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Resumen del caso  

1. Introducción 
 
1.1 La decisión en BIVAC c. Paraguay forma parte de un creciente número de casos 

controversiales sobre las cláusulas paraguas (umbrella clauses), el significado de una 
inversión y el nexo territorial entre un inversionista extranjero y el Estado huésped. 
   

1.2 La cuestión en cuanto a si el incumplimiento de una obligación contractual puede 
ser considerada como una violación de un tratado de inversiones viene generando 
visiones opuestas. La decisión en BIVAC c. Paraguay favorece la interpretación más 
generosa de las cláusulas paraguas (umbrella clauses) emitida en SGS c. Filipinas y en 
la reciente SGS c. Paraguay, y se aleja de la limitada lectura emitida en SGS c. 
Pakistán.   

 
1.3 La decisión del tribunal sobre el fondo del caso se encuentra todavía pendiente. 
 
2. Hechos del caso  

 
2.1 BIVAC es una empresa constituida en los Países Bajos cuyas oficinas centrales se 

encuentran en Francia. La disputa surge a partir del contrato suscrito por las partes 
para la prestación de servicios técnicos de inspección para el pre-embarque de 
importaciones al Paraguay. Estos servicios incluían la identificación física de los 
bienes antes de su embarque, la evaluación de la razonabilidad de los precios 
colocados por los vendedores, la estimación de los costos aduaneros, la emisión de 
los certificados de inspección, el entrenamiento del personal paraguayo y la 
asistencia en el establecimiento de una base de datos. El Ministerio de Finanzas se 
obligó a pagar los gastos por servicios técnicos que fueron calculados como un 
porcentaje del valor FOB (en español, “franco a bordo”) de los bienes que debían 
pagarse mensualmente. El contrato tendría una duración de tres años y podría 
extenderse periódicamente.  

2.2 BIVAC inició el arbitraje señalando que de las 35 facturas emitidas en el período de 
tres años, 19 de ellas por un monto de US$ 22 millones permanecían impagas. 
BIVAC alegó que varios órganos del gobierno confirmaron la validez del contrato y 
el cumplimiento de las obligaciones asumidas por BIVAC. A pesar de estas 
afirmaciones, BIVAC sostuvo que ningún pago fue realizado. BIVAC interpuso la 
demanda de arbitraje el 16 de febrero de 2007 en el marco del Tratado Bilateral de 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Paraguay y los Países Bajos 
(“BIT”) exigiendo el pago de US$ 36 millones más intereses por la violación de la 
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protección del BIT contra la pérdida de inversiones1, el trato justo y equitativo,  
medidas no razonables2, y la omisión en el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con la inversión3. 

2.3 El 2 de marzo de 2007, la Secretaría del CIADI solicitó que BIVAC clarifique dos 
asuntos: (1) de qué manera el contrato calificaba como inversión bajo el artículo 25 
del Convenio del CIADI y (2) cuál era la interacción entre la cláusula de arreglo de 
controversias del contrato y las provisiones sobre resolución de controversias del 
BIT.  BIVAC respondió el 15 de marzo de 2007 señalando que el BIT contenía la 
definición relevante de “inversión” y que su reclamo por el dinero de los servicios 
constituía un título para el cobro y un derecho otorgado bajo el derecho público. En 
segundo lugar, BIVAC sostuvo que la cláusula contractual de arbitraje no impedía la 
jurisdicción bajo el BIT, independientemente de si la demanda planteaba asuntos 
sobre la interpretación y aplicación del contrato. Posteriormente, el CIADI registro la 
demanda de arbitraje el 11 de abril de 2007. 

2.4 Paraguay planteó seis objeciones a la jurisdicción del tribunal: 

(i) Paraguay nunca consintió explícitamente al arbitraje ante el CIADI y el 
mero hecho de la ratificación del Convenio CIADI no constituía un 
acuerdo en dicho sentido. 

(ii) El acuerdo entre BIVAC y Paraguay era un contrato administrativo y no 
estaba cubierto por el BIT. Dada la simple relación contractual y la 
ausencia de una contribución significativa, éste no califica como una 
inversión en el lenguaje común o el derecho paraguayo. 

(iii) El contrato contenía un mecanismo de resolución de controversias 
exclusivo que establecía la jurisdicción de los tribunales de Asunción y la 
aplicación de las leyes paraguayas.  

(iv) BIVAC no realizó ninguna inversión en el territorio de Paraguay tal como 
era requerido por el BIT. 

(v) La Constitución de Paraguay y las leyes relacionadas con el orden público 
prohíben al Estado la derogación de la jurisdicción nacional en favor del 

                     

1 Art. 6, Netherlands-Paraguay BIT. 
2 Id., Art. 3(1). 
3 Id., Art. 3(4). 
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arbitraje internacional cuando surjan asuntos relacionados con la 
propiedad estatal.  

(vi) La disputa no tiene una naturaleza legal como lo requiere el artículo 25(1) 
de la Convención del CIADI dado que el contrato es de naturaleza pública 
administrativa y está gobernado por las normas de orden público (ius 
cogens) y las consideraciones de política pública. 

2.5 El tribunal abordó las objeciones sobre la jurisdicción planteadas por Paraguay como 
cuestión previa bajo el artículo 41(2) del Convenio del CIADI y suspendió el 
procedimiento en cuanto al fondo de la cuestión4.   

 
3. Cuestiones legales discutidas  

3.1 El tribunal consideró primero el alegato paraguayo en torno a la falta de 
consentimiento a la jurisdicción del CIADI en vista que ni el Presidente o sus 
representantes con plenos poderes habían obligado explícitamente al Estado. BIVAC 
señaló que el Estado había consentido al arbitraje de las disputas a través del BIT. El 
tribunal aceptó el argumento de BIVAC que señalaba que el consentimiento de 
Paraguay contenido en el artículo 9(2) del BIT era incondicional con respecto al 
cumplimiento de los requisitos constitucionales o legales en el país5. 

3.2 La segunda objeción de Paraguay, en cuanto a que el contrato no era una inversión 
sino simplemente un derecho a recibir un pago por los servicios realizados fuera del 
país y que éste no era una concesión de derechos otorgada por el derecho público, 
tampoco pudo persuadir al tribunal. El tribunal evaluó los servicios provistos por 
BIVAC (por ejemplo, la emisión de certificados de inspección) y concluyó que éstos 
desarrollaban funciones “comúnmente reservadas a la autoridad pública del 
Estado” y “que contribuyeron al aumento de los ingresos públicos a través de los 
impuestos de importación”6. Por lo tanto, el tribunal concluyó que los derechos de 
BIVAC fueron  “otorgados bajo el derecho público” dentro de los términos del BIT. 

3.3 En relación con el argumento de Paraguay en cuanto a que BIVAC no había 
realizado una inversión dentro de su territorio, el tribunal encontró que existía un 
nexo territorial suficiente dada la presencia local de BIVAC, el entrenamiento de los 

                     

4 Luego de la audiencia sobre jurisdicción, Paraguay planteó una nueva objeción,  señalando que la parte 
real con interés sobre el asunto era una compañía francesa. BIVAC objetó la presentación de una nueva 
objeción, pero el tribunal decidió postergar este asunto para el fondo del caso. 
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funcionarios paraguayos a cargo de la empresa y el establecimiento de una base de 
datos local en Paraguay7. Más aún, el tribunal consideró que las actividades 
desarrolladas por BIVAC ya sea en Paraguay o fuera de dicho país eran 
consideradas como inseparables8.  

3.4 Paraguay también argumentó que la mera negativa del pago de la deuda no podía 
dar lugar a una expropiación cuando todavía existían recursos judiciales en el país 
para tratar el asunto. El tribunal consideró que la negativa del pago no podía 
justificar una expropiación porque no existía disputa alguna en torno a si la deuda 
contractual continuaba existiendo y que el foro para la resolución de las disputas 
contractuales permanecía disponible9. 

3.5 En cambio, el tribunal respecto a la pregunta acerca de si “la persistente falta de 
pagos de una deuda pendiente, no importando cuan irrazonable o no garantizada 
esté, pudiera por sí misma llegar a considerarse una violación de la obligación de 
proveer un trato justo y equitativo en circunstancias en las cuales un recurso pactado 
judicialmente estuviera disponible”10,  consideró que existía un reclamo 
argumentable acerca de la violación de este estándar.  Sin embargo, para el 
establecimiento de una demanda exitosa, BIVAC tendría que demostrar que los 
actos de Paraguay fueron más allá de una “actividad típica que realizaría una parte 
contratante ordinaria”11. También rechazó la pretensión de Paraguay en cuanto a 
que los tribunales locales debieran atender la demanda. Al respecto, el tribunal 
distinguió entre demandas convencionales (con base en tratados) y demandas 
contractuales, a pesar de la superposición de las cuestiones de hecho subyacentes. 

3.6 Finalmente, Paraguay indicó que los procedimientos para la solución de disputas 
previstos en el contrato eran aplicables y que la mera ausencia del pago bajo el 
mismo no convertía una disputa doméstica en una demanda internacional bajo el 
BIT. Al considerar este argumento el tribunal distinguió entre la jurisdicción y la 
admisibilidad de las demandas contractuales del solicitante.   

3.7 En relación con el asunto de la jurisdicción, el tribunal reconoció que “no existía  

                                                                  

5 BIVAC c. Paraguay, Decisión del Tribunal sobre las Objeciones a la Jurisdicción, 29 mayo 2009, ¶¶ 72-73. 
6 Id., ¶¶ 87-91. 
7 Id., ¶ 101. 
8 Id.,¶ 103. 
9 Id.,¶ 117. 
10 Id., ¶ 125.  
11 Id., ¶¶ 125-126. 
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jurisprudence constante en cuanto al efecto de las cláusulas paraguas (umbrella 
clauses)”12. El tribunal consideró que la redacción amplia de la provisión del BIT 
establecía una obligación internacional para las partes contratantes en cuanto a 
cumplir con sus obligaciones contractuales con respecto a los inversionistas13. Para 
llegar a esta conclusión, el tribunal dio importancia a la ubicación de la cláusula 
paraguas (umbrella clause) en el Tratado. Ésta se localizaba en la misma provisión 
que imponía una obligación para proveer un trato justo y equitativo y era previa a la 
cláusula de expropiación. El tribunal también consideró como significativo que 
Paraguay no hubiera ofrecido una explicación del propósito y efecto de la cláusula 
paraguas (umbrella clause).  Por tanto, el tribunal determinó que el artículo 3(4) 
otorgaba “jurisdicción al tribunal respecto de reclamos que surgen directamente en 
relación al contrato”14. Es más, según el tribunal, el artículo 3(4) no sólo incluía 
obligaciones contractuales en el marco del BIT, sino que también elevó al BIT todas 
las obligaciones debidas por Paraguay a BIVAC bajo el contrato (incluyendo la 
cláusula de elección del foro)15. 

3.8 En cuanto a la admisibilidad de la demanda, el tribunal consideró que los reclamos 
de BIVAC eran inadmisibles, porque el contrato incluía una cláusula de selección de 
foro exclusivo16. El tribunal fue persuadido por el hecho que el contrato era posterior 
al BIT y que el lenguaje de la cláusula de elección del foro era amplio y cubría todos 
los reclamos contractuales17. El tribunal también destacó la necesidad de respetar el 
pacto de las partes, tal como estaba reflejado en el contrato18. Por tanto, el tribunal 
concluyó que el foro adecuado para la resolución de las demandas contractuales 
surgidas bajo el artículo 3(4) del BIT, eran los tribunales locales de Paraguay. 

 
4 Decisión 

 
4.1 El tribunal declinó jurisdicción en cuanto al reclamo sobre la expropiación, pero 

afirmó su jurisdicción con respecto a las alegaciones sobre la violación del trato justo 

                     

12 Id., ¶ 141. 
13 Id. 
14 Id., ¶ 142. 
15 Id. 
16 Id.,¶ 159.  El artículo 9(1) del Contrato señala: “Cualquier conflicto, controversia o reclamación que surja 

desde o que se produzca en relación con este Contrato, su incumplimiento o invalidez deberá ser 
presentado ante los tribunales de la ciudad de Asunción de acuerdo con las leyes de Paraguay”. 

17 Id.,¶¶ 145-6.   
18 Id., ¶ 148. 
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y equitativo. 

4.2 Aunque el tribunal encontró que los reclamos de BIVAC bajo la cláusula paraguas 
(umbrella clause) eran inadmisibles, éste reservó para el fondo del caso la cuestión 
en torno a si la consecuencia de esta decisión debía ser que la demanda fuera 
rechazada o si el ejercicio de la jurisdicción debiera mantenerse. 


