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A la luz de la complejidad de las transacciones internacionales, los Estados o las compañías se pueden 

enfrentar a litigios paralelos o sobrepuestos. Esa interacción de procedimientos se puede dar por 

ejemplo, entre el litigio ante el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el arbitraje de inversión y el arbitraje comercial internacional.  

En un esfuerzo por abordar algunas preguntas relacionadas con esta interacción, los editores 

reunieron contribuciones de destacados académicos y practicantes. Las preguntas evaluadas en este 

libro – conformado por trece capítulos –  relacionados con la sobre posición general de estos tres 

regímenes y, en particular, con el procedimiento y la evidencia, el derecho aplicable, los remedios, la 

apelación y la ejecución. Cada capítulo presenta una versión actualizada (al momento de la edición), 

del estado del arte de los asuntos de los que se ocupan e intentan identificar las áreas en que se pueda 

dar una fertilización cruzada entre aquellos temas transversales.    

Los primeros dos capítulos del libro – una nota introductoria de los editores (Huerta-Goldman, 

Romanetti y Stirnimann) y la contribución de Van den Broek – presentan un panorama general de las 

reglas institucionales, sustantivas y procedimentales que rigen el comercio internacional y la inversión 

internacional. Adicionalmente, presentan situaciones en las que se pueden dar posibles sobre posiciones 

entre estos tres mecanismos de solución de controversias. Los dos capítulos se refieren a situaciones 

donde un inversionista inicia simultáneamente una disputa bajo arbitraje comercial y bajo arbitraje de 
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inversión en contra del Estado anfitrión y donde los Estados estuvieran involucrados en procedimientos 

paralelos de arbitraje de inversión y litigio ante la OMC. Las diferencias relativas a la fructosa entre 

México y Estados Unidos, respecto de la madera blanda entre Canadá y los Estados Unidos, son los 

empleos de procedimiento paralelos bajo el arbitraje de inversión y el litigio ante la OMC. Van den 

Broek presenta los foros de solución de controversias en materia de inversión y comercio como 

complementarios más que como alternativos, concluye su capítulo con valiosas reflexiones sobre 

diferentes elementos que abogados y compañías deberían tomar en cuenta al diseñar su estrategia 

litigiosa en ambos foros de solución de controversias.  

En el Capítulo 3, Allen y Soave se ocupan de la pregunta sobre las posibles sobre posiciones 

jurisdiccionales entre la solución de diferencias en la OMC y el arbitraje de inversión. Ellos enmarcan 

su estudio en el contexto más amplio de la fragmentación del derecho internacional. A pesar de que los 

autores advierten al lector que aunque su enfoque está en las sobre posiciones entre el arbitraje de 

inversión y la solución de diferencias en la OMC, también se refieren a preguntas relativas a posibles 

sobre posiciones entre la OMC y otros foros de solución de diferencias Estado-Estado en otros acuerdos 

comerciales. Los autores ofrecen una visión bien informada sobre cómo algunas de las preguntas 

relativas a las sobre posiciones jurisdiccionales entre la OMC y los tribunales de inversión han sido 

tratadas en la jurisprudencia y algunas avenidas que los juzgadores pueden encontrar útiles al afrontar 

aquellas situaciones.  

El Capítulo 4, titulado Composición, está integrado por tres contribuciones que se enfocan en la 

posible fertilización cruzada entre seleccionar juzgadores en la OMC (por Mavroidis), el proceso de 

selección de árbitros en el arbitraje comercial internacional (por Greenberg y Osswald) y la 

composición de tribunales de arbitraje de inversión y grupos especiales en la OMC (por Huerta-

Goldman, Romanneti y Stirnimann).  

En su contribución, el profesor Mavroidis revisa la limitada literatura que existe sobre la designación 

de miembros de un grupo especial y del Órgano de Apelación en la OMC, formulando preguntas 

relativas a la transparencia en su proceso de selección. El autor sugiere áreas para mejorar con el fin de 

obtener mayor transparencia en el proceso de designación de los juzgadores de la OMC.  

Greenberg y Osswald describen la forma en que los árbitros son designados en casos de arbitraje 

comercial internacional conforme a las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Los 

autores aclaran que los estándares de la CCI son similares a aquellos de otras instituciones de arbitraje 

internacional y resaltan que las partes en litigio son generalmente las responsables de escoger a sus 
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propios árbitros. Las reglas institucionales únicamente operaran ante falta de acuerdo entre las partes. 

Los autores subrayan que el criterio más importante para decidir sobre la designación de una árbitra(o) 

son su imparcialidad, independencia y disponibilidad. Los autores resaltan la importancia de la 

transparencia en el proceso de selección, al igual que la equidad y la amplitud de los criterios que 

llevarían a la designación de individuos con alta calidad, confiables y disponibles.  

Los editores del libro consideran que en la composición hay una oportunidad para una provechosa 

fertilización cruzada entre el arbitraje comercial internacional y la solución de controversias en la OMC. 

Contrastando el texto de Mavroidis con el de Greenberg y Osswald, los editores identifican tres áreas 

para la fertilización cruzada. La primera tiene que ver con el perfil de los juzgadores. Los editores 

retoman la observación de Mavroidis de que los juzgadores de la OMC incluyen a más diplomáticos y 

oficiales gubernamentales, lo que Mavroidis considera ocurre en gran medida por el apoyo que les 

ofrece la Secretaría de la OMC. Aunque los autores no consideran que esto sea un problema, 

consideran que los grupos especiales también podrían incluir gente con conocimiento de administración 

de litigios, como es generalmente el caso con los árbitros en el arbitraje comercial internacional. Una 

segunda área identificada por los autores es la participación de las partes en litigio en la designación de 

los juzgadores. Ellos consideran que en el arbitraje comercial internacional las partes en litigio 

generalmente tienen un mayor grado de libertad en la selección de los árbitros que la que tienen las 

partes en una diferencia ante la OMC en designar a los miembros de un grupo especial, porque los 

miembros de los grupos especiales son inicialmente pre-seleccionados por la Secretaría de la OMC 

(basados en la evidencia que al respecto han presentado las partes en las diferencias). La transparencia 

es el último aspecto que los autores mencionan. Los editores resaltan que existe espacio para mejorar 

las Normas de conducta para la aplicación del entendimiento relativo a las normas y procedimientos 

por los que se rige la solución de diferencias, a la luz de la amplia experiencia en el arbitraje comercial 

internacional en el manejo de los conflictos de interés de los árbitros. Sin embargo, ellos sostienen que 

esa experiencia se debe filtrar conforme a las necesidades específicas del juzgamiento en la OMC. 

Según los autores, estos planteamientos se podrían desarrollar aún más con el fin de explorar formas 

para mejorar en el futuro la solución de controversias en la OMC.  

Los capítulos 5 y 6, por Fukunaga y por Pauwelyn, se ocupan del uso de expertos en la solución de 

controversias en la OMC y en el arbitraje de inversión. Fukunaga describe cuidadosamente los usos que 

los juzgadores en cada campo han hecho de los expertos e identifican oportunidades para la 

fertilización cruzada entre los dos regímenes. Fukunaga aclara que se enfoca en los individuos o 

entidades con experticia en un área determinada, quienes presentan su conocimiento desde una 
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perspectiva independiente a solicitud de una parte o de un juez en un procedimiento legal. Dicha 

autora sugiere que en términos prácticos, en el litigio ante la OMC, tanto los expertos científicos como 

los no científicos designados por las partes en la diferencia presentan sus opiniones a través de los 

escritos de estas. Ella señala que aquellos expertos son considerados integrantes de la delegación de la 

correspondiente parte en litigio. La autora considera que en general, los grupos especiales en la OMC 

únicamente designan expertos científicos y dan un peso considerable a su opinión. Fukunaga nota que 

en litigios de inversión, los expertos son designados para un amplio rango de asuntos y que su 

característica más importante es que deberían ser objetivos e independientes. La autora observa que al 

tratar con los expertos los tribunales de inversión han aplicado mecanismos innovadores para 

salvaguardar su objetividad e imparcialidad tales como las conferencias de expertos o los reportes 

conjuntos, donde los puntos de acuerdo y desacuerdo son identificados con claridad. Para dicha autora, 

esto permite a los juzgadores tener una mejor comprensión de los aspectos problemáticos que afrontan 

los expertos. Fukunaga concluye que estas aproximaciones innovadoras podrían ser provechosas para la 

solución de controversias en la OMC.  

Pauwelyn enfoca su contribución en el papel de la economía en la solución de controversias de la 

OMC y en el arbitraje de inversión. Él considera que los juzgadores utilizan la disciplina económica: (a) 

para interpretar disposiciones jurídicas, en su aplicación a casos específicos; y (b) cuando se basan en 

información empírica para evaluar los hechos de un caso concreto. Dicho autor revisa las áreas 

sustantivas en que los juzgadores han utilizado experticia económica en la solución de controversias de 

la OMC y en el arbitraje de inversión. Respecto del derecho de la OMC, estas áreas incluyen: la 

determinación de productos similares, la evaluación de trato menos favorable, el impacto adverso de 

una medida sobre las oportunidades de competencia, la determinación de si existe una subvención, la 

aplicabilidad de las excepciones generales y la retaliación. En el arbitraje de inversión, estas áreas 

incluyen: la definición de inversión, la evaluación de las expectativas legítimas, la evaluación del 

cumplimiento con las obligaciones de no discriminación (i.e. trato nacional y nación más favorecida), la 

aplicación de ciertas excepciones (tal como la necesidad económica) y el cálculo de los daños. 

Pauwelyn sugiere que la economía tiene un papel que jugar en la solución de diferencias de la OMC y 

el arbitraje de inversión. Él advierte que el uso de la teoría económica en la solución de controversias 

debe ser filtrado a través de criterios jurídicos, que los juzgadores deben escoger metodologías 

económicas apropiadas y que la economía se debe usar de tal forma que se salvaguarde el debido 

proceso. Él considera que los juzgadores deberían usar la economía de acuerdo a las circunstancias 

particulares de cada caso.  
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En el Capítulo 7, Reece, Massot y Bartoli responden a la pregunta sobre cuál es el derecho aplicable 

en la solución de diferencias ante la OMC, el arbitraje de inversión y el arbitraje comercial. Una 

característica común del arbitraje de inversión y del arbitraje comercial es la amplia libertad de que 

gozan las partes en litigio para acordar cuál debería ser el derecho aplicable. Sin embargo, cada 

régimen tiene reglas particulares sobre la decisión del tribunal respecto de qué derecho aplicará cuando 

no haya sido acordado por las partes en litigio. En contraste, en la solución de controversias de la OMC 

está limitada a diferencias relacionadas con los acuerdos abarcados (i.e. aquellos listados en el Apéndice 

1 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias). Los autores sugieren que el arbitraje al amparo del 

Artículo 25 del ESD puede brindar cierto espacio para que tribunales de la OMC vayan más allá de los 

acuerdos abarcados al resolver una disputa sometida por dos partes que hayan acordado someterse a 

un derecho aplicable más amplio.  

El Capítulo 8, el único en que se abordan estándares legales sustantivos en el derecho de la OMC y 

en el arbitraje de inversión, está integrado por tres contribuciones que se refieren al asunto del trato 

nacional en ambos regímenes. En la primera, Parcero-Herrera revisa los elementos del estándar jurídico 

aplicable a la obligación de trato nacional, tal como está delineada en ciertas disposiciones de los 

acuerdos abarcados y en informes de grupos especiales y del Órgano de Apelación. Ella se refiere en 

detalle a los Artículos III:2 (impuestos internos y otras cargas internas) y III:4 (leyes, regulaciones y 

requerimientos internos) del GATT; y menciona la obligación de trato nacional en el Artículo 2 del 

Acuerdo MSF, el Artículo 2.1 del Acuerdo OTC, el Acuerdo sobre las MIC, el AGCS, el ADPIC y las 

excepciones generales del GATT y del AGCS.  

En la segunda contribución, Sacco y Fernández-Fonseca presentan una perspectiva histórica sobre 

cómo se ha regulado el trato nacional en tratados relacionadas con la inversión.  

 Las autoras luego delinean las características del estándar jurídico que generalmente es aplicado 

respecto de la obligación de trato nacional en los tratados relacionados con la inversión. Sus 

conclusiones están basadas en varios laudos de arbitraje de inversión y en tratados relacionados con la 

inversión. Las autoras aclaran que su descripción del estándar jurídico puede cambiar dependiendo del 

lenguaje utilizado en cada tratado relacionado con la inversión.  

En su contribución, Huerta-Goldman presenta similitudes y diferencias entre el derecho de la OMC 

y los tratados relacionados con la inversión, en lo que respecta al estándar jurídico de la obligación de 

trato nacional. El autor luego formula preguntas relativas a las posibilidades de litigio paralelo, 

fertilización cruzada y la sobre posición entre estos dos regímenes.  
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En los Capítulos 9, 10 y 12 se abordan los posibles remedios al incumplimiento de las obligaciones 

internacionales de un Estado, en el contexto de la solución de diferencias de la OMC y en el arbitraje 

de inversión. En el Capítulo 9, Sebastian y Sinclair explican, a la luz de las reglas generales de derecho 

internacional público codificadas en los Artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos 

internacionalmente ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), la forma en que operan 

dichos remedios en la solución de diferencias de la OMC y en el arbitraje de inversión. Los remedios 

en ambos regímenes son considerados como lex specialis que excluyen la aplicación de algunas de las 

reglas codificadas por la CDI. En el caso de la OMC, los remedios son prospectivos y no toman la 

forma de compensación monetaria. Se trata más bien de recomendaciones de cumplimiento dirigidas 

por el Órgano de Solución de Diferencias al Miembro incumplido. Los autores también se refieren a los 

procedimientos de cumplimiento en la OMC y a la autorización para adoptar medidas de retaliación 

cuando un Miembro incumplido no ponga sus medidas en conformidad con sus obligaciones al amparo 

de la OMC. En contraste, el arbitraje de inversión usualmente lleva a una compensación monetaria del 

inversionista que reclama la violación de una de las obligaciones del Estado anfitrión. Según cada 

situación, la ejecución de tal laudo estará sujeta a las reglas relevantes de la Convención del CIADI o 

de la Convención de Nueva York de 1958. Como comentario final, los autores sugieren que las puertas 

no se deberían cerrar para que, en casos específicos, se pueda otorgar compensación monetaria en la 

OMC y laudos no monetarios en el arbitraje de inversión.  

En el Capítulo 10, Ehle y Davidowicz revisan la medida en que los tribunales o grupos especiales 

han otorgado daños morales en el contexto del arbitraje de inversión, el arbitraje comercial y la 

solución de controversias en la OMC. Los autores plantean el contexto de las reglas que rigen los 

remedios al incumplimiento de las obligaciones de los Estados en el derecho internacional público, para 

concluir que existen medidas disponibles para compensar daños morales. Respecto del arbitraje de 

inversión, pareciera haber una línea de casos donde tanto inversionistas como Estados han reclamado 

daños morales, principalmente en casos que involucran daños personales, pérdida de reputación o 

abuso del proceso. En un limitado número de instancias las reclamaciones por daños morales han sido 

exitosas. Los autores se alejan del estándar de las "circunstancias excepciones" utilizado por el tribunal 

constituido bajo el CAIDI en Desert Line Projects LLC c. La República de Yemen, y sugieren que la 

disponibilidad de los daños morales deberían evaluarse desde el punto de vista del vínculo causal entre 

el hecho internacionalmente ilícito y el daño moral alegado. Los autores subrayan la ausencia de casos 

que se ocupan de los daños morales en el arbitraje comercial. Ellos sugieren que esa ausencia se debe a 

la prevalencia de intereses financieros y monetarios en las reclamaciones que usualmente son litigadas 

en este tipo de foros. Refiriéndose a la solución de controversias en la OMC, los autores resaltan el 
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carácter de lex specialis del régimen bajo el que operan dichos remedios en el ESD. Los autores 

concluyen indicando posibles áreas de fertilización cruzada que se podrían llevar a cabo entre el 

arbitraje de inversión y el arbitraje comercial. Ellos también sugieren que una declaración de la ilicitud 

de la acción del Estado puede ser una manera apropiada de remediar los daños morales en los tres 

regímenes. 

En el Capítulo 12, Polásek y Tonova exploran otra capa de la pregunta formulada por Sebastian y 

Sinclair respecto de los remedios de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado bajo el arbitraje 

de inversión y la solución de controversias de la OMC. El capítulo inicia con la presentación del 

contexto de las reglas generales de remedios bajo el derecho internacional público y continúa con la 

revisión de los retos existentes para las partes en litigio respecto de la ejecución de las decisiones en los 

dos regímenes. Después de un estudio detallado sobre el grado de ejecución de las recomendaciones 

de la OMC y de los laudos de los arbitrajes de inversión y de las avenidas disponibles para buscar 

dicha ejecución, los autores subrayan que hay diferencias sustantivas entre la forma en las decisiones 

son ejecutadas en cada régimen (i.e. remedios disponibles, partes que participan en la diferencia, 

mecanismos de ejecución, mecanismos de supervisión y asuntos relativos a la inmunidad soberana). A 

pesar de las diferencias entre los dos regímenes, los autores subrayan que puede haber casos en que 

una decisión bajo un régimen pudiera impactar procedimientos futuros bajo el otro. 

En el Capítulo 11, Sacerdoti y Recanati buscan responder la pregunta sobre si el mecanismo de 

apelación de la OMC puede ser un modelo para un posible mecanismo de apelación en el arbitraje 

Inversionista-Estado. El capítulo ofrece una revisión de cómo opera el procedimiento de apelación ante 

la OMC a igual que una explicación sobre las reglas aplicables y la práctica relativa a la anulación de 

laudos al amparo de la Convención del CIADI. Los autores retoman las diferentes propuestas que se 

han hecho para crear un mecanismo de apelación en el arbitraje Inversionista-Estado, incluyendo el 

Mecanismo de Apelación del CIADI del 2004. En criterio de los autores, es cuestionable que la 

introducción de un mecanismo de apelación resuelva los actuales problemas de inconsistencia entre 

tribunales de inversión.  

Las últimas dos contribuciones, que integran el capítulo 13, evalúan el asunto de los costos de litigar 

en el arbitraje comercial internacional y en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC. En su 

contribución, Flecke-Giammarco describe la forma en que los costos de arbitraje son determinados y 

distribuidos por los tribunales que se ocupan de arbitraje comercial internacional. El autor se enfoca en 

las reglas y práctica de la CCI con el propósito de aclarar qué costos relacionados con el arbitraje son 
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aceptados por los tribunales, cómo se determinan y la forma en que se distribuyen entre las partes en 

litigio. El autor presenta este marco como un posible modelo de designación de costos en la solución de 

diferencias de la OMC.  

En la última contribución, Swarup introduce los principales problemas que enfrentan los países en 

desarrollo y los países menos desarrollados para acceder la solución de diferencias de la OMC. 

Posteriormente, el autor repasa las principales propuestas de negociación que se han hecho bajo la 

Sesión Especial del OSD con respecto a la designación de los costos de litigar. Dentro de éstas se 

encuentra la creación de un fondo de solución de controversias o la designación de los costos de litigio 

en cabeza de los países desarrollados, conforme a unas reglas particulares. Cimentado sobre el capítulo 

de Flecke-Giammarco, el autor identifica que actualmente cada parte tiene la carga de cubrir sus 

propios costos de litigar y deja abierta la pregunta sobre si un cambio en este enfoque podría llevar a 

un mayor acceso al mecanismo de solución de diferencias de la OMC por parte de los Miembros 

desarrollados y menos desarrollados.  

A pesar de abordar un gran número de asuntos, en algunos casos no relacionados, este libro es una 

útil guía de referencia para aproximarse a algunas preguntas relativas a la sobre posición del arbitraje 

comercial internacional, el arbitraje de inversión y la solución de diferencias ante la OMC. El libro 

también ofrece una invitación a investigar asuntos adicionales relativos a la materia y a pensar sobre las 

posibilidades de fertilización cruzada entre los tres regímenes. El lector notará que hay un fuerte 

enfoque en la solución de controversias ante la OMC y en el arbitraje de inversión. Esto puede ser visto 

como una oportunidad para que futuros proyectos provean elementos adicionales, en tanto puedan ser 

relevantes, del arbitraje comercial internacional.  


