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Resumen del Caso 

1. Hechos del Caso 

La presente decisión fue dictada en la disputa entre Malicorp Limited ("Malicorp" o "la 

Demandante") y la República de Egipto ("la República ", "Egipto" o "la demandada") 

bajo los auspicios  del tratado bilateral de inversiones entre el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y Egipto (el TBI). 

 

En 1999 la Dirección General de Aviación Civil de Egipto lanzó una licitación para la 

construcción del aeropuerto de Ras Sudr sobre la base de un contrato "Build, Operate, 

Transfer" contrato de concesión llave en mano. En las semanas siguientes, la empresa 

Malicorp supuestamente tomó varias medidas para responder a la convocatoria de la 

licitación, modificó su estatuto asociativo para aumentar el capital social a 100 millones 

de libras esterlinas y presentó una oferta, acompañada de una garantía por un millón de 

libras egipcias. En 2000, la Demandada informó Malicorp por carta que su oferta había 

sido seleccionada como la ganadora. 

 

Un mes más tarde, el Consejo Directivo de Malicorp decidió cancelar el acuerdo de 

aumento del capital social de 100 millones de libras esterlinas y sustituirlo por un valor 

de 1.000 libras. En noviembre de 2000, Malicorp y la República de Egipto entraron en el 

contrato de concesión definitivo para la construcción, administración, operación y 

transferencia del Aeropuerto Internacional de Ras Sudr. El contrato estipulaba que el 

concesionario debía constituir una sociedad anónima por acciones, de conformidad con 

la legislación egipcia y los documentos constitutivos debían ser presentados a la agencia 

estatal egipcia a más tardar 90 días después de la ejecución del contrato de concesión. 

En diciembre de 2000, la demandada envió a Malicorp la primera notificación 

intimando la obligación de constituir un aval bancario y  constituir la forma societaria. 

En enero de 2001 se repitió este mensaje requiriendo la constitución de una empresa 

egipcia y la garantía bancaria. En febrero de 2001, el plazo de 90 días dado a Malicorp 

para establecer la empresa había expirado. Siguieron varios desacuerdos en cuanto a la 

creación de la empresa. En agosto de 2001, el Demandado Malicorp fue notificado por la 

demandada de la resolución del contrato. Las partes no estuvieron de acuerdo en 

cuanto a los motivos de la rescisión del mismo. Según la demandante el contrato fue 

extinguido por razones políticas, lo cual le daría derecho a la indemnización por los 

daños causados por el trato injusto y la expropiación de la inversión por parte de 

Egipto. El demandado, por su parte, alegó que el contrato fue rescindido por razones 
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inheresntes a la misma: presentación de documentos falsos, incumplimiento de la 

obligación de crear una empresa egipcia, falta de proporcionar las garantías necesarias 

y cumplir adecuadamente con el contrato de concesión. 

  

Además de presentar el caso ante el CIADI, es importante señalar que el demandante 

interpuso un arbitraje ante el Centro Regional para el Arbitraje Internacional de El Cairo 

("CRCICA"). En dicho procedimiento, el Tribunal Arbitral emitió un laudo arbitral en el 

que decidió que (i) el acuerdo de arbitraje en el contrato era vinculante para Egipto, (ii) 

la República ha cometido un error de hecho fundamental en la firma del contrato y (iii) 

ordenó a la Demandada a reembolsar Malicorp los gastos realizados y los salarios de 

sus empleados. La demandada demandó la anulación de la adjudicación del Centro del 

Cairo y el demandante inició el procedimiento de ejecución del laudo en Francia. En 

paralelo, también hubo un proceso penal contra los directivos de Malicorp. 

 

2.  Cuestiones Legales Discutidas en la Decisión 

(a) Competencia del Tribunal Arbitral (¶¶  99 a 105) 

El Tribunal Arbitral afirmó que su jurisdicción, de acuerdo con las disposiciones 

relevantes del TBI y el artículo 25 de la Convención CIADI, está sujeta a una serie de 

condiciones que no fueron discutidas en la presente disputa: (i) consentimiento del otro 

Estado contratante, (ii) consentimiento del inversor, (iii) nacionalidad del inversor, (iv) 

cuestión jurídica, (v) relacionada con la inversión, (vi) en el territorio de la otra parte 

contratante y (vii) alegación de una violación del tratado. 

El Tribunal señaló, sin embargo, que existían dos cuestiones que podrían haber sido 

mencionadas por las partes en este procedimiento. 

a) Si la disputa no era una mera acción contractual que no calificaba para la 

protección especial del TBI. 

El Tribunal indicó que el contrato parece ser puramente un contrato civil que contiene 

una cláusula arbitral, lo que fue la base de las acciones tomadas por la Actora ante el 

CRACIC.  Los temas discutidos en ambos procedimientos son iguales e incluso el 

abogado de la Actora expresó que la compensación que eventualmente se obtendría en 

los procedimientos ante el CRACIC debería ser deducida del resultante de estos 

procedimientos. 
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b) Si el laudo del CRACIC no impedía la prosecución de estos procedimientos 

arbitrales.  

En la opinión del Tribunal, los procedimientos arbitrales comerciales fueron finalizados 

por el laudo del Tribunal Arbitral del CRACIC, que era definitivo para la Actora desde 

que sus peticiones fueron concedidas, no apeló el laudo e incluso tomó los recaudos 

necesarios para ejecutarlo.  En ese sentido, el Tribunal resolvió que la autoridad de cosa 

juzgada impide a una parte reintroducir una acción cuando existe una decisión 

otorgada por una autoridad competente con respecto a las mismas cuestiones y 

basándose en los mismas bases fácticas y jurídicas. 

Además, el Tribunal decidió que los tratados de inversión no necesariamente cubren 

cuestiones puramente contractuales cuando las mismas partes acordaron otra cláusula 

jurisdiccional. En ese sentido, el Tribunal indicó que no es posible hacer uso de los 

métodos especiales otorgados por el tratado de inversión si la ruta comercial, sea 

arbitral o ante jueces locales, autoriza el tratamiento de todas las peticiones y 

argumentos. Es difícil ver cómo un tratado de inversión puede ser violado por el mero 

hecho de una violación del contrato cuando los mecanismos de control existentes en el 

contrato funcionan normalmente1.  En este sentido, se indicó que el arbitraje de 

inversión no provee un substituto a las partes que no quieren valerse de los 

procedimientos ordinarios ni tampoco puede ser entendido como una corte de 

apelación en caso de resultados insatisfactorios.   

En el caso de que una violación del contrato sea alegada como la base de la jurisdicción 

del tribunal de inversión, esa violación debe importar asimismo una violación del 

tratado que imposibilite la resolución por los procedimientos ordinarios.  Sin embargo, 

el Tribunal indicó que (i) mediante la introducción de una cláusula paraguas, las partes 

de un TBI pueden acordar, al inicio, que todas los reclamos que un inversor tiene en 

contra del país se sometan al tribunal arbitral.  Las partes no pueden iniciar un 

procedimiento contractual y luego volcarse al procedimiento especial en caso de 

insatisfacción, como parece ser este caso. Por lo tanto como consecuencia del principio a 

través del cual una parte no puede contradecirse a sí misma y la autoridad de cosa 

juzgada, la Actora no puede al mismo tiempo invocar una violación del contrato con 

base en el Tratado e intentar la ejecución de un laudo comercial con base en la cláusula 

arbitral y (ii) esta conclusión sería distinta si el inversor demanda al Estado receptor en 

base a argumentos distintos a la violación del contrato, lo que no ocurrió en este caso. 

                     
1
 Laudo, ¶103.  
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Aunque el Tribunal consideró que las cuestiones mencionadas en los acápites a) y b) 

deberían haber sido introducidas por las partes, no procedió a su análisis 

principalmente porque el Demandado no las presentó como objeciones.   

 

(b) Definición de Inversión (¶¶  106-114)  

En la opinión del Tribunal la noción de inversión debe ser entendida desde la 

perspectiva de los objetivos delineados en el tratado y en la Convención CIADI. Ellos 

son la promoción de inversiones a través de la creación de las condiciones para alentar a 

los extranjeros a realizar contribuciones y proveer servicios en el país receptor 

debiéndose, por lo tanto,  proteger los frutos de esas contribuciones y servicios. Tiene 

que haber una contribución económica activa que haya generado bienes económicos que 

la convención está encargada de proteger. 

En este caso, ambos aspectos se encuentran presentes: el contrato pudo haber generado 

ganancias significativas para la Actora y el Demandado prematuramente terminó con el 

acuerdo.  Aunque la relación contractual entre las partes se disolvió sin que la Actora 

haya realizado contribuciones sustanciales, en la opinión del tribunal, no hay nada que 

impida concluir que los compromisos a largo plazo contraídos por una parte para 

realizar servicios implican contribuciones. En este sentido, la expropiación se refiere a 

las expectativas de un contrato que, aunque firmado, no ha sido todavía ejecutado en 

ninguna manera pero que contiene un compromiso básico.  En este entendimiento, las 

condiciones para determinar que existe una inversión se encuentran cumplidas ya que 

la Actora alega una privación de los frutos de una concesión que fue otorgada por ley o 

por contrato. 

Por lo tanto, el Tribunal resolvió que los compromisos de Malicorp de realizar 

contribuciones significativas constituyen una inversión y que la protección se extiende a 

la privación de los ingresos del inversor con respecto a las contribuciones que no fueron 

hechas pero respecto de las cuales existían compromisos contractuales.  

 

(c) La violación al Principio de Buena Fe (¶¶  115-119) 

El Tribunal prosiguió a determinar si tenía jurisdicción aún en el caso de que la 

protección buscada por el inversor fuere contraria al principio de buena fe, ya que de 

acuerdo con el Demandado el contrato fue firmado en base a falsas asunciones.  
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El Tribunal determinó que la protección de la buena fe es uno de los principios 

fundamentales del derecho internacional y del derecho de las inversiones, que tiene una 

función complementaria mediante la cual se permite lidiar con las lagunas del derecho 

y esclarecer las oscuridades de la ley. De acuerdo con el Tribunal esta función 

complementaria puede ser ejercida cuando la protección es solicitada en condiciones 

violatorias al principio de buena fe o cuando la protección está relacionada con una 

inversión que fue realizada en violación a ese principio. 

El Tribunal recordó que estas cuestiones han sido históricamente analizadas o bien 

desde la perspectiva jurisdiccional o bien en los méritos de la disputa y reconoció las 

consecuencias teóricas y prácticas de la adopción de un criterio u otro. 

En este caso, el Tribunal indicó que existían motivos para analizar la cuestión de la 

validez de la inversión en los méritos del caso, tal como el principio de la autonomía de 

la cláusula arbitral que permite al Tribunal decidir un caso en los méritos aún cuando el 

contrato principal fue firmado como resultado de una distorsión o corrupción, siempre 

que los defectos no afecten el consentimiento a arbitrar. 

Sin embargo, el Tribunal consideró que, como en este caso las partes se encontraban en 

desacuerdo en lo relativo a si existió fraude, distorsión o error en la firma del contrato y 

los hechos del caso se encuentran íntimamente relacionados, era preferible tratar estas 

cuestiones simultáneamente sin efectuar una división de la decisión en méritos y 

jurisdicción. 

 

3.  Decisión 

(a) El Tribunal tiene Jurisdicción para Resolver las Peticiones de la Actora 

La Actora alegó una violación de las estipulaciones del TBI en lo relativo a la garantía 

de tratamiento justo y equitativo y protección contra la expropiación indicando que el 

Demandado tomó medidas expropiatorias cuando rescindió unilateralmente el contrato 

sin compensación y por razones relacionadas con la seguridad pública. Por el contrario, 

el Demandado consideró que estaba habilitado a rescindir el contrato sin que ello 

constituya incumplimiento de sus obligaciones o pueda ser entendido como una 

medida expropiatoria.  

 

El Tribunal determinó que para que la Actora pueda valerse en ambas estipulaciones, 

debe determinar que fue objeto de una medida diferente a la expropiatoria. En este 
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caso, en la opinión del Tribunal, esta condición no se encuentra cumplida porque la 

Actora sólo accionó con motivo de la terminación del contrato sin explicar por qué ella 

había sido víctima de un tratamiento injusto e inequitativo. 

 

El Tribunal analizó si el Demandado tenía el derecho de terminar el contrato bajo la ley 

egipcia y determinó que el conocimiento acerca de si una compañía se encuentra vacía 

financieramente o tiene los recursos necesarios es fundamental y todo error en ese 

aspecto justifica la terminación del contrato. El Tribunal concluyó que las principales 

razones dadas por el demandado en la carta de rescisión del contrato (la firma del 

contrato fue realizada baja la presunción de la capacidad financiera de la Actora) se 

encontraban bien fundadas, daban lugar al derecho del Demandado de terminar el 

contrato y no podían ser consideradas como una forma de expropiación bajo el derecho 

internacional. 

 

Aún cuando la respuesta a esta pregunta era suficiente para determinar que si Tribunal 

tenía jurisdicción para resolver los méritos del caso, el Tribunal continuó con el análisis 

del alegado incumplimiento por Malicorp de las obligaciones contraídas 

contractualmente.  El Tribunal determinó que aunque la mera firma del contrato podía 

ser entendida como una inversión, debían existir perspectivas reales de ejecución.  

Como las condiciones relativas a la ejecución del contrato eran controvertidas, existían 

razones justificadas para que el Demandado rescinda el contrato. Por lo tanto, al 

encontrarse la terminación justificada, ella no puede ser entendida como expropiación y 

el Tribunal rechazó las peticiones de la Actora relativas a compensación por 

expropiación.  

 

(b) La Determinación de la Distribución de los Costos y Gastos del Arbitraje (¶¶  144-148)  

 

El Tribunal determinó, con base en su amplia discreción y el rechazo de la objeción de 

jurisdicción del Demandado y de los reclamos de la Actora, que (i) cada parte debe 

hacerse cargo de la mitad de los costos del procedimiento arbitral, incluyendo los 

honorarios y gastos de los miembros del tribunal y del CIADI y (ii) cada parte debe 

hacerse cargo de sus propios gastos, honorarios legales y expensas originadas en su 

representación legal.  

 


