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Resumen del Caso 
 

1. Hechos del Caso  

 

El 20 de marzo de 2001, Compañía de Aguas del Aconquija S.A. (“CAA”) y  

Compagnie Générale des Eaux (“CGE”; y CGE y CAA en conjunto, las 

“Demandantes”) presentaron ante el CIADI una solicitud de anulación parcial (la 

“Solicitud”) de un laudo de fecha 21 de noviembre de 2001 (el “Laudo”) dictado por 

un tribunal (el “Tribunal’) en el arbitraje entre las Demandantes y la Demandada.1  

 

La diferencia que dio lugar al arbitraje surgió de ciertos supuestos actos cometidos 

por la República Argentina y su subdivisión, la provincia de Tucumán, que, a juicio 

de las Demandantes, motivaron la terminación del contrato de concesión (el 

“Contrato de Concesión”) celebrado por un período de treinta años entre Tucumán y 

CAA el 18 de mayo de 1995. En el proceso de arbitraje, las Demandantes adujeron 

que la totalidad de tales actos eran atribuibles a la República Argentina bajo el 

derecho internacional y, por tal razón, constituían una violación de las obligaciones 

de la Argentina conforme al Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de 

las Inversiones entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la 

República Francesa (el “TBI”, el “Tratado” o el “Acuerdo”).   

 

En su Laudo, el Tribunal rechazó las objeciones a su jurisdicción planteadas por la 

República Argentina. Sin embargo, el Tribunal desestimó la reclamación sosteniendo 

que la República Argentina no había faltado a su deber de responder a la situación 

en Tucumán y a las solicitudes de las Demandantes de conformidad con las 

obligaciones del gobierno argentino bajo el TBI, y también que debido a la conexión 

crucial en este caso entre los términos del Contrato de Concesión y estas supuestas 

violaciones del TBI, no se podía hallar responsable a la República Argentina, al 

menos y hasta que las Demandantes hubieran hecho valer sus derechos en 

procedimientos ante los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de Tucumán y 

se estos se hubieran visto denegados.2 

 

La solicitud requiere la anulación parcial del Laudo sobre la base de tres de las cinco 

causales contempladas en el Artículo 52 (1) del Convenio, a saber: que el Tribunal 

había incurrido en extralimitación manifiesta de sus facultades; que hubo un 

quebrantamiento grave de una norma de procedimiento, y que se había omitido 

expresar los motivos sobre los cuales se fundó el Laudo3. 

 

                     

1 Decisión ¶ 1. 
2 Decisión ¶¶ 9-10, 22, 32.  
3 Decisión ¶ 2.  
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El Comité de Anulación (el “Comité”) anuló el Laudo en cuanto al fondo las 

reclamaciones por actos de Tucumán bajo el TBI, fundado en la extralimitación 

manifiesta de facultades por parte del Tribunal al no examinar esas reclamaciones.4 

 

 

2. Cuestiones Legales Discutidas en la Decisión 

 

A. El papel de la anulación según el Convenio del CIADI (¶¶ 61-70) 

  

Tanto las Demandantes como la Demandada coinciden en que un comité ad hoc no 

es un tribunal de apelaciones y que no existe una presunción ni a favor ni en contra 

de la anulación.5  

 

El Comité debe garantizar que el razonamiento de un tribunal arbitral sea 

comprendido claramente, y que no se efectúen anulaciones por causas triviales.  No 

se trata de un asunto trivial cuando el tribunal ha incurrido en una “extralimitación 

manifiesta en el ejercicio de las facultades” o en “el quebrantamiento grave de una 

norma de procedimiento fundamental” (las cuales configuran causales de anulación 

bajo el Artículo 52 del Convenio del CIADI). 

 

En el caso de la “omisión de expresar motivos” como causal de anulación bajo el 

Artículo 52, está aceptado tanto en los casos como en la literatura que el Artículo 

52(1)(e) se refiere a la omisión de expresar motivo alguno respecto de todo o parte de 

un laudo, no a la falta de expresión de razones correctas o convincentes.6 El Comité 

entiende que la anulación bajo el Artículo 52(1)(e) sólo debería tener lugar en un caso 

claro, cuando se satisfagan dos condiciones: en primer término, la omisión de 

expresar los motivos en que se fundó el Laudo debe suponer que la decisión sobre 

una cuestión en particular carece de cualquier justificación expresa y, en segundo 

término, que esa cuestión debe ser en sí misma necesaria para la decisión del 

tribunal.7 

 

Un comité ad a hoc cuenta con cierta discrecionalidad y flexibilidad para decidir 

anular un laudo, incluso si existe un error anulable.  El comité debe considerar cuán 

significante es el error con relación a los derechos legales de las partes.8  

 

Una reconvención de anulación – una reclamación que no es planteada por la parte 

implicada como una solicitud separada de acuerdo con el Artículo 52(1) del 

Convenio – es inadmisible.  Sin embargo una parte como la Demandada en el 

presente caso puede presentar sus argumentos sobre cuestiones de anulación, 

siempre y cuando esos argumentos conciernan asuntos específicos presentados por 

                     

4 Decisión ¶ 119. 
5 Decisión ¶ 62. 
6 Decisión ¶¶ 63-64.  
7 Decisión ¶ 65.  
8 Decisión ¶ 66.  
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la parte que solicita la anulación, en el presente caso, las Demandantes.9 El comité ad 

hoc – y no la parte solicitante- debe determinar los alcances de la nulidad, cuando se 

establece una causal de anulación.10  En este caso es posible concluir que la 

Demandada no presentó una solicitud de anulación extemporánea por intermedio 

de una reconvención – lo cual sería inadmisible bajo el Convenio del CIADI- sino 

que argumentaba que si la posición de la Demandada sobre los méritos fuera 

aceptada, el efecto sería dejar la anulación total del Laudo, y tal posición era clara 

para la Demandada.11 

 

B. Los fundamentos de la anulación (¶¶ 72-116) 

 

(i) La decisión del tribunal en materia de jurisdicción (¶¶ 72-80) 

 

El hecho de que el Contrato de Concesión refiriera las disputas a los tribunales en lo 

contencioso-administrativo de Tucumán no afectaba la jurisdicción del Tribunal con 

respecto a una reclamación basada en las disposiciones del TBI.  Sería necesaria una 

indicación clara de excluir dicha jurisdicción y en este caso el Contrato de Concesión 

no excluía la jurisdicción de un tribunal internacional12.  Como resultado, el Comité 

decide que la solicitud de las Demandantes para que la decisión jurisdiccional del 

Tribunal  sea anulada, debe ser rechazada.13 

 

(ii) La decisión del Tribunal sobre el fondo (¶¶ 81-116) 

 

a. Quebrantamiento grave de una norma de procedimiento: 

Artículo 52(1)(d) (¶¶ 82-85) 

 

Las Demandantes argumentaron que el Tribunal había quebrantado una norma 

fundamental de procedimiento en cuanto que su eventual decisión, especialmente 

respecto de las reclamaciones por actos de Tucumán, concernía una cuestión que no 

se había cubierto adecuadamente en los argumentos de las partes.14 

 

El Comité no encuentra ningún fundamento para sostener las alegaciones de las 

Demandantes y enfatiza que el Artículo 52(1)(d) del Convenio del CIADI claramente 

pone énfasis en el término “norma de procedimiento”, que es la manera en la cual el 

Tribunal procedió, no en el contenido de la decisión.  El Comité concluye que el 

Tribunal procedió cuidadosamente, primero al considerar el tema de la jurisdicción 

                     

9 Decisión ¶ 68.  
10 Decisión ¶ 69.  
11 Decisión ¶ 70.  
12 Decisión ¶¶ 76-78, citando la decisión del tribunal en Lanco International Inc c. República Argentina 

(decisión del 8 de diciembre de 1998), previamente citada por el Tribunal, el cual denegó que una 

cláusula de jurisdicción exclusiva pudiera excluir la jurisdicción del CIADI). 
13 Decisión ¶ 80.  
14 Decisión ¶ 82.  
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y, ejerciendo su discreción, decidió unir tal cuestión con el fondo de la disputa. La 

consideración del fondo fue amplia y se dicto un Laudo densamente 

fundamentado.15 

 

El Comité concluye que no hubo violación de ninguna norma fundamental de 

procedimiento –y menos aún una seria- ya que las partes tuvieron amplias 

oportunidades de ser escuchadas en todas las etapas del proceso; tuvieron varias 

oportunidades de considerar y realizar presentaciones orales y escritas sobre los 

temas, y la audiencia oral se desarrolló meticulosamente para permitir que cada 

parte presentara su punto de vista.16  

 
b. Extralimitación manifiesta de las facultades: Artículo 52(1)(b) 

(¶¶  86-115) 

 

El Comité estableció como indiscutido que un tribunal del CIADI comete una 

extralimitación de sus facultades no sólo si ejerce una jurisdicción que no posee bajo 

el tratado o acuerdo relevante, interpretados conjuntamente, sino también si no 

ejerce una jurisdicción que posee bajo esos instrumentos.17 Un tribunal del CIADI no 

tiene que referirse en su lado a todos los argumentos traídos por las partes, pero los 

argumentos que considera deben ser capaces por sí solos de conducir a la conclusión 

a la que ha llegado el tribunal y todas las cuestiones sometidas a un tribunal deben 

ser expresa o implícitamente tratadas.18 

 

El Comité luego procede a analizar si – tal como lo sostienen las Demandantes – el 

Tribunal se equivocó al decidir que no podía considerar las reclamaciones bajo el 

TBI, basándose en la idea de que, para poder hacerlo, el Comité debería tratar temas 

que, de acuerdo con el Contrato de Concesión, caían dentro de la jurisdicción 

exclusiva de los tribunales de Tucumán.19  

 

Con respecto a las llamadas reclamaciones federales – el argumento de las 

Demandantes de una violación al TBI debido a las acciones y omisiones de los 

ministros y oficiales del gobierno federal de Argentina – el Comité concluye que el 

Tribunal no cometió una extralimitación de facultades, manifiesta o de otro tipo, ya 

que consideró cuidadosamente las reclamaciones federales en los hechos y las 

rechazó20.  En cuanto a las conclusiones de derecho del Tribunal, aunque el Comité 

está de acuerdo con las Demandantes en que al Laudo le puede faltar un análisis 

detallado de las disposiciones relevantes del TBI, concluye que lo esencial del 

razonamiento del Tribunal es suficientemente claro.  Más aún, el Comité halla que la 

decisión de rechazar las reclamaciones federales no está íntimamente conectada con 

la decisión con respecto a las reclamaciones por actos de Tucumán e, incluso si la 

                     

15 Decisión ¶ 83.  
16 Decisión ¶ 85.  
17 Decisión ¶ 86.  
18 Decisión ¶ 87.  
19 Decisión ¶ 88.  
20 Decisión ¶ 89. 
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decisión sobre las reclamaciones por actos de Tucumán fuera anulada, no afectaría la 

decisión sobre las reclamaciones federales. Por lo tanto, el Comité rechaza la 

solicitud de las Demandadas de anulación parcial del Laudo con respecto a la 

decisión del Tribunal sobre las reclamaciones federales.21 

 

Con respecto a las reclamaciones por actos de Tucumán, la pregunta es si el 

Tribunal, habiendo válidamente sostenido que tenía jurisdicción sobre las 

reclamaciones por actos de Tucumán, tenía atribuciones para rechazarlas, como lo 

hizo.  Las Demandantes alegan que el Tribunal no rechazó las reclamaciones por 

actos de Tucumán, sino que declinó tratarlas.22  Luego, el Comité analiza la relación 

entre una violación de un contrato y una violación de un tratado en el caso y 

concluye que los Artículos 3 y 5 del TBI no se relacionan con la violación de un 

contrato municipal, sino que establecen un estándar independiente.  Por lo tanto, un 

estado puede violar un tratado sin violar un contrato y viceversa, y cada una de estas 

reclamaciones será determinada refiriéndose a su propia ley aplicable— en el caso 

del TBI, el derecho internacional; en el caso del Contrato de Concesión, por la ley 

correspondiente al contrato, la ley de Tucumán.23 En un caso en el cual la base 

esencial de una reclamación presentada ante un tribunal arbitral es la violación de 

un contrato, el tribunal dará efecto a cualquier cláusula válida de elección de foro en 

el contrato.24 

 

En la opinión del Comité, a un tribunal del CIADI que tiene jurisdicción  bajo un TBI 

con respecto a una reclamación basada en una disposición sustantiva de ese TBI no 

le está permitido rechazar la reclamación en base a que podía o debía haber sido 

tratada por un tribunal nacional. En tal caso, el examen que el tribunal debe realizar 

se encuentra regulado por el Convenio del CIADI, por el TBI y por el derecho 

internacional aplicable. Tal examen no está en principio ni determinado ni excluido, 

por ninguna cuestión de derecho interno, incluyendo cualquier acuerdo de derecho 

interno de las partes. Además, en el presente caso, el Comité no comprende cómo, si 

hubo una violación del TBI (una cuestión de derecho internacional), la existencia del 

Artículo 16(4) del Contrato de Concesión pudo haber evitado ser caracterizado como 

tal.  Un estado no puede apoyarse en una cláusula de jurisdicción exclusiva para 

evitar la caracterización de su conducta como internacionalmente ilícita bajo un 

tratado.25 

 

El Comité cree que surge claro de la discusión principal de las reclamaciones por 

actos de Tucumán, que el Tribunal no declinó decidir aspectos clave de las 

reclamaciones del TBI de las Demandantes en base a que implican cuestiones de 

                     

21 Decisión ¶¶ 90-92.  
22 Decisión ¶ 93.  
23 Decisión ¶¶ 95-96.  
24 Decisión ¶ 98.  
25 Decisión ¶¶ 102-103.  
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ejecución o inejecución contractual.26  Bajo el TBI el Tribunal tiene jurisdicción para 

basar su decisión en el Contrato de Concesión, al menos en lo necesario para 

determinar si hubo una violación de los estándares sustantivos del TBI27.  Además, 

un pasaje del Laudo parece insinuar que la conducta de Tucumán llevada adelante 

con el propósito de ejercer su derecho como parte del Contrato de Concesión no 

podía, a priori, haber violado el TBI. Sin embargo, no hay sustento para tal supuesto: 

el hecho de que la conducta en particular implique una violación de un tratado no se 

determina cuestionando si la conducta implica un ejercicio de derechos 

contractuales.28  

 

Por lo tanto, el Comité concluye que el Tribunal, al referirse repetidamente a 

alegaciones y temas que, como sostuvo, no podía decidir dados los términos del 

Artículo 16(4) del Contrato de Concesión,  y al rechazar las reclamaciones por actos 

de Tucumán como lo hizo, omitió decidir si la conducta en cuestión configuraba una 

violación del TBI.  Además, no ofreció ninguna interpretación  del Artículo 3 o del 

Artículo 5 del TBI, lo que se requería si las reclamaciones serían desestimadas sobre 

el fondo.29  El Comité considera que el Tribunal, ante una reclamación y habiendo 

válidamente decidido que tenía jurisdicción, se encontraba obligado a considerarla y 

decidirla.30 El TBI les dio a las Demandantes el derecho a sostener que la conducta de 

Tucumán no cumplió con el tratado estándar para la protección de las inversiones, y 

así lo sostuvieron.   

 

El Tribunal no los debería haber privado de una decisión, de una forma u otra, 

simplemente con base en la observación de que los tribunales locales podrían, 

concebiblemente, haberle otorgado una reparación, en todo o en parte, ya que bajo el 

TBI contaban con una selección de recursos.31  

 

Sin embargo, el Comité no puede y no formó si quiera una opinión provisional sobre 

si la conducta de Tucumán implicó una violación del TBI.  Pero si se estableciera, el 

Comité declara que la conducta alegada por las Demandantes, podría haber violado 

el TBI.32 

 

El Comité concluye que el Tribunal se extralimitó en sus facultades en el sentido del 

Artículo 52(1)(b), ya que el Tribunal, teniendo jurisdicción sobre las reclamaciones 

por actos de Tucumán, omitió decidir sobre dichas reclamaciones. Dadas las claras y 

serias implicancias de tal decisión para las Demandantes en los términos del Artículo 

8(2) del TBI, y las circunstancias relacionadas, el Comité sólo puede concluir que la 

extralimitación de facultades fue manifiesta y por lo tanto anula la decisión del 

                     

26 Decisión ¶ 108.  
27 Decisión ¶ 109. 
28 Decisión ¶ 110.  
29 Decisión ¶ 111. 
30 Decisión ¶ 112. 
31 Decisión ¶ 114.  
32 Decisión ¶ 112.  
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Tribunal en lo que concierne a la totalidad de las reclamaciones por actos de 

Tucumán.33  

 

C. Omisión de expresar motivos: Artículo 52(1)(e) (¶ 116) 

  

El Comité decide que es innecesario referirse a esta causal de anulación ya que la 

cuestión de la omisión de expresar motivos sólo surgiría si se tomara la postura de 

que el Tribunal de hecho sí llegó a una conclusión adversa a las Demandantes bajo 

los Artículos 3 y 5 con respecto a las reclamaciones de Tucumán en su totalidad —lo 

cual configura una opinión que el Comité ya ha rechazado.34 

 

3. Costas (¶¶ 117-118) 

 

El Comité considera apropiado que cada parte soporte sus propios gastos incurridos 

con respecto al procedimiento de anulación, y que las partes soporten por partes 

iguales todos los gastos incurridos por el Centro en relación con el procedimiento, 

incluso los honorarios y gastos de los miembros del Comité.35  

 

4. Decisión (¶ 119) 
 

El Comité decide que: 

 

1. El Tribunal correctamente decidió que tenía jurisdicción respecto de las 

reclamaciones. 

2. El Tribunal no cometió error anulable en su rechazo de las reclamaciones por 

actos a nivel federal en cuanto al fondo, y dicho rechazo es por consiguiente 

cosa juzgada. 

3. El Tribunal manifiestamente se extralimitó en sus atribuciones al no examinar 

en cuanto al fondo las reclamaciones por actos de Tucumán bajo el TBI y su 

decisión con respecto a dichas reclamaciones queda anulada. 

4. Cada parte soportará sus propios gastos, incluyendo los honorarios de 

abogados, incurridos en relación con este procedimiento de anulación. 

5. Cada parte soportará la mitad de los costos incurridos por el Centro en 

relación con este procedimiento de anulación.  

                     

33 Decisión ¶ 115.  
34 Decisión ¶ 116.  
35 Decisión ¶ 118.  


