientemente de que su actividad tenga o no fines 

de lucro.”91  

                                                                                                                                                                                           
90

 Ley no. 8081 de APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS 
INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, publicada en la Gaceta no. 45 
del 05 de marzo del 2001.  
91

 Ley no. 8069 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, 
publicada en la Gaceta no. 45 del 5 de marzo de 2001.  
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En cuanto a persona física, se habla de nacionales de conformidad con la legislación de 

una de las Partes. Por otro lado, en cuanto a personas jurídicas, se habla de cualquier entidad 

constituida de conformidad con las leyes de una de las Partes y que tenga su sede o domicilio 

en el territorio de dicha Parte. En forma explícita se indica que estas personas jurídicas serán 

inversionistas, independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.  

 

 TBI Costa Rica- República Checa: 

Este TBI posee prácticamente la misma disposición para “inversionistas” que el TBI 

anterior: 

“Artículo 1: (…) 2.- El término “inversionista” designa a cualquier persona natural o legal que 

haya invertido en el territorio de la Parte Contratante conforme al presente Acuerdo y a la 

legislación de esa Parte Contratante: 

a) El término “persona natural” significa cualquier persona natural que tenga la nacionalidad de 

una de las Partes Contratantes de acuerdo a cada una de las legislaciones; 

b) El término “persona legal” significa, en relación con cualquier Parte Contratante, cualquier 

entidad como compañías, corporaciones, sociedades mercantiles y cualquier otra organización 

que se encuentre debidamente constituida o incorporada según la legislación de esa Parte 

Contratante, y reconocida como una persona legal por ley, teniendo su sede o domicilio en el 

territorio de dicha Parte Contratante, incluyendo organizaciones sin fines de lucro.”92 

Del texto anterior se puede apreciar que el concepto que se trata de plantear en este 

caso es prácticamente igual al anterior, solo que utiliza otras palabras. Sí hay que rescatar que 

el TBI con Paraguay incluye la frase “independientemente de que su actividad tenga o no fines 

de lucro”, frase utilizada en muchos otros TBIs, mientras que en este caso, la frase que se 

incluyó fue “incluyendo organizaciones sin fines de lucro.” 

                                                           
92

 Ley no. 8076 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA CHECA PARA 
LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, publicada en la Gaceta no. 44 del 2 de marzo de 
2001.  



58 
 

 

 TBI Costa Rica- República de Corea: 

La disposición relevante en este TBI también es bastante parecida a algunas de las 

disposiciones estudiadas anteriormente:  

“Artículo 1: (…) 3.- El término “inversionistas” significará cualquier persona física o jurídica de 

una Parte Contratante que invierta o haya efectuado inversiones en el territorio de la otra Parte 

Contratante: 

a) El término “persona física” significa una persona física que tenga la nacionalidad de esa Parte 

Contratante de conformidad con su legislación; y 

b) El término “persona jurídica” significa cualquier entidad tal como compañías, instituciones 

públicas, autoridades, fundaciones, sociedades, firmas, establecimientos comerciales, 

organizaciones, corporaciones o asociaciones, debidamente incorporadas o constituidas de 

conformidad con la legislación de esa Parte Contratante y que tenga su asiento o domicilio en el 

territorio de esa Parte Contratante, tenga o no fines de lucro.”93 

Se aprecia aquí también que el concepto de “inversionista” es detallado y se refiere a 

personas físicas con la nacionalidad de una Parte de conformidad con su legislación, o a 

personas jurídicas que fueron constituidas de conformidad con la legislación de una Parte y que 

su domicilio esté en el territorio de esa parte. Se especifica, también, que la persona jurídica 

puede tener o no fines de lucro.  

 

 TBI Costa Rica- Suiza: 

Hasta el momento, la disposición relevante a “inversionistas” en este TBI ha sido la más 

detallada gracias al inciso c) citado a continuación:  

                                                           
93

 Ley no. 8217 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COREA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, 
publicada en la Gaceta no. 86 del 7 de mayo del 2002.  
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“Artículo 1: Para los efectos del presente Acuerdo: 

(1) El término “inversionista” se refiere en relación con cualquiera de las Partes Contratantes a: 

a) personas físicas que, de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante, son 

consideradas sus nacionales; 

b) personas jurídicas, incluidas compañías, corporaciones, asociaciones, fundaciones y otras 

organizaciones que se encuentren debidamente incorporadas o constituidas de conformidad con 

la legislación de esa Parte Contratante, que tengan su sede en el territorio de dicha Parte 

Contratante; 

c) personas jurídicas que no hayan sido establecidas de conformidad con la legislación de esa 

Parte Contratante 

i) en que más del 50 por ciento del capital social sea propiedad de personas de esa Parte 

Contratante; o 

ii) en que las personas de esa Parte Contratante tengan la autoridad de nombrar la mayoría de 

sus directores o de otra manera dirigir legalmente sus actos.”94 

En cuanto se refiere a personas físicas, se observa que lo dispuesto es muy parecido a 

los textos estudiados anteriormente, remite siempre a la legislación nacional de cada Estado 

Parte para definir qué se entiende como “nacional”.  

Por otro lado, los incisos b) y c) aluden a las personas jurídicas y por eso indican 

primeramente que estas se refieren a entes constituidos de conformidad con la legislación de 

una Parte y que tengan su sede en el territorio de dicha Parte. Asimismo, el inciso c) indica que 

personas jurídicas que no hayan sido establecidas de conformidad con la legislación de la Parte 

contratante pueden ser calificadas como “inversionistas” siempre y cuando más del 50 por 

ciento del capital social sea propiedad de personas de esa Parte, o si las personas de esa Parte 
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 Ley no. 8218 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA 
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, publicada en la Gaceta no. 86 del 7 de mayo de 
2002.  
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tienen la autoridad de nombrar la mayoría de sus directores o si pueden dirigir legalmente sus 

actos. 

En este sentido, el último inciso c) recién citado amplía la posibilidad de que otras 

personas jurídicas sean calificadas como “inversionistas” bajo este TBI, lo que evita que sea 

limitado solo a entidades constituidas bajo la legislación de la Parte contratante y con domicilio 

en ella, como muchos otros TBIs lo han hecho.  

Además de esto, es importante resaltar que esta disposición no incorpora la oración 

comúnmente utilizada de “organizaciones con o sin fines de lucro”; sin embargo, al incluir la 

referencia a “asociaciones” y “fundaciones” y al hablar en términos más amplios de 

“inversionistas”, se puede inferir que sí se pretendía incluir a las organizaciones sin fines de 

lucro. 

 

 TBI Costa Rica- República de China (Taiwán):  

La disposición relevante en este caso involucra una mezcla de lo estudiado 

anteriormente en varios tratados: 

“Artículo 1: A los efectos del presente Acuerdo: 

1.- Por inversionistas se entenderá, con relación a cualquiera de las Partes Contratantes, los 

siguientes sujetos que hayan realizado inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante 

conforme al presente Acuerdo y la legislación de esta última: 

a) Personas físicas que tengan la nacionalidad de una de las Partes Contratantes con arreglo a 

su legislación. 

b) Personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, corporaciones, 

sucursales y cualquier otra organización que se encuentre constituida según el derecho de esa 
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Parte Contratante, y que tenga su sede o domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante 

independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.”95 

En el texto anterior se encuentran muchos de los elementos analizados anteriormente: 

la remisión a la legislación de las Partes para determinar la nacionalidad, el hecho de que una 

entidad se encuentre constituida según la legislación de una Parte y con domicilio en el 

territorio de la misma, y una referencia a que la actividad puede ser con o sin fines de lucro.  

 

 TBI Costa Rica- Venezuela: 

Esta disposición también resulta muy similar a la anterior: 

“Artículo 1: Para los efectos del presente Acuerdo: 

1.- El término "inversionista" designa a toda persona física o jurídica de una Parte Contratante 

que realice una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante. 

a) El término "persona física de una Parte Contratante" designa a toda persona física que tenga 

la nacionalidad de esa Parte Contratante de conformidad con su legislación. 

b) El término "persona jurídica de una Parte Contratante" designa a toda entidad jurídica, 

incluidas compañías, corporaciones, sociedades mercantiles, sucursales y cualquier otra 

organización que se encuentre constituida según el derecho de esa Parte Contratante, y que 

tenga su sede o domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante independientemente de que 

su actividad tenga o no fines de lucro.”96 
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 Ley no. 7994 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE CHINA 
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES Y SU PROTOCOLO, publicada en la Gaceta 
no. 63 del 29 de marzo del 2000.  
96

 Ley no. 8067 de APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, publicada en la Gaceta no. 44 del 2 de marzo 
del 2001.  
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Al leer este texto, se pueden apreciar todos los elementos resaltados en la disposición 

del TBI entre Costa Rica y la República de China (Taiwán).  

 

i. Elementos comunes 

 

Luego de lo expuesto, se puede apreciar que los tratados bilaterales de inversión 

firmados a la fecha por Costa Rica tienen elementos en común que permiten el desarrollo 

fundamentado del presente estudio; de forma tal que, cuando se habla de una persona física 

como un inversionista, las disposiciones anteriormente analizadas generalmente remiten a la 

legislación nacional para determinar si una persona califica como “nacional” de ese Estado 

Parte.  

Por otro lado y en lo que más interesa para efectos de esta investigación, cuando se 

habla de personas jurídicas como “inversionista”, se tienen diferentes criterios. Entre los puntos 

compartidos por la mayoría de las disposiciones anteriormente citadas se concluye que se 

refieren a una entidad que: 

 Se encuentre constituida según el derecho de esa Parte Contratante y que tenga su sede 

o domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante. 

 Ejerza actividad con o sin fines de lucro. 

Asimismo, se encuentran variaciones de estas características en los tratados estudiados 

anteriormente. Así por ejemplo, el TBI con Suiza además de indicar que una persona jurídica 

puede ser aquella constituida según el derecho de una Parte y que tenga su domicilio en el 

territorio de esa Parte, incluye la posibilidad de que personas jurídicas que no hayan sido 

establecidas de conformidad con la legislación de esa Parte Contratante puedan ser 

consideradas como “inversionistas”, y establece directrices para los casos en que esto sea 

posible. 

Otro ejemplo de esto es el TBI con el Reino de los Países Bajos, en el que se incluye la 

posibilidad de que una persona jurídica pueda ser aquella constituida según el derecho de una 
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Parte y que tenga su domicilio en el territorio de esa Parte. Sin embargo, también se indica que 

las personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación de la otra Parte 

Contratante también podrían ser consideradas como inversionistas siempre que no sean 

controladas, directa o indirectamente, por personas físicas o jurídicas según lo definido por la 

disposición.  

En este mismo sentido, el TBI con Francia también amplía las personas jurídicas a 

aquellas que son controladas directa o indirectamente por nacionales de una de las Partes 

Contratantes. 

Por otro lado, deben considerarse los siguientes tratados que no incluyeron mención 

alguna al lucro en sus disposiciones: TBI Costa Rica- Suiza, TBI Costa Rica- Reino de los Países 

Bajos y TBI Costa Rica- Francia. 

A pesar de no haber incluido una frase expresa que incluya a las entidades sin fines de 

lucro, los tres tratados citados arriba tampoco contienen una disposición que hable acerca de 

fines de lucro, por lo que se puede inferir que ambas actividades se incluyen dentro de sus 

definiciones de esas actividades. 

En cuanto al TBI entre Costa Rica y El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

este constituye un caso aparte pues lo que dice expresamente es que las personas jurídicas que 

se tomarán como “inversionistas” son sociedades mercantiles según lo dispuesto por la 

legislación costarricense. Este es el único caso en el cual sí se podría estar ante una limitación 

ya que se hace referencia expresa al concepto de sociedades mercantiles. Se podría considerar 

que un presupuesto de dichas sociedades mercantiles es el elemento de lucro, dejando por 

fuera las asociaciones y fundaciones, las cuales se rigen por otro régimen legal orientado por la 

ausencia de lucro. 

De lo anterior, se puede concluir que al amparo de los tratados bilaterales de inversión 

que ha ratificado Costa Rica para promover y proteger las inversiones extranjeras, las 

organizaciones sin fines de lucro sí podrían ejercer la posibilidad de acudir a un arbitraje de 
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inversión en casi todos los supuestos, exceptuando el caso del TBI con El Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte.  

 

b. Tratados comerciales 

 

 Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos 

En lo que se refiere a inversionista, el capítulo 10 de este tratado remite al capítulo 2 de 

definiciones generales: 

“Artículo 2.1: Definiciones de Aplicación General 

(…) 

empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme a la legislación 

aplicable, tenga o no fines de lucro, y sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas 

cualesquiera sociedad, fideicomiso, participación, empresa de propietario único, coinversión, u 

otra asociación; (…) 

nacional significa una persona natural que tiene la nacionalidad de una Parte de acuerdo con el 

Anexo 2.1 o un residente permanente de una Parte; (…)”97  

Este artículo remite a un concepto con elementos encontrados frecuentemente en los 

TBIs ya estudiados. En cuanto a la persona jurídica, es claro que debe ser constituida de 

conformidad con la legislación aplicable, y para esto se exhibe una lista de posibles figuras a 

través de las cuales la entidad se podría presentar como “inversionista”. Se hace de la misma 

forma, la salvedad de que puede ser una entidad con o sin fines de lucro.  

                                                           
97

 El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos entró en vigencia en nuestro 
país el 1 de enero del 2009 (Ley 8622 de 21 de noviembre del 2007, publicada en el Alcance Nº 246 del 21 de 
diciembre del 2007). 
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Por otro lado, en cuanto a la persona física, se indica que debe ser una persona con la 

nacionalidad de una de las Partes según el Anexo 2.1 o que sea residente permanente de una 

de las Partes.  

El Anexo 2.1 señala, por su parte, la legislación aplicable según el país que se trate del 

Tratado para determinar la nacionalidad.  

 

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la  República de Costa Rica y el 

Gobierno de la República de Canadá 

Este tratado en general habla muy poco acerca de inversiones, por lo que se remite al 

TBI entre Costa Rica y Canadá en este tema. Sin embargo, sí se encuentra una disposición 

relativa a inversionistas: 

“Artículo II.1 Definiciones de Aplicación General 

(…) 

 empresa significa cualquier entidad constituida u organizada conforme a la ley aplicable, tenga 

o no fines de lucro y que sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas cualesquiera 

sociedades, fideicomisos, sociedades personales, empresas individuales, coinversiones u otras 

asociaciones; 

nacional significa una persona natural que es ciudadana o residente permanente de una Parte; 

persona significa una persona natural o una empresa; (…)”98 

De lo anterior se puede concluir que la definición de empresa y de nacional es casi la 

misma que la del tratado anterior; cuenta con los elementos necesarios para la presente 

investigación. 
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 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá. Ley 
No.8300 del 10 de septiembre del 2002, publicada en el Alcance No.73 de la Gaceta No.198 del 15 de octubre del 
2002. 
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 Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de  

Costa Rica y la Comunidad del Caribe 

En este tratado, sí se encuentra una disposición particular que hace referencia al 

concepto de “inversionista”: 

“Artículo X.02 Definiciones 

A los efectos del presente Capítulo: 

inversionistas significa para cada una de las Partes, los siguientes sujetos que hayan realizado 

inversiones en el territorio de la otra Parte conforme a la legislación de ésta última y a las 

disposiciones del presente Capítulo: 

(a) cualquier persona física que sea nacional de una de las Partes; o  

(b) personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, corporaciones, 

sucursales y cualquier otra organización que se encuentre debidamente incorporada o 

constituida según la legislación de esa Parte, y que tenga su domicilio en el territorio de dicha 

Parte y lleve a cabo actividades comerciales en el territorio de esa Parte, independientemente 

de que su actividad tenga o no fines de lucro; (…)”99 

Debe tomarse en cuenta entonces que en este texto, al definir “inversionista”, también 

se hace un pequeño listado enunciativo de personas jurídicas que podrían considerarse como 

tales. Indica que estas debieron constituirse según la legislación de la Parte contratate, con 

actividades con o sin fines de lucro en su territorio. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Centroamérica y el gobierno de la 

República de Chile 

                                                           
99

 Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de  Costa Rica y la Comunidad del Caribe, en 
representación de los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vincent y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. Ley No. 8455 del 19 de 
setiembre del 2005, publicada en el Alcance No. 36 de la Gaceta No. 193 del 7 de octubre del 2005. 



67 
 

En cuanto a inversión, este Tratado remite al TBI Costa Rica- Chile en el caso de Costa 

Rica, por lo que será aplicable lo concerniente a inversión indicado en ese Tratado. 

 

 

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica  

y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

Este tratado también es puntual al contener una disposición que describe al 

“inversionista”: 

“Artículo 13-01: Definiciones. 

empresa: cualquier persona jurídica, constituida u organizada conforme a la legislación de una 

Parte, tenga o no fines de lucro y sea de propiedad privada o gubernamental, así como otras 

organizaciones o unidades económicas que se encuentren constituidas o, en cualquier caso, 

debidamente organizadas según esa legislación, tales como sucursales, fideicomisos, 

participaciones, empresas de propietario único, coinversiones u otras asociaciones; (…) 

inversionista de una Parte: una Parte o una empresa de la misma, o un nacional o empresa de 

esa Parte, que lleve a cabo los actos jurídicos tendientes a materializar la inversión, estando en 

vías de comprometer un monto importante de capital o, en su caso, realice o haya realizado una 

inversión en territorio de la otra Parte; 

nacional de una Parte: una persona natural que sea nacional de una Parte de conformidad con 

su legislación; (…)”100 

En este caso también es evidente la intención de que las personas físicas y jurídicas sean 

las que resulten constituidas según la legislación de alguna de las Partes. En el caso de personas 

jurídicas, se aclara que la actividad puede ser con o sin fines de lucro. Además, a la hora de 

delimitar el concepto de “inversionista”, se indica que este es el que lleva a cabo los actos 
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 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley No. 7474 del 19 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta No. 244 del 23 de diciembre  
de 1994. 
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jurídicos tendientes a materializar una inversión, ya sea porque compromete un monto 

importante de capital, o porque realiza una inversión en el territorio de la otra Parte. De esta 

forma, parece que se quiso aclarar e ir más allá de simplemente definir “empresa” o “nacional”.  

 

 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana101 

No se entrará a estudiar las disposiciones de este tratado dada la existencia del Tratado 

entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana que es posterior a este y se 

refiere a los temas sobre “inversionista” e “inversión” relevantes para este estudio. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá  

En este tratado, también se encuentran disposiciones con contenido muy similar al de 

los textos de los tratados ya estudiados, por lo que también se evidencia que cuenta con los 

elementos que se han repetido hasta ahora. 

“Artículo 2.01 Definiciones de aplicación general 

(…) 

empresa: cualquier entidad jurídica constituida u organizada conforme a la legislación aplicable 

de una Parte, tenga o no fines de lucro, y sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas 

las compañías, sociedades, fundaciones, fideicomisos, participaciones, empresas de propietario 

único, coinversiones u otras asociaciones; (…) 

nacional: una persona física o natural de una Parte conforme al Anexo 2.01; (…)”102 
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 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, Ley No. 7882 del 9 de junio de 
1999, publicado en la Gaceta No. 132 del 8 de julio de 1999. 
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 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, Ley No 8675 del 16 de octubre de 2008, publicado 
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i. Elementos comunes 

Del estudio de las disposiciones anteriores, se puede apreciar la presencia de conceptos 

con componentes similares a los encontrados en los textos de los tratados bilaterales de 

inversión ratificados por Costa Rica. Hay que resaltar la importancia de que la persona física sea 

un nacional de un Estado contratante según la legislación aplicable, así como que la persona 

jurídica sea constituida según la legislación correspondiente de un Estado contratante. Todos 

los preceptos indican que pueden ser “inversionistas” las personas jurídicas que lleven a cabo 

actividades con o sin fines de lucro lo que abre el paso a las organizaciones centrales de este 

estudio. 

 

D. La inversión 

 

1. Doctrina y jurisprudencia 

 

a. Alcance del concepto de “inversión” 

El artículo 25 del Convenio del CIADI indica que: “La jurisdicción del Centro se extenderá 

a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión (…)”; sin 

embargo, a pesar de requerir que la base sea una disputa legal que surja directamente de una 

inversión, el Convenio no define qué se entiende específicamente por “inversión” ni por 

“diferencia de naturaleza jurídica”. Esta omisión fue deliberada ya que se consideró más 

apropiado eliminar las definiciones tentativas que se tenían y dejar la posibilidad a las partes 

para que sean ellas quienes decidan si consideran o no determinada actividad como una 

inversión o determinado problema como una disputa legal.103 

                                                           
103

 Jacob, Kenneth. Reinvigorating ICSID with a New Mission and with Renewed Respect for Part Autonomy. 
Virginia Journal of International Law, vol. 33, 1992, pág.130. Citado en: Salas; Schroeder, Pág.  234. 
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En este sentido, el Informe de los Directores Ejecutivos acerca del Convenio del CIADI 

señala: 

“26. El Artículo 25(1) exige que la diferencia sea una “diferencia de naturaleza jurídica 

que surja directamente de una inversión”. La expresión “diferencia de naturaleza jurídica” se ha 

utilizado para dejar aclarado que están comprendidos dentro de la jurisdicción del Centro los 

conflictos de derechos, pero no los simples conflictos de intereses. La diferencia debe referirse a 

la existencia o al alcance de un derecho u obligación de orden legal, o a la naturaleza o al 

alcance de la reparación a que dé lugar la violación de una obligación de orden legal.” 

Así, en cuanto a la ambigüedad en el concepto de “diferencias de naturaleza jurídica”, la 

naturaleza “jurídica” de la disputa tiene como fin excluir las controversias de naturaleza política 

o comercial. De esta forma, se contraponen a lo jurídico los conflictos de intereses entre las 

partes, como por ejemplo, los conflictos tendientes a renegociar el acuerdo de inversión.104 

Es de esta manera cómo se observa que tampoco existe una única definición acerca qué 

constituye una inversión extranjera. De acuerdo con Juillard y Carreau, la ausencia de una 

definición legal común obedece al hecho de que el significado del término “inversión” varía de 

acuerdo con el objeto y fin de los diferentes instrumentos de inversión que lo contienen. Así 

entonces, la multiplicación de definiciones de “inversión” es un resultado de la proliferación de 

diferentes fuentes.105 

También se encuentra una razón de ser en el Informe de los Directores Ejecutivos citado 

anteriormente: 

“27. No se ha intentado definir el término “inversión”, teniendo en cuenta el requisito 

esencial del consentimiento de las partes y el mecanismo mediante el cual los Estados 

Contratantes pueden dar a conocer de antemano, si así lo desean, las clases de diferencias que 

estarán o no dispuestos a someter a la jurisdicción del Centro (Artículo 25(4)).” 

                                                           
104

 Delaume citado por Peter, Wolfgang (1986). Arbitration and Renegotiation of International Investment 
Agreements, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, primera edición. Pág. 207. Citado en: Salas; Schroeder, Pág. 
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 D. Carreau, P. Juillard (2007). Droit international économique. Tercera edición, Dalloz, Paris, pág. 403. Citado en: 
Yannaca-Small (2008), http://www.oecd.org/dataoecd/3/7/40471468.pdf. 
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La formulación estándar en tratados de inversión es la de definir “inversión” como 

“cualquier bien” y luego proporcionar una lista no exhaustiva de bienes que podrían calificar 

como una inversión. Resulta entonces que la naturaleza abierta de esta formulación estándar 

en tratados de inversión preserva el significado ordinario del término “inversión” y por 

consiguiente su consistencia con las características que deberían de ser atribuidas al mismo 

término utilizado en el artículo 25 del Convenio del CIADI.106 

En esta misma línea de pensamiento, el tribunal arbitral en CSOB contra la República 

Eslovaca expuso lo siguiente: 

“Esta declaración [en el Informe de los Directores Ejecutivos] también indica que 

“inversión” como concepto debe de interpretarse en sentido amplio, porque los redactores del 

Convenio no impusieron restricciones en su significado. El apoyo a una interpretación liberal de 

la cuestión sobre si una determinada operación constituye una inversión también está presente 

en el primer párrafo del Preámbulo del Convenio, que declara que “Los Estados contratantes 

[están] considerando la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo económico 

y la función que en ese campo desempeñan las inversiones internacionales de carácter privado.” 

Este lenguaje permite inferir que una transacción internacional que contribuye a la cooperación 

destinada a promover el desarrollo económico de un Estado Contratante puede ser considerada 

como una inversión, según como se entiende dicho término en el Convenio.”107 

Con respecto a la definición de inversión, mientras que la definición amplia basada en 

bienes se ha mantenido en tratados bilaterales de inversión que se centran en la protección de 

las inversiones, los nuevos acuerdos han utilizado técnicas para reducir el alcance de la 

definición. Es probable que esta tendencia haya sido una reacción a aquellos laudos arbitrales 

que interpretaron las definiciones abiertas de una manera demasiado amplia.  

En particular, algunos tratados han comenzado a utilizar una definición de listas 

taxativas en lugar de utilizar una definición con una lista abierta, así como a introducir ciertos 
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criterios o elementos objetivos para determinar cuándo un activo puede ser considerado como 

una inversión. Otros incluso excluyen explícitamente ciertos tipos de bienes y emplean otras 

técnicas para limitar el alcance de la definición.  

Finalmente, la práctica arbitral también ha subrayado la importancia de que el tratado 

debería ser aplicable solo a aquellas inversiones hechas de conformidad con la ley del Estado 

receptor.108 

A pesar de lo anterior, la mayoría de los tratados bilaterales de inversión toman en 

consideración cuatro dimensiones al definir “inversión”: 

 La forma de la inversión. 

 El área de la actividad económica de la inversión. 

 El tiempo en el cual la inversión fue hecha. 

 La conexión del inversionista con el otro Estado contratante.109 

La definición amplia basada en “bienes” comúnmente toma en cuenta una lista que 

típicamente incluye por lo menos las cinco categorías siguientes: 

 Bienes muebles e inmuebles. 

 Intereses en compañías, lo que cubre generalmente deuda e inversiones de capital. 

 Obligaciones o créditos con valor financiero que sugieren que la inversión incluye no 

solo propiedad sino ciertos derechos contractuales. 

 Derechos de propiedad intelectual. 

 Concesiones para el ejercicio de una actividad económica conferida por ley o por 

contrato.110 
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Rubins identifica, con base en lo anterior, tres categorías de listados de bienes y tipos de 

inversiones en los acuerdos internacionales de inversión. El los llama tratados con una lista 

“ilustrativa”, “exhaustiva”, o “híbrida”.  

Los llamados “tratados con lista ilustrativa” definen “inversión” en términos muy 

amplios y luego ilustran el ámbito de aplicación por medio de una lista cuyas categorías no son 

numerus clausus.  

En cuanto a una lista exhaustiva, es considerada como tal generalmente solo si el 

tratado lo especifica así. Un ejemplo de un tratado con lista exhaustiva según Rubins es el 

TLCAN. Por último, la lista “híbrida” tiene elementos de una definición amplia de “inversión” así 

como una lista no-exhaustiva de diferentes formas de “inversión”.111 

Si se siguen las tradiciones modernas expresadas anteriormente, es decir, las de ir 

reduciendo el ámbito del concepto de “inversión”, algunas de las formas para hacerlo son las 

siguientes: 

 “Excluyendo determinados tipos de activos tales como las inversiones de cartera, 

ciertos contratos comerciales, ciertos préstamos y títulos de deuda, etc; 

 Usando una definición de "lista cerrada" con una lista amplia de bienes basada 

en ejemplos que son exhaustivos;  

 Limitando a las inversiones a solo aquellas realizadas de conformidad con la 

legislación del Estado receptor; 

 Complementando las definiciones de "inversión" con referencias expresas al 

riesgo de inversión y otros factores comúnmente asociados con inversiones, así 

introduciendo criterios objetivos para analizar el término; 

 Restringiendo las inversiones dependiendo del momento de su establecimiento; 

 Limitando las inversiones cubiertas a ciertos sectores de la industria; 

 Restringiendo la gama de derechos de propiedad intelectual cubiertos”.112 
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Por todo lo detallado, es importante remitirse al acuerdo internacional de inversión 

respectivo para cada caso en concreto, así es posible observar cuál era la voluntad de las partes 

a la hora de delimitar el concepto de “inversión”. Solo de esta manera se puede dilucidar 

realmente el alcance que se le quería dar a dicho concepto a la hora de suscribir el acuerdo. De 

esta manera, los tribunales, al analizar cada caso en concreto, podrán resolver con apego a la 

verdadera voluntad de las partes. 

 

b. Competencia ratione materiae 

 

Los límites de la competencia ratione materiae del tribunal son marcados por el nexo 

entre los reclamos y la inversión. Esto está interrelacionado con la competencia ratione 

personae del tribunal, que se extiende al demandante con control sobre su inversión a la hora 

del alegado incumplimiento; así como a la competencia ratione temporis, que depende del 

momento de la adquisición de la inversión por parte del demandante.113  

Es importante aclarar que un acuerdo entre las partes que describe su transacción como 

una inversión no es suficiente para que el tribunal tenga competencia ratione materiae bajo el 

Convenio del CIADI. El tribunal en Joy Mining contra Egipto manifestó al respecto: 

“Las partes en una controversia no pueden por contrato o tratado, definir como 

inversión, para efectos de competencia del CIADI, algo que no cumple con los requisitos 

objetivos del artículo 25 del Convenio. De lo contrario, el artículo 25 y su observancia del 

concepto de inversión, aunque no se encuentre específicamente definido, se convertiría en una 

disposición sin sentido.”114 

A pesar de no existir una definición concreta para identificar cuándo se está ante una 

inversión, a través de los años tribunales CIADI han utilizado ciertos criterios para determinar si 

estaban efectivamente ante una “inversión”. Estos criterios con algunas variaciones se resumen 

con base en su carácter así: 

 Contribución sustancial. 
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 Duración pertinente del proyecto. 

 Participación en los riesgos. 

 Significancia para el desarrollo del Estado receptor.115 

 

Con respecto a la última característica, Schreuer ha indicado que a pesar de que esta no 

es una característica de las inversiones en general, la importancia de la operación para el 

desarrollo del Estado receptor se vuelve un factor importante bajo el Convenio del CIADI: 

"La única indicación posible de un significado objetivo que se puede extraer del Convenio 

figura en la primera frase del preámbulo, que habla de "la necesidad de la cooperación 

internacional para el desarrollo económico y el papel de la inversión privada internacional en 

esta esfera". Este propósito declarado del Convenio es confirmado por el Informe de los 

Directores Ejecutivos que señala que el Convenio fue "impulsado por el deseo de fortalecer la 

asociación entre los países en la causa del desarrollo económico." Por lo tanto, puede 

argumentarse que el objeto y el propósito del Convenio indican que debería de haber un 

impacto positivo en el desarrollo.”116  

 A pesar entonces de que se esté hablando de que hay rasgos generales y de que se 

consideran concepciones amplias acerca del término “inversión”, igual hay que observar ciertos 

límites. Como lo ha señalado el Profesor Brownlie: las “inversiones” deberían incluir solo 

“derechos legales” ya que el concepto no se extiende a “meras expectativas”.117 

 Hasta que el tribunal en Fedax N.V. contra Venezuela tuvo una objeción a la jurisdicción 

con base en que la operación subyacente (pagarés) no cumplía con los requisitos para 

“inversión” previstos en el Convenio, pues el término "inversión" se había entendido de manera 

amplia en la práctica del CIADI, así como en doctrina. Antes de este caso, los tribunales del 

CIADI habían examinado bajo su propia iniciativa si la cuestión involucraba una inversión, y en 

cada caso habían llegado a la conclusión de que el requisito de "inversión"  del Convenio se 

había cumplido con base en una evaluación global de la operación económica que a menudo 
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estaba compuesta por transacciones interrelacionadas entre sí.118 Al final, el tribunal en este 

caso resolvió que los pagarés sí constituían una inversión.  

 En cuanto al alcance del concepto de “inversión”, diferentes tribunales se han 

pronunciado de distintas formas en relación con el tema. Por ejemplo, en resoluciones iniciales, 

se resolvió que los gastos de pre-inversión no eran tomados como una “inversión”, como fue el 

caso en Mihaly International Corporation contra Sri Lanka119. Sin embargo, cada día es más 

común que estos gastos sean tratados como parte de una inversión, de ahí que desde este 

laudo, más y más TBIs y otros instrumentos internacionales de inversión hayan definido el 

concepto de “inversión” para incluirlos.120 

 En cuanto al alcance del concepto de “inversión”, en el caso de Alcoa contra Jamaica, el 

tribunal analizó la competencia en donde una compañía privada había invertido una cantidad 

sustancial en un Estado extranjero, con base en un acuerdo con ese Estado121. Se resolvió así 

que las sumas pagadas para desarrollar una concesión sobre la base de un contrato de 

concesión, también califica como una inversión en el marco del Convenio.122 

  

i. Laudos que reconocen la idea de “criterios objetivos” 

 

Como se mencionó anteriormente, ciertos laudos han señalado la existencia de algunos 

criterios objetivos para determinar cuándo se está ante una “inversión” para efectos de un 

arbitraje CIADI. El ejemplo más claro del enfoque de "requisitos objetivos" es el caso de Salini 

contra Marruecos123, donde la referencia del Preámbulo del Convenio al desarrollo económico 

fue vista como un factor importante para definir la naturaleza de una inversión en relación con 

la competencia del CIADI. El caso en cuestión, establece cuatro requisitos para determinar si 
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hay una “inversión” sobre la cual un tribunal del CIADI podría tener competencia.124 Al 

examinar estos requisitos junto con los hechos del caso, el tribunal encontró que el contrato en 

cuestión constituía una inversión según el TBI aplicable, leído ese contrato en conjunto con la 

definición del artículo 25 del Convenio del CIADI. 

 Con respecto a los cuatro requisitos mencionados, el tribunal de Salini señaló: 

“52. (…) La doctrina generalmente considera que “inversión” conlleva: contribuciones, una 

cierta duración del contrato y una participación en los riesgos de la operación. Al leer el 

preámbulo del Convenio, uno podría agregarle la contribución al desarrollo económico del 

Estado receptor de la inversión como una condición adicional.” 

Este caso ha sido seguido por otros laudos y se le ha llegado a llamar el Salini Test por 

ser considerado un examen con base en el cual se pueden evaluar los elementos de cada caso 

en concreto para determinar si estos llegan a constituir una “inversión”. Por ejemplo, en Joy 

Mining contra Egipto, un caso que surge de una disputa acerca de si el demandante tenía 

derecho a liberar una garantía bancaria, el Tribunal afirmó que para que un acuerdo califique 

como una "inversión", este debería tener "una cierta duración, regularidad en las ganancias y el 

retorno, un elemento de riesgo, un compromiso importante y que debería constituir una 

contribución significativa al desarrollo del Estado receptor."125  

De lo citado, se desprende que es claro que la “contribución significativa al desarrollo 

del Estado receptor” ha sido un elemento que muchos tribunales han tomado en cuenta a la 

hora de determinar si en el caso concreto se encuentran ante una “inversión”. Los tribunales de 

Patrick Mitchell contra Congo y Historical Salvors, SDN, BHD contra Malaysia han apoyado esto. 

En el caso de Patrick Mitchell contra Congo, el tribunal señaló lo siguiente: 

“33. El Comité ad hoc desea precisar que, a su parecer, la existencia de una contribución 

al desarrollo económico del Estado receptor como una característica esencial o criterio 

indiscutible de “inversión” - aunque no suficiente - no significa que esta contribución debe ser 

siempre importante o exitosa, y, por supuesto, los tribunales del CIADI no tienen que evaluar la 

contribución real de la operación en cuestión. Es suficiente que la operación contribuya de una 
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manera u otra al desarrollo económico del Estado receptor, y este concepto de desarrollo 

económico es, en todo caso, extremadamente amplio, pero también variable según el caso.”126 

Por otro lado, en el caso de Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD contra Malaysia, el 

tribunal indicó que al no encontrarse otros de los elementos típicos para definir el concepto de 

“inversión”, el hecho de que contribuya al desarrollo económico del Estado receptor adquiere 

mayor importancia: 

“124. En situaciones inusuales como el presente caso, cuando muchos de los elementos 

típicos de “inversión” no son decisivos o aparecen ser satisfechos solo superficialmente, el 

análisis de los elementos restantes relevantes de “inversión” asumen una importancia 

considerable. El Tribunal por ende considera que, en los hechos presentes, para que constituya 

una “inversión” bajo el Convenio del CIADI, el contrato debería de haber hecho una contribución 

significativa al desarrollo económico del Demandado.”127 

Por el contrario, en LESI contra Algeria, el tribunal encontró que el criterio de contribuir 

al desarrollo económico del Estado receptor era irrelevante. En este caso, el tribunal indicó lo 

siguiente: 

“72. Para decidir si uno se encuentra en presencia de una “inversión” de conformidad 

con el sentido del artículo 25(1) del Convenio, el Tribunal acepta los elementos siguientes:  

(…) 

(iv) Sin embargo, parece coherente con los fines a los que responde el Convenio, que un 

contrato, para que constituya una “inversión” en el sentido de la disposición, cumpla con las tres 

condiciones siguientes; es necesario 

a) que el contratista haya hecho una contribución al país en cuestión, 

b) que esta contribución sea por un período de cierta duración, y 

c) que represente para la persona que la haga un cierto riesgo. 
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No parece necesario, sin embargo, que responda más específicamente al desarrollo 

económico del país, una condición que de todas formas es difícil de establecer y que es 

implícitamente cubierta por los tres elementos.” 128  

De lo planteado, puede concluirse que a pesar de que existe desacuerdo en cuanto al 

peso que se le debería de dar al tema de desarrollo económico, es posible que los tribunales lo 

tomen en consideración como crietrio a la hora de determinar si se encuentran frente a  una 

“inversión” protegida por el Convenio del CIADI.129 

La lista más amplia de factores se encuentra posiblemente en el caso Phoenix Action 

contra República Checa: 

“114. Para resumir todos los requerimientos para que una inversión se beneficie de la 

protección internacional del CIADI, el Tribunal considera que los siguientes seis elementos tienen 

que ser tomados en cuenta: 

1- Una contribución en dinero o en otros bienes; 

2- Una cierta duración; 

3- Un elemento de riesgo; 

4- Una operación hecha para desarrollar una actividad económica en el Estado 

receptor; 

5- Bienes invertidos de acuerdo con las leyes del Estado receptor; 

6- Bienes invertidos de buena fe. 

 

115. El Tribunal quiere enfatizar que un escrutinio extensivo de todos estos 

requerimientos no es siempre necesario, ya que a menudo estos se cumplen 

entrelazándose, o están implícitamente contenidos en otros, y que tienen que ser 

analizados considerando debidamente todas las circunstancias.”130   
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 LESI, S.p.A. and Astaldi, S.p.A. v. People's Democratic Republic of Algeria, CIADI Caso No. Arb/05/03, Decisión 
sobre Competencia, 12 julio 2006.  
129

 Schlemmer, pág. 69. 
130

 Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, CIADI Caso No. ARB/06/5, Laudo, abril 15 2009. 
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A pesar de enumerar todos los factores anteriores, el mismo Tribunal que estudió el 

caso reconoció que no todos esos elementos siempre son necesarios, y que es muy importante 

analizarlos en las particulares circunstancias de cada caso. Al final, el tribunal resolvió que el 

único propósito de la creación de la compañía demandante era lograr acceder al mecanismo del 

CIADI, y no realizar una inversión de buena fe.131 

Esta decisión fue criticada el año pasado por el Tribunal de Fakes contra Turquía. Ahí se 

emitió una resolución que se acerca más al sector que busca una definición minimalista de 

“inversión”132. En este sentido, el Tribunal se pronunció de la siguiente manera: 

“110. En segundo lugar, este Tribunal considera que los criterios de (i) una contribución, 

(ii) una cierta duración, y (iii) un elemento de riesgo, son necesarios y suficientes para definir 

una inversión en el marco del Convenio del CIADI. En la opinión del Tribunal, este enfoque refleja 

una definición objetiva de "inversión" que incorpora los criterios específicos correspondientes al 

sentido corriente del término "inversión", sin ir en contra  del texto o el objeto y propósito del 

Convenio del CIADI.”133 

Por otra parte, en Jan de Nul N.V. Dredging International N.V. contra Arab Republic of 

Egypt134, el Tribunal también se remitió al llamado Salini Test para calificar como una 

“inversión” las actividades llevadas a cabo en conexión con las operaciones de dragado en el 

Canal de Suez. Este identificó los siguientes elementos como indicativos de una “inversión” para 

los propósitos del Convenio del CIADI:  

 Una contribución. 

 Una cierta duración durante la cual el proyecto es implementado. 

 Compartir el riesgo operacional. 

 Una contribución al desarrollo del Estado receptor. 

                                                           
131

 UNCTAD (2011), http://www.unctad.org/en/docs/diaeia20102_en.pdf. 
132

 Ver también: Newcombe, Andrew (2011). Fakes vs. Phoenix. Kluwer Law International, 
http://kluwer.practicesource.com/blog/2010/fakes-vs-phoenix/. 
133

 Mr. Saba Fakes v. Republic of Turkey, CIADI Caso No. ARB/07/20, Laudo, 14 julio, 2010.  
134

 Jan de Nul N.V. Dredging International N.V. v. Arab Republic of Egypt, CIADI Caso No. ARB/04/13, Decisión sobre 
Competencia, 16 junio 2006. 

http://www.unctad.org/en/docs/diaeia20102_en.pdf


81 
 

El Tribunal también enfatizó que estos elementos pueden estar estrechamente 

entrelazados, deben examinarse en su totalidad y pueden depender normalmente de las 

circunstancias de cada caso.135 

También, en Saipem S.P.A. contra The People’s Republic of Bangladesh136, Saipem y 

Petrobangla contrataron la construcción de un gasoducto de 409 km en Bangladesh. Para 

determinar si Saipem realizó una inversión de conformidad con el sentido del artículo 25 del 

Convenio del CIADI, el Tribunal aplicó el Salini Test, e hizo referencia a los siguientes elementos: 

 Una contribución de dinero u otros bienes de valor económico. 

 Una cierta duración. 

 Un elemento de riesgo. 

 Una contribución al desarrollo del Estado receptor. 

Se observa aquí un patrón en cuanto al criterio utilizado por distintos tribunales. Como 

se verá más abajo, no es un criterio uniforme ni compartido por todos los tribunales; sin 

embargo, sí es uno muy aceptado que no se puede ignorar a la hora de tratar de construir el 

concepto de “inversión”. 

No obstante lo anterior, el Tribunal enfatizó que para el propósito de determinar si hay 

una inversión bajo el artículo 25 del Convenio del CIADI, se debe tomar en cuenta toda la 

operación.137 

A la luz de lo discutido en los extractos de la presente sección, se puede concluir que a 

pesar de que existen ciertos factores importantes que se pueden tomar en cuenta para saber si 

se está en frente de una “inversión” de conformidad con el Convenio del CIADI, lo cierto es que 

esa definición depende del caso concreto que se analice en conjunto con los hechos de ese 

caso. El Tribunal de Malaysian Historical Salvors SDN, BHD contra Malaysia explica esta idea de 

la manera siguiente: 

“72. El enfoque de los tribunales del CIADI en cuanto al concepto de "inversión" de 

conformidad con el sentido del artículo 25(1) tiende más hacia un análisis empírica en lugar de 
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 Yannaca-Small (2008), http://www.oecd.org/dataoecd/3/7/40471468.pdf. 
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 Saipem S.P.A. v. The People’s Republic Of Bangladesh, CIADI Caso No. Arb/05/07, Decisión sobre Competencia y 
Recomendación sobre medidas provisionales, 21 marzo 2007. 
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 Yannaca-Small (2008), http://www.oecd.org/dataoecd/3/7/40471468.pdf. 
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uno doctrinario. (…) los tribunales del CIADI a menudo hacen la observación de que estas 

características pueden estar relacionadas entre sí, y deben examinarse en relación con otras 

características, así como en relación con las circunstancias del caso. En otras palabras, puede 

ser que una característica particular de "inversión " no esté presente cuando se ve de manera 

aislada, sin embargo, cuando se examina a la luz de los otros factores de "inversión" o tomando 

en cuenta las circunstancias del caso, un tribunal puede todavía encontrar que el Centro tiene 

jurisdicción. (…)”138 

Debe añadirse a lo planteado que algunos tribunales han tomado en cuenta el elemento 

de una ganancia o lucro como un factor por tomar en cuenta al determinar si se está ante una 

“inversión” 139. A pesar de que algunos tribunales han apoyado esta idea, muchos autores se 

han pronunciado en su contra; inclusive, muchos de estos tribunales al incluir el elemento de 

ganancia y lucro, citan el texto clásico del Profesor Christoph Schreuer donde comenta el 

Convenio del CIADI, en el cual él indica que son cinco elementos los que hay que tomar en 

cuenta para determinar si hay una “inversión”: los cuatro elementos del Salini Test más el 

elemento de lucro.  

Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que más recientemente este mismo experto 

ha cuestionado si este elemento de ganancia o de lucro debería estar en esta lista. En una 

conferencia en el 2007 hizo la observación de que la inclusión de ganancia o lucro en la lista es 

debatible, y que él no sabía si insistir en este criterio en particular, aunado al hecho de que ha 

visto que algunos tribunales lo han obviado, con lo que de alguna forma han indicado que 

posiblemente debería de ser descartado.140 Igualmente, autores como Luke Eric Peterson se 

han pronunciado siguiendo esta línea de pensamiento.141  
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 Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v Malaysia, CIADI Caso No. Arb/05/10, Decisión sobre Competencia, 17 
mayo 2007. 
139

 El elemento de lucro ha sido considerado por otros autores como necesario; sin embargo, al estudiar laudos 
pasados, se puede apreciar que muchos tribunales no lo han considerado como tal. Aunado a esto, al analizar los 
instrumentos internacionales de inversión costarricenses, se evidencia que el objeto no era limitar a inversionistas 
con fines de lucro, sino que por el contrario, se explicita que se extiende a actividad sin fines de lucro. 
Consecuentemente, el tribunal tendría que tomar esto en cuenta ya que es un indicador de la voluntad de las 
partes contratantes y de su intención en cuanto a quién podría acceder al mecanismo de resolución de 
controversias. (Ver capítulo siguiente).  
140

 Peterson, Luke E (2009). Bringing not-for-profit investment claims to ICSID. Kluwer Arbitration Blog. 
http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2009/04/26/bringing-not-for-profit-investment-claims-to-icsid/. 
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ii. Laudos que rechazan la idea de “criterios objetivos” 

 

Como se ha querido evidenciar en la sección anterior, existe un criterio bastante 

generalizado de tomar una serie de factores considerados usuales en una “inversión”, y 

comparar los hechos del caso contra estos para comprobar su existencia. Sin embargo, también 

hay varias resoluciones de tribunales que al decidir sobre el asunto, se han pronunciado sobre 

la inexistencia de estos, o por lo menos su desacuerdo con los mismos. A continuación, se 

analizarán algunos de estos casos para entender un poco los otros criterios utilizados a la hora 

de resolver. 

El primer ejemplo de esto es el caso Biwater contra Tanzania, caso donde el Tribunal 

señaló  que no había razón para reducir la amplitud del concepto “inversión”: 

“314. El Salini Test en sí es problemático si, como algunos tribunales han resuelto, las 

“características típicas” de una inversión como identificadas en esa decisión, son elevadas a ser 

un examen fijo e inflexible, y si transacciones se presumen como excluidas del Convenio del 

CIADI a no ser que los cinco criterios sean satisfechos. Esto arriesga la exclusión arbitraria de 

ciertos tipos de transacciones del ámbito del Convenio. También lleva a una definición que 

podría contradecir acuerdos individuales (como aquí), así como un consenso en desarrollo en 

partes del mundo en relación con el significado de “inversión” (así expresado, por ejemplo, en 

tratados bilaterales de inversión). Si números sustanciales de TBIs alrededor del mundo 

expresan la definición de “inversión” más ampliamente que en el Salini Test, y si esto constituye 

un tipo de consenso internacional, es difícil ver por qué el Convenio del CIADI debería leerse de 

una forma más limitada.”142 

Como se indicó anteriormente, algunos tribunales le han dado mucha importancia al 

factor de si el inversionista ha contribuido al desarrollo económico del Estado receptor. Sin 

embargo, otros tribunales han considerado que este elemento no es tan relevante para 
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 Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, CIADI Caso No. ARB/05/22, Laudo, 24 julio 2008.  
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determinar si efectivamente se está ante una “inversión”. En este sentido, el Tribunal en Pey 

Casado contra Chile señaló: 

“232. Este Tribunal considera, por su parte, que sí existe una definición de inversión de 

acuerdo al Convenio CIADI y que no basta con señalar la presencia de algunas de las 

“características” habituales de una inversión para satisfacer esta condición objetiva de la 

competencia del Centro. Una interpretación de este tipo significaría privar de sentido alguno a 

ciertos términos del artículo 25 del Convenio CIADI, lo cual no sería compatible con la exigencia 

de interpretar los términos del Convenio confiriéndoles un efecto útil, como recordó 

pertinentemente el laudo emitido en el caso Joy Mining Machinery Limited c. República Árabe 

de Egipto de 6 de agosto de 2004. Según el Tribunal, dicha definición comprende sólo tres 

elementos. La exigencia de una contribución al desarrollo del Estado receptor, difícil de 

establecer, es en su opinión más una cuestión de fondo del litigio que de competencia del 

Centro. Una inversión puede resultar o no útil para el Estado receptor sin dejar por ello de ser 

una inversión. Es cierto que el preámbulo del Convenio CIADI menciona la contribución al 

desarrollo económico del Estado receptor. Sin embargo, dicha referencia se presenta como una 

consecuencia, no como un requisito de la inversión: al proteger las inversiones, el Convenio 

favorece el desarrollo del Estado receptor. Ello no significa que el desarrollo del Estado receptor 

sea un elemento constitutivo de la noción de inversión. Es por esta razón, como han señalado 

algunos tribunales de arbitraje, que este cuarto elemento está en realidad englobado en los tres 

primeros.”143 

Así, el Tribunal señaló que sí existe una definición de “inversión”; sin embargo, no 

consideró que dentro de esta se encuentre el elemento de contribuir al desarrollo económico 

del Estado receptor, sino que estableció que este elemento está englobado en los demás. 

Recientemente, el criterio de contribuir al desarrollo económico del Estado receptor ha 

sido criticado por el Comité de Anulación del caso Malaysian Historical Salvors contra Malaysia. 

La cuestión en duda era si el contrato entre Malaysian Historical Salvors y Malaysia constituía 

una “inversión” para los propósitos del artículo 25 del Convenio del CIADI. El árbitro original 
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había determinado que no era una “inversión”, puesto que no cumplía con el criterio de 

contribuir al desarrollo económico del Estado receptor.  

El Comité de Anulación, por su parte, estaba en desacuerdo, y por ello consideró que el 

árbitro no había tomado en cuenta el artículo 1 del tratado bilateral de inversión entre Malaysia 

y Gran Bretaña, con base en el cual el demandante había presentado su reclamo. Este TBI 

contenía una definición de inversión amplia, basada en bienes, cuyo propósito era otorgarle 

protección bajo el TBI a una amplia gama de inversiones. Esto explica entonces que la mayoría 

del Comité de Anulación concluyera que el árbitro excedió manifiestamente sus poderes al 

tomar la decisión.144 

Como se puede concluir de las dos secciones anteriores, no existe un criterio uniforme 

para seguir cuando se está intentando definir si en un caso concreto se está ante una 

“inversión”; esto va a depender mucho del criterio del tribunal para el caso específico, así como 

de los hechos y las circunstancias del caso. Es importante entonces tomar en cuenta que todos 

estos elementos y enfoques existen y que pueden ser aplicados dentro de los límites de cada 

caso. 

Finalmente, debe mencionarse el concepto de inversión en el Mecanismo 

Complementario. Como se indicó anteriormente, este mecanismo permite procedimientos de 

conciliación y arbitraje para la resolución de disputas legales que no están en la jurisdicción del 

Centro por no surgir directamente de una inversión. Sin embargo, como lo señala Schreuer, 

esto no quiere decir que cualquier tipo de disputa pueda presentarse bajo el Mecanismo 

Complementario. Por eso, la aprobación del Secretario General es siempre necesaria y la 

transacción debe mostrar características que la distingan de una transacción ordinaria 

comercial como: 

“Transacciones económicas que a) pueden o no, dependiendo de sus términos, ser vistas 

por las partes como inversiones para los propósitos del Convenio; que b) involucran relaciones 

de largo plazo o el compromiso de recursos sustanciales por parte de cualquier parte; y que, c) 

son de especial importancia para la economía del Estado parte, pueden ser distinguidas 

claramente de transacciones comerciales ordinarias. Ejemplos de dichas transacciones pueden 
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ser encontrados en varias formas de acuerdos de cooperación industrial y grandes contratos de 

trabajos civiles.”145 

 A pesar de que muchos instrumentos internacionales de inversión disponen 

expresamente en sus cláusulas de resolución de disputas, procedimientos que permiten 

acceder al Mecanismo Complementario para llenar un vacío de competencia ratione personae, 

esto también abriría la puerta para la resolución de disputas que son cubiertas por el TBI pero 

excluidas de la competencia ratione materiae del CIADI.146  

 

2. Tratados Internacionales de inversión ratificados por Costa Rica 

 

A continuación, se planteará un análisis de las disposiciones relativas a los instrumentos 

internacionales de inversión ratificados por Costa Rica y vigentes a la fecha, que incluyan el 

concepto de “inversión”. Con esto, se pretende construir una idea acerca de qué se consideró 

como “inversión” en estos instrumentos. Este concepto resulta indispensable en el supuesto de 

que una organización sin fines de lucro costarricense decida presentar un reclamo ante el 

CIADI. 

 

a. Tratados Bilaterales de Inversión: 

 

 TBI Costa Rica- Alemania:  

El artículo 1 de este TBI define qué es una “inversión” en los siguientes términos: 

“Artículo 1: Para los fines del presente Tratado 

1. El concepto de "inversiones" comprende toda clase de bienes, en especial: 

a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales como hipotecas y 

derechos de prenda; 
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b) Participaciones y títulos de otra índole en sociedades; 

e) Derechos a fondos empleados para crear un valor económico, o a prestaciones que tengan un 

valor económico; 

d) Derechos de propiedad intelectual, en especial derechos de autor, patentes, modelos de 

utilidad, modelos y dibujos industriales, marcas, nombres comerciales, secretos industriales y 

comerciales, procedimientos técnicos, know how y derechos de llave; 

e) Concesiones otorgadas por entidades de derecho público, incluidas las concesiones de 

exploración y explotación; una modificación en la forma de inversión de los bienes no afecta a 

su carácter de capital invertido;”147 

Se observa que esta definición contiene una base amplia de bienes, pero luego enumera 

algunos. Este listado resulta entonces muy parecido al estándar que se estudió anteriormente y 

por la forma en que está redactado, permite inferir que esta lista no es taxativa sino que 

simplemente enumera ciertos bienes que serían considerados como una “inversión” bajo este 

TBI. 

 

 TBI Costa Rica- Argentina: 

Esta disposición también contiene una base amplia de bienes con una lista no taxativa 

de ejemplos: 

“Artículo 1: A los fines del presente Acuerdo: 

1.- El término “inversión” designa, de conformidad con las leyes y reglamentaciones de la Parte 

Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de bienes invertidos por 

inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo 

con la legislación de esta última. Incluye en particular, aunque no exclusivamente: 
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a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como 

hipotecas, cauciones, y derechos de prenda; 

b) acciones, títulos, obligaciones y cualquier otro tipo de participación en sociedades; 

c) obligaciones o créditos directamente vinculados a una inversión, regularmente contraídos y 

documentados según las disposiciones vigentes en el país donde esa inversión sea realizada; 

d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, derechos conexos y derechos 

de propiedad industrial, tales como marcas de fábrica o de comercio, denominaciones de origen, 

diseños y modelos industriales y patentes; 

e) concesiones para el ejercicio de una actividad económica conferida por ley o por contrato, 

incluyendo las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos 

naturales. 

Ninguna modificación de la forma según la cual la inversión haya sido realizada afectará su 

calificación de inversiones de acuerdo con el presente Acuerdo.”148 

Esta disposición contiene básicamente los mismos ejemplos de la disposición anterior, 

solo que aparecen más detallados. Asimismo, al inicio del artículo explícitamente se aclara que 

la lista incluye los bienes que se mencionan en esta; sin embargo, indica que el concepto de 

“inversión” no se limita a ellos.  

 

 TBI Costa Rica- Canadá: 

El concepto de “inversión” en este TBI es mucho más amplio que en los dos anteriores, 

además contiene más detalles acerca de los bienes incluidos en ella: 

 

“Artículo 1: (…) 
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g) “Inversión” significa cualquier tipo de activo que sea propiedad de o que esté controlado ya 

sea directa, o indirectamente a través de una empresa o persona natural de un tercer Estado, 

por un inversionista de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte 

Contratante de acuerdo con la legislación de esta última, y, en particular, aunque no 

exclusivamente, incluye: 

i) propiedad mueble e inmueble y cualesquiera otros derechos de propiedad relacionados, tales 

como hipotecas, gravámenes o prendas, 

ii) acciones, capital accionario, bonos y obligaciones o cualquier otra forma de participación en 

una empresa, 

iii) dinero, acreencias y demandas por ejecución bajo un contrato con valor financiero: 

iv) buen nombre, 

v) derechos de propiedad intelectual; 

vi) derechos, conferidos por la ley o en virtud de contrato, para emprender cualquier actividad 

económica o comercial, incluyendo cualquier derecho para explorar, cultivar, extraer o explotar 

recursos naturales: pero no significa bienes raíces u otra propiedad, tangible o intangible, no 

adquirida con la expectativa de o usada para propósitos de beneficio económico u otros fines 

comerciales. 

Para mayor certeza, inversión no significa, acreencias que resultan únicamente de: 

i) contratos comerciales para la venta de bienes o servicios por parte de un nacional o empresa 

en el territorio de una Parte Contratante a un nacional o empresa en el territorio de la otra 

Parte Contratante: o 

ii) la extensión de crédito respecto de una transacción comercial como por ejemplo, el 

financiamiento comercial, donde la madurez original del préstamo es menos de tres años. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el sub-párrafo ii) inmediatamente anterior, deberá considerarse 

inversión un préstamo para una empresa cuando la empresa es una afiliada del inversionista. 

(…)”149 

Este artículo también aclara que el listado de bienes no es taxativo, simplemente 

ejemplificativo. Lo amplía agregándole otras categorías de bienes que no estaban presentes en 

los textos de los TBIs anteriores. Además de esto, se especifica lo que no va a ser considerado 

como “inversión” para efectos de este TBI, con base en algunas salvedades. Así, se puede 

observar que los contratos comerciales simples en general no resultan ser “inversiones” 

aceptables para efectos de este TBI. 

 

 TBI Costa Rica- Chile: 

En este caso, se vuelve a las definiciones más puntuales: 

“Artículo 1: (…) 

2. El término "inversión" comprende a toda clase de bienes corporales e incorporases 

relacionados con esta, que un inversionista de una Parte Contratante haya invertido en el 

territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con la legislación de esta última e incluye, en 

particular, aunque no exclusivamente: 

a) Derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles así como todos los demás derechos 

reales, tales como servidumbres, hipotecas, usufructos y prendas. 

b) Acciones, cuotas sociales y cualquier otro tipo de participación económica en sociedades. 

c) Derechos de crédito, obligaciones o cualquier otra prestación que tenga valor económico. 

d) Derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, derechos conexos y derechos 

de propiedad industrial, tales como patentes, procesos técnicos, marcas de fábrica o marcas 
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comerciales, nombres comerciales, diseños industriales, know how y otros derechos como razón 

social y derecho de llave. 

e) Concesiones otorgadas por la ley, por un acto administrativo o en virtud de un contrato, 

incluidas concesiones para explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales. 

Cualquier cambio en la forma en que se de la inversión no afectará su carácter de tal.”150 

Se observa que es esta también una definición que contiene una base amplia de bienes 

y que indica que el listado de ejemplos es simplemente enunciativo y no taxativo. Asimismo, se 

hace la aclaración de que cualquier cambio en la forma de la inversión no afecta su carácter 

como inversión. Como ya se ha mencionado, esta es una indicación que se hace en muchas de 

las disposiciones estudiadas.  

 

 TBI Costa Rica- España: 

Este caso también contiene una disposición similar a las anteriores: 

“Artículo 1: (…) 

2°-Por “ inversiones" se designa todo tipo de activos que el inversor de una Parte Contratante 

invierte en el territorio de la otra Parte Contratante y en particular, aunque no exclusivamente, 

los siguientes: 

a) acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en sociedades; 

b) obligaciones, créditos y cualquier otro derecho, a prestaciones contractuales que tengan un 

valor' económico. Los préstamos estarán incluidos siempre que estén vinculados a una 

inversión; 

                                                           
150

 Ley no. 7748 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE LAS INVERSIONES, publicada en la Gaceta No. 57 del 23 de 
marzo de 1998. 
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c) bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, derechos 

de prenda, usufructos y derechos similares; 

d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, derechos conexos; derechos 

de propiedad industrial, tales como marcas de fábrica o de comercio, denominaciones de origen 

o indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales, patentes y fondo de comercio o 

derecho de llave; 

e) derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por ley o en virtud de 

un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de 

los recursos naturales. 

Cualquier cambio en la forma en que estén invertidos o reinvertidos los activos no afectará su 

calificación de inversión. 

Igualmente se considerarán inversiones las realizadas en el territorio de una Parte Contratante 

por empresas de esa misma Parte Contratante que estén efectivamente controladas por 

inversores de la otra Parte Contratante. Para mayor certeza, se considerará que una empresa de 

una Parte está efectivamente controlada por inversores de la otra Parte Contratante cuando 

estos últimos tengan la facultad de designar a la mayoría de sus directores o de dirigir 

legalmente de otro modo sus operaciones.”151 

Con una base igualmente amplia y un listado no exclusivo de ejemplos, más una 

aclaración de que cualquier cambio en la forma en que estén invertidos los bienes no afectará 

su calificación; llama la atención el último párrafo que indica que también se consideran 

inversiones las realizadas en el territorio de una Parte por una empresa de esa misma Parte que 

se encuentre efectivamente controlada por inversionistas de la otra Parte.  

Al final, se define “controlar” como la facultad de designar a la mayoría de los directores 

o de dirigir legalmente las operaciones.  

                                                           
151

  Ley no. 7869 de APROBACION DEL ACUERDO PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE 
INVERSIONES ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE ESPAÑA, publicada en la Gaceta No. 98 del 21 de 
mayo de 1999. 
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 TBI Costa Rica- Francia: 

Este TBI contiene un listado similar a los anteriores, con una base amplia de bienes. Sin 

embargo, establece unas salvedades adicionales: 

“Artículo 1: Para la aplicación del presente convenio: 

1. El término "inversión" designará los activos tales como los bienes, derechos e intereses de 

toda naturaleza y, en particular pero no exclusivamente: 

a) Los bienes muebles e inmuebles así como cualesquiera otros derechos reales como hipotecas, 

privilegios, usufructos, fianzas y derechos análogos. 

b) Las acciones, primas de emisión y otras formas de participación incluso minoritarias o 

indirectas en las sociedades constituidas en el territorio de una de las Partes. 

e) Las obligaciones, créditos, y derechos a cualquier prestación que tengan valor económico. 

d) Los derechos de autor; los derechos de propiedad industrial tales como patentes de invención, 

licencias, marcas registradas, dibujos, modelos y maquetas industriales; los procesos técnicos; 

nombres registrados y derechos de llave. 

e) Las concesiones otorgadas por ley o en virtud de un contrato, especialmente las concesiones 

relativas a la explotación, al cultivo, a la extracción o a la explotación de riquezas naturales, 

incluyendo aquellas que se sitúan en las zonas marítimas de las Partes contratantes. 

Quedará entendido que dichos activos deben ser o haber sido invertidos conforme a la 

legislación de la Parte contratante sobre cuyo territorio o zonas marítimas se efectúa la 

inversión, antes o después de la entrada en vigencia del presente convenio. 
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Cualquier modificación de la forma de inversión de los activos no afectará su calidad de 

inversión siempre y cuando dicha modificación no sea contraria a la legislación del Estado sobre 

cuyo territorio o en cuyas zonas marítimas se lleva a cabo la inversión.”152 

En este caso, se aclara que los activos deben de haber sido invertidos conforme a la 

legislación de la Parte en cuyo territorio o zona marítima se efectuó la inversión, así como se 

incluye una mención acerca del momento en que se efectuó dicha inversión. 

 

 TBI Costa Rica- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 

La disposición de este TBI es mucho más simple que la anterior, aunque mantiene la 

tradición de incluir en una base amplia los bienes con un listado no exhaustivo de ejemplos: 

“Artículo 1: Para los fines del presente Convenio: 

a) El término "inversiones" significa toda clase de bienes y en particular aunque no 

exclusivamente, comprende: 

i) Bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, como hipotecas y derechos de prenda. 

ii) Acciones, títulos valores y obligaciones de sociedades o participación en los bienes de dichas 

sociedades. 

iii) Reclamo sobre valores o sobre la ejecución de un contrato que tenga valor financiero. 

iv) Derechos de propiedad intelectual y los derechos intangibles que estén cubiertos por la 

buena fe. 

v) Concesiones de tipo comercial otorgadas por disposición legal o bajo contrato, incluidas las 

concesiones para la exploración, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales.”153 

                                                           
152

 Ley no. 7691 de APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA FRANCESA, SOBRE FOMENTO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, publicada en la Gaceta 
no. 212 del 4 de noviembre de 1997. 
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En esta descripción se aprecia que en el tratado bilateral de inversión simplemente se 

enunciaron ejemplos de conformidad con el listado de bienes que usualmente se incluye en 

este tipo de instrumentos. Sin embargo, no se incluyeron limitaciones o aclaraciones 

adicionales. 

 

 TBI Costa Rica- Reino de los Países Bajos: 

En este caso, también se encuentra una disposición simple con una base amplia de 

bienes: 

“Artículo 1: Para los fines del presente Acuerdo: 

a) por el término “inversiones” se entiende todo tipo de activo y particularmente, aunque no 

exclusivamente: 

i) bienes muebles e inmuebles así como cualquier otro derecho real con respecto a cualquier tipo 

de activo; 

ii) derechos derivados de acciones, bonos y otros tipos de participaciones en compañías y “joint 

ventures”;  

iii) obligaciones o créditos relativos a otros activos o a cualquier crédito que tenga un valor 

económico; 

iv) derechos en el campo de la propiedad intelectual, procesos técnicos, “goodwill” y “know 

how”; 

                                                                                                                                                                                           
153

 Ley no. 7715 de AUTORIZACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO UNIDO DE 
GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES, publicada en la 
Gaceta no. 228 del 26 de noviembre de 1997. 
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v) derechos conferidos por ley o por contrato, incluyendo derechos para la prospección, 

exploración, extracción y explotación de recursos naturales.”154 

En este caso, la disposición es bastante básica y cuenta con los elementos que 

comúnmente se han incluido en las disposiciones estudiadas. 

 

 TBI Costa Rica- Paraguay: 

En este tratado bilateral de inversión también se encuentra una disposición bastante 

estándar: 

“Artículo 1: 1.- “Inversión” designa todo tipo de bienes y activos invertidos por un inversionista 

de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con las 

leyes y reglamentos de esta última. 

El término designa en particular, aunque no exclusivamente: 

a) Bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como hipotecas, 

gravámenes, derechos de prenda, usufructos y derechos similares; 

b) acciones, títulos, obligaciones y otros tipos de participaciones en sociedades o empresas de 

capital conjunto; 

c) los títulos de créditos y derechos a cualquier tipo de prestación de valor económico 

directamente vinculado a una inversión específica; 

d) derechos de propiedad intelectual, incluyendo en especial derechos de autor y derechos 

conexos, derechos de propiedad industrial tales como patentes, dibujos, modelos industriales, 

marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas; 

                                                           
154

 Ley no. 8081 de APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS 
INVERSIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, publicada en la Gaceta no. 45 
del 05 de marzo del 2001. 
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e) derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgadas por ley o en virtud de 

un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de 

los recursos naturales. 

Cualquier cambio en la forma en que estén invertidos los bienes no afectará su calificación de 

inversión, siempre que dicha modificación se realice de conformidad con la legislación de dicha 

Parte Contratante.”155 

Además del listado usual, este texto vuelve a introducir la disposición de que si se da un 

cambio en la forma de la “inversión”, no se afectará su calificación siempre y cuando esta 

modificación se realice de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante. 

 

 TBI Costa Rica- República Checa: 

En este instrumento de inversión también se presenta un listado basado en una 

definición de bienes amplia; sin embargo, los elementos son más detallados: 

“Artículo 1: 1.- El término “inversión” se refiere a toda clase de bienes invertidos en el territorio 

de una Parte Contratante, por un inversionista de la otra Parte Contratante, relacionados con 

actividades económicas, de acuerdo con la legislación y la regulaciones de la primera Parte 

Contratante y comprende, en particular, aunque no exclusivamente: 

a) derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles así como todos los demás derechos 

reales, tales como, hipotecas, gravámenes y derechos de prenda; 

b) acciones, cuotas sociales, créditos de una compañía o cualquier otro tipo de participación en 

una compañía; 

c) derechos de crédito, obligaciones o cualquier otra prestación que tenga valor económico 

asociado a una inversión; 

                                                           
155

 Ley no. 8069 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, 
publicada en la Gaceta no. 45 del 5 de marzo de 2001. 
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d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor, derechos conexos y derechos 

de propiedad industrial, patentes, los diseños industriales, procesos técnicos, know how, 

información no divulgada, denominaciones de origen, esquemas de trazado de los circuitos 

integrados, indicaciones geográficas y derechos de llave relacionados con una inversión. 

e) concesiones otorgadas por ley o en virtud de un contrato y cualquier licencia y permiso 

obtenidas por ley incluidas las concesiones para realizar cualquier actividad económica, 

incluyendo cualquier derecho para explorar, extraer, cultivar o explotar recursos naturales. 

Cualquier cambio en la forma que sufran los activos invertidos no afectarán su carácter de 

inversión.”156 

De esta descripción se deriva una vez más el patrón en la definición de “inversión” en 

los tratados bilaterales de inversión firmados por Costa Rica. Este resulta otro ejemplo de un 

concepto amplio, no taxativo. 

 

 TBI Costa Rica- República de Corea: 

Esta disposición es prácticamente igual a las anteriores: 

“Artículo 1: 1.- El término “inversión” significa cualquier tipo de activo invertido por un 

inversionista de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante de 

conformidad con la legislación de esta última Parte contratante y en particular, aunque no 

exclusivamente, incluye: 

a) Bienes muebles e inmuebles así como cualquier otro derecho real, tales como hipotecas, 

derechos de prenda, arrendamientos u otras obligaciones; 

b) Acciones, títulos, obligaciones y cualquier otro tipo de participaciones en una sociedad o 

empresa; 

                                                           
156

 Ley no. 8076 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA CHECA PARA 
LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, publicada en la Gaceta no. 44 del 2 de marzo de 
2001. 
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c) Créditos relacionados a una inversión o a cualquier obligación bajo contrato que tenga valor 

económico. 

d) Derechos de propiedad intelectual incluyendo derechos relativos a derechos de autor, 

patentes, derechos de marca, diseños industriales, indicaciones geográficas, circuitos 

integrados, nombres comerciales, procesos técnicos, secretos comerciales y know-how y buen 

nombre; y 

e) Concesiones que tengan un valor económico conferido por ley o por contrato, incluyendo 

concesiones para la exploración, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales. 

Cualquier cambio en la forma en que los activos hayan sido invertidos o reinvertidos no 

afectarán su designación como “inversión”157. 

 

 TBI Costa Rica- Suiza: 

La disposición referente a “inversión” en este TBI es muy similar a la anterior: mantiene 

la lista enunciativa de bienes y la salvedad de que en caso de cualquier cambio en la forma en 

que están invertidos los bienes, esto no afectaría su calificación como “inversión”: 

“Artículo 1: (…) 

(2) El término “inversiones” incluye en particular, aunque no exclusivamente: 

(a) derechos de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales 

tales como servidumbres, hipotecas, gravámenes, derechos de prenda y usufructos; 

(b) acciones, títulos o cualquier otra forma de participación en una compañía; 

(c) créditos o cualquier otra prestación que tenga un valor económico; 

                                                           
157

 Ley no. 8217 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COREA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES, 
publicada en la Gaceta no. 86 del 7 de mayo del 2002. 
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(d) derechos de propiedad intelectual (tales como derechos de autor, patentes, modelos de 

utilidad, diseños o modelos industriales, esquemas de trazados, marcas de comercio o servicios, 

nombres comerciales, indicaciones geográficas), procesos técnicos, “know-how” y buena 

imagen; 

(e) concesiones otorgadas por ley pública, incluidas las concesiones para la exploración, 

extracción o explotación de los recursos naturales, así como todo otro derecho otorgado por ley, 

por contrato o por decisión de la autoridad competente de conformidad con la ley. 

Un cambio en la forma en que estén invertidos los bienes no afectará su carácter de 

inversión.”158 

 

 TBI Costa Rica- República de China (Taiwán): 

También en este caso se está ante un supuesto similar a los anteriores: 

“Artículo 1: (…) 

2.- Por "inversiones" se designa todo tipo de bienes, definidos de conformidad con el 

ordenamiento jurídico del país receptor, que el inversionista de una Parte Contratante invierte 

en el territorio de la otra Parte Contratante de acuerdo con la legislación de ésta y en particular, 

aunque no exclusivamente, los siguientes: 

a) Bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, derechos 

de prenda, usufructos y derechos similares. 

b) Acciones, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en sociedades. 

c) Obligaciones o créditos directamente vinculados a una inversión. 

                                                           
158

 Ley no. 8218 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA 
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, publicada en la Gaceta no. 86 del 7 de mayo de 
2002. 
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d) Derechos de propiedad intelectual, incluidos pero no limitados a derechos de autor, derechos 

conexos y derechos de propiedad industrial, tales como marcas de fábrica o de comercio, 

indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales y patentes. 

e) Derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por ley o en virtud de 

un contrato, incluidas las concesiones para la prospección, cultivo, extracción o explotación de 

los recursos naturales. 

Cualquier cambio en la forma en que estén invertidos los bienes no afectará su calificación de 

inversión.”159 

 

 TBI Costa Rica- Venezuela: 

Asimismo, aquí se está ante un caso similar, siguiendo con la tradición anterior: 

“Artículo 1: (…) 

2.- El término "inversiones" incluye todas las clases de bienes y derechos invertidos por un 

inversionista de una Parte Contratante en el territorio de la otra. 

Entre estos están comprendidos. 

a) La propiedad y todos los demás derechos reales sobre bienes muebles o inmuebles tales como 

hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares. 

b) Las acciones, cuotas sociales, títulos, obligaciones y cualquier otra forma de participación en 

sociedades de cualquier tipo. 

c) Los derechos de créditos derivados de cualquier tipo de contrato relacionados directamente 

con una inversión. 

                                                           
159

 Ley no. 7994 de APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE CHINA 
PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES Y SU PROTOCOLO, publicada en la Gaceta 
no. 63 del 29 de marzo del 2000. 
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d) Los derechos de propiedad intelectual, incluyendo, entre otros, derechos de autor, derechos 

conexos y derechos de propiedad industrial, tales como marcas de fábrica o de comercio, 

indicaciones geográficas, dibujos, modelos industriales y patentes. 

e) Las concesiones y otros derechos otorgados conforme al derecho público sea por ley o en 

virtud de un contrato, en particular los relacionados con la prospección, cultivo, extracción o 

explotación de los recursos naturales. 

3.- Cualquier cambio en la forma en que estén invertidos los bienes no afectará su calificación 

de inversión.”160 

 

i. Elementos comunes:  

Cuando se intenta delimitar un marco para el concepto de “inversión” según el 

Convenio del CIADI y de conformidad con instrumentos internacionales de inversión, se llega a 

una definición amplia basada en “bienes”. Esta, a su vez, implica la atención de una lista que 

típicamente incluye por lo menos las cinco categorías siguientes: 

 Bienes muebles e inmuebles. 

 Intereses en compañías, lo que cubre generalmente deuda e inversiones de 

capital. 

 Obligaciones o créditos con valor financiero que sugieren que la inversión incluye 

no solo propiedad sino ciertos derechos contractuales. 

 Derechos de propiedad intelectual. 

 Concesiones para el ejercicio de una actividad económica conferida por ley o por 

contrato.161 

Al estudiar los tratados bilaterales de inversión ratificados por Costa Rica, se evidencia 

que este es el modelo seguido en ellos. Hay por tanto una línea consistente para definir el 

                                                           
160

 Ley no. 8067 de APROBACIÓN DEL ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, publicada en la Gaceta no. 44 del 2 de marzo 
del 2001. 
161

 Véase supra nota 104.  
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concepto de “inversión”. Estos parten de una definición amplia basada en “bienes”, para luego 

desarrollar una lista enunciativa, no exhaustiva, de bienes que se incluyen dentro del concepto 

de “inversión”. De hecho, es importante recalcar que en ninguno de los extractos se indica que 

la lista sea taxativa, y más bien en la mayoría de los casos se aclara que es una lista no exclusiva. 

Esto explica que en los tratados bilaterales de inversión ratificados por Costa Rica, no se quiso 

contar con una noción restrictiva o limitada del concepto de “inversión” y más bien, lo dejaron 

abierto para incluir otros tipos de bienes. 

En ese contexto, es interesante el caso del TBI con Canadá porque incluye una variación 

con respecto al listado de bienes presente en su disposición sobre “inversión”. De esta forma, el 

artículo 1 de este TBI no solo enumera los cinco tipos de bienes enunciados anteriormente 

como típicos en estos instrumentos, sino que amplía la lista para incluir otros elementos, como 

el de “buen nombre”, por ejemplo. Asimismo y con el fin de proporcionar mayor certeza, esta 

misma disposición enumera ciertas acreencias que no se consideran como una “inversión” bajo 

ese instrumento. Esto resulta muy interesante ya que no se encuentra en los demás tratados 

estudiados, y permite concluir que fue importante para las partes que los elementos 

enumerados como excepciones se excluyeran expresamente del concepto de “inversión” para 

estos efectos. 

Otro factor que muchos de estos instrumentos internacionales de inversión poseen en 

común es el hecho de que establecen que la inversión deberá hacerse de conformidad con la 

legislación del Estado parte. Además, la mayoría contiene una oración que aclara que cualquier 

cambio en la forma en que estén invertidos los bienes no afectará su calificación de inversión. 

También es evidente que se apoya una definición abierta y amplia de “inversión”, tal y como se 

ha venido manejando.  

 

b. Tratados comerciales 

A continuación, se hará un ejercicio de análisis centrado en los tratados 

comerciales ratificados por Costa Rica a la fecha. 
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 Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos 

Este tratado contiene una disposición muy amplia para “inversión”; es por eso muy 

detallada en cuanto a qué constituye y qué no una “inversión” para los efectos propios de un 

acuerdo. 

“Artículo 10.28: Definiciones 

inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por el mismo, 

directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluyendo 

características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de 

obtener ganancias o utilidades, o el asumir riesgo.  Las formas que puede adoptar una inversión 

incluyen: 

(a) una empresa; 

(b) acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa; 

(c) bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos;162  

(d) futuros, opciones y otros derivados; 

(e) contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de 

participación en los ingresos y otros contratos similares;  

(f) derechos de propiedad intelectual; 

(g)  licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares otorgados de conformidad con la 

legislación interna;163 y 

                                                           
162

 “Es más probable que algunas formas de deuda, tales como los bonos, obligaciones y pagarés a largo plazo, 
tengan las características de una inversión, mientras que es menos probable que otras formas de deuda tengan 
estas características.  
Para efectos de este Tratado, reclamos de pago que son de vencimiento inmediato y que son resultado de la venta 
de mercancías o servicios no son inversiones.” (Aclaración de texto original del Tratado). 
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(h) otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos de 

propiedad relacionados, tales como arrendamientos, hipotecas, gravámenes y garantías en 

prenda; (…)”164  

En este listado puede apreciarse que esta disposición contiene una estructura distinta a 

la encontrada en los tratados bilaterales de inversión. Tiene un carácter no taxativo basado en 

una definición amplia de bienes. Sin embargo, contiene elementos adicionales que se refieren a 

aspectos propios del concepto de “inversión”. De esta forma, se incluyen características propias 

del concepto de “inversión”, tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la 

expectativa de obtener ganancias o utilidades, o el asumir un riesgo. Es importante notar que 

se utiliza una “o” y no una “y”, por lo que la característica de “la expectativa de ganancias o 

utilidades” no se convierte en un requisito necesario. Asimismo, como se vio anteriormente, la 

actividad de los “inversionistas” de acuerdo con este tratado puede ser sin fines de lucro, por lo 

que esta disposición no es limitante en ese sentido.  

Por otro lado, este texto contiene salvedades en cuanto a qué constituye una 

“inversión”, de ahí que exponga una serie de ejemplos de lo que no va a ser considerado como 

“inversión” a la luz del Tratado. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la  República de Costa Rica y el 

Gobierno de la República de Canadá 

                                                                                                                                                                                           
163

 “El hecho de que un tipo de licencia, autorización, permiso, o un instrumento similar (incluida una concesión, en 
la medida que ésta tenga la naturaleza de este tipo de instrumento), tenga las características de una inversión 
depende de factores tales como la naturaleza y el alcance de los derechos del tenedor de conformidad con la 
legislación de la Parte.  Entre las licencias, autorizaciones, permisos o instrumentos similares que no tienen las 
características de una inversión están aquellos que no generan derechos protegidos conforme a la legislación 
interna.  Para mayor certeza, lo anterior es sin perjuicio de que un activo asociado con dicha licencia, autorización, 
permiso o instrumento similar tenga las características de una inversión. 
El término “inversión” no incluye una orden o sentencia dentro de un proceso judicial o administrativo.” 
(Aclaración de texto original del Tratado). 
 
164

 El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana-Estados Unidos entró en vigencia en 
nuestro país el 1 de enero del 2009 (Ley 8622 de 21 de noviembre del 2007, publicada en el Alcance Nº 246 del 21 
de diciembre del 2007). 
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En cuanto a inversiones, este Tratado remite al TBI entre Costa Rica y Canadá, por lo que 

aplica lo analizado en el apartado anterior. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de  

Costa Rica y la Comunidad del Caribe 

Este tratado contiene una disposición muy similar a las estudiadas anteriormente: 

“Artículo X.02 Definiciones 

(…) 

inversión significa todo tipo de activos, definidos de conformidad con la legislación del país 

receptor, que el inversionista de una Parte invierte en el territorio de la otra Parte de 

conformidad con la legislación y reglamentos de ésta, e incluye, en particular, aunque no 

exclusivamente: 

(a) derechos de propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales 

como hipotecas, derechos de prenda y derechos similares; 

(b) acciones, títulos, valores y bonos de compañías o cualquier otra forma de participación en 

sociedades; 

(c) obligaciones o créditos que tengan un valor económico directamente vinculados a una 

inversión; 

(d) derechos de propiedad intelectual, incluidos derechos de autor y derechos conexos, marcas 

de fábrica; indicaciones geográficas; dibujos, modelos y diseños industriales; patentes; 

esquemas de trazado de los circuitos integrados, signos distintivos y protección de la 

información no divulgada; 

(e) derechos otorgados por ley o en virtud de un contrato, para realizar actividades económicas 

y comerciales, incluido cualquier derecho para la exploración, cultivo, extracción o explotación 

de los recursos naturales. 
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Cualquier cambio en la forma de la inversión no afectará su calificación como inversión; (…)”.165 

De lo detallado se desprende que en este Tratado se optó por la disposición más 

tradicional, con una base amplia de bienes y un listado no exhaustivo de ejemplos. Se hace en 

él referencia a la necesidad de que la inversión sea conforme a la legislación del Estado parte. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre los gobiernos de Centroamérica y el gobierno de la 

República de Chile 

Como se mencionó anteriormente, en cuanto a inversión para Costa Rica, este Tratado 

remite al TBI Costa Rica- Chile. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica  

y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

La disposición relativa a “inversión” en este tratado también es bastante detallada: 

“Artículo 13-01: Definiciones 

inversión: todo tipo de bienes y derechos de cualquier naturaleza, adquiridos con recursos 

transferidos al territorio de una Parte, o reinvertidos en ésta, por parte de los inversionistas de 

otra Parte, tales como: 

- acciones y cualquier otra forma de participación en el capital social de las sociedades 

constituidas u organizadas de conformidad con la legislación de la otra Parte; 

- derechos derivados de todo tipo de aportaciones realizadas con el propósito de crear valor 

económico (u obligaciones, créditos y derechos a cualquier prestación que tengan valor 

económico); 

                                                           
165

 Tratado de Libre Comercio entre los Gobiernos de la República de  Costa Rica y la Comunidad del Caribe, en 
representación de los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, San Vincent y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. Ley No. 8455 del 19 de 
setiembre del 2005, publicada en el Alcance No. 36 de la Gaceta No. 193 del 7 de octubre del 2005. 
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- bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, derechos de 

prenda, usufructo y derechos similares; 

- derechos en el ámbito de la propiedad intelectual; y 

- derechos para realizar actividades económicas y comerciales otorgados por la legislación o en 

virtud de un contrato. 

Pero no incluye: 

- una obligación de pago de, ni el otorgamiento de un crédito a, el Estado o una empresa del 

Estado; ni 

- reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de: 

a) contratos comerciales para la venta de bienes o servicios por un nacional o empresa en 

territorio de una Parte a un nacional o a una empresa en territorio de otra Parte; o 

b) el otorgamiento de crédito en relación con una transacción comercial, cuya fecha de 

vencimiento sea menor a tres años, como el financiamiento al comercio; (…) 

inversión de un inversionista de una Parte: la inversión propiedad o bajo control de un 

inversionista de una Parte efectuada en el territorio de otra Parte. En caso de una empresa, una 

inversión es propiedad de un inversionista de una Parte si ese inversionista tiene la titularidad 

de más del 49% de su capital social. Una inversión está bajo el control de un inversionista de una 

Parte si ese inversionista tiene la facultad de designar a la mayoría de sus directores o de dirigir 

de cualquier otro modo sus operaciones; (…)”166 

En este caso, se parte de una base amplia de bienes, de ahí que se formule una lista no 

exclusiva de ejemplos. Sin embargo, adicionalmente, contiene un listado de factores que no 

serían considerados como “inversiones” bajo la protección del presente Tratado. Finalmente, se 

establecen requerimientos de propiedad o de control para el inversionista.  

                                                           
166

 Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos, Ley No. 7474 del 19 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta No. 244 del 23 de diciembre  
de 1994. 
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 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana167 

Como se señaló anteriormente, no se entrará a estudiar las disposiciones de este 

tratado dada la existencia del Tratado entre Centroamérica, Estados Unidos y República 

Dominicana, que es posterior a este y se refiere a los temas relevantes para este estudio. 

 

 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá  

Como en otros casos ya expuestos, este Tratado también contiene una disposición 

detallada: 

“Artículo 10.40 Definiciones 

inversión: toda clase de bienes o derechos de cualquier naturaleza, adquiridos o utilizados con 

el propósito de obtener un beneficio económico u otros fines empresariales, adquiridos con 

recursos transferidos o reinvertidos por un inversionista, y comprenderá: 

a) una empresa, acciones de una empresa, participaciones en el capital social  de una empresa, 

que le permitan al propietario participar en los ingresos o en las utilidades de la misma. 

b) Instrumentos de deuda de una empresa y préstamos a una empresa cuando: 

i) la empresa es una filial del inversionista, o 

ii) la fecha de vencimiento original del instrumento de deuda o el préstamo sea por lo menos de 

tres (3) años;  

una participación en una empresa que otorgue derecho al propietario para participar del haber 

social de esa empresa en una liquidación, siempre que éste no derive de un instrumento de 

deuda o un préstamo excluidos conforme al literal (a); 

                                                           
167

 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, Ley No. 7882 del 9 de junio de 
1999, publicado en la Gaceta No. 132 del 8 de julio de 1999. 
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c) bienes raíces u otra propiedad, tangibles o intangibles, incluidos los derechos en el ámbito de 

la propiedad intelectual, así como cualquier otro derecho real (tales como hipotecas, derechos 

de prenda, usufructo y derechos similares) adquiridos con la expectativa de, o utilizados con el 

propósito de, obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales; y 

d) la participación o beneficio que resulte de destinar capital u otros recursos comprometidos 

para el desarrollo de una actividad económica en territorio de una Parte, entre otros, conforme 

a: 

i) contratos que involucran la presencia de la propiedad de un inversionista en territorio de la 

Parte, incluidos, las concesiones, los contratos de construcción y de llave en mano; o 

ii) contratos donde la remuneración depende sustancialmente de la producción, ingresos o 

ganancias de una empresa; 

pero inversión no significa, 

- una obligación de pago de, ni el otorgamiento de un crédito a, el Estado o una empresa del 

Estado; 

- reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de: 

i) contratos comerciales para la venta de bienes o servicios por un nacional o empresa en 

territorio de una Parte a una empresa en territorio de la otra Parte; o 

ii) el otorgamiento de crédito en relación con una transacción comercial, cuya fecha de 

vencimiento sea menor a tres (3) años, como el financiamiento al comercio; salvo un préstamo 

cubierto por las disposiciones de un préstamo a una empresa según se establece en el literal (a); 

o 

- cualquier otra reclamación pecuniaria que no conlleve los tipos de interés dispuestos en los 

literales del (a) al (d); 

En caso de una empresa, una inversión es propiedad de un inversionista de una Parte si ese 

inversionista tiene la titularidad de más del cincuenta por ciento (50%) de su capital social. 
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Una inversión está bajo el control de un inversionista de una Parte si ese inversionista tiene la 

facultad de: 

i) designar a la mayoría de sus directores; o 

ii) dirigir legalmente de otro modo sus operaciones; (…)”168 

De todas las disposiciones estudiadas, esta ha sido la más detallada: contiene una lista 

taxativa, en la cual se enumera exactamente lo que va a ser considerado como una “inversión” 

para efectos de este tratado. También se estipula lo que está excluido de su protección; se 

establecen preceptos claros acerca de la necesidad de propiedad y de control de la inversión 

por parte del inversionista.  

 

ii. Elementos comunes 

Luego de analizar las disposiciones relativas al concepto de “inversión” contenidas en 

los tratados comerciales ratificados por Costa Rica, es evidente que en la mayoría de los casos, 

al igual que en los tratados bilaterales de inversión analizados, se parte de una base amplia de 

bienes para enlistar ejemplos de lo que podría constituir una “inversión” cubierta por estos 

tratados. Sin embargo, se puede apreciar que las disposiciones contenidas en estos tratados 

comerciales son más detalladas que las contenidas en los TBI estudiados.  

De la misma forma, varios de estos artículos contienen ejemplos de lo que no constituye 

una “inversión”, lo que aclara más el panorama con respecto a qué hay que circunscribirse.  

Puede concluirse entonces que las organizaciones sin fines de lucro costarricenses 

también podrían tener una “inversión” para efectos de lo indicado por estos tratados 

comerciales; pueden también acceder al mecanismo de resolución de controversias del CIADI 

presente en los mismos.  

  
                                                           
168

 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, Ley No 8675 del 16 de octubre de 2008, publicado 
en el Alcance 42 de La Gaceta No 206 del 24 de octubre del 2008. 
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IV. Capítulo III: Posibilidad para las organizaciones sin fines de lucro costarricense de 

acceder al mecanismo de solución de controversias del CIADI: análisis de dos casos 

 

La meta principal de esta investigación es determinar si las organizaciones sin fines de 

lucro costarricense realmente cuentan con la posibilidad de acceder a este mecanismo. Eso 

explica que el presente análisis deba hacerse desde una doble vertiente: por un lado, en 

primera instancia, contestar esta interrogante desde el punto de vista legal para determinar si 

efectivamente se cumpliría con los requisitos necesarios para que el tribunal del caso concreto 

se declare competente para resolver. Contestar este punto es vital para sostener el caso. Sin 

embargo, para efectos prácticos, es también necesario determinar si esta posibilidad teórica 

también opera en la práctica. Es decir, hay que intentar determinar hasta qué punto es factible 

que una OSFL acuda a este mecanismo para resolver sus disputas legales con el Estado 

receptor. Para esto, es necesario efectuar un análisis práctico. Este pueda que no sea 

concluyente, no obstante, se trata de preguntas que deben hacerse para contar con una 

investigación completa. Se hará referencia a esta segunda parte en las conclusiones. 

A continuación, se ahondará un poco en esas líneas. Para ilustrar la discusión teórica del 

tema, se aportarán ejemplos de organizaciones costarricenses que podrían caber dentro de los 

parámetros de la investigación. 

 

A.  Análisis legal 

Se procurará analizar ciertas organizaciones sin fines de lucro costarricenses a la luz de 

la doctrina  y jurisprudencia explicada en los capítulos anteriores. Con eso como base, se 

determinará si realmente algunas organizaciones sin fines de lucro costarricenses podrían 

calificar en la práctica como “inversionistas” que posean una “inversión”, entendido esto a la 

luz de los instrumentos internacionales de inversión ratificados por Costa Rica, así como de 

conformidad con el artículo 25 del Convenio del CIADI. 
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1. EARTH (Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda) 

 

La EARTH, ubicada en Guácimo de Limón, en Costa Rica, es una universidad privada, sin 

fines de lucro, cuyo propio portal de información indica que se dedica a la educación en ciencias 

agrícolas y recursos naturales para contribuir al desarrollo de los trópicos mediante la 

conciliación de la producción agrícola y la preservación del medio ambiente.169 

Su descripción detallada es la siguiente: 

“EARTH es una universidad internacional, privada y sin fines de lucro, inaugurada en 

1990 y dedicada a la educación, proyección, investigación y generación de valor mediante 

acciones de producción, transformación y comercialización. Su programa académico de 

licenciatura se concentra en las ciencias agropecuarias y el manejo racional de los recursos 

naturales. La Universidad trabaja para contribuir al desarrollo sostenible y hace énfasis especial 

en el trópico húmedo, región caracterizada por una inmensa riqueza biológica y cultural, 

amenazada por la marginalización social y sistemas de manejo inapropiados.”170 

El proyecto de creación de la EARTH fue presentado a la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica el 2 de abril de 1986 por la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Después de varios meses 

de análisis, en octubre de ese año, se aprobó su creación. La Ley 7044, Ley de creación de la 

EARTH171, en su artículo primero, indica que esta será una institución privada, con fines de 

utilidad pública. Complementariamente, su artículo segundo indica que esta Escuela tendrá 

personalidad jurídica propia y capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y 

entablar procedimientos judiciales y administrativos. Este artículo es de suma relevancia para el 

presente estudio ya que faculta a la entidad para presentar reclamos y entablar procedimientos 

judiciales y administrativos. 

                                                           
169

 Universidad EARTH, Información general de la Universidad (mayo, 2011) 
http://www.earth.ac.cr/info_general.php. 
170

 Universidad EARTH, http://www.earth.ac.cr/info_general.php. 
171

 Ley 7044, Creación de EARTH (Escuela Agricultura Región Tropical Húmeda), publicada en la Gaceta no. 200 del 
22 de octubre de 1986. 
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Por otra parte, el artículo tercero indica que la Escuela tendrá su domicilio en la ciudad 

de San José, sin embargo, esta podrá establecer agencias, oficinas, centros o dependencias en 

cualquier lugar del país o fuera de él. Esto faculta a la EARTH a expandirse hacia otros países, lo 

cual permitiría que el supuesto que invierta en el extranjero se realice. Esto es particularmente 

interesante para efectos del presente estudio.  

 

a. EARTH como “inversionista” 

 

De conformidad con los elementos estudiados anteriormente, la EARTH sí califica como 

un “inversionista” a la luz de los instrumentos internacionales de inversión de Costa Rica y los 

del Convenio del CIADI, puesto que cumple con los requerimientos de estos instrumentos. 

En detalle, la EARTH fue creada mediante la Ley costarricense número 7044, lo que 

quiere decir que se creó de conformidad con la legislación de Costa Rica, una de las partes 

contratantes. Con esto, se cumple con el requisito de ser una entidad constituida según el 

derecho de una Parte Contratante y con tener su sede o domicilio en el territorio de dicha Parte 

Contratante. Como se mencionó anteriormente, la EARTH tiene su sede en Costa Rica, por lo 

que se estaría expandiendo a partir de su sede principal. Por esto, se cumple ampliamente con 

ese requerimiento, contenido en la mayoría de los tratados internacionales de inversión 

ratificados por Costa Rica. 

De la misma forma, en la mayoría de los instrumentos se establece que puede ser una 

entidad con o sin fines de lucro. Para la presente investigación, sí se cumple con el 

requerimiento de que sea una entidad sin fines de lucro. El artículo uno previamente citado 

establece en forma clara que la Escuela tiene fines de utilidad pública, y la página web oficial de 

la misma también especifica que la Universidad no tiene fines de lucro.  

Finalmente, en su artículo 7 indica que para el logro de sus fines, la institución podrá 

realizar otras actividades que requiera o que se deriven de su naturaleza, inclusive operaciones 
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comerciales. Además, señala que todos los ingresos y ganancias que obtenga los destinará 

exclusivamente a la realización de sus fines educativos. Esto hace que se amplíe su campo de 

acción ya que explícitamente se le autorizan operaciones comerciales.  

 

b. EARTH como poseedora de una “inversión” 

Para identificar si la EARTH podría presentar un reclamo ante el CIADI con base en todo 

lo que se ha expuesto anteriormente y con la intención de aportar elementos ilustrativos, es 

importante partir del supuesto de que esta institución se expandió a algún otro país firmante 

del Convenio del CIADI (si no es firmante se podría acceder a través del Mecanismo 

Complementario) y con el cual Costa Rica posea un instrumento internacional de inversión 

vigente que le permita al inversionista acceder a este mecanismo. 

Con esto, se partirá de un caso hipotético según el cual la EARTH abrió una sede en 

algún otro país y por alguna razón este país le expropió parte de su terreno indebidamente y sin 

pronta compensación, o incurrió en algún acto que dio origen al reclamo. Como el objeto de 

este trabajo no es entrar a estudiar los posibles méritos de un reclamo de este tipo, no 

ahondaremos en esta parte. Solo es relevante saber entonces que de esta situación hipotética 

es que se parte para determinar si un posible reclamo de este tipo pasaría el tamiz de la 

competencia.  

Ahora, el concepto de “inversión” típicamente incluido en los instrumentos 

internacionales de inversión ratificados por Costa Rica contenía una variación del siguiente 

listado de bienes: 

 Bienes muebles e inmuebles. 

 Intereses en compañías; esto cubre generalmente deuda e inversiones de 

capital. 

 Obligaciones o créditos con valor financiero que sugieren que la inversión incluye 

no solo propiedad sino ciertos derechos contractuales. 
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 Derechos de propiedad intelectual. 

 Concesiones para el ejercicio de una actividad económica conferida por ley o por 

contrato. 

En el caso de que la EARTH expandiera sus instalaciones y sus servicios, estos 

definitivamente cabrían en varias de las categorías de bienes enumeradas arriba. Tendría que 

realizar una inversión en instalaciones, por lo que definitivamente habría un gasto sustancial en 

bienes inmuebles y muebles. Asimismo, contaría con diversos derechos de propiedad 

intelectual que protegen su institución y sus creaciones; esto para solo mencionar algunos de 

los ejemplos bajo los cuales se podría reclamar una inversión. 

En este estudio, se expuso el hecho de que los Tribunales no tienen una opinión 

concreta y uniforme acerca de lo que debería conllevar el concepto de “inversión”. De esta 

forma, se tiene la opinión de que como los redactores del Convenio del CIADI no decidieron 

definir “inversión”, entonces se debería ver solo el instrumento de consentimiento de los 

Estados para encontrar la definición.172  

Por otro lado, existe el criterio de extender la lista de criterios objetivos de “inversión”, 

para crear una serie de requisitos adicionales.173 A pesar de que todavía hay controversia en 

relación con este tema, la realidad es que en caso de que se acuda a este mecanismo para 

resolver una disputa, el Tribunal se tendrá que referir a este tema, por lo que nuestro enfoque 

en este caso se dará desde un punto medio.  

Por esto, y con el fin de intentar definir “inversión” para efectos de la actividad de la 

EARTH, se usarán como referencia los requerimientos del Salini Test: 

 Una contribución de dinero u otros bienes de valor económico; 

 Una cierta duración174; 

                                                           
172

 Ver también: Newcombe, http://kluwer.practicesource.com/blog/2010/fakes-vs-phoenix/. 
173

 Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, CIADI Caso No. ARB/06/5, Laudo, abril 15 2009. 
174

 El elemento de duración sigue creando mucha controversia, con opiniones muy divergentes al respecto. Al 
respecto, Zachary Douglas se ha pronunciado: “(…) el requerimiento de la duración no puede proveer una guía 
concreta sobre qué constituye una inversión si es susceptible de ser dispensado por el tribunal.” (The International 
Law of Investment Claims, pág. 200). 
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 Un elemento de riesgo; 

 Una contribución al desarrollo económico del Estado receptor175. 

En relación con el primer criterio, la contribución al Estado receptor, se puede tomar en 

cuenta que el nexo territorial entre la contribución de capital del demandante y su inversión en 

el Estado receptor debe ser directa y no indirecta o simplemente consecuencial.176 En el caso de 

la EARTH, la contribución sería claramente directa puesto que se desarrollaría infraestructura 

para las instalaciones, se registrarían sus derechos de propiedad intelectual y se invertiría en 

profesional capacitado para la institución, entre otros. En definitiva, la contribución en el 

Estado receptor sería clara y evidente en el territorio de ese Estado.  

El segundo elemento, citado reiteradamente en diferentes laudos, es el que implica que 

la inversión debería tener una cierta duración en el tiempo. El hecho de que la EARTH expanda 

sus instalaciones y establezca una sede en algún otro país no sería una inversión temporal. El 

tiempo, el dinero y el esfuerzo no serían con el fin de establecerse por poco tiempo; más bien, 

este tipo de inversión tiene la mira puesta en el largo plazo.  

El tercer factor es el de riesgo, algo que realmente puede ser interpretado de diversas 

formas. Sin embargo, muchas veces se ha considerado que el asumir el riesgo está 

estrechamente ligado con el compromiso de recursos al Estado receptor.177 Al invertir en 

infraestructura y en personal capacitado, y al ofrecer los servicios de investigación, educación y 

experimentación científica, la EARTH estaría comprometiéndose de una forma en la que es 

evidente que se suponga un riesgo para ella. Es claro que el proyecto puede fracasar en muchas 

maneras, lo que convertiría al riesgo en algo intrínseco al proyecto. Esto hace que al expandirse 

de esta forma al extranjero, la EARTH se encuentre indudablemente asumiendo un riesgo para 

con su institución.  

                                                           
175

 Lo mismo sucede con el elemento de contribución al desarrollo económico del Estado receptor. En este mismo 
sentido, Zachary Douglas ha señalado: “(…) este requerimiento obliga al tribunal a hacer una distinción sumamente 
subjetiva y posiblemente injusta entre inversiones que hacen una “contribución significativa a la economía del 
estado receptor” y aquellas que no” (The International Law of Investment Claims, pág. 201). 
176

 Douglas, pág. 191. 
177

 Douglas, pág. 200. 
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Finalmente, en relación con la contribución al desarrollo económico del Estado receptor, 

la misma Ley de creación de la EARTH se refiere a su actividad en los siguientes términos: 

“ARTICULO 5º.- La institución tendrá los siguientes objetivos: 

a) Establecer centros para la enseñanza, la investigación y la difusión de conocimientos 

sobre la agricultura y la conservación del trópico húmedo. 

b) Propiciar el desarrollo socioeconómico de Costa Rica y de otros países del área, 

mediante el desarrollo de tecnologías adecuadas para el cultivo, cosecha y procesamiento de 

productos agrícolas en la zona tropical húmeda. 

c) Llevar a cabo investigación, experimentación y difusión científica relacionadas con el 

trópico húmedo y su defensa ecológica. 

ch) Instruir y capacitar personal técnico en el campo de la agroindustria del trópico 

húmedo. 

d) Llevar a cabo programas de extensión cultural. 

e) Emprender otras actividades afines con su especialidad.” 

Evidentemente, al leer el artículo anterior, se puede apreciar que la EARTH fue creada 

con el objetivo de contribuir al desarrollo socioeconómico de Costa Rica y de otros países del 

área; de aquí que su labor en el país en el que se asiente será dirigida con esta meta en mente. 

Sus actividades de investigación, difusión, enseñanza y experimentación irían, entonces en este 

sentido, siempre con la orientación de la agricultura y la conservación del trópico húmedo.  

El análisis de los elementos anteriores, al menos en cuanto a factores necesarios para 

que el tribunal se pueda declarar competente en cuanto a un reclamo presentado por esta 

organización sin fines de lucro, evidencia que eso es posible: sí podría acceder al mecanismo de 

resolución de controversias del CIADI.  

Por supuesto, la situación real dependería de los méritos del caso y de sus circunstancias 

concretas; sin embargo, con el análisis preliminar, se puede determinar que el hecho de que no 
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tenga por objeto el lucro no es un elemento determinante que produzca limitaciones para 

acceder al mecanismo de solución de controversias del CIADI.  

 

2. El Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) 

El Instituto Nacional de Biodiversidad es una asociación privada, de interés público, sin 

fines de lucro, cuya misión es promover una mayor conciencia acerca del valor de la 

biodiversidad. El fin último de este instituto es lograr la conservación de la biodiversidad y 

mejorar la calidad de vida del ser humano.178  

El Centro fue establecido en 1989, y desde entonces “trabaja bajo la premisa de que el 

mejor medio para conservar la biodiversidad es estudiarla, valorarla y aprovechar las 

oportunidades que ésta ofrece para mejorar la calidad de vida del ser humano.”179 

El trabajo del INBio lo lleva a colaborar con diversos órganos del gobierno, 

universidades, sector empresarial y otras entidades públicas y privadas. Así por ejemplo en el 

año 2000 el Instituto creó el INBio Parque, espacio que busca concientizar a la población acerca 

de sus temas, por lo que está abierto a todo público. En él los visitantes son llevados en un tour 

en el que se presenta la biodiversidad en Costa Rica, se hacen recorridos por senderos con 

diferentes muestras representativas de los bosques tropicales y se concretan visitas a granjas y 

jardines, entre otros. Además, la entrada que pagan los visitantes, contribuye en la 

conservación de la biodiversidad, programas educativos y actividades de bioalfabetización.180 

 

a. INBio como “inversionista” 

                                                           
178

 InBio Parque. http://www.inbioparque.com/nosotros/historia.htm. [Consulta 23 de mayo, 2011]. 
179

 Instituto Nacional de Biodiversidad. http://www.inbio.ac.cr/es/inbio/inb_queinbio.htm. [Consulta 23 de mayo, 
2011]. 
180

 InBio Parque. http://www.inbioparque.com/nosotros/historia.htm. [Consulta 23 de mayo, 2011]. 

http://www.inbioparque.com/nosotros/historia.htm
http://www.inbio.ac.cr/es/inbio/inb_queinbio.htm
http://www.inbioparque.com/nosotros/historia.htm
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El Instituto Nacional de Biodiversidad sí califica como un “inversionista” bajo los 

instrumentos internacionales de inversión de Costa Rica y bajo el Convenio del CIADI porque 

cumple con los requerimientos de estos instrumentos. 

Esto se evidencia en que el INBio es una asociación privada, carácter dado por la ley 

costarricense y por el hecho de cumplir con todos los requisitos exigidos por esta para ser 

considerado como tal. De esta forma, además, es una organización sin fines de lucro, lo cual 

hace que el Instituto califique para ser considerado en este estudio.  

También, su sede, su domicilio, es en Costa Rica, con lo que se cumple con el requisito 

de ser una entidad constituida según el derecho de una Parte Contratante y que tiene su sede o 

domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante. Bajo estos requerimientos, el Instituto 

Nacional de Biodiversidad sí califica como inversionista. 

 

b. INBio como poseedor de una “inversión” 

En este caso y para identificar si INBio podría presentar un reclamo ante el CIADI, es 

importante partir del supuesto de que este Instituto se expandió a algún otro país firmante del 

Convenio del CIADI (de nuevo, si no es firmante se podría acceder a través del Mecanismo 

Complementario) y con el cual Costa Rica posea un instrumento internacional de inversión que 

le permita al inversionista acceder a este mecanismo. Particularmente y con efectos solo 

ilustrativos, se podría pensar en que abrió otro INBio Parque en algún otro territorio, por lo que 

la inversión se analizaría en estos términos. 

Al igual que se expresó en el ejemplo de la EARTH, se parte del concepto de “inversión” 

típicamente incluido en los instrumentos internacionales de inversión ratificados por Costa 

Rica, los cuales contienen una variación del siguiente listado de bienes: 

 Bienes muebles e inmuebles. 

 Intereses en compañías; esto cubre generalmente deuda e inversiones de 

capital. 
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 Obligaciones o créditos con valor financiero que sugieren que la inversión incluye 

no solo propiedad sino ciertos derechos contractuales. 

 Derechos de propiedad intelectual. 

 Concesiones para el ejercicio de una actividad económica conferida por ley o por 

contrato. 

Con base en este listado, se puede decir que el que INBio expanda sus actividades de 

información, investigación, enseñanza; y recursos como por ejemplo el de INBio Parque, sí se 

encuentra contemplado dentro de lo detallado. Esto hace que califique como “inversión” 

dentro de lo que es usual disponer en un instrumento internacional de inversión. 

Por otra parte, a pesar de que ya se estableció que este sigue siendo un instrumento 

controversial y no plenamente aceptado, se utilizará el Salini Test para intentar vislumbrar si 

realmente se podría hablar de una inversión en el presente caso: 

 Una contribución de dinero u otros bienes de valor económico; 

 Una cierta duración; 

 Un elemento de riesgo; 

 Una contribución al desarrollo económico del Estado receptor. 

En primera instancia, es claro que en este supuesto se haría una contribución amplia de 

bienes y dinero. Así, para establecer un nuevo parque, por ejemplo en el estilo del INBio 

Parque, se necesitaría una contribución sustancial de dinero para empezar. Además, se 

necesitaría invertir en personal, terreno, capacitaciones, entre otros.  

Por otro lado, una contribución de la forma en que se ha expuesto (en la cual la 

inversión es en un proyecto grande y económicamente sustancial), debe ser pensada para ser 

una inversión a largo plazo. La idea de informar, enseñar y preservar es una idea que se 

proyecta en el tiempo, no puede ser temporal. Por esto, una inversión como esta 

definitivamente estaría pensada para tener una duración considerable. 
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El elemento de riesgo se encuentra estrechamente ligado con los dos elementos 

anteriores. Al invertir este capital en un proyecto de este estilo, es inevitable que se corra un 

riesgo. El proyecto fácilmente puede fracasar, puede que no sea compatible con el país en el 

que se realizó la inversión, puede encontrarse con problemas de financiamiento, entre otros. La 

realidad es entonces que el hecho de hacer algo de esta magnitud conlleva inherentemente un 

elemento de riesgo.  

Por último, se plantea la necesidad de contribuir en el desarrollo económico del Estado 

receptor. En este sentido, es claro que el Instituto traería muchos beneficios al Estado en que se 

asiente, no solo le traería al país los beneficios económicos evidentes, como es más trabajo 

para todos los sectores relacionados con el Parque (transporte, alimentación o turismo), sino 

también desarrollo en el campo de conservación, investigación e información sobre el medio 

ambiente y la biodiversidad. No cabe duda alguna: esto conllevaría beneficios socioeconómicos 

para el Estado receptor. 

Luego de tomar todos estos elementos en cuenta, es claro que el Instituto Nacional de 

Biodiversidad sí puede poseer una “inversión” en los términos requeridos para acceder al 

mecanismo de resolución de controversias del CIADI; esto en adición a calificar como 

“inversionista” según los conceptos ya estudiados. 

 

B.  Análisis práctico 

Las organizaciones costarricenses sin fines de lucro que deseen expandir sus 

operaciones a otros países, y cuyas actividades se encuentren amenazadas por Estados 

receptores hostiles, siempre que cumplan con todos los requerimientos y las circunstancias 

esbozadas anteriormente, podrían presentar su reclamo ante el CIADI para que este sea oído a 

través de este mecanismo de resolución de disputas.  

No obstante lo anterior, surge otra pregunta: “¿Es realmente factible, es realmente una 

posibilidad, para las organizaciones sin fines de lucro, el poder acceder a este mecanismo?”  
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Esto lleva a otros asuntos: dados los altos costos de los arbitrajes internacionales, se ha 

cuestionado el hecho de que las OSFL acudirían a esto, pues es difícil que cuenten con los 

recursos suficientes para acceder a ellos. Incluso, se ha cuestionado el hecho de que si el 

propósito de las OSFL es precisamente ayudar al Estado receptor, el enfrentarse a este en un 

arbitraje podría amenazar las posibilidades de la organización de continuar su labor en ese 

país.181 

Es por esto que no es sencillo llegar a una conclusión tajante. La idea de que las 

organizaciones sin fines de lucro puedan acceder a este mecanismo, no es solo para que 

definitivamente presenten un reclamo, sino para que tengan un instrumento poderoso en 

contra de Estados hostiles, para que estos  piensen dos veces sus actos si toman en cuenta que 

podrían enfrentarse a un arbitraje de este tipo. 

Por esto, muchas disputas que podrían originar un arbitraje formal podrían ser 

susceptibles de resolverse si las autoridades estatales perciben que hay campo para un reclamo 

basado en un tratado.182 De esta forma, el hecho de que puedan acceder a este mecanismo 

puede funcionar como un instrumento de negociación; y así, el tema de los altos costos y el 

temor de quedar en malos términos con el Estado quedan a un lado. Se está entonces ante una 

forma que podrían tener las organizaciones sin fines de lucro de defender sus intereses y sus 

actividades, en forma legal y amparada en el Derecho Internacional.  

En esta misma línea de ideas, el Presidente del Centro Internacional para el Derecho Sin 

Fines de Lucro, ha indicado lo siguiente: 

“En adición a otros desafíos que enfrentan los grupos humanitarios, ahora deben 

enfrentarse a un ambiente legal y regulatorio que cada vez está más hostil. La extensa red de 

                                                           
181

 Bench Nieuwveld, Lisa (2010). Bilateral Investment Treaty Protections And Not-For-Profits: Practically, Is It 
Worth It? Kluwer Arbitration Blog. 
182

 Ver: Peterson, Luke E.; Gallus, Nick (2007). International Investment Treaty Protection of Not-for-Profit 
Organizations. The International Center for Not-for-Profit Law. 
http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol10iss1/art_1.htm. 

http://kluwerarbitrationblog.com/blog/author/lisabenchnieuwveld/
http://www.icnl.org/knowledge/ijnl/vol10iss1/art_1.htm
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tratados protegiendo inversiones en el exterior podría ser una herramienta valiosa para algunos 

grupos sin fines de lucro que experimentan abusos por parte del estado receptor”.183 

 Tomando en cuenta estos puntos, se puede decir que sí es una posibilidad real el que las 

organizaciones sin fines de lucro intenten acudir a un arbitraje internacional de inversión para 

hacer valer sus derechos cuando estos estén siendo violados. Puede que no sea el medio más 

fácil ni el más barato, pero sí puede constituir una valiosa herramienta a la hora de compeler a 

los Estados a cumplir con sus obligaciones adquiridas al amparo del Derecho Internacional. 

  

                                                           
183

 The International Center for Not-for-Profit Law (2009). News & Information: Evicted aid groups in Sudan may 
have legal recourse to international tribunals. http://www.icnl.org/knowledge/news/2009/03-20.htm. 

http://www.icnl.org/knowledge/news/2009/03-20.htm
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V. Conclusiones y recomendaciones 

  

Como se señaló anteriormente, el CIADI es un Centro de mucha importancia actual en lo 

que se refiere a la resolución de disputas legales generadas por una inversión. El hecho de 

poder acceder a este mecanismo constituye un gran elemento de seguridad jurídica para los 

inversionistas.  

A la luz de la normativa, la jurisprudencia y la doctrina relativa al CIADI, y al analizar los 

elementos que se han considerado comúnmente como necesarios para constituir una 

“inversión” y un “inversionista”, se puede concluir que la intención general no ha sido la de 

limitar la posibilidad  de acceder a este mecanismo solamente a entidades que ejercen 

exclusivamente actividad con fines de lucro, sino que la perspectiva ha sido más amplia.  

 Asimismo, el Convenio del CIADI no provee esta limitación, por lo que el requisito de 

lucro o ganancia que algunos tribunales han señalado es uno que ha sido altamente criticado, 

que no cuenta con la aprobación de la mayoría y que es muchas veces fácilmente debatible.  

Para el caso concreto, en el cual los instrumentos de fondo que interesan son aquellos 

de alcance internacional y de inversión ratificados por Costa Rica, se evidencia que la intención 

era la de incluir dentro de estos instrumentos a las actividades sin fines de lucro de forma 

expresa. Al leer estos instrumentos, se aprecia que en la mayoría se incluyó una oración para 

hacer esa clarificación, por lo que explícitamente no se quiso limitar el alcance de los mismos a 

actividades con fines de lucro.  

En dichos tratados, cuando se habla de una persona física como “inversionista”, las 

disposiciones analizadas generalmente remiten a la legislación nacional para determinar si una 

persona califica como “nacional” de ese Estado Parte.  

Por otro lado, cuando se habla de personas jurídicas como “inversionistas”, se tienen 

diferentes criterios. Entre los puntos compartidos por la mayoría de las disposiciones de los 

tratados citados se concluye que se refieren a una entidad que: 
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 Se encuentre constituida según el derecho de esa Parte Contratante y que tenga su sede 

o domicilio en el territorio de dicha Parte Contratante. 

 Ejerza actividad con o sin fines de lucro. 

Esto demuestra que la intención de dichos tratados no era la de limitar la capacidad de 

“inversionista” solo a personas que ejerzan actividad con fines de lucro, sino que al contrario, la 

mayoría adoptó una definición amplia e inclusiva. Solamente el tratado con El Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte se limitó a referirse a sociedades mercantiles, pudiendo 

causarle un obstáculo a las organizaciones sin fines de lucro. 

Por otro lado, en los tratados estudiados también existe una línea consistente para 

definir el concepto de “inversión”. Estos parten de una definición amplia basada en “bienes”, 

para luego desarrollar una lista enunciativa, no exhaustiva, de bienes que se incluyen dentro del 

concepto de “inversión”. Como se mencionó anteriormente, en ninguno de los extractos se 

indica que la lista sea taxativa, y más bien en la mayoría de los casos se aclara que es una lista 

no exclusiva. Esto explica que en los tratados de inversión ratificados por Costa Rica, no se 

quisiera contar con una noción restrictiva o limitada del concepto de “inversión” y más bien, lo 

dejaron abierto para incluir otros tipos de bienes. 

Otro factor que muchos de estos instrumentos internacionales de inversión poseen en 

común es el hecho de que establecen que la inversión deberá hacerse de conformidad con la 

legislación del Estado parte. Además, la mayoría contiene una oración que aclara que cualquier 

cambio en la forma en que estén invertidos los bienes no afectará su calificación de inversión. 

También es evidente que se apoya una definición abierta y amplia de “inversión”, tal y como se 

ha venido manejando.  

Por esto, a pesar de que no hay consenso acerca de si el lucro es un elemento necesario 

para determinar si existe una “inversión” según los lineamientos necesarios para acudir al 

mecanismo de resolución de disputas del CIADI, se puede inferir que un tribunal no iría en 

contra de las disposiciones establecidas claramente en estos instrumentos.  
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 Para poner esto en perspectiva, se puede tomar en cuenta el siguiente ejemplo extraído 

de una columna del autor Luke Eric Peterson: 

“Supongamos por ejemplo que una compañía multinacional de servicios de agua es 

contratada para ejecutar una concesión de agua local en una gran ciudad con fines de lucro. 

Mientras tanto, en las partes más rurales del mismo país, una organización caritativa grande se 

compromete a perforar en busca de agua, y a desarrollar una infraestructura rudimentaria de 

servicios de agua en comunidades menos desarrolladas, donde lucrar está completamente fuera 

de cuestión. 

Ambos implican el compromiso de recursos y una cierta duración. Los riesgos pueden 

plagar este tipo de proyectos del mismo modo, incluyendo fracaso del proyecto o entrar en 

conflicto con las autoridades políticas. En cuanto a la contribución al desarrollo económico, 

parece indiscutible que ambos tipos de proyectos llevan a cabo alguna contribución. 

¿Tiene sentido decir que la decisión de un contratista para operar sobre una base con 

fines de lucro es el punto de pivote sobre el cual la protección del CIADI de un proyecto de otra 

manera funcionalmente equivalente debe girar?”184 

 Por esto, no se puede decir que el Convenio del CIADI limita a una actividad con fines de 

lucro. Específicamente en este caso, esa afirmación sería todavía más inexacta dada la 

redacción de los instrumentos internacionales de inversión ratificados por Costa Rica. Por esto, 

se puede decir que las OSFL costarricenses sí cumplirían con los requisitos para ser 

consideradas como “inversionistas” poseedores de una “inversión” bajo estos parámetros.  

 Como se ha indicado reiteradamente, esta investigación propone que se valide una 

herramienta de defensa para las organizaciones sin fines de lucro. Asimismo, si los Estados 

saben que esta es una posibilidad, tal vez medirían un poco más sus acciones con respecto a 

estos organismos. El caso en el año 2009 de trece organizaciones de ayuda en Sudán que 

fueron expulsadas del territorio, con licencias que fueron terminadas abruptamente y bienes 
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 Peterson, (2009),  http://kluwerarbitrationblog.com/blog/2009/04/26/bringing-not-for-profit-investment-
claims-to-icsid/.  
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que fueron apropiados por el Estado185, solo es un indicador del verdadero peligro que corren 

estas entidades en algunos países. Por esto, es imperativo buscar otros medios de protección, 

ya que los existentes actualmente claramente no han sido suficientes.  

Siguiendo esta línea de pensamiento es que se propone extender a estos organismos la 

protección brindada por instrumentos internacionales de inversión. Adicionalmente, no se trata 

de solo utilizar los recursos ya existentes, sino de que además, se considere vital que las 

organizaciones sin fines de lucro, al extenderse a otros países y al realizar sus inversiones en 

otros territorios, reciban el asesoramiento adecuado para que en el futuro sus actividades se 

encuentren protegidas por alguno de estos instrumentos internacionales de inversión.  

Es evidente que las organizaciones sin fines de lucro juegan un papel fundamental en 

muchas de las sociedades modernas.  Hay un sinnúmero de servicios que el Estado no puede 

proveer, por lo que estas entidades se han encargado de suplir vacíos en pro del desarrollo 

económico y social. Juegan un papel todavía más importante en los países en vías de desarrollo, 

por lo que se han vuelto actores sociales imprescindibles e importantes.  

Es por estas razones que estas organizaciones deben ser protegidas de Estados hostiles 

que podrían impedir que las mismas efectúen su trabajo. El acudir a otras áreas del derecho es 

una respuesta natural a las necesidades cambiantes de la sociedad, por lo que en este caso, se 

vuelve casi lógico recurrir a este tipo de mecanismos en la esfera internacional.  

Del análisis legal que se efectuó, en el que se tomaron en consideración las 

disposiciones de los tratados internacionales de inversión ratificados por Costa Rica, en que se 

estudió la doctrina más relevante en el tema, así como la normativa y jurisprudencia más 

destacada, se pudo apreciar que sí existe una verdadera posibilidad legal de que las 

organizaciones sin fines de lucro costarricenses accedan al mecanismo de resolución de 

controversias del CIADI. Además, al utilizar los ejemplos prácticos de los casos de la EARTH y el 

INBio, se evidencia esta posibilidad real, sustentada en organizaciones que operan 

exitosamente en Costa Rica y que podrían expandir sus operaciones a otras regiones. Una vez 
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 The International Center for Not-for-Profit Law (2009) http://www.icnl.org/knowledge/news/2009/03-20.htm. 

http://www.icnl.org/knowledge/news/2009/03-20.htm
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que se llega a esta conclusión, es vital efectuar un análisis en el cual se aprecie la verdadera 

viabilidad de lo propuesto.  

Es al hacer ese análisis práctico que realmente se entiende lo valiosa que puede ser esta 

instancia como herramienta de defensa para las OSFL. Sin duda alguna, el recurso aquí 

planteado puede parecer lejano para algunas organizaciones de este tipo, sin embargo, es uno 

que no debería pasar desapercibido por los frutos que podría generar. Se entiende que es un 

recurso costoso y ajeno para muchas organizaciones, pero, a pesar de ello con la adecuada 

asesoría, se puede convertir en un recurso positivo y un aliado a la hora de negociar con 

Estados que ejerzan actuaciones hostiles. 
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