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Cronograma del curso 
 
Datos de la asignatura 

Facultad Facultad de Derecho Universidad UBA 
Nombre de la asignatura CIADI, arbitraje de inversion y derechos humanos: una visión desde América 

Latina 
Año y cuatrimestre 2021 Custrimestre 2do Cant. Insc. 25 (máx.) 
Día y horario de cursado LUNES 18 a 19.30hs Cantidad de clases (netas) 8 (ocho) 

 
Datos del equipo docente  
Profesor a cargo Echaide, Javier I. Categ. ADJ (i) Hs. asignadas 12 

 
 

Sem. Fecha Contenidos/Actividades Unidad Profesor 

1er CURSO 

OCTUBRE 

1 4/10 

Inversiones, desarrollo y arbitraje: el CIADI 
Presentación del tema. Aspectos relacionados a la inversión 
extranjera directa (IED). De qué se trata la protección a la inversión 
extranjera. Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Argumentos 
para la celebración de TBI: preámbulos. Contrastación empírica de 
esos argumentos. Análisis de los TBI y sus cláusulas estándar. La 
prórroga de jurisdicción y el “fórum shopping”. El CIADI y los 
tribunales de arbitraje. Casos fácticos y contrafácticos: A) Miembros 
del sistema: Caso de Argentina y otros países latinoamericanos. El 
manejo de la protección diplomática. El “No de Tokio” y la Cláusula 
Calvo. Factores que influyeron a la incorporación de Argentina y 
otros países latinoamericanos al CIADI en la década de 1990. 
Mantenerse dentro del sistema: beneficios y costos. B) Rebeldes del 
sistema: Estados que denunciaron el Convenio de Washington y su 
salida del CIADI. Casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Situación 
ex post a la denuncia. C) Díscolos del sistema: Situación de Brasil. 
Comparación de TBI de Argentina y otros países de la región. 
Situación fuera de la región. 

Unidades 
1 y 2 

Dr. Javier 
Echaide 

2 11/10 FERIADO   

3 25/10 

Dinámica del ISDS y actores involucrados 
¿Qué es el ISDS? Funcionamiento y dinámica del ISDS. Más allá 
del Convenio de Washington de 1965. El rol de los Estados y su 
comportamiento. El ISDS como foro de juzgamiento de la política 
pública soberana. El “enfriamiento regulatorio” (chilling effect) del 
Estado. Situaciones contrafácticas y límites: el análisis sobre el 
estado de necesidad. El rol de las empresas transnacionales como 
actores dentro del ISDS. La responsabilidad de las empresas 
transnacionales por actos ilícitos en el derecho internacional y por 
actos no prohibidos en el derecho internacional. La responsabilidad 
de las empresas transnacionales por violaciones a los derechos 
humanos. El rol de los árbitros y los bufetes especializados. El rol de 
la academia sobre estos temas. El rol de la sociedad civil sobre 
estos temas. 

Unidad 3 Dr. Javier 
Echaide 

4 18/10 

Casuística jurídica ante el CIADI: Casos paradigmáticos y 
casos contra países de América Latina.  
Casos contra otros Estados que no sean la Argentina en materia de 
inversiones sobre agua potable ante el CIADI: Aguas del Tunari c/ 
República de Bolivia (CIADI, caso Nro. ARB/02/3);  
Casos contra la Argentina en materia de inversiones sobre agua 
potable ante el CIADI: La “Saga Vivendi”: Compañía Aguas del 
Aconquija y Vivendi Universal c/ República Argentina (CIADI, caso 
Nro. ARB/97/3); La “Saga Suez”: Aguas Provinciales de Santa Fe 

Unidad 4 Dr. Javier 
Echaide 
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S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. e 
Interagua Servicios Integrales de Agua S.A. c/ República Argentina 
(CIADI, caso Nro. ARB/03/17), Aguas Cordobesas, Suez, Sociedad 
General de Aguas de Barcelona c/ República Argentina (CIADI, 
caso Nro. ARB/03/18), Aguas Argentinas S.A., Suez, Sociedad 
General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A. c/ 
República Argentina (CIADI, caso Nro. ARB/03/19); Azurix c/ 
República Argentina (CIADI, caso Nro. ARB/01/12). Otros casos. 
Situación de los países de América Latina en demandas ante el 
CIADI. Otros casos. 

5 25/10 

Relación entre derecho internacional de los derechos humanos 
y derecho internacional de protección de inversiones y 
comercio 
Sobre la clasificación de los derechos y sus costos económicos. 
Relación entre el derecho internacional comercial y el derecho 
internacional de inversiones. Comercio y derechos humanos. 
Inversiones y derecho humanos. Igualdad, servicios, desarrollo, 
derecho al agua, derecho a la salud, derecho a la propiedad. 
Derechos colectivos y derechos individuales. 

Unidad 5 Dr. Javier 
Echaide 

NOVIEMBRE 

6 1/11 

Sobre la asimetría normativa y un desarrollo progresivo del 
Derecho internacional público con múltiples velocidades 
La fragmentación del derecho internacional como problema. Sobre 
la inflación normativa y la eficacia del derecho. Sobre la asimetría 
normativa y un desarrollo progresivo de múltiples velocidades. 
Obligaciones erga omnes y ius cogens en el derecho internacional. 
El “orden público” internacional y las normas dispositivas: rango de 
los TBI y las obligaciones de protección en materia de inversión.  

Unidad 6 Dr. Javier 
Echaide 

7 8/11 

Críticas al sistema  
Críticas y propuestas de reforma. Reformas de procedimiento. 
Reformas de fondo. Sobre la responsabilidad internacional de los 
actores involucrados: responsabilidad internacional del Estado, y 
responsabilidad internacional de las empresas transnacionales. 
Últimas iniciativas sobre códigos vinculantes para empresas 
transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos 
dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La 
adecuación como método de ajuste de obligaciones y derechos en 
el derecho internacional. 

Unidad 6 Dr. Javier 
Echaide 

8 15/11 

Tendencias del sistema ISDS en perspectiva para la región (I) 
Situaciones críticas y reacción en el ISDS: la Gripe Asiática (1997); 
la crisis argentina (2001-2002); la Gran Recesión (2008); la crisis de 
hipotecas española (2014); la crisis del coronavirus COVID-19 
(2020). 

Unidad 7 Dr. Javier 
Echaide 

9 22/11 FERIADO   

10 29/11 

Tendencias del sistema ISDS en perspectiva para la región (II) 
Actualidad del tema. Reingreso de Ecuador al CIADI. Progresión 
sobre la cantidad de TBI. Progresión sobre la cantidad de 
demandas. ¿Auge durante las crisis? Perspectivas a futuro.  
Cierre del curso. 

Unidad 7 Dr. Javier 
Echaide 

 


