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U niversidad de Costa Rica

Estimado señor:

Bajo mi dirección se realizó el Trabajo Final de Graduación titulado: "Arbitraje Internaciondl: Ld

problemótico que conlleva Id util¡zación del Principio de !nmunidad Soberano del Estddo en la

Ejecucíón de Laudos de Arb¡troje de Inversión", elaborado por las estudiantes Arianna Arce

Camacho y María José Rojas Segura.

Esta ¡nvestigación se const¡tuye en un tema innovador y un análisis detallado de los elementos que

afectan la ejecución de laudos de Arbitraje de lnversión en relación con el Principio de lnmunidad

Soberana. Este trabajo fue desarrollado a partir de una amplia ¡nvest¡gación b¡bliográfica que

abarca tanto doctrina como jurisprudencia, y que fundamenta las conclusiones a las que se arriba.

Más aún, las estudlantes realizan una propuesta, a partir de la documentación recopilada, para

brindar nuevas opciones a los ¡nvers¡onistas que se encuentran en esta encrucijada.

Como se ve, la ¡nvestigac¡ón ha sido extensa y esta memoria ha sido preparada en estr¡cto apego a

la normativa un¡versitaria y en cumplimiento de los requisitos prop¡os del trabajo del que se trata.

S¡endo asÍ jas cosas, apruebo el presente Trabajo Final de Graduación para que sea presentada

ante el Tribu na I Exa m in ado r.

Cord¡almente,

Máster Jua

Director
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lnmunidad Soberana del Estado en la Ejecución de Laudos de Arbitraje de

lnversión" realizado por las estudiantes Arianna Arce Camacho y María José
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RESUMEN DEL TRABAJO F INAL DE GRADUACIÓN 

 

El Trabajo Final de Graduación en cuestión, versa sobre el obstáculo que 

puede generar la invocación de la Inmunidad Soberana durante la etapa de 

ejecución de un laudo arbitral de inversión. 

 

Las autoras consideraron que el tema encuentra su justificación en que el 

desarrollo y la globalización que sufren los Estados en las últimas décadas generan 

oportunidades para que inversionistas crucen fronteras y creen alianzas y consorcios 

por medio de los cuales llevar a cabo proyectos (ya sea de forma individual, o en 

conjunto con el Gobierno) en suelo extranjero. Estas relaciones han requerido de 

cierta regulación; esto para plantear las obligaciones y derechos tanto del 

inversionista como del Estado receptor de la inversión. Las pautas marcadas por 

ambas partes usualmente se ocupan de la forma en la que dirimirán los conflictos 

generados a partir de la inversión, siendo el arbitraje el método predilecto escogido 

en estos casos por características tales como la flexibilidad, celeridad y especialidad 

que ofrece frente a juicios en cortes domésticas.  

 

El arbitraje, aun siendo un método que parece novedoso, ha obtenido 

resultados favorables para ambas partes, y que ha demostrado ser un buen 
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mecanismo de resguardo de la seguridad jurídica en contratos entre inversionista y 

Estado. Si bien el dictado del laudo arbitral se encuentra recubierto por las normas 

estipuladas en el Convenio de CIADI, el proceso posterior de ejecución no cuenta 

con la misma suerte. Al contrario, los inversionistas vencedores ante el CIADI deben 

hacer, en algunos casos, formidables esfuerzos para cobrar las indemnizaciones 

debidas por los Estados. La razón para esto: la doctrina de Inmunidad Soberana del 

Estado.  

 

Bajo esta doctrina, no sólo podría un Estado negarse a participar en un 

proceso incoado en su contra ante las cortes domésticas de otro Estado, sino que 

podría invocar esta defensa con respecto a bienes que le pertenezcan y que no 

podrían ser gravados ni ejecutados.  

 

El Convenio CIADI es omiso en cuanto a reglas para el proceso ejecutorio, 

excepto por el artículo 54 y 55, los cuales remiten a la legislación vigente del Estado 

en el que se lleve a cabo la ejecución, como a la aplicación de Inmunidad Soberana.  

 

Esta situación atenta no sólo contra el Principio de Igualdad que se trata de 

conservar en el arbitraje, sino que la imposibilidad de ejecución de laudos podría 

convertirse en un problema para la atracción de inversión extranjera, disminución 
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en la inserción de capital extranjero en el mercado interno, e incluso la pérdida de 

interés en el instituto del arbitraje, motivada en la posibilidad de que el Estado se 

rehúse a pagar lo debido, y la localización de bienes de uso comercial (únicos 

exentos de Inmunidad Soberana) no sea solamente difícil sino también en exceso 

onerosa. 

 

La hipótesis planteada es: El Principio de Inmunidad Soberana que ha sido 

utilizado por el Estado como un obstáculo para la ejecución de laudos de Arbitraje 

de Inversión, impidiendo que inversionistas que obtienen un laudo favorable logren 

obtener indemnización. 

 

Las autoras trazaron el objetivo general de la siguiente manera: se buscó 

contrastar el concepto de Inmunidad Soberana frente a nuevas tendencias en 

arbitraje que permitan al inversionista tener una mejor protección durante el 

proceso de ejecución y una alternativa al toparse con la defensa de Inmunidad 

Soberana. 

 

La metodología utilizada durante el desarrollo del Trabajo Final de 

Graduación fue de investigación con corte analítico, pues se analizaron 

consideraciones jurisprudenciales y doctrinarias para establecer el estado real de 
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este tema en el arbitraje de inversión y su real aplicación. Asimismo, se destaca el 

trabajo crítico de las autoras, pues se utilizaron los recursos bibliográficos 

disponibles para proponer una solución al problema planteado por la Inmunidad 

Soberana y su utilización y propósito durante el proceso ejecutorio.  

 

Como conclusión general, las autoras lograron comprobar la hipótesis 

planteada, demostrando que la Inmunidad Soberana sí está siendo utilizada como 

argumento para evitar la ejecución de laudos arbitrales. Se concluye también que 

este tema podría ser resuelto por medio de mejoras claras a la cláusula de renuncia 

de inmunidad en tratados bilaterales y contratos, la homogenización de la 

interpretación y regulación de la Inmunidad Soberana con instrumentos como los 

Artículos sobre Inmunidad Soberana redactados por la Comisión de Derecho 

Internacional, y un cambio en la forma de interpretar la Inmunidad en la fase de 

ejecución, haciendo ver a los operadores del derecho la importancia de que los 

laudos sean ejecutados de manera exitosa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la globalización ha impactado un sinnúmero de aspectos 

económicos, permitiendo mayor inserción de capital extranjero en las economías 

internas de los Estados, y la creación de alianzas comerciales entre Estados y 

privados con el fin de incentivar el crecimiento económico.  

 

El sistema de mercado permite el intercambio simplificado de bienes y 

servicios, y como se mencionó supra, permite el desarrollo de proyectos en los que 

se involucre el sector público como el privado y entre nacionalidades diversas, lo 

que ha conllevado a la creación de relaciones jurídicas complejas que requieren de 

especial atención al trato de la seguridad jurídica.  

 

Los Estados al comprender el nacimiento de este nuevo status quo, iniciaron 

la búsqueda para atraer capital extranjero a sus territorios (tendencia que se 

incrementa con el paso de los años) pues se ha comprobado que la inversión 

extranjera es proclive a generar nuevos puestos de trabajo, una mejora en la 

economía nacional y en la competitividad del Estado en materia profesional.  
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Ahora bien, los Estados también han procurado atraer a aquellos 

inversionistas que se encuentren dispuestos a crear alianzas, consorcios y acuerdos 

con el soberano para realizar, en conjunto, proyectos de gran envergadura que de 

otra forma no podría realizar el Estado. Han encontrado en la inversión una forma 

viable y de resultados tangibles al incentivar la presencia de capital de países 

desarrollados en aquellos llamados en vías de desarrollo. 

 

Estas relaciones entre el inversionista y el Estado requieren, a su vez, de 

herramientas de resolución eficaces en caso de que surja una disputa en ocasión del 

contrato celebrado entre ambas partes. En tiempos recientes, se ha afianzado el uso 

de arbitraje (o al menos la propuesta del mismo a través de las cláusulas de arbitraje 

ya usuales en contratos que involucren una inversión), elogiándose la celeridad, 

flexibilidad y especialidad que lo caracterizan.  

 

Uno de los mayores atractivos del arbitraje es la igualdad de la que al parecer 

gozan las partes; sin embargo, existen varios casos en los que, en etapa de 

ejecución, el Estado involucrado se refugia en su inmunidad para evitar el pago de la 

indemnización ordenada por el Tribunal Arbitral.  
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Las autoras de este Trabajo Final de Graduación han entendido que esta defensa 

que opera solamente para los Estados, no solo podría causar un problema 

económico para el inversionista favorecido, sino que la obstaculización de la 

ejecución de laudo podría disuadir a muchos inversionistas de acudir a una solución 

arbitral al no ver justicia concreta en el pago indemnizatorio. Esto no es sólo un 

conflicto en cuanto al método para dirimir la disputa, pues las repercusiones podrían 

mermar el impulso en cuanto a atracción de inversión y afectar el desarrollo 

económico que los privados pueden aportar a la activación del mercado interno.  

 

En últimos años, Costa Rica se ha involucrado en arbitrajes de inversión, los 

cuales podrían resultar desfavorables para el Estado y que deben ser cumplidos a 

cabalidad para demostrar el compromiso y apego a los convenios y tratados 

bilaterales que se han celebrado con otros Estados. Parece fundamental, entonces, 

conocer soluciones jurídicas efectivas, respetuosas de los poderes y soberanía de los 

Estados, pero que a su vez permitan una inversión segura y sin intervenciones que 

eviten la ejecución de justicia, o que pongan a los inversionistas en una situación 

jurídica de desamparo legal ante la invocación de la Inmunidad Soberana de un 

Estado.  

Esta es una discusión que se ha venido desarrollando a nivel internacional; 

sin embargo, a nivel nacional no se ha discutido, teniendo en la actualidad una 
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especial importancia por la creciente participación de capital foráneo en nuestro 

país.   

 

Parecía que era necesario encontrar soluciones que logren resolver el 

problema de inseguridad jurídica que se ha venido planteando en torno a la etapa 

de ejecución del laudo. Para lograr esto, se debía explorar la doble faceta del Estado 

y su ambivalencia como sujeto público que tiene derecho a aplicar el Principio de 

Inmunidad Soberana y del Estado en su función de ente económico, sujeto a las 

responsabilidades de ejecución de contratos.  

 

La hipótesis que se plantea en esta investigación parte del supuesto del 

Principio de Inmunidad Soberana que ha sido utilizado por el Estado como un 

obstáculo para la ejecución de laudos de arbitraje de inversión, impidiendo que 

inversionistas que obtienen un laudo favorable logren alcanzar indemnización.  

 

Por lo tanto, el objetivo principal es contrastar el concepto de Inmunidad 

Soberana del Estado frente a las nuevas tendencias jurisprudenciales en arbitraje de 

inversión, que permita a los inversionistas tener opciones ante la defensa de 

Inmunidad Soberana del Estado.  
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Esta fue la premisa de la que se partió para idear objetivos más específicos. 

Las autoras se propusieron: a) Estudiar los conceptos de arbitraje de inversión y 

Principio de Inmunidad Soberana de Estado para aclarar el funcionamiento y límites 

de ambos conceptos; b) Investigar los métodos mediante los cuales se ha resuelto la 

ejecución de laudos de arbitraje de inversión, aún con la aplicación del principio de 

inmunidad soberana; c) Analizar la jurisprudencia en la que se ha aplicado el 

Principio de Inmunidad Soberana como medio para impedir la ejecución de laudos 

de arbitraje de inversión; d) Y por último, idear una alternativa que concilie el 

principio de inmunidad soberana del Estado con la ejecución efectiva del laudo 

arbitral.  

 

La metodología utilizada durante el desarrollo del Trabajo Final de 

Graduación es de investigación con un corte analítico, y se analizaron 

consideraciones jurisprudenciales y doctrinarias para establecer el estado real de 

este tema en el arbitraje de inversión y su real aplicación. Asimismo, se destaca el 

trabajo crítico de las autoras, pues se utilizaron los recursos bibliográficos 

disponibles para proponer una solución al problema planteado por la Inmunidad 

Soberana y su utilización y propósito durante el proceso ejecutorio.  
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La investigación preliminar nos apuntó hacia el estado en el que se 

encuentra el tema a nivel mundial actualmente.  

El arbitraje de inversión se ha convertido en una herramienta clave en la 

globalización, crecimiento e integración de la economía transnacional, ya que ha 

facilitado, en gran medida, la resolución de conflictos que tienen como punto de 

partida un contrato entre un inversionista privado y un Estado, o un tratado bilateral 

entre dos Estados que procuran reciprocidad en el aseguramiento del mejor clima 

de inversión para sus nacionales.  

 

En la resolución de conflictos entre el inversionista y el Estado, deben ser 

tangibles las decisiones beneficiosas para el inversionista, pese a su evidente 

desventaja al enfrentarse contra la maquinaria de corte estatal, encontrando su 

primer foro especializado en los años 1960´s. El Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (en adelante CIADI), creado bajo la Convención 

de Washington, aseguró que la perspectiva acerca de inversiones transnacionales 

cambiara de manera drástica, promoviéndose una forma sencilla, clara y neutral. Lo 

anterior, para que inversionistas y Estados llegaran a acuerdos justos sin necesidad 

de la mediación de cortes nacionales, intervención que evidentemente facilitaba una 

ventaja prístina al Estado.  
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El momento histórico en el que se creó el CIADI dictaba, con urgencia, la 

necesidad de políticas que facilitarán la inversión en estados subdesarrollados y 

hacer crecer la economía a nivel mundial, razón por la cual se consolidó la 

conveniencia y eficacia del arbitraje de inversión, proceso que aseguraba al 

inversionista la oportunidad de recuperar su inversión o parte de la misma en caso 

de que el Estado incumpliera con el contrato o Tratado Bilateral de Inversión 

aplicable.  

 

El arbitraje de inversión deviene de alguna de estas dos fuentes: un contrato 

entre el inversionista y el Estado, o un Tratado Bilateral de Inversión (en adelante 

BIT, por sus siglas en inglés). En el primer caso, el contrato se negocia de forma 

personal entre inversionista y representantes del Estado; en el segundo caso, el 

Tratado se negocia entre dos Estados, los cuales usualmente aseguran que sus 

nacionales sean tratados bajo principios comunes del comercio internacional: trato 

de la nación más favorecida, trato nacional, prohibición o al menos cierto tipo de 

protección contra expropiación, entre otros. La conveniencia y neutralidad de los 

Tratados Bilaterales de Inversión ha sido puesta en duda por varios autores, quienes 

consideran que al haber sido el Estado una de las partes involucradas en la 

negociación del tratado, siempre tendrá ventaja sobre el inversionista.  
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Al desarrollarse este método de resolución de conflicto, también se creó un 

mecanismo híbrido, perteneciente en parte al Derecho Internacional Privado por ser 

una forma privada de resolver cualquier disputa entre inversionista y Estado; 

perteneciente en igual medida al Derecho Internacional Público por el hecho de que 

se permitieran discutir y dirimir sobre acciones soberanas (acta jure imperii) de un 

Estado. Sumado a esto, las partes de un arbitraje de inversión, siendo estas un 

inversionista y un Estado, son prueba innegable de la naturaleza dual de esta rama 

del arbitraje. Ahora bien, habiendo establecido que el arbitraje de inversión goza de 

elementos tanto de Derecho Internacional Público como Privado, se debe hacer 

mención de un principio de Derecho Internacional Público que resulta ineludible en 

cuanto al análisis de la eficacia real que ofrece un arbitraje de inversión.  

 

El Principio de Inmunidad Soberana del Estado, considerado costumbre 

internacional, se encuentra estipulado en el Artículo 2 de la Carta de las Naciones 

Unidas, y parte de la máxima de que cada Estado es soberano, y los actos que lleva 

investido por tal soberanía no pueden ser discutidos en cortes de otro Estado.  

 

Para ser más exactos, doctrinarios del derecho internacional, catalogan al 

Principio de Inmunidad Soberana como la inmunidad jurisdiccional de la que goza 

cada Estado con respecto a cortes domésticas de otros Estados. La negativa de 
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respetar esta inmunidad por parte de una corte doméstica es concebida como una 

violación al derecho internacional. El concepto de inmunidad jurisdiccional 

encuentra su génesis en el principio par in parem non habet imperium(no hay 

autoridad entre iguales). Se debe acotar que la doctrina de la inmunidad restrictiva 

es la más aceptada en este momento permitiendo hacer una diferencia entre los 

actos jure imperii o soberanos, y los actos jure gestionis (actos comerciales del 

Estado), aquellos actos que se rigen por derecho privado. La inmunidad resulta aún 

más extensiva, puesto a que también se considera que la propiedad del Estado (al 

menos la que no se utiliza para “fines comerciales”) está protegida por dicha 

inmunidad  no puede ser ejecutada.  

 

En cuanto a la primera arista de inmunidad soberana del Estado, la solución 

es relativamente sencilla: este obstáculo de inmunidad en cuanto al foro se vence 

por medio de una cláusula de renuncia a la inmunidad, usualmente inserta en el 

contrato con el inversionista o en los tratados bilaterales. Sin embargo, rara vez se 

renuncia a la inmunidad que pesa sobre los bienes del Estado. Tal protección, 

consecuentemente, es responsable por la inefectividad de la ejecución del laudo 

arbitral, pues aquellos inversionistas que logran vencer al Estado en un arbitraje, 

deben iniciar un largo y muchas veces infructífero proceso para ejecutar el laudo con 

el que han sido favorecidos.  
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El problema no solamente se limita al hecho de que son los mismos 

inversionistas los que deben gastar aún más tiempo y dinero, puesto a que deben 

primero pasar por la tediosa tarea de que encontrar bienes ejecutables 

pertenecientes al Estado vencido. Consecuentemente, una vez localizados los 

activos, el inversionista se encuentra a la merced de las cortes del Estado donde 

desea ejecutar los bienes, y a su legislación doméstica e interpretación propia del 

principio de inmunidad y de si los bienes son ejecutables o no.  

 

La falta de uniformidad de criterio, y lo retrógrado de algunas de las leyes 

domésticas que tratan acerca de inmunidad soberana son obstáculos gravísimos 

que, en la mayoría de los casos, impiden que un inversionista pueda cobrar la 

indemnización que le corresponde.  

 

Una interpretación harto restrictiva, y la falta de uniformidad en las leyes 

domésticas que codifican la inmunidad soberana del Estado y sus bienes, crean 

confusión e inoperancia en un mecanismo que, siendo un tipo de resolución de 

conflicto al que acuden desde pequeños inversionistas hasta importantes agentes 

económicos, debería procurar completa eficacia 
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CAPÍTULO I:  MATERIA BAJO ESTUDIO  

 

La problemática de la aplicación del Principio de Inmunidad Soberana en el 

arbitraje de inversión presupone, cómo un primer obstáculo, comprender el 

contenido de estos conceptos para poder contrastarlos con las tendencias actuales 

de jurisprudencia. 

 

Este primer capítulo se centrará en el estudio del arbitraje de inversión como 

medio de resolución de las diferencias existentes entre inversionistas y el Estado 

receptor de la inversión, sus componentes y sus medios de ejecución, como primera 

sección. 

 

Un segundo acápite de este capítulo desarrollará el Principio de Inmunidad 

Soberana del Estado, mostrando sus características y dilucidando el por qué la 

aplicación de este principio puede representar un problema para la ejecución de 

laudos de arbitraje de inversión. 
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Sección I: Arbitraje de Inversión. 

 
a. Concepto. 

 

Sobre la definición de arbitraje de inversión, en primer lugar tenemos el 

concepto que nos proporciona el autor Vincent O. Orlu Nmehielle (2001), quién 

establece que el arbitraje es actualmente, uno de los modos de resolución de 

disputas más populares en cuanto a conflictos con carácter económico 

internacional, por sus diferencias a la jurisdicción doméstica. [De seguido se 

apuntarán estas variantes.] (Orlu Nmehielle, 2001: 1) 

 

Como bien apunta el autor, esta es una de las formas de resolución de 

conflictos. Lo más importante es realizar una primera distinción; este es un tipo de 

arbitraje que tiene como objeto de estudio las disputas nacidas de un Inversión. Es 

por esta razón que nos referiremos a qué se ha considerado como Inversión. 

 

En el caso Abaclat, el Tribunal considera pertinente determinar qué se puede 

entender por Inversión, para poder continuar con el análisis del caso. Definen a la 

Inversión como: 
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“En este marco general, son considerados en particular como inversiones, 

aunque no en forma exclusiva: 

a) bienes muebles e inmuebles, como también cualquier otro derecho “in 

rem”, incluidos —en cuanto sean utilizables para inversiones— los derechos 

reales de garantía sobre propiedad de terceros; 

b) acciones, cuotas societarias y toda otra forma de participación aún 

minoritaria o indirecta en las sociedades constituidas en el territorio de una 

de las Partes Contratantes; 

c) obligaciones, títulos públicos o privados o cualquier otro derecho a 

prestaciones o servicios que tengan un valor económico, como también las 

ganancias capitalizadas; 

d) créditos directamente vinculados a una inversión, regularmente 

contraídos y documentados según las disposiciones vigentes en el país 

donde esa inversión sea realizada; 

e) derechos de autor, de propiedad industrial o intelectual —tales como 

patentes de invención; licencias; marcas registradas; secretos modelos y 

diseños industriales—, así como también procedimientos técnicos, 

transferencias de conocimientos tecnológicos, nombres registrados y valor 

llave; 
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f) Cualquier derecho de tipo económico conferido por ley o por contrato y 

cualquier licencia o concesión de acuerdo con las disposiciones vigentes que 

regulan estas actividades económicas, incluyendo la prospección, cultivo, 

extracción y explotación de los recursos naturales.” (Caso CIADI ARB/08/9: 

151) 

 

Es interesante este análisis pues podemos englobar todas las formas 

anteriores y entender que la Inversión es aquel aporte de capital de fuente 

extranjera en otro país receptor de la inversión. Esto permite una comprensión del 

tipo de materia que contempla el arbitraje de inversión. Siguiendo está lógica, de 

seguido se continuará con la construcción del concepto de arbitraje de inversión. 

 

Vincent O. Orlu Nmehielle señala que la mayoría de los arbitrajes de inversión 

tienen una base supra legal, es decir por medio de un Acuerdo Bilateral de Inversión, 

y de ahí que nace la importancia de someterlo a un foro con la sensibilidad 

adecuada por el tipo de materia en juego, especialmente cuando se está en 

presencia de una disputa entre inversores privados y un Estado, como receptor de 

esa inversión. (Orlu Nmehielle, 2001: 1) 
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Esta “sensibilidad” de la que habla Orlu Nmehielle es fundamental, pues el 

juzgador doméstico trabaja el día a día con la legislación interna y las transacciones 

de inversión tienen un componente eminentemente internacional. Asimismo, es 

necesario asegurarse de que el juzgador conozca a fondo la materia en disputa; 

situación que se contrapone con la jurisdicción ordinaria en virtud del Principio de 

Juzgador Natural. Es decir, en la jurisdicción interna se tiene como garantía que no 

existirán jueces específicos para casos específicos. 

 

Sin embargo, esta disposición inhibe la posibilidad de corroborar el 

conocimiento del juzgador sobre el objeto del conflicto y más aún, poder colocar un 

especialista en el que las partes confíen para decidir sobre el altercado. 

 

Sobre esta misma línea de pensamiento, el autor Diego Fernández, señala que 

algunos siguen viendo al arbitraje como una excepción al Principio de Juez Natural y 

esto genera, al menos en América Latina, una interpretación restrictiva de los 

alcances de los convenios arbitrales. 

 

A pesar de esto, considera que esta concepción dista de la realidad por que la 

labor de neutralidad y justicia son respetados también en el arbitraje. (Fernández, 

2011: 185-187) 



 

 

16 

 

 

El arbitraje de inversión nace como un medio de resolución de conflictos entre 

un Estado Inversor o un inversionista y un Estado receptor de la inversión. El lugar 

en donde se resuelvan las controversias es de suma importancia para garantizar la 

resolución objetiva de la disputa: 

 

“(…) encontrar formas de despolitizar las controversias y permitir que los 

casos se examinen en un foro neutral con arreglo a un marco establecido de 

normas.” (Naciones Unidas, 2010: 28) 

 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo del año 

2010, se discutió la importancia de encontrar el foro óptimo para una resolución del 

conflicto con la cual estén conformes todos los interesados. Como se señala en la 

cita anterior, el arbitraje de Inversión permite despolitizar las controversias, 

permitiendo a las partes seleccionar profesionales con amplia experticia. 

 

Es clara la afirmación señalada, pues el Inversor puede tener sentimientos de 

insatisfacción con el sistema judicial del país receptor de la inversión. La adaptación 

a un foro externo y libre de cualquier presión, representa la primera garantía de 

justicia. 
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Este foro neutral es fundamental tanto en el ámbito arbitral como 

jurisdiccional y es conocido como Principio de Independencia, esto le permite 

enfrentar influencias y presiones externas y logran una tutela de los derechos, a 

través de una justicia que se enfrente a los mayores males, incluso políticos, 

empresarios y la mafia. (Antillón, 1995: 298-299) 

 

El concepto de Naciones Unidas aporta como nuevo elemento a esta 

comprensión sobre el concepto de arbitraje de inversión, la confianza a un marco de 

normas que sea familiar a las partes y se adecue a las necesidades de la transacción; 

conocido en jerga internacional como la lex causae. 

 

Siguiendo el orden de ideas, el Tribunal Arbitral se diferencia del juez 

ordinario, ya que obtiene su poder, autoridad y jurisdicción de un Acuerdo (ya sea 

un Acuerdo Bilateral de Inversión o una cláusula arbitral) entre las partes. Sin 

embargo, el autor reconoce que el procedimiento arbitral y la aplicación del 

ordenamiento jurídico pueden ser sometidos a control judicial y utilizar la 

jurisdicción como modo para asegurar el cumplimiento de la decisión arbitral. 

(Vibhute, 2013: 1) 
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El elemento que aporta Vibhute es un elemento fundamental del 

procedimiento arbitral, consagrado en el artículo VI de la Convención sobre el 

Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (en adelante, 

Convención de Nueva York). Se establece la posibilidad de que las partes pueden 

solicitar al juez la anulación del laudo en sede judicial, bajo la presencia de ciertos 

supuestos. O bien, podrá pedir el reconocimiento y la ejecución del laudo, según se 

establece en el artículo III de la Convención supra citada. 

 

Continúa señalando Vibhute, que el procedimiento arbitral de inversión posee 

una característica fundamental que es la presencia de un Estado como parte del 

procedimiento, y que esto otorga una connotación especial, puede significar la 

utilización de la Inmunidad Soberana en la ejecución del laudo. (Vibhute, 2013: 1) Se 

detallará esas implicaciones a lo largo de este trabajo. 

 

No es posible finalizar está primera sección sin antes construir un concepto 

propio de qué es el arbitraje de inversión. Se puede extraer de las definiciones 

estudiadas que el arbitraje de inversión es una decisión que toman dos o más 

partes, siendo una de ellas el Estado, en donde por medio de un Acuerdo Bilateral 

de Inversión o una cláusula arbitral deciden que cualquier disputa existente entre las 

partes sea dirimida por un tercero externo (entiéndase árbitro o tribunal arbitral, 
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según decidan las partes) por medio de la vía arbitral, enmarcado por un sistema 

jurídico determinado. 

  

b. Participantes. 

 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo del año 

2010 se explica que una de las características fundamentales para identificar el 

arbitraje de inversión es la concurrencia de un inversor y un Estado en su calidad de 

Estado soberano; señalando: 

 

“En las controversias entre inversores y Estados cabe distinguir los 

siguientes aspectos específicos: 

• En una controversia entre un inversor y un Estado —sea el propio 

gobierno central o entidades subnacionales—, éste participa en calidad de 

Estado soberano demandado (Muchlinski, 2007; Sornarajah, 2004).  

Así pues, las partes son distintas a las de otros tipos de arbitraje en que 

ambas son entidades mercantiles, como en el caso del arbitraje comercial. 

La controversia puede surgir a causa de medidas o actos adoptados en 

niveles inferiores del gobierno o por organismos públicos que, aunque no 

hayan suscrito los AII [léase Acuerdo Internacional de Inversión], deben 

respetar sus disposiciones. Esto puede producir divergencias 
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interinstitucionales en el seno del gobierno, y hacer difícil que el Estado 

responda oportunamente al problema y que el inversor identifique al 

interlocutor adecuado. 

El inversor extranjero impugnará los actos y medidas adoptados (o la falta 

de acciones apropiadas) por el Estado soberano o una subentidad estatal 

en su capacidad soberana. De ahí que las medidas o los actos impugnados 

sean también específicos. La controversia conllevará a menudo cuestiones 

de política pública y pondrá en entredicho la capacidad del Estado de 

reglamentar en favor del interés público, incluso cuando pueda perjudicar 

intereses particulares, en este caso los de una entidad extranjera. Una 

controversia puede convertirse fácilmente en una cuestión política para el 

Estado, pero también a nivel internacional, por ejemplo cuando se 

impugnan medidas ambientales o de emergencia para abordar una crisis 

financiera. Esto es aún es más acusado cuando la cuantía de los fondos 

públicos en juego es elevada. Además, la tendencia reciente en el marco de 

los AII y de las normas sobre SCIE a aumentar la transparencia de las 

políticas de inversión facilita que la sociedad civil y otros grupos examinen 

los casos de SCIE y expresen sus preocupaciones.” (Naciones Unidas, 2010: 

36) 
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De los elementos aportados por la definición anterior, debe señalarse en 

primer lugar la importancia de la existencia de dos sujetos en contención: en 

primera instancia, se tiene al inversor, normalmente este se encuentra amparado 

por la firma de un Acuerdo Bilateral de Inversión o bien una cláusula arbitral que le 

permite acceder a este procedimiento. 

 

Por otro lado, se encuentra el Estado, que como bien se señala puede estar 

representado por el Gobierno Central o por entidades conexas con la capacidad de 

utilizar la potestad soberana. 

 

Este último elemento es fundamental, pues la disputa tiende a girar en torno 

a una actuación u omisión en su política pública como lo indica el autor. Mas debe 

reconocerse que también podría ser el Estado quién demanda una actuación por 

parte del inversor. Sin embargo, la literatura se inclina por indicarlo a la inversa (es 

decir, es el Estado quien incumple), según se estudiará en el capítulo tercero de 

este Trabajo Final de Graduación se puede ver que existe una mayoría de casos que 

apuntan en esta dirección. 

 

Vibhute aporta otra de las partes dentro del arbitraje de inversión, indicando 

que corresponde a un tercero, es decir el árbitro, la resolución de la disputa. Tiene 
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además, un elemento internacional y que el árbitro adquiere su jurisdicción con 

base en un acuerdo entre dos o más partes de una transacción, en donde se ha 

decidido que el conocimiento de un desacuerdo presente o futuro sea dirimido por 

medio del arbitraje; ajustándose a la decisión de un tribunal. (Vibhute, 2013: 1) 

 

El árbitro es, pues, un elemento de suma importancia en la resolución de 

conflictos como elemento decisor del objeto en discordia. Muchos autores omiten 

al tribunal arbitral como una de las partes. Sin embargo, se considera importante 

contemplarlo en este trabajo, porque realizando un ejercicio de supresión 

hipotética se puede abordar a la conclusión de que de la existencia del árbitro 

mismo, depende la realización del arbitraje. 

 

c. Historia 

 

Dentro del estudio del arbitraje de inversión es necesario comprender los 

orígenes de este para percibir sus dimensiones y el espíritu que da paso a su 

desarrollo. Esto permitirá comprender en forma efectiva la forma en la que este se 

desarrolla en la actualidad. 
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1.Origen del Arbitraje de Inversión: 

 

La mayoría de los autores señalan que el arbitraje de inversión tiene un 

desarrollo reciente. Por el contrario, Walter Antillón establece un recorrido por la 

historia de la humanidad e identifica cómo a lo largo de los años y de diversos 

episodios se crea el espacio propicio para el arbitraje. Dentro de los eventos 

destacados, apunta que la lógica del Estado Moderno tiene una expansión a partir 

del desarrollo del Capitalismo. Estos acontecimientos no solamente fortalecen el 

trasiego de mercancías entre países sino que crean la necesidad de tutelar los 

derechos de las mayorías; con las implicaciones y los cambios del sistema de justicia. 

Este autor lamenta señalar que en esa construcción de la justicia no está exenta de 

la corrupción y que es esto lo que da pie a la “justicia privada”. (Antillón, 1995: 291-

300) 

 

En el texto, se presenta al arbitraje como una necesidad que deriva de una 

deficiencia del Poder Judicial. Algunos otros autores, aunque no lo colocan como la 

causa primigenia del proceso arbitral, aceptan que esa desconfianza por el sistema 

ordinario es la que inclina a los inversores a decidirse por este medio de resolución 

de conflictos: el Arbitraje. 
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Debe señalarse que la lectura del profesor Antillón deja una sensación de 

desencanto por el arbitraje, especialmente al catalogarla como “justicia privada” y 

haciendo una crítica sobre cómo el apoyo abrumador al arbitraje puede decantar en 

un desmejoramiento en el sistema judicial. La resolución debe significar una mejora 

en la eficiencia de la justicia estatal, concluye. (Antillón, 1995: 300-301) 

 

Estas son algunas de las principales críticas que se le hacen al sistema arbitral; 

y demuestran que el avance en la aplicación de este sistema de resolución de 

conflictos, avanza con recelo y se ha desarrollado en forma paulatina. 

 

Diego Fernández concuerda con Antillón en cuanto considera que el origen no 

es moderno, más si su puesta en práctica tal cual la conocemos. Al respecto señala: 

 

“Muchos de estos Estados incluyeron normas sobre arbitraje en sus 

constituciones y códigos del siglo XIX. La verdad que esas reglas no eran  

apropiadas para desarrollar el arbitraje, sobre todo tal como él es 

actualmente (arbitraje “moderno”), pero su presencia inicia a las claras que 

es totalmente inapropiado hablar sin matices de una hostilidad inicial o 

congénita. El arbitraje fue aceptado siempre; sin embargo, las normas y las 

políticas subyacentes, ambas heredadas de viejas concepciones europeas 
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en la materia, no permitieron un considerable desarrollo del arbitraje hasta 

hace relativamente poco tiempo (…)” (Fernández, D., 2011: 182-183) 

 

La afirmación de Fernández muestra el panorama general del desarrollo del 

arbitraje de inversión. El desarrollo del tema ha estado ahí, pero es cierta resistencia 

de los sectores más conservadores la que inhibe el pleno desarrollo de la materia. 

 

Más aún, Fernández señala respecto del arbitraje de inversión: 

“Ahora bien, debe aceptarse que una cierta preocupación frente a la 

sumisión del Estado a la jurisdicción extranjeras (o “heterónomas”) y, en un 

sentido más amplio, frente a la posibilidad de que la soberanía estatal se 

vea condicionada por potencias o decisiones extranjeras ha existido en 

América Latina desde los mismo inicios de su historia y de algún modo sigue 

estando siempre allí.” (Fernández, D., 2011: 183) 

 

La cita anterior resume y permite comprender la problemática que este 

trabajo plantea. Más allá de las peripecias históricas por las que ha atravesado 

América Latina durante los tiempos, marcada lamentablemente por imposiciones 

extranjeras, se debe reconocer un profundo apego a la Soberanía Nacional. Este 

sentimiento de refugio y respeto ha generado un desarrollo lento del arbitraje de 
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inversión en Latinoamérica, al oponerse a la intervención de un tercero (el árbitro) 

quién decida cómo debe actuar el Estado. 

 

Es la firma de los Convenios de carácter internacional, como el Convenio sobre 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros 

Estados (Convenio CIADI), las que permiten una participación cada vez mayor en el 

proceso arbitral, afirma Fernández (2011). (Pág. 204) Lleva razón el autor en su 

apreciación, pues la participación de los Estados Latinoamericanos, al menos, está 

ligada a una seguridad jurídica emanada de un instrumento internacional con rango 

superior a la Ley, que asegura las reglas para ambas partes. 

 

Sobre esta misma línea, Blyschak señala que la historia del arbitraje 

internacional está marcada por la aparición de los Acuerdos Bilaterales de Inversión 

(BIT, por sus siglas en inglés). Indica que el primer acuerdo fue firmado entre 

Alemania y Pakistán en el año 1959. Continúa expresando que para el año de 1990 

ya habían sido firmados más de 300 BITs y en el año 2006 esa cifra había 

despuntado a unos 2500. 

 

El crecimiento en los BITs también corresponde a un número significativo de 

disputas entre Inversores y el Estado, especialmente en el Centro Internacional de 
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Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Blyschak apunta que antes 

del CIADI, los inversionistas debían esperar a que su Estado accionara contra el 

Estado Receptor para poder acceder a una vía de resolución de conflictos; sin tomar 

en cuenta que muchos Estados decidían no demandar para evitar fracturas en las 

relaciones diplomáticas. Luego del Convenio CIADI, los inversores solicitaban la 

firma de un BIT para asegurar su oportunidad de acceder a CIADI en caso de 

necesitarlo. 

 

La posición inversionista - Estado cambiaba bajo la perspectiva de un Acuerdo 

de Inversión; en donde, según la visión de este autor, se da una renuncia explícita 

del Principio de Inmunidad Soberana, permitiendo abiertamente la demanda hacia 

el Estado por parte de un privado, que es en donde se cruzan las líneas del derecho 

internacional público y privado. (Blyschak, 2009: 4) Esta visión es muy acertada, en 

cuanto ubica en forma concreta uno de los hitos históricos más importantes que 

dan paso al arbitraje de inversión como lo es la firma de los acuerdos bilaterales. 

 

Debe reconocerse que no todos los arbitrajes de este tipo están aparejados a 

un Acuerdo de Inversión, pues en muchos de los casos es por medio de una cláusula 

arbitral dentro de la concesión otorgada para la obra lo que permite al Inversionista 

acudir a la vía arbitral para poder presentar su reclamo. Sin embargo, es importante 



 

 

28 

 

identificar al Acuerdo Bilateral de Inversión como uno de los orígenes, ya que como 

bien lo señala el autor esto permite un acceso efectivo, en caso de ser necesario. 

 

Por otro lado, es importante señalar que los BITs permiten mayor seguridad 

jurídica para ambas partes quienes han tenido la posibilidad de detallar el 

contenido de las actividades, límites y compromisos que cada uno asume para 

realizar las transacciones de las que se trate. 

 

Se habla de seguridad jurídica, pues los acuerdos bilaterales tienen la 

naturaleza de un Tratado Internacional, con la ventaja de poseer un rango superior 

a la ley. Esto evita que el Estado pueda hacer un uso indiscriminado de su poder 

soberano, por medio de cambios legislativos extraordinarios que puedan afectar su 

inversión. Es decir, el privado conocerá con anterioridad cual es el marco jurídico 

que lo regulará y este prevalecerá en el tiempo, con imposibilidad de que las leyes 

lleguen a afectar las condiciones en las que se otorgaron los BITs. 

 

Como se denota del análisis anterior, los orígenes del arbitraje de inversión 

son variados y están conformados por una gran cantidad de variables que le han 

permite desarrollarse, de la forma en la que se ha venido conformando para llegar a 

la actualidad. 
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A continuación se realizará un segundo desarrollo sobre la historia del 

arbitraje de inversión, pero en esta oportunidad se centrará en analizar el desarrollo 

más reciente de éste sistema y cuál ha sido su comportamiento durante los últimos 

años: 

 

2.Comportamiento 

 

Es un conjunto de elementos, situaciones y circunstancias históricas las que 

permiten el desarrollo del arbitraje de inversión. Pero sin lugar a dudas, a partir del 

siglo XX se establecen los lineamientos del modelo arbitral moderno. 

 

Es importante destacar que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo del año 2010 destaca como inicio del arbitraje de inversión 

moderno el fin de la segunda guerra mundial. Tras la devastación, el tema de la 

inversión toma mayor renombre y se aborda de la siguiente manera: 

 

“Tras la segunda guerra mundial, y sobre la base de esas consideraciones, 

la protección de las inversiones se estableció en torno a cuatro pilares, cada 

uno de los cuales representaba una mayor seguridad para los inversores 

extranjeros y sus activos. Los tres primeros pilares son el trato justo y 
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equitativo (o una norma mínima de trato), la libertad de transferencia y la 

protección contra la expropiación ilícita. Además, el cuarto pilar permite a 

los inversores extranjeros conseguir que un tribunal arbitral internacional 

tramite y resuelva sus reclamaciones contra un Estado receptor cuando 

éste haya incumplido un compromiso internacional.” (Naciones Unidas, 

2010, pág. 29) 

 

Como se desprende de la cita anterior, los esfuerzos para mejorar la seguridad 

jurídica ofrecida a los privados se encamina en esos cuatro pilares, siendo el 

número cuatro el que nos convoca. Como se ha señalado anteriormente, el arbitraje 

se convierte en un aliciente para el inversor, pues asegura la posibilidad de acceder 

a un Tribunal que dirima los conflictos conforme a derecho. 

 

Por otro lado, ya se han señalado algunas de las preocupaciones que apuntan 

los autores sobre el sistema judicial, especialmente a la desconfianza provocada por 

la corrupción. Es por esto que comienza un proceso de firma de Convenciones o 

Tratados Internacionales que permitiera crear una base legal sólida que asegurará 

un proceso arbitral transparente. 
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En primer lugar, se da la firma de la Convención sobre el Reconocimiento y la 

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, en Nueva York, Estados Unidos en 

1958 (en adelante Convención de Nueva York). La autora, Susan Choi (1997), realiza 

un repaso por la historia que tiene como resultado la firma de la Convención de 

Nueva York. Señala que esta deriva de la Convención de Génova sobre Ejecución de 

Laudos Extranjeros firmado en el año 1927 y el Protocolo de Cláusulas Arbitrales 

firmado también en esa ciudad italiana en el año 1923. Este último Protocolo 

también incluye el reconocimiento recíproco y la ejecución de Acuerdos arbitrales y 

laudos. 

 

Sin embargo, señala la autora, que estos instrumentos internacionales 

tuvieron una vigencia corta. Por ejemplo, estos tratados excluyeron de su aplicación 

los laudos en los que participaba un Estado no signatario de la Convención de 

Génova y existían vacíos legales que permitían las tácticas dilatorias por parte del 

vencido para evitar la ejecución. Pero todos estos problemas se ven solventados por 

la Convención de Nueva York. 

 

Explica Choi, que la Convención de Nueva York aplica para todas las 

sentencias arbitrales que hayan sido sometidas por un acuerdo arbitral sean 

reconocidas y ejecutadas en otro Estado diferente de donde se emitió la sentencia. 
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La Convención de Nueva York también aplica para los laudos que no son 

considerados como “domésticos” por el Estado ejecutor. (Choi, 1997: 7) 

 

Se denota de la cita anterior, como el surgimiento de la Convención de Nueva 

York nace de la necesidad de mejorar el proceso arbitral. Esto se ve reflejado en el 

inciso 1 del artículo I de la Convención en donde se establece la aplicación que se 

puede dar a esta: 

 

“Artículo I 

1. La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las 

sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que 

se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen 

en  diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las 

sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el 

Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución. ” 

 

Del texto anterior se deben extraer dos supuestos. En primer lugar, el inciso 

se descompone en aquellos laudos dictados en un Estado y se pretende el 

reconocimiento y ejecución en otro Estado. Existe un segundo supuesto, en donde 

se puede aplicar la Convención para ejecutar una sentencia arbitral que no es 
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considerada como nacional en el Estado donde se pide su reconocimiento. Se extrae 

como en ambos supuestos del inciso 1 del artículo que buscan minimizar las 

posibilidades para que un Estado alegue portillos legales para no cumplir con los 

objetivos de la Convención. 

 

Continúa Susan Choi explicando que la Convención de Nueva York aplica sin 

distingo de la nacionalidad de las partes. Bajo el artículo I inciso 3 se establece que 

los contratantes pueden elegir optar por la aplicación de la Convención. Con el fin 

de obtener un reconocimiento y ejecución de un laudo bajo la aplicación de la 

Convención de Nueva York, las partes solamente deben presentar a la Corte una 

copia certificada del laudo y el Acuerdo Arbitral. 

 

Los Estados signatarios deberán reconocer el laudo de acuerdo con el 

procedimiento local y no podrán imponer condiciones, cargos o impuestos más 

onerosos que aquellos existentes para el reconocimiento de arbitrajes domésticos. 

(Choi, 1997: 7) 

 

Estas apreciaciones se encuentran contenidas en los artículos I inciso 3, 

artículo III y IV de la Convención; estos son elementos procedimentales. 
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Por otro lado, Orlu Nmehielle (2001) señala que el objetivo [de la Convención 

de Nueva York] es enfatizar la finalidad del procedimiento arbitral y sus ventajas 

sobre el proceso judicial; siendo una de ellas la imposibilidad de apelación. Sin 

embargo, por medio de esta Convención se reconoce la necesidad de revisar los 

laudos con el fin de verificar que no haya abusos flagrantes de la ley; para evitar la 

ejecución de fallos de este tipo. (Orlu Nmehielle, 2001: 13) 

 

La apreciación del autor es fundamental, debido a que permite que los 

posibles errores humanos sean enmendados, por medio de una doble revisión. Esta 

“innovación” para la época, legitima aún más el proceso arbitral porque ofrece 

garantía de un juzgamiento apegado a derecho. 

 

Esta última cita, nos permite comprender la dualidad de la Convención de 

Nueva York. Por un lado garantiza el reconocimiento y la ejecución de un laudo; 

fundamental para la eficacia del proceso que al fin y al cabo pretende dar 

soluciones efectivas. Aparejado a esto, está la posibilidad de revisar y garantizar que 

los laudos que se estarán ejecutando sean aquellos que tengan los fundamentos de 

Derecho y el procedimiento que corresponde. 
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A continuación, se pasará a desarrollar las consideraciones sobre otro 

Convenio que ha permitido el éxito del arbitraje de inversión actual. Se trata del 

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de Otros Estados (en adelante Convenio CIADI), firmado en Washington 

el 18 de marzo de 1965. 

 

El Convenio de CIADI es respaldado por el Banco Mundial, por ser una entidad 

de financiamiento internacional que provee de préstamos para la producción y el 

desarrollo de los países miembros. Los fundadores del Banco Mundial creyeron que 

la principal función del Banco debía ser respaldar la inversión internacional por 

parte de privados. Consecuentemente, el espíritu del Convenio de CIADI es suscitar 

la cooperación internacional para economías en países en vías de desarrollo por 

medio de la inversión privada y la promoción de confianza mutua entre los 

Gobiernos de los países en desarrollo y las inversiones extranjeras. (Orlu Nmehielle, 

2001: 2) 

 

Lleva razón el autor en señalar la íntima relación existente entre el Banco 

Mundial y el nacimiento del Convenio. Se convierte este en una de las herramientas 

más importantes para que el modelo de inversión extranjera en países en vías de 

desarrollo, pues permite el juzgamiento y ejecución efectiva de los problemas que 



 

 

36 

 

pueden surgir en la inversión.  Como consecuencia, el Convenio asegura la 

recuperación de los préstamos otorgados a los inversores y la creación de un nuevo 

mercado de privados que sienten mayor seguridad para actuar y participar de la 

economía de las naciones. 

 

En este sentido, Orlu Nmehielle señala las palabras de Ibrahim Shihata, ex 

Vicepresidente y ex Director General del Banco Mundial y Secretario General de 

CIADI, en donde señala que el objetivo primario de la Convención es promover un 

clima de mutua cordialidad entre el inversor y el Estado, así incrementar el flujo de 

recursos para el desarrollo de los países con condiciones razonables. Por esto se 

indica que como el Banco Mundial, CIADI debe ser un instrumento de política 

internacional para la promoción de la inversión y el desarrollo económico. 

 

Concuerda el autor, indicando que el propósito clave en la estabilidad del 

CIADI fue asegurar la protección de la inversión bajo el derecho internacional de 

acciones unilaterales de los países anfitriones que puedan poner en riesgo su 

inversión. Al mismo tiempo, los estados receptores [en vías de desarrollo] se 

aseguraban una resolución neutral de la disputa como mecanismo para evitar la 

manipulación de los países desarrollados. (Orlu Nmehielle, 2001: 2) 
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Se podría decir, sin temor a equivocarse que el Convenio de CIADI cumple el 

objetivo planteado, pues ha sido una institución prestigiosa que ha fortalecido la 

inversión por medio de la resolución de conflictos. Como señala Orlu Nmehielle este 

Convenio se ha convertido en una herramienta que permite conciliar las posiciones 

de los países inversores y los países receptores de inversión; en cuánto unos y otros 

se someten en igualdad de condiciones a la jurisdicción. 

 

Otro de los instrumentos internacionales que los autores apuntan como 

promotores de la inversión, es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (en adelante CNUDMI). Esta fue creada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1966. 

 

Al respecto, Naciones Unidas ha señalado: 

 

“De forma paralela a un incremento de las corrientes de inversión y a la 

proliferación de tratados de inversión, las controversias entre inversores y 

Estados también empezaron a aumentar desde 1987. A finales de 2008, la 

cifra acumulada de casos conocidos de controversias basados en tratados 

ascendió a 317. La mayoría de esos casos se sometió a CIADI o la CNUDMI. 

Al menos 77 gobiernos- 47 en el mundo en desarrollado, 17 en países 
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desarrollados y 13 en países con economías en transición.” (Naciones 

Unidas, 2010: 30) 

 

Es comprensible que un incremento de la inversión este aparejado por la 

mayor cantidad de arbitrajes. Pues como se ha señalado anteriormente, se va 

desarrollando mayor aceptación por el sistema arbitral. 

 

Estos datos nos indican, necesariamente, la existencia de problemas con la 

inversión como tal. Más bien de los autores señalados, que se puede concluir que es 

un mayor número de Acuerdos Arbitrales, prefiriendo esta vía sobre la judicial. 

Como señalaba Fernández el arbitraje se ha convertido en un protagonista principal 

por ofrecer solvencia y especialización en la resolución de conflictos. (Fernández, 

2011: 227) 

 

d. Características. 

 

El arbitraje de inversión tiene algunas características que lo identifican como 

tal y lo diferencian de otros tipos de resolución alternativa de conflictos o bien del 

arbitraje comercial. A continuación el desarrollo de estas características: 
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a. El Arbitraje de Inversión se rige por el Derecho Internacional: Esta es una de 

las características más importantes del arbitraje de inversión, como se mencionó 

líneas arriba la disputa tiene como fundamento un instrumento internacional, 

entiéndase un Acuerdo Internacional de Inversión o bien una cláusula arbitral entre 

un inversor extranjero y un Estado receptor de Inversión. (Naciones Unidas, 2010, 

págs. 37-38) 

 

Esta primera característica tiene una base histórica, como se señalaba en el 

acápite respectivo, pues asegura que las condiciones pactadas con el Estado 

receptor de inversión no se verán afectados por los vaivenes de la corriente 

legislativa. Consecuentemente, el arbitraje que se lleva a cabo con motivo de dichas 

transacciones tiene también un fundamento más allá de las leyes nacionales y se 

base en instrumentos de derecho internacional. 

 

“El derecho aplicable es también específico, ya que la controversia se rige 

por el derecho internacional y se basa en la violación de un instrumento 

internacional, que además constituye una de las fuentes del derecho 

internacional, a saber, un tratado de inversión.” (Naciones Unidas, 2010, 

págs. 37) 
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Como señala la cita anterior, el instrumento internacional más importante en 

el arbitraje de inversión es el acuerdo bilateral o bien algún instrumento de 

naturaleza similar que incluya la cláusula arbitral que les permite disponer que sea 

por esta vía que se lleve a cabo el proceso. 

 

b. El Arbitraje es la principal y primera opción en los Acuerdos Bilaterales de 

Inversión: Esto se debe a la protección y seguridad de recurrir al arbitraje 

internacional en el CIADI o al arbitraje ad hoc mediante el Reglamento de la 

CNUDMI. (Naciones Unidas, 2010: 37) 

 

Como se ha mencionado, el arbitraje permite a las Partes presentar su disputa 

en un foro neutral y prestigioso que entiende la especificidad de la materia que se 

trata. 

 

c. Relación entre litigantes: Es necesario considerar que la relación existente 

entre las partes es de largo plazo y requiere una interconexión compleja entre las dos 

partes derivada de una situación de dependencia mutua. En consecuencia, el inversor 

y el Estado pueden verse obligados a mantener una buena relación a pesar de la 

controversia. (Salacuse, 2007). 
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Así como el acuerdo bilateral le permite a las partes acceder a la vía arbitral, 

del mismo modo existe entre ambos una serie de responsabilidades que cumplir. La 

mayoría de los proyectos que se someten a un BIT son aquellos que por su gran 

envergadura requieren de mucho trabajo y en general, un gran flujo de efectivo. 

 

Es por estas condiciones que para someter la relación a un arbitraje es 

necesario que se tome en cuenta la complejidad de los proyectos en conjunto y en 

muchos casos, las partes deberán continuar su relación. Por lo que es necesario 

sopesar los beneficios y perjuicios realizando antes otros métodos alternativos de 

resolución de conflictos. 

 

d. Las consecuencias económicas tienen un mayor impacto: el autor Salacuse 

(2007) considera que: 

“(…) las sumas en juego en las controversias entre inversores y Estados 

suelen ser muy elevadas, en promedio muy superiores a las de los casos de 

arbitraje comercial”. 

 

Debe tomarse en cuenta que las consecuencias del laudo pueden significar un 

gran peso para los involucrados. Especialmente debe considerarse que las 

cuantiosas sumas de dinero a las cuales se podrían condenar a un gobierno, 
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especialmente si este se encuentra en vías de desarrollo. Se puede adelantar que 

este es uno de los elementos decisivos para esta discusión porque, como se verá, las 

condenas impulsan a los gobiernos a buscar formas de escape, siendo una de ellas la 

participación del Principio de Inmunidad Soberana que se analizará próximamente. 

 

e. El Arbitraje de Inversión implica compromisos: Vibhute señala como una 

característica del arbitraje, que en esencia se convierte en un compromiso mutuo: 

en primer lugar la obligación de presentar la disputa en la vía arbitral, en segundo 

lugar la obligación de participar en el proceso arbitral de acuerdo con el 

procedimiento legal y en tercer lugar, indica que existe la obligación de honrar el 

laudo. (Vibhute, 2013: 1) 

 

Es interesante la visión de este autor, en cuanto resume los pasos del arbitraje 

indicando que con la firma del BIT o la cláusula arbitral, las Partes poseen 

compromisos ineludibles. 

 

En concordancia con lo expresado en el punto anterior, se puede ver como la 

responsabilidad más importante de todos es “honrar el laudo”, es decir cumplir con 

la condena, sea cual sea. 
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Siendo que las partes tuvieron la oportunidad de participar y presentar sus 

pruebas, los laudos dictados conforme a Derecho deberán ser honrados, 

reconocidos y ejecutados. La parte vencedora podrá resarcir sus daños y la parte 

perdedora conocía los términos del BIT y debió ajustarse a esto. 

 

f. Ventaja del Arbitraje de Inversión: Blane señala que el éxito de los BITs 

depende en su mayoría por la percepción de protección del inversionista, 

incrementando los flujos de inversión. Estas ventajas nacen directamente de la 

posibilidad de resolver el caso fuera de los sistemas de justicia de los Estados 

receptor e inversor. Asimismo, indica que esto mejora las expectativas de los 

inversionistas y por tanto incremento los flujos de capital, creando un clima de 

estabilidad en la inversión. (Blane, 2009: 11,18) 

 

Como se ha señalado, los autores coinciden en que la mayor de las ventajas 

consisten en realizar el juzgamiento en un foro neutral, y como bien apunta el 

autor, que esto crea un ambiente propicio y seguro para los inversores facilitando la 

participación de los privados en la economía nacional. 

 

Más aún, se pude decir que esto fortalece las relaciones público- privadas 

pues lo países receptores, son en su mayoría, países en vías de desarrollo que 
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necesitan de capital externo para el desarrollo de obras de gran envergadura. En 

este mismo sentido, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo ha denominado esta característica como despolitizar la controversia, 

apelando a la neutralidad e independencia de la resolución. (Naciones Unidas, 2010: 

38-39) 

 

Con esto se refieren a que los Estados involucrados en la disputa se 

mantengan al margen de los conflictos y se dé paso al análisis de derecho, estudio 

del caso y la resolución por parte de los árbitros, con la objetividad que estos 

representan.  

 

g. Desventaja del Arbitraje de Inversión: hablar de desventaja en materia de 

arbitraje de inversión es un tema controvertido, sin embargo es importante señalar 

las críticas doctrinarias que se realizan alrededor de este método de resolución de 

conflictos. 

 

“En la práctica, no obstante, el arbitraje internacional conlleva algunas 

desventajas que pueden reducir los supuestos beneficios de los AII [entiéndase 

Arbitraje Internacional de Inversión] para las economías en desarrollo. (…) Otra 

peculiaridad es que la relación entre el inversor y el Estado es tal que conlleva un 
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compromiso a largo plazo; por consiguiente, una controversia resuelta mediante 

arbitraje internacional que dé lugar a una indemnización por daños y perjuicios 

conducirá en general a la ruptura de la relación.” (Naciones Unidas, 2010: 23) 

 

Los detractores señalan que el arbitraje imposibilita la permanencia de 

relaciones sometidas a su jurisdicción. Con el pago de daños y perjuicios se liquidará 

la relación y el mantener la relación a largo plazo parece imposible. 

 

Debe señalarse, que el proceso arbitral debería siempre de ir aparejado de un 

proceso conciliatorio anterior que permita verificar si otras soluciones son posibles. 

Las autoras de esta tesis consideran que el arbitraje de inversión, sí es un proceso 

que liquidará la relación y pagará el justo precio por el incumplimiento al vencedor. 

El error está, más bien, en iniciar un proceso arbitral sin antes explorar las 

posibilidades de solventar las rupturas en la relación. 

 

e. Principios Generales del Arbitraje de Inversión. 

 

Dentro del análisis general del arbitraje de inversión, es necesario referirnos a 

los principios generales que lo forman. Se debe señalar, que como verán, no son 
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principios únicos o exclusivos del arbitraje de inversión, pero que poseen una 

importancia también en este tipo de proceso. 

 

Seguidamente se mostrarán aquellos principios que por su importancia, no es 

posible dejar de mencionar, como una de las herramientas más importantes para la 

buena marcha del proceso, especialmente cuando se habla de inversión: 

 

a) Deber de cooperación de las partes: Este principio se refuerza en materia de 

carga probatoria en el proceso arbitral, puesto que se infiere que las partes deben 

cooperar con la prueba que someterán al Tribunal. 

 

El deber de cooperación se encuentra presente desde la formación de 

contratos, y existe la obligación de brindar información recíproca sobre elementos 

susceptibles, capaces de influir en la conclusión del contrato o sobre las condiciones 

de la ejecución. En muchos de los casos, son estas omisiones las que dan paso a un 

proceso de arbitraje. De la misma manera, cuando el arbitraje se encuentra en 

marcha, las partes deben señalar los conocimientos a los que tengan alcance y que 

sean útiles para la toma de una decisión. 
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A manera de ejemplo, el Laudo arbitral en el asunto 2443 de 1975 ante la 

Cámara de Comercio Internacional (en adelante CCI), en el que se expone lo 

siguiente: 

 

“…las partes deben ser perfectamente conscientes de que sólo una 

colaboración leal, total y constante entre ellas podrá eventualmente permitir 

resolver, por encima de las dificultades inherentes a la ejecución de cualquier 

contrato, los numerosos problemas derivados de la extrema complejidad de la 

formulación y enmarañamiento de los compromisos litigiosos.” 

 

El voto es claro en señalar la importancia de la colaboración de las partes para 

ofrecer a los árbitros todos los elementos necesarios para una resolución conforme 

a Derecho. Se entiende que más allá del problema, lo que se busca es una solución a 

la que las partes deben coadyuvar. 

 

Autores como Claudia Matute señalan que este emana necesariamente del 

Principio de Buena Fe. Se considera que el Principio de Buena Fe es propio del 

proceso de contratación y el Deber de Cooperación es una prolongación. (Matute, 

2002: 6) 

 



 

 

48 

 

La autora tiene razón al señalar que esta es una prolongación de la Buena Fe 

contractual, porque las partes tienen la responsabilidad de permitir el acceso y 

proporcionar la información que corresponda. Este principio toma aún mayor fuerza 

en materia probatoria cuando depende de la transparencia de las partes poder 

encontrar todas las piezas que permitan la reconstrucción del caso. 

 

b) Principio de Diligencia: Las partes deben actuar bajo lineamiento de una 

diligencia normal, útil y razonable para proteger sus intereses. (Matute, 2002: 8) 

 

Este Principio toma una especial importancia en el proceso arbitral, pues el 

proceso le pertenece a las partes y deberán ser ellas quienes conduzcan 

adecuadamente el expediente de modo que se pueda llegar a una pronta 

conclusión. No podría el árbitro realizar su trabajo sino es por la información e 

intervención activa de las partes. Siendo esto fundamental para asegurar el Principio 

de Imparcialidad. 

 

c) Competencia arbitral: este es, según la opinión de las autoras de este 

Trabajo Final de Graduación, el principio fundamental que permite el entero 

desarrollo del procedimiento arbitral desde dicha sede. Siendo que se permite a los 
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árbitros conocer sobre su propia competencia. Es conocido también como el 

Principio de competence- competence. 

 

Al respecto, Yves Derains establece que es principio general del arbitraje 

internacional que los árbitros no dudan en aplicar, pues es una condición sine qua 

non para la eficacia del arbitraje como modo de solución de litigios. Los árbitros 

tienen que proveer sobre su propia competencia, explicando que esto se debe a 

efectos prácticos, ya que transcurrirían muchos años en espera de que una decisión 

judicial sobre la validez o el alcance de una cláusula de arbitraje, retrasando la 

posibilidad del Tribunal arbitral de pronunciarse sobre el fondo. (Derains, 1985: 29) 

 

Es evidente que por economía procesal es necesario que los árbitros deban 

decidir sobre su propia jurisdicción. Más aún, las autoras añaden a esta discusión 

otro elemento importante como lo es el principio de independencia y de 

transparencia del proceso. Podría convertirse en una interferencia externa en uno y 

otro sentido, presiones externas que se inmiscuirían para que la judicatura 

permitiera o denegara el acceso a la vía arbitral. 

 

Por otro lado, se debe acotar que sería una carga inmensa para la jurisdicción 

ordinaria y como bien señala el profesor Walter Antillón, el arbitraje debe ser, por el 
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contrario, una salida que equilibre el trabajo que ya debe soportar el aparato 

estatal; permitiendo un balance de casos entre el arbitraje y la justicia ordinaria para 

beneficio de unos y otros. (Antillón, 1995: 299) 

 

Es importante contemplar que este principio se encuentra contenido en el 

artículo 32 inciso 1 del Convenio de CIADI y es el artículo 16 de la Ley modelo sobre 

Arbitraje Comercial Internacional según CNUDMI. 

 

d) Separabilidad de la cláusula arbitral: Se debe aclarar que la cláusula arbitral 

goza de completa autonomía en relación con el contrato. Esto significa que puede 

ser pactada en un momento posterior a la celebración del contrato, por cualquier 

medio que pueda ser probado, y aun así tendrá validez. (Matute, 2002) 

 

Este principio posee igual importancia pues permite a las partes establecer su 

voluntad de realizar la resolución de sus conflictos por medio de arbitraje. Es 

necesario tomar en cuenta que se prescinde de formas específicas para poder llamar 

al arbitraje. 

 

En el laudo arbitral en el asunto N° 1.526 de 1968 de la CCI se afirmó lo 

siguiente: 



 

 

51 

 

 

“También es una regla admitida actualmente en materia de arbitraje 

internacional, o en vis de serlo de un modo uniforme, que, según la fórmula del 

Tribunal Supremo de Francia, el acuerdo compromisorio ya se haya concluido por 

separado de este o esté incluido en el acto jurídico al que se refiere, tiene siempre, 

salvo circunstancias excepcionales una completa autonomía jurídica, excluyéndose 

que pueda verse afectado por una posible validez de este acto.” 

 

Como se puede extraer del texto anterior, cada cláusula arbitral o contrato 

tienen una vida independiente y pueden o no encontrarse en un mismo documento 

o celebrarse en uno o distintos actos. La razón de este principio radica en la 

posibilidad de celebrar un acuerdo de arbitraje y que posteriormente una de las 

partes quiera denunciarlo, sin justificación. Lo que permite asegurar aún más el 

proceso arbitral como medio predilecto de resolución de litigios. 

 

e) Deber de minimizar pérdidas: Según la opinión de los árbitros, explica 

Matute, la parte que sufre por la falta de cumplimiento de su co-contratante debe 

protegerse contra eso desde que existan señales de que habrá incumplimiento. El 

acreedor de esa obligación debe probar que tomó las medidas necesarias para 
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disminuir las pérdidas, y que no evitó tomar acciones con el fin de mitigar el impacto 

del incumplimiento. 

 

Los árbitros han tomado esto como un uso del comercio internacional, esto 

para evitar que la parte perjudicada le atribuya toda la pérdida cuando el primero 

pudo haber tomado acciones para aminorar las consecuencias. (Matute, 2002: 7) 

 

Se podría decir que el deber de minimizar pérdidas se desprende también de 

la Buena Fe. Esto porque la parte que recibe el incumplimiento debería, según dicta 

la lógica, tratar por los medios a su alcance de procurarse el menor daño posible.  

 

Ahora bien, si una parte que conoce sobre un incumplimiento que le genera 

perjuicio y lo permite para cobrar una indemnización mayor durante el arbitraje, 

estaría beneficiándose de su dolo. Es esta la razón por la cual en términos arbitrales, 

se exige por parte de los árbitros el Deber de minimizar pérdidas. 

 

f) Principio de Pacta Sunt Servanda: "los negocios jurídicos, salvo en las 

excepciones legales, siempre están llamados a producir efectos; y, aún si adolecen de 

algún defecto que genere ineficacia, tienen vocación de saneamiento". (Bohórquez 

Orduz) 
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Este principio se refiere a la prevalencia que debe tener siempre el contrato de 

acuerdo con el compromiso tomado por las partes. Es decir, debe siempre buscarse 

la permanencia de la relación jurídica ya establecida. La ineficacia no es buena ni 

para la seguridad ni para el dinamismo de las relaciones jurídicas, nos dice 

Bohórquez Orduz, hay un interés general en que los negocios se lleven a cabo, se 

ejecuten, cumplan los propósitos para los cuales han sido transados. 

 

Se entiende que el árbitro, de la misma forma, interpretará el contrato o el BIT 

en busca de la conservación del negocio jurídico anómalo, con el innegable 

propósito de tornarlo eficaz, indican que la ley se inclina por la salvación del 

negocio, antes que por su derrumbamiento.(Bohórquez Orduz) 

 

Este principio tiene la misma aplicación en cuanto al arbitraje de inversión, 

porque se persigue una conservación de la transacción pactada y esta es, en general, 

la posición e interpretación que han dado los árbitros. 

 

Contraponiéndose a esta posición, existe la excepción de excesiva onerosidad 

sobreviniente. Esta se refiere a la imposibilidad de cumplimiento de una de las 

partes por condiciones adversas que no fueron previstas. Es importante tener en 
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claro que esta excepción ha sido desaprobada por la mayoría de la jurisprudencia 

que considera que el comerciante debe conocer sobre los asuntos en los que se 

encuentra inmerso y se ha indicado por la mayoría de los autores que la excesiva 

onerosidad sobreviniente no constituye un uso mercantil o un principio arbitral. 

(Matute, 2002: 13) Sin embargo, esta breve mención tiene únicamente fines 

didácticos, de modo que se conozca de su existencia y su desaprobación. 

 

g) Excepción de Non adimpleti contractus: Se considera un principio y una 

excepción al mismo tiempo, es el principio de contrato no cumplido. Se establece 

que el incumplimiento de una de las partes de su obligación sinalagmática implica 

un perdón tácito a la contraparte. (Symeonides, 2013: 2-29) 

 

Es decir le permite a una parte incumplir con sus obligaciones si antes la 

contraparte lo hizo. 

 

"Este principio legal ampliamente aceptado consagra que si un comprador 

no cumple con su obligación de pago del precio cuando es debido, el 

vendedor puede, en ausencia de una provisión contractual expresa en 

contrario, suspender la ejecución de su obligación respecto al embarque y/o 

entrega" (Bohórquez Orduz) 
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Este principio es aplicado también en el arbitraje de inversión en donde los 

árbitros han realizado la misma interpretación para indicar que puede una parte 

incumplir cuando su contraparte no ha cumplido primero con su responsabilidad. 

 

Ahora bien, debe entenderse que este principio tiene un contrapeso que es el 

Deber de minimizar las pérdidas. Como se estudió anteriormente, debe la parte 

siempre procurarse su menor perjuicio. No podrá un inversor o esta dejar de realizar 

alguna acción únicamente aplicando el Principio de non adimpleti contractus, sin 

antes sopesar las consecuencias que de esto se genere. 

 

e. ¿Asimetría de la relación? 

 

Algunos autores hablan de la existencia de una “asimetría en la relación”, es 

decir una de las Partes posee una posición de poder respecto a la otra. La pregunta 

es ¿Cuál de las Partes es superior? O más aún, ¿Existe una asimetría en la relación? 

 

De seguido se estudiarán varios autores que comentan la existencia de una 

relación en donde se da una pugna de poder. Esto permitirá tener un panorama más 

claro y certero sobre la relación que se establece en un proceso de inversión y por 
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ende, contrastar la aplicación del Principio de Inmunidad Soberana y su uso en el 

arbitraje de inversión. 

 

En primer lugar, el autor Blyschak establece que para asegurar la inversión, se 

sugieren muchos sistemas de resolución de conflictos, pero el proceso arbitral se 

erige como una forma común y necesaria. Continúa indicando que es frecuente que 

el Tribunal intérprete los deberes de cada parte conforme el Acuerdo de Inversión o 

BIT. Bajo esta óptica, los tribunales han prestado atención al Acuerdo arbitral como 

instrumento firmado entre soberanos y se extiende esta firma como una renuncia a 

la Inmunidad Soberana y a cambio un incremento en la inversión y el crecimiento 

económico. Considera, el autor, que los Tribunales arbitrales deben interpretar que 

los BITs conservan la inmunidad soberana y no proteger al inversor y sus intereses. 

(Blyschak, 2009: 1-2) 

 

Para realizar un análisis sobre Blyschak es necesario señalar que el autor parte 

de la premisa que la inversión se lleva a cabo entre un inversor (proveniente de un 

país desarrollado) hacia un país receptor que se encuentra en vías de desarrollo, con 

los problemas financieros y sociales propios de estos países que le dificultan realizar 

ciertas obras y que por necesidad reciben inversión. 
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Las autoras de la tesis coinciden en cuanto esta es la mayoría de los casos esta 

es la conformación de las partes (entiéndase un inversor de una nación desarrollado 

versus un Estado receptor que aún no logra ese desarrollo económico), más aun 

proviniendo de un país con estos mismos problemas que el autor bien interpreta. 

 

Centrándose en la interpretación de fondo, el autor deja ver que considera 

que el Tribunal Arbitral tiene un sesgo protector hacia la inversión pero desde su 

perspectiva debe respetar el Principio de Inmunidad Soberana. 

 

¿Utilizar el Principio de Inmunidad Soberana en arbitraje de inversión? Esa 

será la discusión recurrente en este Trabajo Final de Graduación. Es aún muy pronto 

para responder esta pregunta, pues hay muchos autores que tienen opiniones 

contrapuestas. Sin embargo, considerando esta primera propuesta y 

contraponiéndola con el estudio histórico, se puede indicar que si existe un sesgo 

arbitral en cuanto se interpretan como dos partes en igual de condiciones con la 

búsqueda de la protección de la inversión. Como se vio en el acápite sobre historia, 

el nacimiento del arbitraje está ligado al florecimiento de la inversión. 

 

Más aún, Blyschak es enérgico al señalar que el argumento recurrente para los 

BITs es la protección del inversor sobre los ataques y trato discriminatorio que 
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pueden sufrir los inversores por parte de los gobiernos y sus intereses públicos. Pero 

para el autor es claro que estos han dado como resultado que los Gobiernos 

congelen sus políticas públicas, incluso aquellas importantes en materia ambiental o 

de salud, por miedo a que se desate responsabilidad derivada de los BITs. (Blyschak, 

2009: 7) 

 

El autor es consecuente con su postura, llegando a sorprender con su 

comprensión del problema. Este autor presenta una visión muy diferente de la 

aplicación del arbitraje y presenta un ámbito poco estudiado. Las autoras coinciden 

en cuanto el discurso mayoritario es que los BITs protegen al inversor, pero esta 

nueva perspectiva permite comprender los efectos colaterales de la intromisión que 

pueden generar en los asuntos internos del país receptor. 

 

Una posición contrapuesta presenta la autora Susan Choi quién en primer 

lugar establece una segregación en materia de arbitraje de inversión. Explica que 

una vez llevado a cabo el arbitraje existe un primer paso que es el reconocimiento 

del laudo y posteriormente corresponde la ejecución del mismo. 

 

La autora indica que esta división se fortalece con el artículo 55 del Convenio de 

CIADI, que indica: 
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“Artículo 55. Nada de los dispuesto en el Artículo 54 se interpretará como 

derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas 

a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado 

extranjero” 

 

Continúa señalando la autora que esta división distorsiona el proceso 

arbitral pues ha servido como impedimento para que el inversor a quién se le ha 

concedido una indemnización pueda hacer efectivo el laudo y cobrar la suma 

otorgada. La autora señala que la existencia de Inmunidad Soberana en la 

ejecución de laudos se convierte en un escudo para el Estado vencido. (Choi, 

1995: 3-4) 

 

Con respecto a esta autora debemos comentar nuestra complacencia en 

cuanto indica que la segregación o división del artículo 55 distorsiona el proceso 

arbitral en forma integral. Pudiendo llegar al absurdo de tener un laudo afirmativo 

pero sin indemnización a la cual acceder. 

 

Las autoras de este Trabajo Final de Graduación reconocen los grandes 

impedimentos y problemas que significa el Principio de Inmunidad Soberana en la 

ejecución de laudos. Contraponiendo las visiones de ambos autores estudiados 
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líneas arriba, se puede ver como ambos tienen posiciones claras y válidas. La 

pregunta finalmente es ¿Cómo conciliar ambas visiones? Esta será la respuesta que 

se está construyendo. 

 

Para una compresión aún mayor del problema y sus posibles soluciones, en la 

sección dos del Capítulo I, se estudiará lo relacionado exclusivamente al Principio de 

Inmunidad Soberana. 

 

Sección II: El Principio de Inmunidad Soberana del Estado en el Arbitraje de 

Inversión. 

 

a. Concepto 

 

Definir de manera prístina el concepto de Inmunidad Soberana del Estado no 

solo es necesario para delimitar los alcances del presente Trabajo Final de 

Graduación, sino que ha resultado una labor impositiva para la comunidad 

internacional, dado que la noción de Soberanía es uno de los pilares políticos, 

diplomáticos y jurídicos por medio de los cuales se rigen las relaciones 

internacionales. 
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Según Brownlie, la definición clásica del Principio de Inmunidad del Estado se 

refiere a la inmunidad de la que goza un soberano con respecto a la jurisdicción que 

tienen las cortes domésticas de otros estados sobre asuntos que le conciernen. 

(Brownlie, 2008: 327 – 328).  

 

Esta definición no sólo es reiterada por otros juristas, sino que la 

jurisprudencia internacional se ha encargado de consolidarla, puesto que en casos 

como: The Exchange contra McFaddon, ALCOM LTDA contra República de Colombia, 

Congreso del Partido, Jones contra Saudi Arabia, Fogarty contra United Kingdom, 

McElrinney contra Irlanda. Tanto la literatura como la jurisprudencia han 

sentenciado que la negativa de la ley doméstica en otorgar esta inmunidad 

constituye una violación al Derecho Internacional. (Louis Henkin, Richard C. Pugh, 

Oscar Schachter, Hans Smit, International Law Cases and material, 1987: 891) 

 

El concepto de Inmunidad Soberana descansa sobre otro principio del Derecho 

Internacional: par in parem non habet imperium. Esta noción se encuentra 

consagrada también en la Carta de las Naciones Unidas, artículo segundo, el cual 

reza: 

“1. La Organización está basada en la igualdad soberana de todos sus 

miembros”. 
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Esta idea encuentra sustento en el párrafo 57 del caso Inmunidades 

Jurisdiccionales del Estado Alemania contra Italia, Grecia interviniendo, dirimido 

ante la Corte Internacional de Justicia, en el cual se asevera lo siguiente: 

 

“57. La Corte considera que la regla de Inmunidad Soberana ocupa un 

espacio importante en el derecho internacional y en las relaciones 

internacionales. Se deriva del principio de igualdad soberana de los 

Estados, el cual, tal como claramente estipula el artículo 2 inciso 1, de la 

Carta de las Naciones Unidas, es uno de los principios fundamentales del 

orden legal internacional. Este principio debe ser analizado en conjunto con 

el principio de que el Estado posee soberanía sobre su territorio, y esto se 

amplía a la soberanía jurisdiccional del Estado sobre eventos y personas 

dentro de ese territorio”. (Inmunidades Jurisdiccionales del Estado 

Alemania contra Italia, Grecia interviniendo, 2012) 

 

Asimismo, la Corte Internacional no se ha limitado en recalcar la importancia 

del Principio de Inmunidad Soberana de Estado, sino que en el caso supra citado, 

elevó a la categoría de costumbre internacional este principio. 

 



 

 

63 

 

“56. A pesar de que se ha generado debate acerca de los orígenes de la 

inmunidad del Estado, y la identificación de los principios que conformaban 

esta inmunidad en el pasado, la Comisión de Derecho Internacional 

concluyó en 1980 que a regla de inmunidad del estado había sido 

“adoptada como una regla general de la costumbre internacional, la cual se 

encontraba consolidada en la práctica actual de los Estados.”…Esta 

conclusión se basó en una investigación extensiva de práctica internacional 

y, en la opinión de la Corte, es confirmada por el récord de legislación 

nacional, decisiones judiciales, y aseveraciones de que existe un derecho a 

la inmunidad, y los comentarios de representantes de Estado al redactar la 

Carta de las Naciones Unidas. La práctica demuestra que, al exigir 

inmunidad para sí o con respecto a otros, los Estados generalmente 

proceden con base en la creencia de que existe una obligación bajo el 

derecho internacional de un derecho de inmunidad, junto con una 

obligación correspondiente a los demás Estados de respetar y hacer 

efectiva esta inmunidad.” 

 

Se denota que las relaciones internacionales y el orden legal se encuentran 

definidas por un intrínseco e incólume respeto por la soberanía de cada Estado; lo 

cual por efecto expansivo impregna el concepto que nos concierne en este acápite. 
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Parece elemental, entonces, que se deba respetar la soberanía de un Estado, 

debiendo estudiarse todos los casos o conflictos que le competen o involucren en 

sus propias cortes. 

 

A esta doctrina clásica, se suma lo dictado por el artículo 5 de los Artículos 

Sobre la Inmunidad Soberana de los Estados y sus Propiedades, redactado por la 

Comisión de Derecho Internacional de La Haya, entidad encargada de investigar y 

codificar las reglas del Derecho Internacional Público. 

 

“Artículo 5. Inmunidad Soberana. Un Estado goza de inmunidad, con 

respecto a sí mismo y su propiedad, de la jurisdicción de las cortes 

domésticas de otros Estados sujetos a estas provisiones.” (Comisión de 

Derecho Internacional, 1991) 

 

El comentario oficial de la Comisión acerca de la redacción de este artículo en 

específico dicta que todas las variantes notables del Principio de Inmunidad, así 

como tratados, jurisprudencia y legislación nacional fueron analizados, logrando 

crear una fórmula que expresara el propósito central de la Inmunidad de la que goza 

un Estado, y condensara el principio que ha sido fundamental en la interacción 

internacional por décadas. (Comisión de Derecho Internacional, 1991) 
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Siguiendo la línea pautada por los Artículos antes mencionados, se debe 

aclarar que el numeral 1 de este conjunto de reglas indica que el conjunto se 

aplicará a la Inmunidad del Estado y su propiedad de la jurisdicción de las cortes 

domésticas de otro Estado. (Comisión de Derecho Internacional, 1991). 

 

Sin embargo, más importante que la esfera de aplicación, es el comentario que 

hace la Comisión en virtud de ese artículo, el cual revela el alcance del Principio de 

Inmunidad Soberana del Estado. 

 

“La expresión “inmunidades jurisdiccionales” en este contexto es utilizada 

no solo en relación al derecho de los Estados soberanos de que se les 

conceda la excepción del ejercicio del uso de poder para adjudicar, posición 

que normalmente asumiría el juez dentro de un sistema legal en el 

territorio estatal, pero también en relación al no ejercicio de cualesquiera 

otros poderes administrativos o ejecutivos, ejercidos por medio de cualquier 

medida o procedimiento, y por cualquier autoridad del Estado, en relación 

con un proceso judicial. El concepto, por lo tanto, cubre por completo el 

procedimiento judicial, desde su inicio o interposición de procedimientos, 

escritos, investigación, examinación , juicio, órdenes que pueden constituir 
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medidas provisionales, hasta las decisiones judiciales en distintas instancias 

de los procesos y la ejecución de sentencias rendidas(…) no es solo una 

cuestión de inmunidad estatal con respecto a la adjudicación de sentencia 

en las cortes de otro Estado, sino también a la inmunidad del Estado con 

respecto a su propiedad, evitando medidas de retención, tales como el 

embargo y la ejecución producto de un juicio ante la corte de otro Estado.” 

[Resaltado no es original] (Comisión de Derecho Internacional, 1991) 

 

El comentario de la Comisión de Derecho Internacional parece esclarecer el 

alcance y utilidad que tiene el Principio de Inmunidad Soberana, permeando desde 

el inicio de los procedimientos hasta las consecuencias de los mismos, tal como es la 

ejecución de sentencia. Esta protección se extiende sobre toda la propiedad 

perteneciente a un ente estatal, el cual parece tener la potestad de suspender un 

procedimiento o la ejecución de una decisión judicial invocando el principio bajo 

análisis. 

 

Sin embargo, la historia y evolución tanto del Derecho Internacional como del 

Principio de Inmunidad Soberana han probado que este concepto ya no goza de la 

sencillez que se esbozaba en la teoría general, puesto que la práctica internacional y 
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la proliferación del comercio internacional han doblegado, al menos en algunas 

aristas, a este principio. 

 

b. Desarrollo histórico 

 

Tal como se manifestó en la sección anterior, el concepto básico de 

Inmunidad Soberana se basa en la idea de igualdad entre Estados. Sin embargo, la 

Comisión de Derecho Internacional, en su comentario oficial a la codificación de los 

Principios de Inmunidad Soberana, artículo 5, concede que la redacción de una 

definición de Inmunidad Soberana fue una labor ardua y delicada, puesto que la 

jurisprudencia internacional parece ser homogénea en algunos elementos que 

conforman el principio. Llegan a ser disidentes en otros, puesto a que la evolución 

de la noción de inmunidad no se ha dado de manera uniforme. (Comisión de 

Derecho Internacional, 1991:23) Previo a detallar las excepciones que se han 

gestado a partir del avance del principio de inmunidad, se debe dar tributo a sus 

inicios. 

 

A pesar de que el concepto de inmunidad ya existía en el derecho anglosajón 

desde el siglo XVII, la primera discusión cohesiva que analizó a fondo tanto el 

principio en sí como sus implicaciones, fue liderada por el Juez Marshall de la Corte 
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Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso conocido como de The 

Schooner Exchange contra McFaddon. (Florey, 2008). 

 

El caso versaba sobre la disputa de propiedad de una embarcación francesa 

que había atracado en un puerto estadounidense. El redactor de la sentencia, el 

Juez Marshall, discutió que la Corte no tenía jurisdicción para dirimir el conflicto, 

puesto que una disputa concerniente a otro soberano no podía interponerse en 

cortes domésticas de otro Estado. (Mortara, 2001). Marshall aseveró que la 

inmunidad de otro Estado extranjero era necesariamente exclusiva y absoluta, y no 

es susceptible a limitación alguna. Incluso sentenció que cualquier restricción sobre 

a la inmunidad implicaría inequívocamente una disminución de la soberanía, e 

incluso se podría convertir en una restricción. (Florey, 2008:780) 

 

Es evidente que el Juez Marshall fue expositor de la teoría absoluta de la 

inmunidad soberana, visión que imperaba en el derecho internacional hasta bien 

entrado el siglo XX. A pesar de que las cortes estadounidenses fueron las primeras 

en proclamar que el principio de inmunidad era vinculante en su Estado, otras se 

unieron a este pensamiento en poco tiempo. (Mortara, 2001) 
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A pesar de la acogida que tuvo la doctrina absoluta de la inmunidad soberana, 

con el advenimiento del siglo XXI y el acelerado paso al que incrementaba el 

comercio internacional, la teoría absoluta comenzó a perder utilidad y practicidad, 

por lo que se desarrolló una teoría más flexible, conocida como teoría restrictiva. 

(Mortara, 2001) 

 

Después de los avances iniciales en cuanto a la teoría absoluta, las cortes 

italianas y belgas respondieron a las exigencias de la diversificación de actividades 

del Estado. Se desarrolló así una diferencia entre actos considerados jure imperii 

(actos puramente de gobierno), y actos jure gestionis (actos comerciales en los que 

el Estado actúa amparado en los principios del derecho privado); diferencia que 

fungió para excluir la aplicación de la inmunidad soberana en el caso de actividad 

comercial del Estado. (Brownlie, 2008: 327) 

 

Esta diferenciación entre actividades estatales se conoce usualmente como la 

doctrina de la inmunidad restrictiva, que en la actualidad ha sido adoptada en las 

cortes domésticas de al menos veinte países. Esta teoría también se apoya en 

legislación reciente, tales como la Australia, Pakistán, Canadá, Singapur, Sudáfrica, 

Reino Unido y Estados Unidos. Esto refleja la gran aceptación que ha tenido la teoría 
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restrictiva, significando que los únicos actos que han sido excluidos de la jurisdicción 

doméstica de otros estados. (Brownlie, 2008: 327) 

 

c. Características 

 

Actualmente, la Comisión de Derecho Internacional ha hecho un elogiado 

esfuerzo por codificar la teoría de inmunidad soberana en sus diversas extensiones y 

modalidades, tomando en cuenta los elementos necesarios para que se aplique la 

inmunidad, las diferentes formas en que se puede renunciar a este fuero estatal, y 

los activos estatales cubiertos por la inmunidad bajo estudio. 

 

Para efectos del presente proyecto, se parte de la perspectiva de que la teoría 

relativa de la inmunidad soberana es la más aceptada a nivel mundial. 

 

a. Jurisdicción: 

 

Tal como se establece en acápites anteriores, el numeral quinto de los 

Artículos Sobre la Inmunidad Soberana de los Estados y sus Propiedades delimita lo 

siguiente: 
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“Artículo 5. Inmunidad Soberana. Un Estado goza de inmunidad, con 

respecto a sí mismo y su propiedad, de la jurisdicción de las cortes 

domésticas de otros Estados sujetos a estas provisiones.” (Comisión de 

Derecho Internacional, 1991) 

 

A partir de esta definición, es sencillo olvidar que existe un elemento 

preámbulo que permite siquiera nombrar una la posibilidad de la aplicación de la 

doctrina objeto de estudio. 

 

Y es que la confirmación de existencia de jurisdicción es una discusión que 

necesariamente tiene que ocurrir, al ser que únicamente cuando se haya 

comprobado la jurisdicción es que se podría acoger un Estado a la inmunidad 

correspondiente. (Comisión de Derecho Internacional, 1991) 

 

Los comentarios 3 y 4 al artículo 5 mencionado, recuerdan la importancia de 

que exista una comprobación certera y fundamentada de jurisdicción, para luego 

resolver si procede otorgar la Inmunidad Soberana al Estado que tenga derecho a 

esta. (Comisión de Derecho Internacional, 1991) 
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En este punto, también es importante aclarar lo que en jurisprudencia se ha 

resuelto que abarca la noción de “procedimientos” ante una corte doméstica, pues 

una vez comprobada la jurisdicción de la corte doméstica, un Estado puede solicitar 

que se le excluya del procedimiento al estar directamente involucrado en el proceso, 

o cuando, a pesar de no haber sido llamado al proceso, se busque la afectación a 

propiedad, derechos, intereses o actividades estatales. En esos casos, el Estado 

también podría acudir a la protección del fuero que ofrece la inmunidad soberana. 

(Comisión de Derecho Internacional, 1991) 

 

b. Consentimiento en el ejercicio de la jurisdicción 

 

Una de las características más importantes de la doctrina de inmunidad, y 

quizás uno de los elementos clave en el desarrollo de la teoría restrictiva, es la 

posibilidad de que un Estado renuncie a la aplicación de la inmunidad soberana que 

le corresponde. 
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c. Consentimiento expreso 

 

Esto se define de manera clara en el artículo 7 de los Artículos sobre 

Inmunidad supra mencionados. 

 

“Artículo 7.  Consentimiento expreso para el ejercicio de jurisdicción. 

1. Un Estado no puede invocar inmunidad de jurisdicción en un 

procedimiento ante una corte doméstica de otro Estado con relación a un 

proceso si ha consentido expresamente al ejercicio de jurisdicción de esa 

corte y ese proceso específico: 

a. Por medio de acuerdo internacional; 

b. En un contrato escrito; 

c. Por declaración expresa mediante escrito en un ese caso específico. 

2. El consentimiento de un Estado para la aplicación de las leyes de otro 

Estado no podrá ser interpretado como consentimiento para el ejercicio 

generalizado de las cortes de  ese otro Estado.” (Comisión de Derecho 

Internacional, 1991) 

 

El numeral 7 nos indica la relevancia que tiene el consentimiento como una de 

las características esenciales de la Inmunidad del Estado. La importancia del 
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consentimiento y la existencia expresa del mismo definen realmente la aplicabilidad 

de la Inmunidad en un caso concreto, puesto que esta protección no es aplicable 

cuando un Estado, de previo, haya permitido someterse a esta jurisdicción, haciendo 

la acotación de que es consentimiento para un caso específico y no una aceptación 

implícita para todos los casos posteriores. 

 

En este punto, es esencial hacer la aclaración de que la obligación de no 

someter a un Estado a cortes domésticas no constituye una obligación absoluta, 

pues este compromiso necesariamente deviene de la ausencia de consentimiento, 

pues si un Estado ha expresado que renuncia a su inmunidad, tal obligación no 

existe. Este principio se encuentra codificado en diversas legislaciones nacionales, 

tales como la Ley de Inmunidad del Reino Unido, y la ley australiana. (Comisión de 

Derecho Internacional, 1991) 

Un aspecto que se debe tomar en consideración es que en caso de aplicación 

de la doctrina, siempre se presume la falta de consentimiento, puesto que el efecto 

inmediato del consentimiento es una autorización para que las cortes domésticas de 

otro Estado ejerzan su jurisdicción libremente. 
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d. Consentimiento tácito 

 

Los Artículos de la Comisión de Derecho Internacional mencionados supra 

también compilan los elementos que, eventualmente, constituirían un 

consentimiento tácito por parte de un Estado, puesto que no solo se vería obligado 

a participar de un procedimiento ejecutorio cuando haya consentido de manera 

expresa y específica someterse a un proceso mediante cláusula arbitral. El artículo 8 

de los Artículos concernientes a Inmunidad Soberana indica de forma tajante los 

efectos producidos cuando un Estado se apersona a un proceso instituido en su 

contra. 

 

“Artículo 8. 

1. Un Estado no podrá invocar Inmunidad Soberana de la jurisdicción en un 

proceso ante los tribunales domésticos de otro Estado si ha hecho lo 

siguiente: 

a) si ese mismo Estado ha presentado el proceso; 

b) si el Estado ha intervenido en el procedimiento o si ha realizado alguna 

otra acción concerniente al fondo del asunto. Sin embargo, si este Estado 

prueba que sin esa intervención nunca hubiera logrado fundamentar una 

solicitud de implementación de Inmunidad Soberana, puede invocar la 
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misma basándose en la información encontrada siempre y cuando la 

petición se haga en un momento procesal oportuno. 

2. Se considerará que un Estado no ha consentido el ejercicio de jurisdicción 

de las cortes domésticas de otro Estado si ha intervenido con el propósito 

de: 

a) invocar Inmunidad Soberana; o 

b) referirse a algún derecho concerniente a alguna propiedad que se 

encuentre en disputa durante un proceso. 

3. La participación de un representante del Estado como testigo ante una 

corte no debe ser interpretado como consentimiento al ejercicio de 

jurisdicción por los tribunales del otro Estado. 

4. Si el Estado no se apersona al proceso presentado en su contra, esto no 

deberá ser interpretado como consentimiento a la jurisdicción del otro 

Estado.” (Comisión de Derecho Internacional, 1991) 

 

El artículo 8 explica que, para que sea válida la jurisdicción de las cortes de 

otro Estado, el consentimiento deviene de conducta y acciones positivas de parte 

del Estado en cuanto a su participación en el proceso en que figura como parte 

demandada. Parece existir evidencia inequívoca de que, en el momento en que un 

Estado se apersona a un proceso para hacer observaciones de fondo y no se refiere 
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a la Inmunidad Soberana correspondiente, este Estado estaría consintiendo a ser 

sometido a un proceso ante cortes domésticas. (Comisión de Derecho Internacional, 

1991) 

 

Esto significaría que en caso de ejecución, el Estado sometido al proceso debe 

ser en extremo meticuloso, ya que hacer mención alguna al fondo del litigio sin 

mencionar el derecho a Inmunidad Soberana, podría llevar a la interpretación de 

que este Estado está renunciando a la inmunidad que le correspondería según el 

Derecho Internacional. Esta aseveración refuerza la popularidad de la teoría 

restrictiva, puesto que se le da una nueva definición a la Inmunidad Soberana, una 

que no solo le da espacio al Estado para renunciar a su Inmunidad, sino también le 

da posibilidades al Estado que intenta ejercer su jurisdicción para interpretar a su 

favor las acciones del otro Estado parte del litigio que puedan significar su sumisión 

e interés en constituirse como parte del proceso. 

 

e. Propiedad protegida por inmunidad 

 

En acápites anteriores se ha demostrado que la teoría de Inmunidad Soberana 

del Estado se aplica de forma restrictiva en cuanto a la jurisdicción que podrían 

ejercer las cortes domésticas de otro Estado. Empero, se debe recordar que la 
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Inmunidad tiene un efecto amplificante no solo en cuanto a jurisdicción, sino que 

también protege la propiedad que se intentaría ejecutar en el proceso de ejecución 

de laudo. 

 

El artículo 18 de los Artículos de la Comisión de Derecho Internacional 

compacta la doctrina internacional y práctica internacional de la siguiente forma: 

 

“Artículo 18. 

1.Ninguna medida de limitación, tales como el embargo y la ejecución, 

podrá ser tomada en contra de propiedad perteneciente a un Estado por su 

conexión con un proceso  ante la corte de otro Estado, a menos de que: 

a) el Estado haya consentido expresamente a estas medidas por medio de: 

(…) 

ii) acuerdo arbitral (…) 

b) el Estado haya provisto ese bien específicamente para la satisfacción del 

proceso; 

c) el bien tenga como destino (o esté siendo utilizado) propósitos diferentes 

a uso gubernamental no comercial, debe encontrarse en el territorio del 

Estado que sirve de foro, y debe tener conexión con el proceso o la 

instrumentalidad del mismo. 
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2. El consentimiento al ejercicio de jurisdicción no implica consentimiento 

en la etapa ejecutoria, puesto que esta necesita de consentimiento por 

separado.” (Comisión de Derecho Internacional, 1991) [Resaltado no es 

original] 

 

Este artículo y la jurisprudencia que compila son esenciales para el presente 

trabajo, pues demuestra no sólo la aplicación de la teoría restrictiva de la Inmunidad 

Soberana en la fase ejecutoria, sino que revela que el consentimiento expreso para 

someterse a un proceso se analiza de manera separada al consentimiento que debe 

existir en la fase de ejecución. 

 

He aquí una de los elementos primordiales del texto: para ejecutar un bien, es 

estrictamente necesario obtener el consentimiento del Estado, puesto que la 

Inmunidad Soberana también lo acompaña en esta etapa. 

 

Consecuentemente, se debe prestar especial atención a lo indicado en el 

párrafo 1, inciso c) en cuanto al tipo de propiedad susceptible de ejecución. Se 

despeja el requisito intrínseco para que un bien del Estado pueda ser sometido a 

limitaciones por la parte vencedora en un arbitraje, y es que solo aquellos bienes 
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que sean utilizados para propósitos distintos a usos no comerciales. Para mayor 

especificidad, el artículo 19 nos brinda una lista de los bienes que se consideran, en 

general, como no susceptibles a ejecución, a saber: 

 

“Artículo 19. 

1. Las siguientes categorías, en particular, de la propiedad del Estado no se 

considerará como propiedad específicamente utilizada por el Estado para 

un propósito no comercial: 

a) Propiedad, incluyendo cuentas bancarias que estén destinadas a 

misiones diplomáticas o consulares, misiones especiales, misiones de 

organismos internacionales; 

b) Propiedad de carácter militar o para propósito militar; 

c) Propiedad del Banco Central del Estado o de alguna otra autoridad 

financiera estatal; 

d) Propiedad que forme parte del patrimonio cultural del Estado; 

e) Propiedad que forma parte de una exhibición de objetos científicos de 

interés científico, cultural o histórico. 

2. El párrafo 1 debe interpretarse sin perjuicio al párrafo 1 inciso a) y b) del 

artículo 18.” (Comisión de Derecho Internacional, 1991) 
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El comentario oficial al numeral citado se refiere a la importancia de crear 

categorías de bienes que siempre se encontrarán protegidos bajo el derecho 

internacional contra ejecución o limitación alguna por parte de quien solicite 

medidas contra las propiedades mencionadas. (Comisión de Derecho Internacional, 

1991). El argumento parece ser el mismo a lo largo del planteamiento de los 

artículos: se denota la protección a aquellos bienes que involucren un interés 

público palpable, y se excluyen propiedades de uso comercial del Estado. Por lo 

tanto, parece que los inversionistas deben apuntar a esta última categoría de bienes 

desde el inicio para asegurar una ejecución exitosa. Más adelante se detallará qué 

tipo de bienes podrían ejecutar los inversionistas en casos de ejecución de laudo 

arbitral de inversión. 
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d. Normativa 

 

1. Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 

Extranjeras  (Convención de Nueva York). 

 

A. Historia  

 

La Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras, también conocida como Convenció de Nueva York, fue 

firmada el 10 de junio de 1958. Esta Convención buscó no sólo homogenizar la 

forma en la que se interpreta y regula esta materia, sino también crear un 

instrumento que sirviera para posicionar al arbitraje como medio idóneo para de 

resolución de conflictos, y como marco de seguridad para fortalecer los lazos 

comerciales entre Estados. 

 

Asimismo, la Organización de Naciones Unidas, en la redacción de la Guía de 

Aplicación de la Convención selló la importancia global que tiene el arbitraje, y esta 

Convención en particular, por servir como medio de legitimación para el mismo: 
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“La Asamblea General adoptó la resolución 62/65 el 6 de diciembre de 

2007, en la cual se reconoció expresamente el valor de del arbitraje como 

método de resolución de disputas en relaciones comerciales de índole 

internacional, de forma que contribuye a que se propicien relaciones 

comerciales armoniosas, estimula el desarrollo, el comercio, y el desarrollo 

de la aplicación de principios de derecho internacional a nivel global. La 

Asamblea General expresó su convicción de que la Convención de Nueva 

York fortalece el respeto por aquellos contratos obligatorios, inspira 

confianza en el derecho internacional y asegura el trato justo cuando se 

trata d arreglar disputas que provienen de obligaciones contractuales. Se 

enfatiza la necesidad de que todos los Estados se adhieran a la Convención 

para crear uniformidad en cuanto a interpretación e implementación 

efectiva. 

La Asamblea General expresa su esperanza en que los Estados que aún no 

son Parte de la Convención lo serán pronto, lo cual aseguraría que la 

seguridad jurídica que promulga la Convención sea disfrutada de forma 

universal, y haría que el riesgo en las transacciones internacionales bajara 

considerablemente, promoviendo así mayor comercio.” (Naciones Unidas, 

2007 
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Se consolida la idea de que el arbitraje es una herramienta necesaria para el 

desarrollo del comercio internacional, puesto que garantizaría la seguridad jurídica 

necesaria para que estas transacciones beneficiaran a ambos participantes. 

 

Los travaux préparatoires de la Convención de Nueva York dejan entrever que, 

desde una etapa muy temprana de redacción de tal instrumento, los Estados 

exhortaban la necesidad de crear un texto que unificara las prácticas en torno al 

reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Por ejemplo, Austria, en los 

documentos previos a la redacción final de la Convención, declaró: 

 

“…Tampoco cuenta con reglas uniformes de derecho internacional, ni cubre 

potenciales conflictos de ley; en su lugar, estos conflictos serán por reglas 

aplicables por la ley del Estado, y por lo tanto es de importancia considerar 

la duda en cuanto a la ley aplicable. Por lo tanto, quisiéramos llamar la 

atención sobre la necesidad de estandarizar las reglas que gobiernan el 

proceso arbitral…” (Consejo Económico y Social, 1955) 

 

El llamado a estandarizar y homogenizar el texto de la convención fue 

exhortado por varios Estados, y por lo tanto, la Convención de Nueva York, en su 
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texto final, compila la práctica generalizada de los Estados en cuanto a la ejecución 

de laudo arbitral, sin hacer distinción en cuanto al tipo de proceso. 

 

B. Concepto 

 

Tal como se mencionó, la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución 

de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, también conocida como Convención de 

Nueva York, fue firmada el 10 de junio de 1958. (UNCITRAL, 1958) Esta es una de las 

Convenciones de Naciones Unidas  más exitosas, y en ella se establece que su 

aplicabilidad se limitará al reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales 

dictadas en un territorio distinto. (Naciones Unidas, 2007) 

 

El primer artículo de esta ley delimita lo que se entenderá como laudo arbitral: 

 

“Artículo 1. La expresión "sentencia arbitral" no sólo comprenderá las 

sentencias dictadas por los árbitros nombrados para casos determinados, 

sino también las sentencias dictadas por los órganos arbitrales 

permanentes a los que las partes se hayan sometido.” (UNCITRAL, 1958) 
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Esta Convención enlaza diferentes principios generales del Derecho 

Internacional Público, estableciendo que será aplicable incluso en Estados que aún 

no se constituyen como contratantes pero que han recibido algún beneficio de 

Estados parte, en virtud del principio de reciprocidad. 

 

El artículo segundo de dicha Convención establece que los países Contratantes 

deben reconocer el acuerdo arbitral e incluso la cláusula compromisoria no sola por 

medio escrito, sino también mediante canje de cartas o medio electrónica. 

(UNCITRAL, 1958)  

 

Esto tiene relevancia directa al otorgamiento de consentimiento o a renuncia a 

la inmunidad soberana que puedan llevar a cabo los Estados, ampliando la 

protección para ambas partes del contrato ya que permite ampliar las formas en 

que el consentimiento se puede comprobar. 

 

El numeral 5 de la Convención delinea las formas en que un Estado puede 

denegar el reconocimiento de un laudo arbitral: 

 

“Artículo V 
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1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a 

instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la 

autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la 

ejecución: 

a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas 

a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho 

acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o 

si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en 

que se haya dictado la sentencia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido 

debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento 

de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 

medios de defensa; o 

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso 

o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o 

contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la 

cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia 

que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de 

las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y 

ejecución a las primeras; o 
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d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se 

han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal 

acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral 

no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o 

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada 

o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a 

cuya ley, ha sido dictada esa sentencia. 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el 

reconocimiento y la ejecución, comprueba: 

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible 

de solución por vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al 

orden público de ese país” 

 

Es claro, entonces, que la Convención fue concebida con la intención de 

regularizar y homogenizar el proceso de ejecución de laudos. Esta última 

aseveración es de especial importancia dado que, como veremos más adelante, la 

Convención de Nueva York delinea claramente el proceso de arbitraje, mas no 
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profundiza en el método de ejecución de laudos que deben seguir las partes 

vencedoras del proceso. 

 

2. Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y 

nacionales de otros Estados (Convenio CIADI / Convención de Washington). 

 

A. Concepto. 

 

Como bien se dijo en acápites anteriores, la jurisdicción del Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones se encuentra 

estrictamente regulada en los artículos 25, 26 y 27 de la Convención, y normaliza no 

solo aspectos ratione materia, sino que también cuestiones atinentes a la 

nacionalidad de las partes, elemento crucial en la determinación los límites de 

acción y amplitud de jurisdicción del Centro. 

 

La jurisdicción del Centro engloba cualquier diferencia de corte jurídico que 

encuentre su génesis en una inversión entre un Estado Contratante y un nacional de 

otro Estado Contratante, a quien se le conocerá como el inversionista dentro del 

proceso arbitral. 
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Adicionalmente, pueden ser parte de un arbitraje aquellas subdivisiones 

políticas o instituciones públicas de un Estado contratante que se encuentren 

acreditadas ante el Centro. 

 

B. Reconocimiento de laudos. 

 

Ahora bien, habiendo comprendido que los lineamientos del arbitraje (o más 

bien, de la pluralidad de métodos de resolución de conflictos que ofrece el CIADI) se 

encuentran demarcados en la Convención de Washington, se debe estudiar cómo se 

asegura el Centro de que los laudos emitidos por este se cumplan a cabalidad, o 

tengan una trascendencia mayor al simple vencimiento de una parte durante el 

proceso. 

 

Y es que para retratar la diferencia abismal entre las etapas de arbitraje y de 

ejecución de laudo, debemos enfatizar el hecho de que los procedimientos 

arbitrales usualmente se catalogan como deslocalizados o desnacionalizados. Esto se 

debe a que el procedimiento arbitral se rige por el marco legal de la Convención 

CIADI, el cual se encuentra exento de la aplicación de las normas correspondientes a 

arbitraje o controles que puedan ejercer las leyes domésticas de los Estados parte. 

(Parra, 2007) 
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La sección 6 del Convenio CIADI, en específico los artículos 53 y 54, develan la 

política del Centro en cuanto al proceso de ejecución de laudos, indicando: 

 

“Artículo 53. 

(1)El laudo será obligatorio para las partes y no podrá ser objeto de 

apelación ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en 

este Convenio. Las partes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos, 

salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo 

establecido en las correspondientes cláusulas de este Convenio…” 

 

El artículo mencionado anteriormente alude a la obligación que tienen ambos  

los Estados de cumplir lo dispuesto por el tribunal arbitral, que constituiría un 

primer paso hacia la ejecución y más allá de eso, debería reflejarse tal obligación en 

la actitud y cooperación de las partes en una etapa posterior. 

El procedimiento de ejecución se complica tras la lectura básica del artículo 54 

de la Convención de Washington. 

 

“Artículo 54. 

(1)Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este 

Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las 
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obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una 

sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. El Estado 

Contratante que se rija por una constitución federal podrá hacer que se 

ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá disponer 

que dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las 

sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los estados 

que lo integran. 

(2)La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los 

territorios de un Estado Contratante deberá presentar, ante los tribunales 

competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados 

Contratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada 

por el Secretario General. La designación de tales tribunales o autoridades y 

cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será notificada 

por los Estados Contratantes al Secretario General. 

(3)El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de 

sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se 

pretenda.” 

 

En el inciso 1) del numeral 54, la Convención crea una bifurcación en esta 

etapa ulterior, puesto que habla sencillamente del reconocimiento del laudo arbitral 
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como obligación intrínseca de los Estados Parte. Es decir, se trata de maneras 

separadas el reconocimiento y la ejecución como tal. (Parra, 2007) 

 

En el inciso 3) se echa de menos la cohesión y homogeneidad tan característica 

del proceso de arbitraje, y los redactores del Convenio fueron tajantes en su opinión 

al declarar que el laudo será ejecutado en la forma en que dicten las normas del 

Estado en el que se intenta ejecutar bienes. Adicionalmente, el numeral 55 reza que: 

 

“Artículo 55. 

Nada de lo dispuesto en el Artículo 54 se interpretará como derogatorio de 

las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la inmunidad 

en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero.” 

 

El artículo supra mencionado, entonces, deja a merced de las normas locales 

de ejecución y de Inmunidad Soberana a los inversionistas que, habiendo vencido a 

un Estado en arbitraje, intenten ejecutar el laudo para cobrarse los daños y 

perjuicios correspondientes. 

 

El resultante es que, al dividirse la etapa posterior en dos etapas, la cuestión 

de Inmunidad Soberana no puede ser mencionada sino hasta el momento de 
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ejecución. En la etapa de reconocimiento, estos argumentos no son válidos. (Parra, 

2007)  

 

La Inmunidad Soberana puede hacer la diferencia solo cuando, una vez 

reconocido el laudo, se encuentre en verdadero peligro la propiedad por la 

inminencia de la ejecución. 
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CAPÍTULO II :  LOS MÉTODOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAUDOS DE ARBITRAJE  

DE INVERSIÓN,  AÚN CON LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE INMUNIDAD 

SOBERANA.  

 

En este capítulo se analizarán algunos métodos que se han encontrado con la 

finalidad de conciliar el proceso arbitral con el Principio de Inmunidad Soberana del 

Estado. Siendo una tarea aún más ambiciosa, se desea encontrar un balance entre 

las posiciones que permita el respeto por este principio del Derecho Internacional y 

la participación del Estado en el arbitraje, con los beneficios que este tipo de proceso 

posee. 

 

 a. La aplicación del Principio de Inmunidad Soberana en ejecución de 

laudos: 

  

¿Cómo entender la aplicación del Principio de Inmunidad Soberana? Mortara 

establece que la aplicación fue algo más allá de una cortesía hasta los años 1940s. 

Para aquel momento, la jurisprudencia y las Naciones consideraban que la 

Inmunidad Soberana era un derecho precedente. Esta perspectiva fue variando con 

el paso de los años y para el año 1952, se consideró la teoría restrictiva como el 

estándar. (Mortara, 2001: 10) 
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Debe hacerse una observación importante en materia histórica, como bien 

señala el autor, hasta antes de la década de los 40s fue muy importante la 

Inmunidad Soberana. No se pueden ignorar los violentos sucesos de la época: dos 

Guerras Mundiales y muchos otros enfrentamientos vecinales. Consecuentemente, 

el respeto por la soberanía que puede ejercer un país sobre su territorio, patrimonio 

y activos tenía una preponderancia más allá de un mero trámite. Esta era entonces 

la línea divisoria entre la diplomacia e inmiscuirse en los asuntos de otro Estado. 

 

Bajo esta óptica, se entiende el porqué del arraigo del Principio de Inmunidad 

Soberana en el Derecho Internacional Público. La historia lo exigía y las acciones 

hacían imposible olvidar ese pasado. El Gobierno de turno no podía permitir que un 

tercero (un árbitro, en este caso) decidiera sobre “Asuntos de Estado”; mucho 

menos si tenía la posibilidad de condenarlos. 

 

En este sentido, el autor Diego Fernández realiza un análisis sobre estas 

teorías en América Latina, indicando: 

 

“(…) durante las últimas décadas del siglo XIX y las primera del siglo XX- 

brinda un montón de razones para el surgimiento de sospechas acerca de la 

neutralidad y el sentido de justicia de esas potencias y sus decisiones. A fin 
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de defenderse de las repetidas agresiones de las potencias extranjeras, los 

Estado de América Latina utilizaron diversos mecanismos, entre ellos, tal 

vez más por necesidad que por virtud, el derecho.” (Fernández, D., 2011: 

184) 

 

La reflexión anterior aporta elementos importantes, más allá de discusiones 

ideológicas que podrían surgir, la historia de América Latina contiene divisiones, 

disputas, y revoluciones. Como bien señala el autor, es entonces donde el Derecho 

se erige como una salida y aporta una solución. Puede entenderse el motivo del 

apego y la relevancia del Principio de Inmunidad Soberana. 

 

Como se extrae de la explicación realizada por Mortara, a partir de los años 

50s esa visión fue cambiando. Nuevos aires corrían y una reconstrucción social 

(luego de la Segunda Guerra Mundial) estaba en puerta. Más aún, con una visión de 

globalización, en cuanto a toma de decisiones internacionales en conjunto que se 

fortalecían. 

 

Ahora bien, la pregunta es ¿Cuál es la vigencia del Principio de Inmunidad 

Soberana? O más aún ¿Cuál es su aplicación? Estas preguntas se contrastarán con 



 

 

98 

 

las teorías modernas que permitirán encontrar visiones contrapuestas en algunos 

casos y coincidencias en otros, que se espera puedan mostrar una solución. 

  

 b. Tipos de problemática: 

  

El Principio de Inmunidad Soberana puede representar una serie de problemas 

cuando es aplicado en el arbitraje de inversión. Estas dificultades se reflejan en 

varios niveles, en esta sección se desarrollarán aquellas problemáticas 

sobresalientes que pueden impedir la ejecución de un laudo en firme. 

 

 a) Reconocimiento del laudo: 

  

Cuando se presenta una copia certificada de un laudo, expone Susan Choi, los 

Estados contratantes del CIADI deben reconocerlo en forma ciega y equitativa a una 

sentencia en firma de una Corte de ese Estado. (Choi, 1997: 3) 

 

De esta manera introduce la autora el concepto de reconocimiento de laudo 

de arbitraje de inversión. Este concepto aporta elementos importantes, en primer 

lugar se indica la existencia de requisitos formales que dan autenticidad y certeza de 
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lo que se ejecuta y por otro lado podemos encontrar el elemento fundamental: 

igualarlo a una sentencia interna. 

 

Sin embargo, continúa diciendo la autora que el Estado podría oponerse al 

reconocimiento con base en una falta procesal, política pública, materia no 

arbitrable u otra razón. (Choi, 1997: 3) 

 

Como se desprende lo anterior, la autora incorpora otro elemento muy 

importante de considerar. El laudo en firme no es una garantía absoluta de la 

ejecución, que es el meollo en todo esto. El Estado receptor de la sentencia, tiene la 

posibilidad de oponerse por razones justificadas y que se encuentran 

preestablecidas en normas jurídicas. 

 

Al respecto, debe notarse que de acuerdo con el artículo 54 del Convenio de 

CIADI, las causales para negar el reconocimiento y ejecución de un laudo, son los 

siguientes: 

 

“Artículo 54 

(1)Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este 

Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las 
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obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una 

sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. El Estado 

Contratante que se rija por una constitución federal podrá hacer que se 

ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá disponer 

que dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las 

sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los estados 

que lo integran. 

(2)La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los 

territorios de un Estado Contratante deberá presentar, ante los tribunales 

competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados 

Contratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada 

por el Secretario General. La designación de tales tribunales o autoridades y 

cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será notificada 

por los Estados Contratantes al Secretario General. 

(3)El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de 

sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se 

pretenda.” 

 

Conforme el articulado anterior, existe seguridad jurídica para las Partes en 

cuanto se conoce, en forma anticipada, las razones por las cuales podría negarse un 
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país signatario del Convenio de CIADI. 

 

En este mismo sentido Orlu Nmehielle indica, al respecto del artículo 54 del 

citado Convenio que el Estado se encuentra en la obligación de reconocer y ejecutar 

las obligaciones pecuniarias que determine una sentencia. Los Estados Contratantes, 

dice, deben sujetarse a esta como si fuera una decisión en firme. 

 

Por otra parte, admite que la burocracia es una parte muy importante para 

obtener el reconocimiento y la ejecución en otros estados en donde se desea 

satisfacer la obligación. (Orlu Nmehielle, 2001: 6) 

 

El autor lleva razón, en cuanto el Derecho es un sistema ordenado y debe 

acompañarse del fondo y la forma. Puede parecer irrelevante, pero estos requisitos 

son conocidos por las partes de un procedimiento arbitral y crean una atmósfera de 

seguridad jurídica sobre la legitimidad y validez de lo que se reclama. 

 

Pese a esto, Orlu Nmehielle continúa su exposición señalando que el problema 

de la ejecución de laudos es independiente en el reconocimiento del laudo o en el 

reconocimiento de la disputa en vía arbitral. Por lo que tener el reconocimiento es 

sólo un título ejecutorio, pero el problema aún no está resuelto, especialmente si la 
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parte condenada es el Estado. 

 

Esta disparidad se debe, indica el autor, es que el Convenio de CIADI [u otras 

en general] no suspende las reglas sobre inmunidad soberana para permitir la 

ejecución. Así las cosas, las reglas sobre inmunidad prevalecen sobre la ejecución. 

Esto innegablemente, señala, impide una igualdad entre las partes. (Orlu Nmehielle, 

2001: 6) 

 

Aseveraciones como la anterior, han motivado a realizar esta investigación. Se 

debe señalar que la afirmación del autor es correcta, pues la Inmunidad Soberana no 

es limitada por las Convenciones en materia arbitral o que a ejecución de laudos se 

refiere. 

 

Es importante clarificar que el reconocimiento de la sentencia es, aún, la mitad 

del camino y que hasta tanto no se ejecute, no derivarán de ella los efectos para los 

cuales fue extendida. Es desilusionante, y en algunos casos nugatorio, que exista 

esta discordancia entre el reconocimiento y la ejecución, pues las sentencias nacen 

para ser cumplidas y por consiguiente, esto entorpece la obtención de justicia. 
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El autor es enérgico en señalar que existe una disparidad entre los 

intervinientes en razón de la Inmunidad Soberana, con la cual concordamos. No es 

posible que se hable de equidad entre las partes si una de ella puede impedir la 

ejecución de laudo, llevado conforme a Derecho. 

 

 b) Ejecución del laudo. 

 

La autora Susan Choi define la Ejecución de laudos como la disposición real de 

los fondos para satisfacer el laudo. (Choi, 1997:.4) 

 

La ejecución se refiere a la realización material de las disposiciones que sobre 

el fondo decide el tribunal arbitral. Una vez que un asunto es sometido a resolución 

arbitral, es obligación de las partes hacer cumplir lo resuelto por este. Ese proceso, 

como indica la autora, debe incluir la disposición de fondos por parte del vencido a 

disposición del vencedor; sin embargo, es necesario tener en claro que de acuerdo 

con lo dispuesto por el tribunal arbitral el laudo puede incluir disposiciones más allá 

de lo pecuniario. 

 

La autora aporta un elemento muy importante, haciendo énfasis en que 

mientras el reconocimiento del laudo se encuentra reglado mediante Convenciones, 
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tal como el Convenio de CIAIDI, la ejecución queda a disposición de la ley nacional 

del Estado ejecutante. (Choi, 1997:. 4) 

 

Sin lugar a dudas, esta corresponde a una de las grandes dificultades con la 

cual se encuentran los inversionistas que desean ejecutar una sentencia que les es 

favorable. El tema de ejecución es tan importante como el procedimiento o la 

fundamentación, siendo la ejecución en donde se satisfacen las pretensiones que 

dan lugar al proceso. 

 

Para precisar sobre las disposiciones en materia de Inmunidad Soberana, a 

continuación se puede encontrar la disposición expresa en el Convenio de CIADI: 

 

“Artículo 55 Nada de lo dispuesto en el Artículo 54 se interpretará como 

derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas 

a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado 

extranjero.” 

 

El articulado es muy claro, en cuanto que la materia de inmunidad queda a 

discreción de la legislación de los países contratantes. Esta disposición es 
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contradictoria pues el espíritu con el cual se funda el Convenio, es precisamente es 

la homogenización de las reglas en materia de arbitraje. 

 

En este sentido, toma importancia esta disposición especialmente cuando la 

parte condena es el Estado receptor. No hay excepciones o imposiciones más allá de 

las estipuladas en la ley nacional, de acuerdo con lo que esta misma indique. (Orlu 

Nmehielle, 2001:7) Parece que deja al inversionista en una clara desventaja, que 

como veremos en el estudio jurisprudencial, permite al Estado rehusarse a cumplir 

con su responsabilidad. 

 

La autora Susan Choi comparte esta apreciación en cuanto señala que el 

artículo 55 permite que sea la legislación interna quien defina lo relativo a 

inmunidad soberana. Indica que durante el proceso de discusión del Convenio una 

delegación coloca como posibilidad de abandonar la doctrina de Inmunidad durante 

la ejecución, pero esta moción no fue secundada. En su lugar, se decidió el actual 

texto. 

 

Más aún, considera la autora, que los privados pueden tener éxito en su litigio 

en CIADI contra un Estado receptor de inversión y no recibir pago alguno por causa 

de la Inmunidad durante la ejecución. Asegura que estas afirmaciones no son 
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meramente teóricas y que la jurisprudencia respalda dichas aseveraciones. Finaliza, 

señalando que en la mayoría de los casos los fondos no califican para la ejecución, 

según las leyes nacionales. (Choi, 1997: 4) 

 

Aporta un elemento fundamental, la ejecución del laudo contempla también, 

en la mayoría de las legislaciones, la naturaleza del patrimonio que se desea 

ejecutar; como se estudiará en el caso de Soabi contra Senegal, de seguido. 

Lleva razón la autora en cuanto señala que existe abundante jurisprudencia en 

donde se ha materializado la situación que ella describe: ganar el litigio y no poder 

cobrar la indemnización correspondiente. 

 

Coincide con esta posición el autor Orlu Nmehielle, quién afirma que a pesar 

de existir esa diferencia entre el reconocimiento y la ejecución, en el caso del 

reconocimiento las jurisdicciones han sido más flexibles. En el caso de la ejecución 

de laudos, el autor lamenta que la aplicación del Convenio de CIADI aún sufre por la 

aplicación de la doctrina absoluta de Inmunidad Soberana. El autor, va más allá aún 

indicando que el privado, luego de un realizar un esfuerzo de arbitraje y obteniendo 

un juzgamiento, se haya a si mismo siendo incapaz de cobrar los rubros que le 

fueron otorgados. (Orlu Nmehielle, 2001:8-9) 
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Se puede notar la gran frustración y preocupación que presenta la doctrina 

sobre la imposibilidad material de ejecución. Tal y como describe Orlu, el 

inversionista está imposibilitado de cobrar lo que le fue otorgado por Derecho. 

Entramos entonces en un conflicto incluso de intereses jurídicos, que se ven 

contrapuestos y que sin lugar a dudas, dejan a una parte de manos atadas. Una de 

las partes debe tener un peso mayor y la balanza se inclina, al menos en este caso: a 

favor del Estado. 

Para ejemplificar, a continuación se presentarán dos casos que muestran la 

problemática en la ejecución, en el acápite tercero se desarrollarán aún más casos 

como referencia. 

 

En primer lugar, en el caso de Liberian Eastern Timber Co. contra el Gobierno 

de Liberia (en adelante LETCO contra Liberia), la empresa inversora presenta en la 

Corte de Distrito del Distrito Sureño de Nueva York la solicitud de reconocimiento de 

una sentencia condenatoria contra Liberia por un arbitraje llevado a cabo según 

CIADI. En primera estancia, se reconoce el laudo pero finalmente no es posible 

ejecutarlo por cuanto se violentaba el Principio de Inmunidad Soberana alegado por 

el Estado. 

 

En esta primera crónica se evidencia como el Estado puede impedir el pago de 
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una condena haciendo el uso del Principio de Inmunidad Soberana. Queda, al 

inversionista, un título ejecutivo que no podrá cobrar. Siendo así las cosas, 

¿podemos hablar de buena fe por parte del Estado? Esta pregunta es fundamental 

porque se evidencia del caso, la existencia de una participación del Estado durante 

el proceso arbitral y es hasta el momento de la ejecución en donde se alega. 

 

Comienza a tener lógica la apreciación de Orlu Nmehielle, cuando indicaba que 

el Principio de Inmunidad Soberana es una herramienta que impide una verdadera 

igualdad entre los litigantes. 

 

Esta misma situación se ha presentado en Francia en el caso Soabi contra 

Senegal (en adelante Soabi contra Senegal), en donde se otorgó un laudo conforme 

CIADI que otorgaba una indemnización por incumplimientos en el proyecto 

constructor entregado a la empresa Soabi. El inversionista presenta la solicitud de 

reconocimiento del laudo en Francia, a pesar de que el reconocimiento fue 

otorgado, en segunda instancia se revoca esa sentencia alegando que Soabi no 

probó la naturaleza comercial de los activos a ejecutar. 

 

Bajo este razonamiento, la Corte de Apelación de París consideró que ejecutar 

el laudo violentaría lo estipulado sobre la Inmunidad Soberana en la legislación 
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francesa; acatando la disposición de CIADI de respetar la ley interna del país 

ejecutante. 

 

La Suprema Corte confirma la sentencia en cuanto la Ley de Francia dispone 

que el estado extranjero que consienta el arbitraje no está excluyendo la Inmunidad 

del Estado durante la ejecución. 

 

Este caso ilustra como en algunas legislaciones se incluye la determinación de 

los activos en disputa, en el caso de Soabi contra Senegal es interesante como se 

impone un requisito adicional, que es probar que los activos por ejecutar son 

meramente de carácter comercial. Requisito casi imposible de cumplir, cuando los 

Estados manejan un solo flujo de caja. 

 

Sobre el particular, Orlu Nmehielle indica que la Corte Suprema realiza una 

diferenciación importante entre la renuncia de la Inmunidad para el proceso arbitral 

pero no implica la renuncia a la Inmunidad durante su ejecución. Como ejemplo de 

lo anterior, el autor señala que en el caso LETCO contra Liberia, ocurre precisamente 

este supuesto en donde se alega el Principio de Inmunidad Soberana en un proceso 

de ejecución en los Estados Unidos, permitida con arreglo en la legislación interna 

(“FSIA” por sus siglas en inglés). (Orlu Nmehielle, 2001: 7) 
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Esta apreciación es fundamental, debe reiterarse que en cuanto al proceso de 

ejecución, este se encuentra regulado por la legislación interna del país en donde se 

solicita la Ejecución y de ninguna forma constituye una renuncia tácita. En el caso 

LETCO contra Liberia, se solicita que se permita el pago de los importes otorgados 

mediante el arbitraje, más se considera que la naturaleza de los activos proviene de 

la recaudación fiscal y no a transacción de carácter comercial. Se alega que esta 

naturaleza de los activos a ejecutar los hace infranqueables por el Principio de 

Inmunidad Soberana. 

 

Lo esencial aquí es que se demuestra que la interpretación de la normativa 

internacional ha sido consistente en cuanto remite a la legislación interna. Debe 

indicarse que esta remisión no presenta las mismas consecuencias en todos los 

casos, dependerá de las derivadas de decisiones legislativas en cada país. 

 

El Principio de Inmunidad Soberana no debe ser reconocido por todos los 

Estados como parte de una medida indica en alguna Convención o Convenio, sino 

más bien responde a la práctica del Derecho Internacional Público. Se puede llegar a 

pensar que los motivos que sustentan tal consenso se deben a la aplicación del 

Principio de Reciprocidad, es decir aplicar condiciones equitativas en situaciones 
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recíprocas en relaciones bilaterales. 

 

Al respecto don Walter Antillón la define como: 

 

“(…) el imperativo de la igualdad de condición y de tratamiento entre los 

Estados, que constituye un componente irrenunciable en los tratados ("jus 

cogens"), postula necesariamente, de partida, la equivalencia entre lo que 

cada parte da y recibe.”(Antillón, s.f.:1) 

 

Es este sentido, los Estados son cautelosos en cuanto a aquellos elementos 

que desean ceder y aquellos por cuales luchar. Según esta óptica, si niegan la 

aplicación del Principio de Inmunidad Soberana se exponen a una contingencia 

posterior, en el momento en el que se inviertan los papeles. 

 

Sin embargo, la doctrina ha sido severa con esta interpretación que realiza la 

Comunidad Internacional. Consideran que esta interpretación es contraria los 

Principios de Justicia que informan el Derecho. 

 

Dentro de esta perspectiva, Orlu Nmehielle indica que la función de las cortes 

domésticas es dar contenido al Convenio de CIADI. Se debe tener en consideración 
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que las cortes domésticas no desarrollan en forma permanente la legislación 

internacional y esto fue reflejado en el caso LETCO. 

 

Para el autor, el espíritu del Convenio y el objetivo por el cual nació es 

clarificar un mecanismo que promueva la circulación de los recursos de inversión de 

un país al otro. Y este propósito se encuentra reflejado en varios mecanismos dentro 

de la Convención que tienden a suscitar la autonomía arbitral como una ventaja de 

los laudos.  Ahora bien, reconoce que la aplicación de la doctrina restrictiva se 

encuentra sustentada en la Convención misma. (Orlu Nmehielle, 2001: 9-10) 

 

Existen aportes importantes en la declaración anterior, en primer lugar es 

necesario reconocer que, desde nuestra perspectiva, la aplicación de la legislación 

en materia internacional por jueces domésticos puede crear mayor recelo por 

permitir la ejecución cuando la parte condena es un Estado extranjero. Este puede 

ser sin lugar a dudas, uno de los primeros elementos que se debe revisar, pues se 

pone en manos no calificadas la resolución de un conflicto de gran envergadura. 

 

En segundo lugar, es importante exponer que esa delegación a un juez 

ordinario para la aplicación de un laudo suena, aún de primera entrada, como un sin 

sentido. No parece estar acorde a los Principios de Independencia y de competencia 
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arbitral. Este tema, será analizado en el cuarto capítulo para dar una atención 

especial a esta interrogante. 

 

Las autoras de este trabajo concuerdan en que las problemáticas que se 

presentan para la ejecución de laudos son contrarias a los ideales mismos que 

persigue el Convenio de CIADI y otros instrumentos de Derecho Internacional que 

nacieron con el objetivo del desarrollo de la inversión. Desde sus desarrollos más 

primigenios, lo que se deseó fue un complemento entre los capitales de países 

inversores y otros quienes necesitan de esos recursos, pero esta interrelación 

permitirá el desarrollo de relaciones bilaterales que pueden prosperar. 

 

Pese a lo anterior, esta posición debe tomarse con calma y debe reconocerse 

que en algunos de los casos es necesario identificar los activos a ejecutar. Como se 

indicó en el caso Soabi contra Senegal, existen razones de tipo humanitario que no 

justifican pero sí permiten entender el porqué de una resolución denegatoria de un 

derecho, de un título ejecutivo que quedará sin ejecutar. 

 

Lo necesario es encontrar un balance que permita diseñar estrategias para 

delimitar esa delgada línea entre los activos que se encuentran afectos a los 

Principios de Inmunidad Soberana y cuando aquellos que se cobijan bajo el mismo 
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Principio para evadir el pago de una responsabilidad. 

 

Podemos encontrar un criterio esperanzador en el caso de Birch Shipping 

Corp. Contra la  Embajada de la República de Tanzania en los Estados Unidos (En 

adelante Birch Shipping contra Tanzania). En este caso, se solicitó la ejecución de un 

laudo sobre las cuentas de esta entidad diplomática. Sin embargo, no existía una 

diferencia por materia entre las cuentas, eran utilizadas en forma indistinta para 

materia comercial y otras. La Corte del Distrito de Columbia determinó que las 

cuentas estaban destinas, aún parcialmente, para materia comercial y por eso se 

concedió el pago solicitado. Es interesante señalar que en el caso LETCO contra 

Liberia se alegó la aplicación de esta jurisprudencia y fue denegada, incluso 

tratándose de un litigio en el sistema Common Law. 

 

Analizar este caso es tan complejo como interesante, porque el juez logra 

identificar un uso parcial de las cuentas con fines comerciales y logra determinar 

que la indemnización puede ser paga por ser al menos una porción de los flujos de 

caja son utilizados con fines comerciales. 

 

Este razonamiento tiene una profundidad y un mayor sentido de justicia. En 

otros casos se ha denegado por completo la ejecución, precisamente porque el uso 
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de la cuenta es parcialmente comercial. Parece que el juez acude a la vía más fácil, 

porque el análisis de las porciones y proporcionalidad entre el uso de las cuentas y 

los montos por pagar no es un entendimiento sencillo. 

 

Sobre el caso de Birch Shipping contra Tanzania, Orlu Nmehielle indica que esa 

decisión fue una oportunidad de educar sobre los mecanismos que puede poner a 

disposición el decisor para acometer el objetivo y propósito del Convenio de CIADI. 

(Orlu Nmehielle, 2001: 10) 

 

Este precedente, al menos, permite tomar conciencia de cómo ambos 

conceptos pueden ser complementados y colocados a favor del cumplimiento del 

Derecho y la consecución de un ambiente de negocios más inclusivo y seguro para 

ambas partes. 

 

Debe aclararse que en algunas oportunidades es necesario realizar esa 

denegatoria por razones justificadas que permiten también un acceso a la justicia. 

Este control permite una doble revisión de los laudos a ejecutar y evitar a tiempo el 

pago indebido. A continuación se analizarán a detalle las principales causales 

permitidas por los Instrumentos Internacionales y que son utilizadas para denegar la 

ejecución de laudos de arbitraje de inversión: 
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1.Defectos de procedimiento. 

 

Los defectos en el procedimiento o también conocidos como Debido Proceso 

son uno de los principales motores para objetar una ejecución de sentencia arbitral. 

 

En el Convenio de CIADI, artículo 54, la ejecución se realizará conforme las 

causales que disponga la legislación interna. Por lo que en este caso, los requisitos 

dependerán de lo que cada país haya dispuesto para tales situaciones. 

Por otro lado, se debe contemplar la Convención de Nueva York como un 

elemento fundamental para la ejecución de los laudos arbitrales. Es necesario 

retomar que en el caso de esta Convención, se realiza un abordaje integral que 

incluye tanto la aplicación para arbitrajes en materia de Inversión como aquellos 

arbitrajes de tipo comercial en donde participa un Estado. 

 

Como se ha apuntado, aún en los casos en donde se ha realizado una cláusula 

de dispensa del Principio de Inmunidad Soberana en la realización del proceso, 

cuando se inicia la fase de ejecución nuevamente el Estado retoma su Inmunidad 

Soberna por cuanto se estará discutiendo sobre activos de su propiedad y sobre los 

cuales posee jurisdicción. 
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En la Convención de Nueva York si se delimitan estas causales mediante el 

numeral V inciso b), a saber: 

 

“b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido 

debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento 

de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 

medios de defensa; o” 

 

El articulado anterior dispone de tres presupuestos por los cuales denegar una 

ejecución de sentencia: En primer lugar, se trata de la notificación incorrecta sobre 

la designación del árbitro o Tribunal arbitral. En segundo lugar, se trata de un error 

en la que se informa a la parte del proceso llevado. Finalmente, es posible impedir la 

ejecución de un arbitraje cuando una de las partes no ha podido ejercer su debida 

defensa. 

 

Como se puede ver, las tres determinaciones anteriores son causas más que 

justas para impedir que se concreten los efectos de la sentencia arbitral. Sin 

embargo, estos elementos corresponden a definiciones o concepciones generales. A 

continuación se detallará que se comprende el concepto de Debido Proceso: 
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En cuanto a las violaciones al debido proceso estas se entienden como la 

posibilidad de defenderse en una jurisdicción sin que el resultado sea azaroso o 

fortuito, dice Strong, debe haber una relación entre las acciones de defensa y el 

resultado. (Strong, 2006: 3) 

 

Esta concepción es interesante pues presupone que el litigante pueda 

participar en el procedimiento y presenta una correlación entre la intervención del 

sujeto y el resultado que a partir de ese esfuerzo puede esperar. 

Esta primera definición nos deja en claro que el sujeto debe tener acceder en 

forma libre y activa al proceso, desarrollándolo de la manera que considere más 

oportuno. 

 

Susan Choi, por su parte, considera que para la aplicación del Artículo V las 

partes deben estar sometidas a una incapacidad para ejercer su defensa. Debe 

existir un error en la debida notificación del tribunal o del proceso. En cuanto a este 

último, indebida notificación del proceso, la autora hace una importante precisión 

en cuanto a que los parámetros para determinar que se entiende por notificación 

válida se regirán de acuerdo con la legislación del país en donde se solicita la 

ejecución. (Choi, 1997:. 14) 
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Sobresalen de la definición anterior dos nociones. Por un lado aparece una 

importante identificación a qué se puede denominar incapacidad para ejercer su 

defensa. La autora liga este concepto con los errores de notificación, sin ser estos 

números clausus. Al menos, esto permite una identificación más certera de lo que se 

puede considerar como debido proceso. En el entendido que la notificación no 

solamente es el inicio del proceso sino que es la garantía mínima para realizar una 

actividad procesal de defensa. 

 

En un segundo plano, señala la autora que esa notificación deberá adecuarse a 

la legislación interna del país ejecutor del laudo. Claro está que esto se deriva del 

Convenio de CIADI y de la Convención de Nueva York, pero podemos encontrar aquí 

imprecisiones importantes de la legislación internacional. Siendo esta una de las 

etapas más importantes en el proceso judicial o arbitral, no debería ser un tema del 

interior, sino un consenso internacional sobre qué se debe entender por correcta 

notificación. 

 

Nos atreveríamos a decir que los vacíos de esta magnitud pueden convertirse 

en decisorios en un caso y queda a la suerte del solicitante, esperando que la 

legislación del país ejecutante coincida con la legislación del país en donde se realizó 
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el arbitraje. De lo contrario, el final de la historia será tan sólo la satisfacción de 

haber conseguido una sentencia favorable. 

 

Para ejemplificar estos incidentes, en el caso Iran Aircraft Industries contra  

Avco Corp. la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en los Estados Unidos se 

negó a ejecutar un laudo en razón de la  violación del debido proceso. Se consideró 

que no pudo ejercer correctamente su derecho de defensa ya que un primer juez 

solicitó una prueba determinada y posteriormente un segundo juez llamado al caso, 

desacredita la prueba ofrecida indicando que eso no correspondía. Como vemos es 

el árbitro y los cambios en la conformación los que hacen incurrir en error a la 

compañía por lo que en virtud del V (1)(b) se negó la ejecución. 

 

Como se puede identificar en este caso, existen violaciones al debido proceso 

deben constatarse de modo que la parte se encuentre imposibilitada de realizar las 

acciones que le permitan probar sus pretensiones. De esta forma, se realiza una 

segunda revisión sobre el laudo y los accidentes en el procedimiento que puedan 

cuestionar la naturaleza por la cual se emite. 
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Sobre este mismo caso, la autora Susan Choi indica que al menos en los Estados 

Unidos los Tribunales se niegan a ejecutar un laudo únicamente cuando la violación 

al debido proceso es muy severa. (Choi, 1997: 14) 

 

Esta posición tan radical, se convierte en realidad en una encrucijada, porque 

si bien es cierto debe prevalecer el Principio de Conservación, es importante 

considerar que una vez ejecutado un acto no existen instancias ulteriores a las 

cuales recurrir por lo que debe sopesarse en forma casuística. 

 

Como se deriva del artículo transcrito, este debe tomar en consideración que 

el Debido Proceso no se limita a la notificación, sino que por el contrario es un 

amplio espectro de posibles situaciones en las cuales una de las partes siente 

violentada su actuación, en virtud de una decisión arbitral. A continuación se 

indicará un caso ejemplificativo de este supuesto: 

 

La Corte de Apelación de Hamburgo en Alemania aplica el numeral V (2) (b) de 

la Convención de Nueva York bajo la petición de una de las partes, ya que el árbitro 

tiene conocimiento de una carta remitida por la contraparte y esta es tomada en 

consideración para emitir un laudo favorable. Ahora bien, la parte que interpone la 

apelación logra probar que no se le informó sobre esa prueba ofrecida y no se le 
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otorgó audiencia para pronunciar sus consideraciones al respecto. Con este marco 

fáctico, la Corte de Apelación determina que esta es una violación flagrante al 

derecho de defensa por cuanto no dio oportunidad a ambos litigantes de conocer 

sobre prueba fundamental en el caso y de presentar sus comentarios y contra 

prueba, de ser conveniente. Por el contrario, el juez guarda para su esta 

información. (Choi, 1997: 12) 

 

En este caso, es clara la violación que se realiza sobre el debido proceso al que 

tienen derecho ambos intervinientes. Se anuló la posibilidad de uno de los 

contratantes para conocer sobre prueba y más aún esta resulta ser fundamental 

para la resolución. Sea esta prueba, alegatos o comentarios, debe siempre dársele 

audiencia a todos los litigantes para que estos puedan proceder conforme su 

voluntad; sea esta o no de relevancia para el caso. 

 

El debido proceso es un elemento central en el desarrollo de un proceso 

arbitral o judicial y corresponde una garantía ineludible de imparcialidad y justicia en 

las instancias en las que se discuta, decanta de aquí su importancia y consideración 

como eximente de Ejecución. 
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2.Materia no arbitrable 

 

Es necesario señalar otro de los motivos principales por los cuales se puede 

denegar el reconocimiento de un arbitraje y este se refiere al Artículo V (2) (a) de la 

Convención, el cual reza: 

 

“Artículo V 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el 

reconocimiento y la ejecución, comprueba: 

a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible 

de solución por vía de arbitraje;” 

 

Este presupuesto es interesante, pues la excepción de materia no arbitrable 

puede tener una relevancia especial, ya que esta materia es intrínseca a cada 

jurisdicción. Esta falta de homogeneidad puede crear discrepancias importantes 

afectando finalmente la ejecución de un proceso llevado conforme a Derecho. 

 

Por ejemplo, la corte alemana rechazó la ejecución de un laudo que tenía 

como objeto las transacciones comerciales llevadas a cabo al margen de la Ley 
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alemana sobre Bolsa de Valores. Sentenció que las partes no pueden acordar un 

arbitraje para disputas relativas a esas transacciones, aún el laudo fuera emitido 

fuera de Alemania. Indicando, más aún, que la legislación extranjera no podía 

disponer de esto, a raíz de que la misma legislación alemana poseía las dispones 

aplicables para transacciones con extranjeros. 

 

Continúa la sentencia indicando que la Corte no podía aceptar que la Ley del 

Estado de Nueva York, Estados Unidos, atendiera las disputas nacidas en virtud de la 

legislación alemana en donde se contemplaba disposición para futuros conflictos. 

(Choi, 1997: 12) 

 

Como se desprende de la citación anterior, existen disposiciones que el 

legislador consideró que por su especial interés no eran susceptibles de disputarse 

mediante arbitraje. En muchas jurisdicciones existen salvedades a este tipo de 

proceso en busca de salvaguardar valores jurídicos de gran valía o aquellos 

referentes a disposiciones de interés público. 

 

Es controvertida la aplicación del artículo de la Convención de Nueva York, 

pero en especial este encuentra críticas doctrinales pues una materia puede ser 
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arbitrable para unos y no para otros, cabiendo una salida fácil para evadir la 

ejecución. 

3.Política pública del foro de ejecución 

 

Por último, en cuanto a la denegación de un lado en virtud de la política 

público, esta también se encuentra prevista por la Convención de Nueva York, según 

lo siguiente: 

 

“Artículo V 

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el 

reconocimiento y la ejecución, comprueba: 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al 

orden público de ese país.” 

 

Este tema es muy extenso y tiende a ser un poco confuso pues abundan los 

conceptos jurídicos indeterminados. Es difícil comprender los parámetros con los 

cuales los Estados determinan sus límites de política pública. Se puede únicamente 

recalcar que el orden público será determinado por los parámetros constitucionales 

y legales de cada Nación. 
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El artículo permite que las cortes nacionales se nieguen a reconocer y ejecutar 

un laudo por ser contrario a su ordenamiento jurídico y su política pública. Esta 

cláusula ha sido denominada como cláusula de escape o válvula de seguridad. Esto 

debido a que evita que los intereses de los particulares entren en conflicto con el 

bloque de legalidad de un país extranjero. 

 

Ahora bien, es necesario definir qué se entiende por orden público o política 

pública, como también lo menciona la doctrina. La autora May Lu de la Universidad 

de Arizona lo define como un parámetro final en el que la Ley encuentra en 

contradicción con los estatutos constitucionales o legales sobre permisos o 

prohibiciones. (Lu, 2006:. 25) 

 

Es necesario comprender los alcances que puede tener la ejecución de un 

laudo que contravenga la ley o aún peor, la constitución. Se entiende que sería 

jurídicamente improcedente la ejecución de una sentencia en un sentido 

determinado, que pueda además, contradecir la costumbre jurídica y crear un 

precedente contra legem. 

 

Esta excepción es la válvula de seguridad de la Convención de Nueva York debido a 

que permite la interpretación por cada País a través de sus procesos judiciales o 
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legislativos. Sin embargo, señala que en definitiva existe una diferencia entre política 

pública doméstica y política pública internación. Para ejemplificar presenta el caso 

Parsons & Whittemore Overseas Co. contra Societé Generale de l'Industrie du Papier 

(RAKTA). (Choi, 1997:. 10) 

 

En este caso, la Corte decretó que para la aplicación de esta excepción es 

necesario que al otorgarlo, esa ejecución violentara las nociones más básicas de 

moral y justicia del Estado Foro. Debe ser, indicó el Tribunal, una medida tomada 

con precaución. 

 

Como se desprende el texto anterior, esta excepción debe ser interpretada en 

forma restrictiva y como bien indica la Corte, este debe violentar nociones que sean 

inalienables al sistema jurídico del que se trata y no puede ser un desarrollo 

antojadizo o aleatorio. Podemos entender la necesidad de diferencia entre la 

política pública doméstica y la internacional. No pueden tomarse ambas con la 

misma ligereza. 

 

La autora continúa su exposición con la explicación entre ambos tipos de 

política pública e indica Choi que el orden público internacional incluye cuestiones 

económicas y de política doméstica. (Choi, 1997:. 11) 
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Para ilustrar esta situación en el caso de Denis Coakley Ltd. contra Reverdy, 

llevado ante una Corte de Apelaciones en Francia, se determinó que la política 

pública francesa no había sido violada. La apelación se llevó a cabo debido a que un 

juez que dictó el laudo, fue el representante legal de la parte ganadora durante la 

apelación. Sin embargo, se consideró que eso fue avalado por el Tribunal de 

Apelación del foro, Inglaterra. Siendo así las cosas, el Tribunal francés determinó 

que no se había violentado la política pública por cuanto cumplió con los requisitos 

ingleses y el laudo estaba listo para ser ejecutado. 

 

Del caso anterior, podemos ver como el Tribunal Arbitral francés reconoció 

que a pesar de ser una situación anómala, esta ya había podido ser discutida en el 

foro. No le correspondía a Francia denegar una sentencia en firme y que se había 

llevado a cabo conforme el derecho aplicable. En este caso, debe entenderse que las 

diferencias superficiales entre el derecho aplicado y el derecho interno no son 

justificación para impedir la ejecución. 

 

De esta manera, se puede comprender que las diferencias entre la aplicación 

de una y otra Corte se van generando precedentes que permiten delinear lo que un 

país entiende como su política pública internacional. 

En el caso de Alemania, por ejemplo, la Suprema Corte ha hecho énfasis en 



 

 

129 

 

que en cuanto al procedimiento este no de respetar la aplicación de las reglas del 

arbitraje doméstico y que esto no constituye una violación a la política pública 

internacional. La corte entiende que la participación debe ser acorte a las 

posibilidades prácticas de acceder al tribunal de acuerdo con el foro. (Choi, 1997: 

12) 

 

Se denota una madurez importante en el sistema de justicia alemán en cuanto 

logra desligar los principios básicos del sistema interno de lo que se pueda o no 

constituir como una violación que amerite la denegación de una sentencia firme. 

Reiteramos que por el Principio de Conservación, estos deberían tender a ejecutar el 

laudo, hecho para el cuál nació. 

 

En este mismo sentido, la corte inglesa ha aceptado que para la ejecución de 

un laudo se debe basar en la aceptación de los principios que gobiernan las 

relaciones contractuales, de acuerdo con lo fijado por las partes; sin que esto 

constituya una violación a la política internacional de Inglaterra. (Choi, 1997: 13) 

 

Se observa cómo se va dando un crecimiento en la calidad de los 

razonamientos vertidos por las autoridades. Debe diferenciarse entre aquellas 

violaciones que puedan afectar las disposiciones constitucionales o legales, pero 
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esto no puede convertirse en una excusa para dejar de ejecutar sentencias. Menos 

aún, decidir bajo parámetros internos los procedimientos o los fundamentos sobre 

las leyes de fondo; el proceso ejecutivo no puede convertirse en un segundo 

arbitraje o en una instancia de alzada. 

 

Muy por el contrario, debe tenerse claro que en el proceso de ejecución el 

árbitro es un simple garante de los derechos de las partes y debe respetar los 

criterios procesales o la decisión de un colega; siempre y cuando se haya cumplido 

con una legislación que así lo respalde. 

 

 c. Métodos para la asegurar la ejecución de laudos: 

  

Para evitar inconveniente al momento de ejecutar un laudo, la doctrina ha 

recopilado algunos de los principales métodos que permiten a las Partes asegurarse 

que el laudo por emitirse será reconocido y ejecutado. Eliminando así un problema 

posterior para cobrar la indemnización concedida, siendo la mayor de estas 

vicisitudes la aplicación del Principio de Inmunidad Soberana. A continuación se 

detallarán algunas formas que se consideran herramientas eficaces para permitir la 

ejecución de un laudo de arbitraje de inversión, sin que medie tal Principio como 

una lógica de escape. 
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En primer lugar, debe tomarse en consideración que estos artes se clasifican 

en métodos implícitos y explícitos de renuncia del Principio de Inmunidad Soberana. 

Se entiende los implícitos en los que se puede deducir de la actuación estatal que 

está renunciando a su Inmunidad y son conocidos como explícitos cuanto se externa 

tal renuncia por parte del Estado o bien de una entidad estatal con capacidad de 

ejercer soberanía. 

 

Iniciaremos analizando aquellas actuaciones en las que el Estado cede su 

Soberanía en pleno conocimiento y formalmente. 

 

1.Explícita. 

 

Como se explicaba líneas arriba, la declinación explícita por parte de un 

Soberano requiere de una actuación en la que se deje en claro su deseo de dejar de 

lado su inmunidad, con la decisión de someterse a una jurisdicción ajena a su 

Estado. En la doctrina más conservadora, como se verá, se considera que esta es la 

manera de proceder. Por muchos considerada como parte de la teoría restrictiva, 

pero lo cierto es que estas formas son facultativas para el Estado; por lo que poco 
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puede hacer un inversionista para conseguir una renuncia de este tipo, sin plena 

anuencia estatal. 

 

Muchos otros autores, han considerado que esta renuncia explícita también 

puede ser cuestionada por el papel que pueden tener los Estados dueños del capital 

de inversión, sobre aquellos Estados que necesitan y reciben inversión extranjera; 

entiéndase conflictos entre Estados desarrollados y países en vías de desarrollo. 

 

En este sentido, el profesor Paul Blyschak identifica claramente como los BITs 

cumplen un papel determinante, pues los Estados inversores preparan el 

documento con la precaución de evitar conflictos posteriores a sus nacionales; lo 

que por supuesto obliga a los Estados receptores a limitar su soberanía, porque de 

esto depende la firma del Acuerdo de Inversión (Blyschak, 2009:10). 

 

Esta diferencia de criterio es de larga data y continúa siendo un tema 

interesante para la discusión. Tomando una u otra posición, lo importante de 

mencionar es que las renuncias explícitas se constituyen en prueba fundamental 

para la determinación de la aplicación o no del Principio de Inmunidad Soberana en 

un proceso ejecutorio. 
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A. Renuncia al principio (Conocido en Inglés como Waiver of Sovereign 

Immunity). 

 

Como se ha indicado en el capítulo respectivo, el juez Marshall realiza los 

primeros esbozos sobre este Principio indicando que la jurisdicción territorial es 

completa y absoluta y que este atributo deviene de la Soberanía, por lo que es 

incapaz de conferir ese poder en forma extraterritorial; no se puede regular por 

soberanías foráneas ni sus derechos soberanos o sus activos. Un soberano debe ser 

respetado por otro y no puede ser obligado por características que denigren su 

dignidad ni a su nación para someter sus derechos en otra jurisdicción, por lo que 

solamente puede participar en un territorio extranjero mediante licencia expresa. 

(Marshall citado en Mortara, 2001: 2) 

 

La renuncia de la inmunidad se alinea a la teoría absoluta y considera que es 

necesario renunciar a su jurisdicción. Sin embargo, debe considerarse que la 

renuncia debe contemplar la ejecución del laudo. Se desprende de basta 

jurisprudencia, que en muchos de los casos, el Estado aprueba la renuncia de su 

inmunidad únicamente durante la participación en el proceso arbitral y 

posteriormente en ejecución el Estado lo alega. 
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Puede ser esto confuso para el lector, pero se debe recordar que la Inmunidad 

Soberana contempla tres ámbitos importantes, como señalaba el juez Marshall: la 

jurisdicción, los derechos y sus activos. Durante la ejecución, se estará haciendo uso 

de activos del Estado para el pago de la indemnización, si el Estado llega a ser 

condenado. Se puede ver, sin temor a equívocos, que el problema puede nacer de 

una renuncia incompleta. En donde el Estado puede contemplar su participación, 

pero nada referente a su ejecución. 

 

El autor Adam Mortara señala que en cuanto a la discusión sobre la renuncia 

las teorías absolutas, como la del juez Marshall, no se centran en cuanto a la 

demanda, pues es posible realizarla, pero el Soberano finalmente decidirá no 

ejercitarla en una jurisdicción de otra nación. 

 

Continúa indicando que la teoría absoluta prevaleció durante la mayor parte 

del siglo XX. Pero del incremento del comercio entre las naciones deriva una nueva 

perspectiva, en donde el Principio de Inmunidad Soberana es una excepción de los 

actos privados de los Soberanos. Esta excepción se vuelve un referente para la teoría 

restrictiva. (Mortara, 2001:. 2) 

 

Debe considerarse como un paso o evolución en cuanto a la teoría restrictiva, 
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el Estado es considerado como un nuevo agente de comercio y debe sujetarse a las 

reglas correspondientes a la costumbre comercial. Por lo que la regla se convierte en 

excepción y el Principio de Inmunidad Soberana deja de ser predominante para 

verse minimizado y bien delimitado. No obstante lo anterior, aún continúa 

existiendo sobre los activos del Soberano, como veremos en los métodos implícitos, 

cada vez se encuentran más debatidos. La importancia de la cláusula que determina 

la renuncia de la Inmunidad es preponderante porque de esto dependerá la 

determinación de la jurisdicción, la participación en el arbitraje y poder cobrar una 

eventual indemnización. 

 

Coindice el Dr. Strong, en cuanto la Inmunidad Soberana se ha convertido en la 

nueva excepción, explica que fue incorporada en los Estados Unidos en el año 1996. 

En esa oportunidad se discutía si correspondía a actividad comercial o soberana; 

resolviéndose sobre una jurisdicción extendida que a raíz de la sección 1605(a)(7) de 

la legislación podía conocer sobre el caso. (Strong, 2006:. 8) 

 

Lo más importante del caso anterior, es determinar cómo existe ya esa 

discusión sobre la actividad comercial o soberana y se va dando un avance hacia una 

teoría restrictiva  que permita una mayor amplitud en el actuar de los particulares. 

Muchos autores se preguntan si la existencia de la Inmunidad Soberana no es la 
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causa de disparidad en la relación; parece ser que una teoría restrictiva puede ser la 

mejor salida a esta problemática. 

 

En este sentido, Vibhute es crítico aún de estas teorías restrictivas, pues no 

consideran que exista una solución tan certera. Apunta que en el análisis inequívoco 

de la jurisprudencia se puede demostrar que en los casos en los que el Estado 

consiente el arbitraje no se entiende que el acuerdo arbitral por si solo permite la 

renuncia a su inmunidad. Considera que de igual importancia es la aplicación amplia 

de la renuncia para legitimar su participación al reconocimiento y ejecución de los 

laudos resultantes. 

 

Señala que es preciso cuestionarse si de la aplicación de la renuncia de 

Inmunidad sobre la jurisdicción automáticamente se está permitiendo su ejecución. 

La respuesta para el autor es no. La pregunta toma relevancia cuando el sistema de 

legislación nacional sobre la que se aplica no entiende una completa renuncia de la 

inmunidad también en la ejecución. 

 

El autor asegura que cuando un Estado acuerda la disputa, lógicamente debe 

entenderse que también lo hace para participar en la ejecución. Este punto de vista 

recientemente comienza a calar en pronunciamientos y actas de inmunidad, 
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concluye. (Vibhute, 2013: 8) 

 

Esta perspectiva es compleja y presenta dos planos el ser y el deber ser. Por un 

lado, el autor presenta la realidad de la situación actual de reconocimiento, el 

Estado no renuncia automáticamente a su calidad de soberano en la ejecución y aún 

muchas jurisdicciones así lo consideran. En el deber ser aparece la visión del autor y 

algunos recientes fallos, en los que se entiende que la participación en el proceso 

arbitral es uno y no puede existir arbitraje sin que de este se desprenda una decisión 

que ponga fin a la discusión. Esta definición debe ser ejecutada para poder cumplir 

con la disposición mandada. 

 

La situación, a la fecha, no posee una uniformidad que permita distinguir la 

posición de unos y otros. Es aún temprano poder considerar una u otra posición 

como preponderante, pero cabe entonces ser un poco severas con los 

Inversionistas, pues conociendo las características de la jurisdicción internacional y 

esta disparidad, deben asegurar incluir en el BIT o en el Acuerdo Arbitral cláusulas 

que permitan desarrollar con tranquilidad el proceso en su  globalidad. 

Siendo este el panorama, podemos encontrar algunas alternativas para 

determinar lo que se considera como cláusula de renuncia a la Inmunidad Soberana 

que cubra estos vacíos. 
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a. Modelo de cláusula CIADI. 

 

Una de estas alternativas es el arbitraje de inversión mediante las reglas del 

Convenio de CIADI. Como se desprende del acápite anterior, el Convenio ofrece 

muchos beneficios para ambas partes y determina un marco jurídico determinado 

sobre el cual las partes pueden resolver sus disputadas. El Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones establece recomendaciones sobre 

posibles situaciones que involucra al arbitraje de Inversión. En este ámbito es que el 

CIADI contribuye con una cláusula modelo que permitirá a las partes asegurar que el 

proceso arbitral y hasta su ejecución llegue a buen término. 

 

Orlu Nmehielle establece que desde el momento en el que se discute un 

Contrato de Inversión, el inversor debe proponer la posibilidad de renuncia de la 

soberanía durante la ejecución. La realidad es que el inversionista no puede decidir 

o insistir en la inclusión de la cláusula explícita en el contrato con el Estado. 

Menciona el autor, que esto es controversial pues depende de la influencia que 

posea. Puede presionar cuando la posición del privado es una posición de poder, 

especialmente cuando estos implican préstamos internacionales. (Orlu Nmehielle, 

2001: 11) 
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La posición del autor es muy comentada y contradicha por otros doctrinarios, 

pues consideran que esa presión es impropia e incluso se podría calificar como 

injerencia en asuntos internos. Esta situación es compleja, especialmente cuando se 

establece una relación de poder en donde el Estado se encuentra en necesidad y 

acepta una serie de cláusulas con las que no se encuentra de acuerdo. Pero en el 

caso de la ejecución de laudo, se debe rescatar que el Estado no debería participar 

en un proceso arbitral para posteriormente negarse a indemnizar vía excepción de 

inmunidad soberana. 

 

El autor continúa aportando una recomendación [que ha sido acogida por gran 

parte de la Comunidad Internacional], y se refiere a la cláusula modelo del Convenio 

de CIADI: 

 

“El [Nombre del Estado contratante] por este medio renuncia 

irrevocablemente a cualquier reclamación de inmunidad en lo que respecta 

a cualquier procedimiento para cumplir un laudo arbitral dictado por un 

tribunal constituido conforme al presente acuerdo, incluida la inmunidad 

contra el servicio del proceso, la inmunidad de jurisdicción de cualquier 

tribunal, y la inmunidad de cualquiera de sus bienes de la ejecución.”1 (Orlu 

                                                 
1
 Redacción en el idioma originario: The [Name of Contracting State] hereby 
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Nmehielle, 2001:12) 

 

Esta recomendación por parte de CIADI es una cláusula que se presenta como 

una solución muy acertada por cuando enuncia una renuncia expresa de la 

Inmunidad Soberana que va más allá del proceso arbitral sino que incluye otras 

instancias, y lo más importante es que contempla la renuncia a la inmunidad sobre 

los bienes que pueden constituir la indemnización. 

 

Susan Choi realiza una distinción importante en cuanto indica que ambos, el 

Estado contratante y el inversionista deben atenerse al cumplimiento de un laudo 

dentro de las cortes y que el perdedor deberá cumplir con sus activos. Por medio del 

Convenio de CIADI el cumplimiento de un laudo se encuentra compuesto de dos 

escenarios, indica, el reconocimiento y la ejecución. (Choi, 1997: 3) 

 

Estos aportes son necesarios pues ambas disposiciones deben ser 

contempladas mediante la cláusula modelo. En efecto, el reconocimiento y la 

ejecución se encuentran correlacionados pero no son uno mismo. Esto porque el 

                                                                                                                                           

irrevocably waives any claim to immunity in regard to any proceedings to enforce 
any arbitral award rendered by a Tribunal constituted pursuant to this agreement, 
including immunity from service of process, immunity from jurisdiction of any court, 
and immunity of any of its property from execution.  
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reconocimiento se refiere únicamente a un análisis de la validez del mismo y la 

ejecución implica un cumplimiento que envuelve a los activos con los que se dará la 

indemnización decretada. Podría un Estado finalmente oponerse a la ejecución de 

sus activos, por ser estos, parte de su Inmunidad Soberana, y precisamente esto es 

lo que se viene a prevenir mediante la cláusula modelo. 

 

Blyschak aporta a esta discusión una nueva problemática, se refiere a como el 

tribunal arbitral debe reconocer los límites del consentimiento soberano, ya que de 

extenderse este sería ilegal de acuerdo con el artículo 52(1)(b)  del Convenio de 

CIADI, a saber: 

 

“Artículo 52: 

(1) Cualquiera de las partes podrá solicitar la anulación del laudo mediante 

escrito dirigido al Secretario General fundado en una o más de las 

siguientes causas: 

(…) (b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus 

facultades;(…)” 

 

El autor señala que el Convenio de CIADI provee de una comisión ad hoc para 

la revisión de estas situaciones. Más aún, considera que el exceso de poder más 
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importante es cuando un tribunal excede su jurisdicción. (Blyschak, 2009: 12) 

 

El autor bien apunta uno de los principales problemas que pueden devenir de 

una cláusula deficiente de renuncia a la inmunidad soberana. Es sabido que los 

laudos carecen de recurso de alzado y esto permite una resolución certera y rápida, 

pero el mismo Convenio crea mecanismos para impedir abusos y el artículo 52 del 

Convenio citado establece una medida severa para esos excesos de poder siendo la 

anulación del laudo la medida a tomar. 

 

La jurisdicción es limitada para el árbitro y no puede salir de sus límites y lleva 

razón el autor en cuanto a esto, debido a que el Soberano presenta esta potestad de 

amplio renombre en el Derecho Internacional, lo que entraría en conflicto con los 

derechos del Estado. 

 

En esto debe considerarse también que incluso en el arbitraje comercial, 

ambas partes deben acordar someterse a la vía arbitral y las condiciones en la que lo 

harán; en el arbitraje de inversión se incluye una nueva variable que responde a la 

jurisdicción preferente que tiene el Estado Soberano para no someterse a otras 

cortes. Estaría viciado de nulidad un laudo emitido bajo estas condiciones y una 

afrenta a uno de los principios más arraigados del Derecho Internacional. Ahora 
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bien, ¿Cuándo se entiende que se está haciendo uso excesivo de sus poderes? 

 

Blyschak indica que esta es una pugna que aún se encuentra vigente. Indica 

que algunos señalan que el abuso de autoridad del Tribunal debe ser evidente y 

requerir de poco análisis. Esta posición se basa en el hecho de que el Convenio del 

CIADI fue diseñado para favorecer la previsibilidad y la finalidad de los laudos, en 

consecuencia, cualquier norma inferior se arriesgaría a la "frustración de laudos". 

Otros sostienen que no tiene sentido cuando la jurisdicción del tribunal está siendo 

cuestionada y se basa en el argumento de que la jurisdicción es un elemento tan 

fundamental que no puede ser cuestionada. (Blyschak,2009: 12) 

 

Respecto a las apreciaciones anteriores debemos acotar que ninguna es 

correcta. En la primera visión que plantea el autor, si bien es cierto el Convenio 

atiende al Principio de conservación de laudos, cuando se está disputando una 

jurisdicción debe tenerse en consideración que esto desencadenaría en una 

eventual nulidad y no se puede contemplar como un unívoco el principio del 

common law de stare decisis. Coincidimos con esta teoría en cuanto es necesario 

que exista una duda razonable y evidente del exceso en la jurisdicción para evitar 

abrir un portillo de escape del proceso arbitral. 
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En cuanto al segundo señalamiento, debemos realizar una aclaración, debe 

recordarse que en cuanto a la jurisdicción corresponde al mismo tribunal revisarlo, 

en virtud del Principio de competence- competence. Por lo que es necesario analizar 

si la jurisdicción puede invalidarlo de tal manera. 

 

Es necesario revisar esta situación casuísticamente y recordar que no es un 

elemento definitivo pero importante de revisar para evitar nulidades posteriores. La 

cláusula modelo es un buen método para prevenir estas contradicciones. 

 

Finalmente, Choi concuerda con la primera teoría que indica Blyschak en cuanto 

considera que el CIADI determina claramente elementos en los que se puede alegar 

una nulidad y por esto las violaciones deben ser severas. (Choi, 1997: 17) 

 

Anota un elemento importante, que es la determinación clara que realiza el 

Convenio sobre los elementos que constituyen una nulidad y debe someterse a tales 

disposiciones. 

 

Es necesario resaltar que CIADI emite una cláusula que contempla estas 

posibles interrogantes y que es una herramienta que puede ser utilizada para 

mantener un balance en la relación. Por un lado se está utilizando una cláusula 
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recomendada por un organismo internacional de prestigio que es reconocido por el 

inversionista y por el Estado que se somete a esta jurisdicción. 

 

b. Cláusula general (Umbrella Clause) 

 

De introducirse este tipo de cláusula como una nueva tendencia del Derecho 

Internacional, que deviene principalmente de país seguidores del common law. Al 

igual que la cláusula de CIADI, con la Umbrella Clause se busca evitar los portillos 

legales que puedan permitir a los Estados incumplir por medio del uso de su 

Inmunidad Soberana. 

 

Paul Blyschak es uno de los principales expositores de esta teoría y establece 

que es reconocido internacionalmente que los contratos celebrados entre los 

Estados y los inversores extranjeros tienen derecho a una protección especial, a la 

luz de la competencia de Estado receptor de formulación de leyes, que puede 

afectar posteriormente la negociación contractual de las partes. En este sentido, la 

acción de la cláusula general tenía por objeto proteger a los inversores del ejercicio 

de la autoridad soberana de un estado incluyendo, pero no limitado a, la 

expropiación. 
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En el marco del sistema de solución de controversias arbitrales inversionista-Estado 

en el que los últimos se niegan categóricamente a patrocinar, la función de esta 

cláusula se ha ampliado  mucho más allá de lo previsto originalmente por sus 

creadores. 

 

Cuando un Estado se compromete en un BIT para honrar los compromisos que tiene 

celebrados con inversionistas, que asume este compromiso como Estado y no como 

una parte privada. Por lo tanto, es lógico suponer que se refiere a los 

incumplimientos de contrato que son soberanos en la naturaleza y no puramente de 

naturaleza comercial. Esta inferencia no es absoluta, sin embargo, y podría ser 

vulnerable en el contexto del tratado más amplio que alberga la cláusula general. 

(Blyschak, 2009: 16) 

 

Esta cláusula se debe analizar desde varias perspectivas: en primer lugar, como 

señala el autor, inicialmente nace a partir de un desarrollo protector de las 

potestades amplias del Estado que puede afectar unilateralmente la inversión, por 

lo que la cláusula nace con un sentido protector. Sin embargo, el mundo comercial 

evoluciona y de la misma manera lo hace esta cláusula. Se entiende de ella que el 

Estado no puede negarse a participar y ejecutar un laudo en virtud de los 

compromisos obtenidos mediante un BIT o un Acuerdo Arbitral. 
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Puede parecer una interpretación extensiva de los alcances de la cláusula pero 

en realidad se está honrando los fines para los cuales se crea. Como bien apunta el 

autor, el Estado realiza sus actuaciones en su carácter de Soberano y como tal, se 

encuentra en una posición de poder respecto del privado. Por lo que la cláusula 

viene a proteger la inversión, de la manera en la que se  negoció. 

 

Al finalizar la cita, el autor reconoce que esta interpretación no es absoluta e 

incluso vulnerable, pero bien indica en cuanto se encuentra incluida en un 

instrumento internacional de mayor rango y al cual el Estado se ha obligado a 

efectuar. 

 

Siendo así, debe recordarse que la redacción de la cláusula general es muy 

importante para evitar posteriores conflictos de jurisdicción y especialmente 

referente a los activos. La cláusula general puede ser una estrategia utilizada por el 

inversionista que se encuentra en aprietos. Pero lo recomendable es una redacción 

clara y certera de a lo que se está renunciando y de los elementos que son 

importantes o no en esa relación inversor-Estado. 
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2.Tácita. 

 

Se esbozaba líneas arriba algunas consideraciones sobre la teoría tácita de 

renuncia del Principio de Inmunidad Soberana. Se entiende por renuncia tácita 

aquella que se puede inferir del comportamiento o de las actuaciones del Estado, sin 

que exista una formalización de su renuncia. 

 

Paul Blyschak es uno de los principales expositores de esta teoría y establece 

que es reconocido internacionalmente que los contratos celebrados entre los 

Estados y los inversores extranjeros tienen derecho a una protección especial, a la 

luz de la competencia de Estado receptor de formulación de leyes, que puede 

afectar posteriormente la negociación contractual de las partes. En este sentido, la 

acción de la cláusula general tenía por objeto proteger a los inversores del ejercicio 

de la autoridad soberana de un estado incluyendo, pero no limitado a, la 

expropiación. 

 

En el marco del sistema de solución de controversias arbitrales inversionista-Estado 

en el que los últimos se niegan categóricamente a patrocinar, la función de esta 

cláusula se ha ampliado mucho más allá de lo previsto originalmente por sus 

creadores. 
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Cuando un Estado se compromete en un BIT a honrar los compromisos celebrados 

con inversionistas, asume este compromiso como Estado y no como privado. Por lo 

tanto, es lógico suponer que se refiere a los incumplimientos de contrato que son 

soberanos en la naturaleza y no puramente de naturaleza comercial. Esta inferencia 

no es absoluta, sin embargo, y podría ser vulnerable en el contexto del tratado más 

amplio que alberga la cláusula general. (Blyschak, 2009: 16) 

Esta cláusula se debe analizar desde varias perspectivas: en primer lugar, como 

señala el autor, inicialmente nace a partir de un desarrollo protector de las 

potestades amplias del Estado que puede afectar unilateralmente la inversión, por 

lo que la cláusula nace con un sentido protector. Sin embargo, el mundo comercial 

evoluciona y de la misma manera lo hace esta cláusula. Se entiende de ella que el 

Estado no puede negarse a participar y ejecutar un laudo en virtud de los 

compromisos obtenidos mediante un BIT o un Acuerdo Arbitral. 

 

Puede parecer una interpretación extensiva de los alcances de la cláusula pero 

en realidad se está honrando los fines para los cuales se crea. Como bien apunta el 

autor, el Estado realiza sus actuaciones en su carácter de Soberano y como tal, se 

encuentra en una posición de poder respecto del privado. Por lo que la cláusula 

viene a proteger la inversión, de la manera en la que se negoció. 
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Al finalizar la cita, el autor reconoce que esta interpretación no es absoluta e 

incluso vulnerable, pero bien indica en cuanto se encuentra incluida en un 

instrumento internacional de mayor rango y al cual el Estado se ha obligado a 

efectuar. 

 

Siendo así, debe recordarse que la redacción de la cláusula general es muy 

importante para evitar posteriores conflictos de jurisdicción y especialmente 

referente a los activos. La cláusula general puede ser una estrategia utilizada por el 

inversionista que se encuentra en aprietos. Pero lo recomendable es una redacción 

clara y certera de a lo que se está renunciando y de los elementos que son 

importantes o no en esa relación inversor-Estado. 

 

3.Tácita. 

 

Se esbozaban líneas arriba algunas consideraciones sobre la teoría tácita de 

renuncia del Principio de Inmunidad Soberana. Se entiende por renuncia tácita 

aquella que se puede inferir del comportamiento o de las actuaciones del Estado, sin 

que exista una formalización de su renuncia. 
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Esta teoría tácita, se encuentra muy relacionada con las nuevas tendencias 

relativas de la Inmunidad Soberana y ese desdoblamiento de las facultades 

soberanas versus las características inminentes del Derecho Comercial que permean 

el actuar del Soberano. 

 

El Dr. Strong (2006) establece un ejemplo muy explícito sobre cómo se ha 

entendido la aplicación de la teoría tácita; se trata del caso de I. S. & Davis 

International contra la República de Yemen: 

 

La Corte sostuvo que la empresa demandada se encontraba bajo el control del 

Estado. En cambio, el tribunal eludió la cuestión de si un Estado extranjero u 

organismo es una "persona" en virtud de la Constitución de los EE.UU., y prefiere 

sostener que, en cualquier caso, se cumplieron los elementos constitucionales de la 

jurisdicción. Sin embargo, esto proporciona credibilidad para los que consideran que 

un pacto de Estado para arbitrar una disputa abre la posibilidad de accionar hasta en 

los procedimientos de ejecución. Comenta que se trata de "sólo justo y equitativo” 

[para un demandante] solicitar la ejecución de los resultados de un acuerdo de 

buena fe para arbitrar. Se cuestiona la validez del laudo debido a que el Estado no 

era signataria del Acuerdo de Arbitraje. (Strong, 2006: 6) 
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Este caso es muy representativo de la teoría tácita, en donde no existe un 

documento en el cual se sostengan afirmaciones sobre la renuncia de la inmunidad, 

pero se puede desprender que existe un todo en el actuar del Estado que permite 

entrever esa voluntad. Debemos señalar que esta teoría no es mayoritaria, pero si 

ha ganado adeptos en forma acelerada. 

 

Respecto del caso S &Davis contra Yemen el Tribunal determina que un 

acuerdo arbitral es suficiente para permitir desarrollar el proceso arbitral hasta su 

ejecución. Sin embargo, debe considerarse que este elemento es fundamental en 

cuanto el Estado no era signatario de un acuerdo de arbitraje por lo que incluso 

dentro de la teoría restrictiva este es seriamente cuestionado. 

 

En términos generales, existe otra violación importante debido a que se el 

Tribunal omite discutir su competencia cuestionada constitucionalmente, sino que 

alega que se respetaron los derechos constitucionales otorgados a cualquier 

persona. Debe contemplarse que el Principio de Inmunidad Soberana se encuentra 

ampliamente arraigado en el desarrollo del Derecho Internacional Público, debe 

haberse referido al porqué de su jurisdicción sobre un Estado Soberano extranjero. 

 

Fuera de estas acotaciones, sobre el fondo del asunto es necesario señalar que 
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esta teoría tiene un eje muy interesante, ya que determina que si el Estado admite 

participar en un Acuerdo Arbitral conoce las implicaciones de este, es decir la 

ejecución de un laudo y una posible indemnización, si es declarado vencido. 

 

Vibhute (2013) se cuestiona si es posible interpretar que una cláusula arbitral 

constituye o implica una renuncia a su Inmunidad Soberana. Indica la prevalencia de 

la Inmunidad Soberana del Estado en instrumentos internacionales, así como 

regiones en países de Europa, América, Asia y África. Por otra parte, indica que la 

legislación en boga generalmente contempla que el acuerdo arbitral de un Estado en 

materia comercial transnacional implica que su consentimiento se extiende a todas 

las naturales y lógicas consecuencias, incluidas la supervisión jurisdiccional por la 

Corte de otro Estado. Se está sometiendo a una disputa arbitral actual o futura, por 

lo que un acuerdo arbitral implica la necesaria renuncia a la Inmunidad Soberana. 

 

Sobre el particular, se debe aportar que esta visión es concordante con la 

nueva concepción de Derecho en donde se muestra una conglomeración de actos 

jurídicos. No podría separarse la ejecución de laudos del arbitraje y viceversa. Se 

muestra una necesaria concatenación de actitudes y no parece tener justicia en 

arbitrar una diferencia para luego negarse a participar de la ejecución, únicamente si 

el laudo le es desfavorable. 
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Como lo indica el autor, es claro que aún queda mucho trabajo por hacer en 

cuanto a la determinación de los métodos correctos para un procedimiento más 

seguro para ambas partes. Pero esta nueva tendencia definitivamente permite 

desarrollar un ambiente de mayor confianza comercial, en el que el Estado deja su 

pedestal para responsabilizarse de sus actuaciones cuando actúa en un mundo 

comercial o de inversión. 

 

El autor señala que tan temprano como el Protocolo relativo a las cláusulas de 

Arbitraje en Materia Comercial firmado en Ginebra el 24 setiembre de 1923 (en 

adelante Protocolo de Ginebra) en donde se equipara la cláusula arbitral a la 

renuncia implícita a su inmunidad declarando: 

 

“Los Estado contratantes reconocen la validez, entre partes sometidas a la 

jurisdicción de Estados contratantes diferentes, tanto del compromiso de la 

cláusula compromisoria por lo que las partes de un contrato se obligan en 

materia comercial y en cualquiera otra susceptible de ser regulada por vía 

de arbitraje por compromiso, a someter total o parcialmente los diferentes 

que puedan surgir del referido contrato a un arbitraje, aún en el caso de 

que éste deba tener lugar en un país distinto a aquel a cuya jurisdicción 
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están sometidas. ” 

 

Este aporte es fundamental para comprender el surgimiento de la teoría. Es 

interesante señalar además que el Protocolo responde a arbitraje comercial, mas 

puede comprenderse esa renuncia de la jurisdicción propia, en pos de un mayor 

compromiso con la realización del arbitraje. Estos principios de la renuncia a su 

propia jurisdicción, son valiosos en cuanto decantan de una interpretación 

hermenéutica del espíritu de la norma y no tanto de su literalidad. 

 

El autor señala un segundo Convenio en el que se muestran estas mismas 

características, en este caso es de la Convención de Nueva York que en su artículo II 

(1) reza: 

 

“Artículo II: 

1. Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo por escrito 

conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las 

diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre 

ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no 

contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por 

arbitraje”. (Pág. 3) 
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La posición del autor es un poco cuestionable, en cuanto hemos visto que 

existen diferencias importantes entre reconocimiento y la ejecución efectiva del 

laudo y más aún, en este artículo es difícil identificar de donde deriva su afirmación 

de que la renuncia de inmunidad soberana se encuentra incluida al firmar la cláusula 

arbitral. Sin embargo, esto constituye un precedente importante por mostrar cómo 

el reconocimiento del acuerdo arbitral no podrá ser negado cuando por razón de la 

materia esto sea considerado arbitrable. 

 

Incluso existen algunas convenciones y compromisos diplomáticos a nivel 

regional tendientes a reconocer la renuncia implícita de la Inmunidad Soberana, 

explica Vibhute, como lo es la Convención Europea sobre el Inmunidad del Estado y 

su Protocolo del año 1972, que establece en su artículo 12 que los Estados 

Contratantes acuerdan que las cláusulas arbitrales por asuntos civiles o comerciales 

no serán posteriormente impugnadas bajo reclamos relacionados por el Principio de 

Inmunidad Soberana. (Vibhute, 2013: 3) 

 

Es importante el acercamiento regional en esta dirección, de modo que 

permite una homogeneidad de criterios jurisprudenciales, especialmente cuando de 

Inmunidad Soberana se trata. 
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Finalmente, el autor realiza un análisis de la legislación estadounidense en 

material de Inmunidad, e indica que la remisión de un acuerdo arbitral de un Estado 

foráneo entiende en forma implícita la renuncia a su jurisdicción e inmunidad para 

realizar el procedimiento relativo al acuerdo arbitral. (Vibhute, 2013: 3-4) 

 

Este es solamente un ejemplo como las naciones pueden ir adoptando poco a 

poco esta teoría; sin embargo, el contexto político económico exige a la Comunidad 

Internacional medidas tendientes a la unificación de criterios y crear mecanismos 

seguros para que el realizar un procedimiento arbitral no sea en vano. El 

procedimiento puede tener muy buenos resultados, pero sin la ejecución respectiva 

todo termina en la nada. 

 

A. Estoppel. 

 

Dentro de esa teoría tácita de la renuncia del Principio de Inmunidad 

Soberana, se pueden encontrar algunas variantes que constituyen y dan soporte a 

estas afirmaciones. La primera de estas herramientas es uno de los más 

consolidados principios del Common Law: Estoppel. 
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Este principio tiene una larga data, pero su importancia lo consolida como un 

pilar de este Sistema de Derecho. El Estoppel se refiere a la actuación anterior de 

una de las partes de modo que esto se consolidad y la Parte no podrá negar sus 

acciones precedentes que dejan ver una línea de comportamiento. 

 

Al respecto, Vibhute (2013) establece que esto es una invocación sobre la cual 

un privado tiene expectativas contractuales legítimas. El autor asegura que si el 

Estado repudia sus responsabilidades contractuales está yendo en contra el orden 

público internacional; rechazando la posición del Estado, de modo que no podría 

invocar la nulidad de una cláusula arbitral durante el procedimiento o su ejecución, 

anulando así su promesa; acarreando, esta actitud, responsabilidad internacional. 

 

Como se desprende del enunciado anterior, se puede comprender como el 

inversionista tiene una expectativa legítima, de modo que con la firma del BIT o la 

cláusula arbitral, se entiende la disposición del Estado de participar del arbitraje y las 

consecuencias que de este se generen. Por lo que el autor considera que 

argumentar una existencia de la excepción de Inmunidad Soberana es una completa 

afrenta al orden público internacional. Se está aprovechando de su posición de 

poder y su inmunidad para incumplir con las responsabilidades que contrajo. 
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El autor muestra con justificada razón su malestar en cuanto al desequilibro en 

la relación que se crea entre unos y otros. Definitivamente se deja a una parte con la 

responsabilidad de ejecutar el contrato y a la otra parte contratante se le deja una 

“válvula de escape”. 

 

Se señala que cuando se realiza el acuerdo arbitral se induce a error a la parte 

privada porque se promete no invoca la Inmunidad durante las disputas y se revoca 

la renuncia en forma unilateral. Por lo que considera que invocar la Inmunidad en un 

arbitraje internacional irrespeta los privilegios definidos por la legislación nacional. 

(Vibhute, 2013: 6) 

 

Como se puede apreciar, existe un comportamiento previo que constituye el 

Estoppel que posteriormente el estado se rehúsa a ejecutar. Este comportamiento 

por parte del Estado se puede ver desde la perspectiva del derecho civilista como 

una violación al Principio de Buena Fe con el cuál las partes contratan y por medio 

del que se encuentran ambos limitados. No obstante, se debe recordar que esta es 

facultativa del Estado y amparada a Derechos. 
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B. Principio Pacta sunt servanda 

 

El Principio de Pacta sunt servanta es similar al Estoppel. Podríamos decir 

incluso que es misma figura pero adaptada y acogida por el Derecho Civil. Como se 

estudió en el Capítulo 1 este principio corresponde al deber de las parte de regir su 

comportamiento de acuerdo con lo acordado inicialmente por las partes. 

 

Es importante este principio porque ya ha sido ampliamente reconocido por 

cortes internacionales, especialmente la Cámara de Comercio Internacional, que han 

considerado un deber de las partes el prevalecer en su relación según los términos 

pactados. 

 

Orlu Nmehielle (2001) considera ilógico que en material de arbitraje sea 

aceptada la renuncia de la Inmunidad Soberana para el reconocimiento y no para su 

ejecución. Indica que si el Estado acuerda arbitrar es su deber aceptar todas las 

consecuencias, incluyendo aquellas relacionadas con un laudo desfavorable. 

 

El Estado debe poner a disposición sus activos, tal y como lo haría la Parte 

privada, para poder concluir con la ejecución de la sentencia. Por lo que considera 

que es su deber renunciar a su Inmunidad Soberana, y asegura que, cualquier 
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actitud contrataría implicaría una ruptura del Principio de Pacta sunt Servanda. (Orlu 

Nmehielle, 2001: 9) 

 

El autor presenta una posición muy definida, llevando razón en sus 

apreciaciones por cuanto indica que existe un desfase entre las posibilidades de 

arbitrar, reconocer el laudo y su efectiva ejecución. Esas diferencias entre una y otra 

etapa generan mayor inseguridad para la parte privada y una suerte de desacato 

consentido. 

 

Como se señala, las consecuencias se deben tomar todas las que deriven del 

procedimiento arbitral, las favorables como las desventajosas. Si las condiciones 

fueran invertidas, el Estado no dudaría en perseguir los activos del caído. Las autoras 

concuerdan con el autor en cuanto el deber del Estado es renunciar a su inmunidad 

y permitir la consecución del proceso en su totalidad, es decir ejecutando el laudo 

respectivo. 

 

No hay ninguna duda, dice el autor, que las razones de la doctrina de la 

Inmunidad absoluta durante la ejecución de un laudo, nacen a partir de razones 

políticas y económicas. La ejecución comúnmente se considera una interferencia en 

los derechos del Estado. 
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El resultado, apunta el autor, es que los inversionistas no desean participar de 

proyectos con estados que su propiedad no pueda ser sujeta a la ejecución. Por lo 

que la estricta aplicación de la doctrina absoluta en la ejecución deja un sinsabor. 

(Orlu Nmehielle, 2001:9) 

 

Sin temor a equívocos, estas situaciones lo que crean es un gran malestar 

generalizado y probablemente un enfriamiento en las relaciones de inversión. En 

definitiva el inversor desea ver asegurados sus proyectos y en caso de requerir un 

eventual litigio desea poder cobrar la indemnización. 

 

De alguna manera esta situación no es beneficiosa para ninguna de las partes, 

el inversor que no puede llevar un litigio seguro de poder obtener alguna 

indemnización y el Estado que pierde una inyección de capital que puede ser 

fundamental; especialmente en los países en vías de desarrollo, se busca la 

atracción significativa de inversión para poder concluir proyecto de grandes 

proporciones sin el soporte de un capital a disposición. 

 

Paul Blyschak identifica que varían las dimensiones de consentimiento arbitral 

de un Estado y en algunos se presta mayor atención a ciertas inquietudes, siempre 

que el resultado no debe ser ilegitimo o indeseable, por lo que también se critican 
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aquellos BITs asimétricos. Por otra parte, de acuerdo con la doctrina 

internacionalmente reconocido de Pacta sunt Servanda, que están obligados a 

aceptar las consecuencias de sus compromisos. (Blyschak, 2009: 16) 

 

 

Estas apreciaciones son válidas en cuanto ponen en contexto la característica 

del Principio de Inmunidad Soberana y es que está facultado a pertenecer solamente 

al Estado. El profesor Blyschak señala correctamente en cuanto al efecto de una 

negociación demasiado agresiva por parte del privado daría como resultado una 

relación asimétrica que tampoco es deseable. 

 

La encrucijada está en que el Estado debe contemplar las consecuencias que 

puede o no manejar y a partir de esto asumir sus compromisos, las renuncias y 

adecuar su comportamiento a lo pactado. 

 

El Principio de Pacta sunt Servanda no determina el actuar en uno u otro 

sentido pero aboga por mantenerse dentro de los términos que las partes, en 

idílicas condiciones de libertad e igualdad, han decidido. Probablemente el lector 

considerará que estas valoraciones se encuentran esbozadas en un marco utópico, 

pero entonces ¿Cuál sería el ideal? 
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El mismo autor continúa aportando que las ambigüedades o lagunas en los 

acuerdos de inversión pueden ser y deben ser interpretados de una manera que den 

prioridad a establecer con claridad y respetando los límites del consentimiento de 

un Estado para el arbitraje sobre extensión de la protección a los inversores. 

 

Si los estados pierden confianza en que levantamiento de la inmunidad 

soberana contenido en los tratados de inversión se respetará estrictamente, es 

probable que reconsidere la renegociación de dichos acuerdos o celebren nuevos. 

Esto representará una regresión de la evolución general positiva en el derecho 

internacional de inversiones y podría hacer mucho para desestabilizar las relaciones 

económicas internacionales en el largo plazo. (Blyschak, 2009: 16) 

 

En este sentido Paul Blyschak determina la importancia de establecer la 

claridad de los límites del consentimiento del Estado, y se está de acuerdo con esto 

pues no podría el inversor presionar indebidamente al Soberano para que renuncie 

a un derecho que le es propio. Cabe señalar que si bien es cierto el Estado debe 

consentir su renuncia, no tendría sentido esta investigación si se aceptara que 

decida mantener su inmunidad sobre los activos; lo que haría imposible la ejecución. 

 

La línea entre el incumplimiento y las presiones excesivas es muy delgada, 
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pero definitivamente no se ajustaría al Principio de Pacta sunt Servanda aquel 

Estado que acuerda un BIT o una cláusula arbitral para posteriormente no pagar su 

condena pecuniaria. Este principio exige de parte de ambos un compromiso mucho 

más allá de un simple escrito y una conciencia de que las consecuencias deben ser 

equitativas para cualquiera de las partes que sea vencida. Esta es la riqueza del 

arbitraje, existe un tercero imparcial que decide sobre la controversia pero no puede 

existir una parte superior que incline la balanza a su favor. 

 

Tampoco podríamos consentir que el proceso arbitral sea una siempre 

“prueba” o un “ensayo experimental”, el compromiso debe ser genuino por parte de 

ambos y no podrían llegar las partes a ver cuál es la decisión del Tribunal arbitral, 

pero sino conviene se decide no participar más. 

 

Las autoras de esta tesis son críticas del autor en cuanto la postura de que el 

estado pierda la confianza en el levantamiento de la inmunidad, el Estado debe 

comprometerse de lleno, al igual que lo hace su contraparte. Pero en definitiva 

estos roces entre unos y otros si no son resueltas pueden decantar en un 

enfriamiento en las relaciones y los flujos de inversión. 
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 d. Regulación normativa de otros ordenamientos: 

  

A continuación se mostrarán algunos ejemplos de legislación compara que se 

han adoptado para definir y contrarrestar las consecuencias negativas que pueda 

generar estas distorsiones sobre la aplicación del Principio de Inmunidad Soberana 

en el arbitraje de inversión. 

 

1.Estados Unidos: Acta de 1976: Aplicación de Inmunidad Soberana 

Foránea. 

 

Los Estados Unidos es uno de los foros más importantes a nivel internacional 

para atender el reconocimiento y ejecución de laudos de arbitraje de inversión. 

Algunos autores consideran que esta preferencia se debe a que son un país pro- 

arbitraje y signatario varios convenios internacionales relacionados con el 

reconocimiento de sentencias arbitrales extranjeras. Por lo que es visto como un 

ambiente natural y propicio para el  cumplimiento de un laudo en contra de un 

Estado o un ente estatal. (Strong, 2006: 1-2) 

 

Además de las afirmaciones anteriores, otra de las razones por las cuales los 

Estados Unidos son un foro ideal es por cuanto posee uno de los mercados 
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económicamente más importantes, una bolsa de valores desarrollada y por ende, es 

un lugar en donde muchos de los países foráneos tienen activos ejecutables que 

puedan permitir el cumplimiento de un laudo previo. 

 

Estas razones han generado un concepto positivo de esta jurisdicción, como se 

indica; aunado a lo anterior, son signatarios de varios Convenios Importantes por lo 

que entender las condiciones en las que se llevará a cabo la ejecución es 

relativamente sencillo y uniforme. 

 

Strong reconoce que por muchos años los Estados Unidos se mantuvieron al 

margen del tema de Inmunidad Soberana. Esta situación cambia cuando la Corte de 

distrito de D.C. emite jurisprudencia que determina que los tribunales nacionales 

poseen la facultad para ejecutar un laudo en contra de un Estado foráneo o un ente 

estatal. Se ha utilizado como base para esta decisión judicial el Acta de Arbitraje 

Federal (FAA por sus siglas en inglés). 

 

El Capítulo 2 del FAA da un efecto doméstico a la Convención de Nueva York 

para permitir el reconocimiento de un laudo extranjero de acuerdo con la legislación 

federal. De acuerdo con la sección 203 del FAA las Cortes de distritos federales 
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tendrán la jurisdicción ordinaria sobre las acciones que se presenten de 

reconocimiento de laudos extranjeros. (Strong, 2006: 1) 

 

Estas disposiciones permiten el reconocimiento de un laudo extranjero en el 

que se contemplan las garantías internacionales otorgadas mediante la Convención 

de Nueva York, este es un avance importante en cuanto a la creación de un marco 

jurídico que se encuentre a tono con los requerimientos internacionales. 

 

Es necesario mencionar que la FAA fue firmada el 12 de febrero del año 1925, 

lo que demuestra un desarrollo muy importante y una visión de futuro sobre los 

requerimientos legales. 

 

Sin embargo, las partes proceden de acuerdo con el Acta de 1976: Aplicación 

de Inmunidad Soberana Foránea (FSIA por sus siglas en inglés), continúa explicando 

el autor. Esta última codifica las reglas relativas a la Inmunidad Soberana  y proveen 

las bases sólidas para obtener esta jurisdicción sobre el Estado extranjero. 

 

Las cortes de distrito federales tienen originalmente (pero no exclusivamente) 

jurisdicción sobre las disputas en contra de otro Estado. La FSIA otorga a los Estados 

extranjeros inmunidad de la acción legal de los Estados Unidos a menos de que se 
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encuentre enumerado como una de las excepciones de las secciones 1605 a 1607. 

Deberá haber levantado su inmunidad de forma implícita o explícita en actividades 

comerciales, de expropiación, violaciones a las leyes internacionales, propiedad o 

injurias en los Estados Unidos. (Strong, 2006: 1-2) 

 

En cuanto a la FSIA se debe decir que corresponde a un método diplomático y 

certero para determinar la situación que rodea la aplicación del Principio de 

Inmunidad Soberana en estados extranjeros. Por un lado se está reconociendo su 

competencia para reconocer laudos extranjeros y por otro, se determina las 

causales que permitirán delimitar la materia que será obtento de estudio y 

reconocimiento por las cortes estadounidenses. 

 

Es necesario señalar como un gran avance en esta materia, la permanencia de 

una teoría restrictiva que admite la renuncia de la inmunidad ya sea por medios 

implícitos como explícitos; lo que permite al inversionista una salida más favorable 

en caso de que el Estado lo alegue posteriormente. 

 

Al respecto Mortara (2001) comenta que la adopción de la teoría restrictiva de 

Inmunidad Soberana fue lenta, alrededor de los años 1920. Los cambios sustanciales 

comienzan a aparecer en el caso de la República de México contra Hoffman. 
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Posteriormente, Estados Unidos se une a una creciente lista de naciones y 

adoptar plenamente la teoría restrictiva de la inmunidad soberana era una 

declaración de la política del Ejecutivo. Esa declaración se produjo en la forma de la 

ya famosa Carta Tate en 1952. 

 

Esta declaró que la recomendación del Departamento de Estado a los 

tribunales en relación soberana inmunidad se regirá por la teoría restrictiva. 

(Mortara, 2001: 3) 

 

Como se puede apreciar, los Estados Unidos poseen una amplia tradición de la 

doctrina restrictiva, lo que se ve reflejado en la legislación nacional tal como la FAA o 

la FSIA. Estas características permiten un desarrollo importante respecto de la 

seguridad jurídica, pues las partes conocerán la alineación del país respecto al tema. 

 

Strong (2006) adiciona esta discusión una limitación a la teoría restrictiva e 

indica que en varios casos los tribunales encuentran que no hay una renuncia tácita 

si el Estado demandado no ha firmado un tratado de aplicación, tales como la 

Convención de Nueva York, aunque la concesión de otro modo sería aplicable en 

virtud del tratado. Por ejemplo,  el autor cita el caso I. S. & Davis International 

contra la República de Yemen. A pesar de que la indemnización era exigible en los 
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Estados Unidos como un laudo arbitral extranjero, el problema es que Yemen no era 

un signatario de la Convención.  

 

Del mismo modo, inicia el autor que en el caso de Creighton Ltd., el Tribunal 

de Circuito DC sostuvo que ponerse de acuerdo para arbitrar un caso en Francia, 

Qatar (que no es signatario de la Convención de Nueva York) no renunciar a su 

objeción a la jurisdicción personal en los Estados Unidos. (Strong, 2006:.9) 

 

Es importante tomar en consideración la apreciación que señala este 

doctrinario en virtud de la costumbre internacional. Pues si bien es cierto que la FAA 

o FSIA son legislación interna de los Estados Unidos esta se encuentra basada en 

Convenios Internacionales como lo es la Convención de Nueva York para ser efectiva 

para otros países. Es necesario que se respeten soberanías que no han admitido 

estas disposiciones en relación con la ejecución de laudos extranjeros y menos aún 

podría entenderse una renuncia donde no la hay. 

 

Los tribunales están divididos a la hora de decidir si se limita a aceptar el 

arbitraje una controversia constituye una renuncia implícita a la jurisdicción de los 

tribunales estadounidenses. Tribunales que adoptan este enfoque a menudo 

deciden que la existencia de una renuncia implícita en virtud de la sección 1605 (a) 
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(1) otorga tanto el sujeto-importar la jurisdicción y competencia personal. Sin 

embargo, estos casos son más antiguos y de cortes de distrito, en lugar de  cortes de 

circuitos. (Strong, 2006:9) 

 

Como indica el Dr. Strong es necesario tomar en consideración que esta 

jurisprudencia no es unánime y los precedentes pueden ser contradictorios. Lo 

importante en la jurisprudencia estadounidense es que se ha iniciado una discusión 

que permita confirmar la alineación de la Nación en uno u otro sentido. 

 

Se denota de la información anterior, un anhelo de encontrar un camino 

adecuado para poder conciliar las visiones y permitir un respeto a los derechos del 

Soberano y del individuo que solicita la ejecución. El FAA y el FSIA son muy buenos 

ejemplos que pueden ser un ejemplo internacional para conseguir la homogeneidad 

en cuanto al tema. 

 

Las autoras consideran que corresponde también a un compromiso del Estado 

para con los inversionistas interesados en realizar actividad comercial en su país. El 

aceptar la renuncia y legislar en ese sentido puede convertirse, cada vez con mayor 

razón, en el factor decisor de un inversionista para colocar su capital en una Nación 

u otra. 
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2.Procedimiento de arbitraje italiano. 

 

Susan Choi comparte sus investigaciones sobre otro método muy importante 

sobre arbitraje de inversión y corresponde al sistema italiano. Este ha tenido una 

acogida importante por varios sectores doctrinarios y a continuación se desarrollará 

su contenido: 

 

El lodo irrituale [que significa laudo irregular en español] es una forma común 

de arbitraje en Italia, que evita las reglas de la arbitrato rituale [arbitraje regular] 

inflexibles de procedimiento, el impuesto de matriculación y el requisito de que el 

árbitro tiene la nacionalidad italiana. Mientras que un laudo de un arbitraje regular 

tiene el efecto de una sentencia judicial, un laudo del arbitraje irregular sólo tiene 

fuerza contractual y debe ser aplicado a través de una orden de la Corte italiana. 

(Choi, 1997: 9) 

 

Es muy interesante esta nueva doctrina, pues logra dar una libertad aún más 

amplia a las partes para decidir el tipo de Acuerdo que consideran necesario para su 

transacción. Por las características del laudo irregular italiano lo podemos comparar 

con un medio de resolución alternativa de conflictos. Puede no ser un laudo con las 
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características formales que solicita esa legislación, pero cumple con requisitos de 

justicia y permite a las partes lograr un arreglo definitivo a sus diferencias. 

 

Sin embargo, esta situación no es compartida por otras jurisdicciones, explica 

Choi (1997), por ejemplo una Corte Alemana discute su naturaleza legal dado que el 

lodo irrituale sólo determina las obligaciones con la fuerza contractual, y de hecho 

requiere la posterior intervención de un tribunal italiano para alcanzar el estatus de 

una sentencia vinculante, no puede considerarse como el arbitraje. Además, el 

tribunal estaba preocupado por el hecho de que la ejecución del laudo en Alemania 

daría al laudo más efectos en el exterior de lo que había recibido en Italia. Así, el 

tribunal se negó a cumplir el laudo. 

 

Esta decisión ha sido criticada por su interpretación restrictiva de la 

Convención de Nueva York. Muchos autores italianos y una decisión del más alto 

tribunal italiano sostienen que la Convención de Nueva York se aplica a la irrituale 

lodo. Señalan que el arbitraje irregular es una forma ampliamente aceptada de 

arbitraje en Italia.  

 

Además, sostienen que sus premios cumplen con el requisito de ser 

"vinculante" en virtud del artículo V (1) (e) debido a que el término "vinculante" 
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estaba destinado sólo a disponer con el requisito de una orden de hacer cumplir la 

sentencia en el país de la Convención de Ginebra, donde el arbitraje se dictó. Por lo 

tanto, el hecho de que el irrituale lodo se podría aplicar más fácilmente en Alemania 

que en Italia es irrelevante a los efectos de la Convención, un laudo arbitral  de 

alemana o italiana se hacen cumplir de la misma manera en Alemania. (Choi, 1997: 

9) 

 

Las autoras de este Trabajo Final de Graduación concuerdan con la doctrina 

italiana en cuanto Alemania no puede negar el reconocimiento a un laudo en virtud 

de la Convención de Nueva York. No es competencia de la jurisdicción alemana 

conocer sobre el fondo del asunto, su naturaleza o alcances, debe limitarse a aplicar 

la Convención y permitir a la parte que solicita su ejecución lograr su indemnización. 

Esta es una denegación de justicia injustificada. Especialmente porque no hay 

violación alguna al orden público internacional ni al debido proceso, ya que este se 

realizó conforme las posibilidades que permite la legislación italiana. 

 

4.Procedimiento de arbitraje francés. 

 

Se estudiará de seguido otra posibilidad que permite a cada nación decidir su 

método para garantizar la ejecución de laudos. En esta oportunidad, se realizará un 
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análisis de la posición francesa sobre el procedimiento y ejecución de laudos. 

 

Francia sostiene la creencia de que la renuncia implícita a la inmunidad por 

acuerdo arbitral, afirma Vibhute, en ausencia de una ley, han extendido la renuncia 

tácita a los procedimientos iniciados por el reconocimiento y ejecución del laudo 

resultante. (Vibhute, 2013. 8) 

 

Es importante reconocer como esta posición realiza una interpretación aún 

más extensiva de la renuncia a la inmunidad soberana por cuanto han considera que 

el Acuerdo Arbitral viene a suplir cualquier otra disposición legal para determinar el 

levantamiento respectivo. 

 

Lo más valioso que se puede rescatar es que la interpretación entiende un 

reconocimiento y la ejecución que de este se derive. Como ya se ha  expuesta, la 

postura que se sostiene es que no lleva sentido realizar un procedimiento arbitral 

sin que este concluya con una consecuencia cumplida con forme las disposiciones 

que haya dado el Tribunal Arbitral. 

 

Esta posición de los tribunales franceses ha sido leída por algunos estudiosos 

como una aplicación restrictiva de la doctrina de la inmunidad que se debe 
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garantizar el buen cumplimiento de los futuros laudos del CIADI. Este razonamiento 

deriva de las decisiones de los tribunales franceses en otros asuntos de arbitraje 

comercial, que, aunque los laudos no pertenecían a CIADI, han dado a entender que, 

cuando se demuestra que los fondos solicitados que se adjunta se destinan a fines 

comerciales, la doctrina de la inmunidad de ejecución no se puede aplicar. Para este 

autor, no parece haber ninguna diferencia entre las posiciones francesas y 

americanas. Si los tribunales franceses reconocen una renuncia de inmunidad 

cuando la actividad en cuestión es de naturaleza comercial. El problema sigue siendo 

que la ejecución de los laudos del CIADI se ve obstaculizada en gran medida por los 

principios de derecho interno de la inmunidad soberana. (Orlu Nmehielle, 2001:7-9) 

 

De la posición de los tribunales franceses se puede extraer que existe un 

razonamiento muy amplio de lo que se puede considerar como aplicación restrictiva 

de la Inmunidad Soberana. 

 

Se coincide con esa posición en cuanto si los dineros pertenecen a fines 

comerciales deberán ser utilizados para realizar los pagos respectivos sin mayor 

denegación. 
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Varias leyes sobre Inmunidad Soberana también entienden la renuncia implícita a la 

inmunidad por el acuerdo de arbitraje a la ejecución de la indemnización resultante. 

El FSIA norteamericano, por ejemplo, como se mencionó anteriormente, se extiende 

la renuncia implícita a la inmunidad por el acuerdo de arbitraje a los procedimientos 

relativos a la ejecución del laudo arbitral resultante.  

 

La Ley de Inmunidad Estatal de Relaciones Exteriores de Australia de 1985 

también indica que un Estado que sea parte en un acuerdo de arbitraje no es 

inmune al reconocimiento y la ejecución de un laudo dictado de conformidad con el 

arbitraje, donde fue dictada una indemnización. También se ha expresado en la 

sección 9 del Reino Unido SIA, que establece que cuando un estado acepta el 

arbitraje no es inmune a la jurisdicción de los tribunales del Reino Unido, en su 

antecedentes históricos y perspectivas más amplias, se pueden extender a los 

procedimientos de ejecución de una sentencia arbitral. (Vibhute, 2013: 8-9) 

 

Estas nuevas tendencias legislativas permiten el desarrollo de métodos de 

manera que se pueda conocer con anticipación cuales son las disposiciones de cada 

país en relación la inmunidad soberana y su aceptación tácita o expresa sobre el 

levantamiento requerido para el reconocimiento y la ejecución; especialmente 

cuando de ejecución de activos estatales se trata. 
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Estos esfuerzos son significativos para la construcción de una costumbre 

internacional consolidada y un desarrollo unánime por la Comunidad Internacional. 

Aún queda mucho camino por recorrer, como se vio en el caso del arbitraje irregular 

italiano, existen muchas mentalidades que cambiar. Es necesario que los Estados se 

encuentren en sintonía sobre las características que se permitirán para la ejecución 

de activos. Queda una pregunta sin responder aún ¿Cuáles activos se deberá 

ejecutar? Pues esta pregunta será fundamental y centran en el desarrollo de los dos 

capítulos restantes. 

 

 e. Otras soluciones ante la aplicación del Principio de Inmunidad Soberana en 

ejecución de laudos: 

  

Adicional a los métodos que permiten concordar las disposiciones del Principio 

de Inmunidad Soberana con la ejecución de laudos de inversión, a continuación se 

presentarán algunos métodos distintos, que nos atreveremos a llamar medidas 

extremas y que corresponden a las últimas instancias que posee un inversor para 

permitir cobrar una indemnización amparada a un proceso de arbitraje producto de 

un proceso arbitral. 
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1. Demanda ante la Corte Internacional de Justicia. 

 

Orlu Nmehielle (2001) resalta la posibilidad de que el Estado contratante del 

que sea nacional está implicado también tendría el derecho a utilizar el recurso 

previsto en el artículo 64 del Convenio de CIADI, en el sentido de que el 

incumplimiento que equivale a una controversia relativa a la interpretación del 

Convenio del CIADI, en cuyo caso el Estado del inversionista podrá someter la 

controversia a la Corte Internacional de Justicia ("CIJ"). 

 

La reanudación de la acción diplomática debido a la falta de un Estado de 

cumplir con un laudo del CIADI, así como remitir la controversia a la Corte 

Internacional de Justicia, califica como un remedio presionado por el Estado del 

inversor en su nombre. La posibilidad de que tal acción hará que el Estado deudor 

del laudo a raíz de la condena internacional puede influir en él para cumplir el laudo. 

Uno debe, sin embargo, tener cuidado con los remedios políticos, ya que han sido 

conocidos por ser aplicado selectivamente.  

 

Cabe recordar que uno de los objetivos principales de la Convención del CIADI 

es la despolitización del mecanismo de solución de controversias a disposición de los 

inversores y los Estados de acogida. Acciones diplomáticas podría tener muchas 
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implicaciones políticas, y podrían prolongarse durante mucho tiempo. La adhesión a 

la afirmación de la nacionalidad y de la presentación de una controversia a la Corte 

Internacional de Justicia se supone que estará disponible para los inversores como 

los remedios de último recurso, y que rara vez se puede emplear por parte de sus 

estados si los redactores del Convenio del CIADI habían estado dispuestos a abordar 

adecuadamente la cuestión de la inmunidad ejecución. (Orlu Nmehielle, 2001: 12-

13) 

 

Las apreciaciones del autor son muy acertadas, especialmente en cuanto 

indica que las características del Convenio de CIADI son de despolitizar las 

controversias y permitir otra vía al inversor en donde puede actuar con 

independencia. Debe valorarse que no todos los Estados se encuentran dispuestos a 

abrir un proceso ante la CCI para permitir a alguno de sus nacionales el cobro de una 

indemnización. 

 

En definitiva estas acciones son únicamente tomadas después de acabar otras 

de las vías. Pues debemos resaltar que la CCI es más una sanción de tipo diplomática 

y no asegura el efectivo pago solicitado. 
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Coincide la autora Susan Choi con esta posición al señalar que el gobierno 

nacional de que el inversionista puede someter la cuestión a la Corte Internacional 

de Justicia. La solución más eficaz, a su consideración, para evitar el problema de la 

inmunidad de ejecución puede ser la de incluir una disposición en el acuerdo de 

arbitraje que renuncie expresamente a la inmunidad del Estado de ejecución. (Choi, 

1997:16-17) 

 

Efectivamente, la solución que da la autora puede ser la mejor salida para este 

embrollo, pues la presentación de una demanda ante la CCI puede implicar un 

distanciamiento diplomática, un gran tiempo para su resolución. 

  

2.Tratados Bilaterales de Inversión. 

 

Es bien sabido que muchos de los arbitrajes nacen precisamente a partir de un 

Tratado Bilateral de Inversión o BIT, empero no en todos los casos se utiliza esta 

herramienta por lo que se considera pertinente realzar su importancia como 

previsor de los problemas posteriores en materia de arbitraje de inversión. 

 

Al respecto, Vibhute (2013) comenta que los acuerdos comerciales entre los 

innumerables estados extranjeros y de los particulares en el comercio transnacional 
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contemporáneo y el comercio prevén una tercera adjudicación arbitral de las 

controversias a través de tribunal de arbitraje comercial internacional. 

 

Por lo tanto, cuando un estado se compromete a la liquidación de arbitraje de 

controversias comerciales transnacionales, resulta interesante examinar la medida 

en que tal acuerdo de arbitraje, en ausencia de la renuncia expresa a la inmunidad, 

constituye una renuncia implícita a su inmunidad de la jurisdicción de la acordado 

los tribunales arbitrales y de los tribunales (con supervisión o jurisdicción de 

ejecución) y sus eventuales consecuencias en el proceso arbitral. (Vibhute, 2013: 1-

2) 

 

Como se estudió anteriormente, existe doctrina contrapuesta que señala la 

posibilidad de que la firma del BIT se convierta en una renuncia tácita. Lo que si es 

cierto es que estos Acuerdos aseguran las condiciones de contratación por lo que es 

fundamental que exista una renuncia explícita para limitar cualquier discusión sobre 

la ejecución, como sugería la Dra. Choi. 

 

Estos Tratados constituyen un elemento fundamental para determinar si 

posee o no jurisdicción sobre los activos de un soberano, que al final son los 

elementos necesarios para el pago efectivo de una posible indemnización. 
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Como indica Blyschak (2009) estos pueden ser incluidos como parte de los 

Acuerdos de Libre Comercio (TLC) o tratados como independientes, los defensores 

de los BITs sostienen que promueven la inversión, el desarrollo y el buen gobierno. 

Los críticos de los BITs sostienen que los regímenes de protección de inversiones 

constituyen una infracción injustificable contra la soberanía de los estados y las 

colocan obligaciones excesivas a su capacidad de actuar en el interés público. 

 

El debate se intensificará. Muchos estados prominentes, académicos y 

organizaciones no gubernamentales están discutiendo cada vez más que los 

acuerdos de inversión internacionales contemporáneas toman medidas suficientes 

para equilibrar los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Por primera 

vez desde que comenzó la explosión BIT, los países están empezando a denunciar a 

sus obligaciones de conformidad con el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones Convenio ("Convenio del CIADI") sobre Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados y los 

diversos tratados bilaterales. Si esto continúa, es posible que en la víspera de un 

régimen aún más fragmentado del derecho de inversión internacional que existe 

hoy en día. Las alarmas comenzaron a sonar en varios rincones del régimen 

internacional de inversiones y numerosos remedios se han sugerido. 
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En este sentido, se puede argumentar que los tribunales de inversión deben 

acercarse a los acuerdos de inversión principalmente como instrumentos celebrados 

entre los soberanos que detallan la medida en que tienen la intención de renunciar a 

la inmunidad soberana a cambio de la promesa de aumento de la inversión y, por 

extensión, un mayor crecimiento económico. 

 

Se puede argumentar que los tribunales de inversión deben interpretar los 

tratados de inversión de una manera que da prioridad a la preservación de las 

prerrogativas de soberanía sobre el avance de los intereses de los inversores y la 

protección. (Blyschak, 2009: 1) 

 

La cita bibliográfica anterior presenta varios elementos, el primero de ellos es 

el instrumento al que se refiere, puede ser o no un  BIT, existen algunos países que 

eligen realizar esta regulación mediante otros instrumentos como por ejemplo el 

TLC. 

 

En cuanto a la fragmentación del sistema y la denuncia del Convenio de CIADI, 

estas afirmaciones se encuentran en contraposición con los números arrojados por 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Naciones 

Unidas, 2010, pág. 30) y parecen tener alguna percepción negativa de las 
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posibilidades que los BITs abren a los inversionistas, como se estudió en el Capítulo 

1 de este Trabajo Final de Graduación. 

 

Finalmente, es evidente que el autor se encuentra alineado a la teoría 

absoluta de la Inmunidad Soberana y sus apreciaciones corresponden a dicha visión. 

No obstante, disentimos de estas apreciaciones sobre la interpretación que debe dar 

el Tribunal pues es evidente que el Estado desea huir de sus responsabilidades 

cuando ejerce sus derechos durante un arbitraje y finalmente no desea cumplir con 

una condena inminente. 

 

4.Práctica uniforme. 

 

Este último mecanismo corresponde a una posibilidad un tanto utópica o 

irrealista y responde a una interpretación coincidente de los artículos que permiten 

realizar la ejecución de un laudo.  

 

El autor Orlu Nmehielle (2001) considera que deben realizarse una correcta 

interpretación por parte de los Tribunales. Señala que la solución está en los 

tribunales nacionales, que deben desarrollar doctrinas de inmunidad que se reunirá 

al objeto y fin del Convenio del CIADI surge cuando la situación. Una lectura 
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combinada de los artículos 54 (3) y el artículo 55, que se puede interpretar en el 

sentido de reconocimiento de un laudo del CIADI da al poseedor de un título válido, 

base sobre la cual se pueden tomar medidas de ejecución, a condición, sin embargo, 

que cuando las medidas ya disponibles se dirigen en los bienes de un Estado, la 

ejecución es posible en virtud de la ley de la contratación estado en el que se solicita 

la ejecución. 

 

También es cierto que sería difícil que modifica el Convenio expresamente 

renunciar a la inmunidad de ejecución, ya que los redactores no fueron capaces de 

ponerse de acuerdo en cuanto al significado y el alcance de la inmunidad de 

ejecución, en ambos aspectos sus nacionales e internacionales. (Orlu Nmehielle, 

2001:9-10) 

 

Las apreciaciones realizadas por el autor llevan mucho de razón en cuanto el 

Convenio de CIADI posee una finalidad muy clara y se pretende de esta que se busca 

la ejecución de los laudos y el efectivo pago de la indemnización sea cual sea la parte 

vencedera. 
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Coincidimos de la misma forma en relación con la imposibilidad para realizar 

cambios en el Convenio, por lo que la interpretación y una práctica unificada pueden 

convertirse en la única salida. 

 

Continuaremos en el Capítulo 3 realizando un análisis de la existencia de 

jurisprudencia que permitirá aclarar estas discusiones del plano doctrinario y llevarlo 

a la práctica de los organismos que tienen en sus manos las decisiones sobre el 

rumbo que ha de tomar la ejecución de los laudos de arbitraje de inversión. 
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CAPÍTULO III :  JURISPRUDENCIA DE CIADI 
 

a) La jurisprudencia 

 

Según lo desarrollado en acápites anteriores, es necesario comprender 

exactamente cómo opera la Inmunidad Soberana del Estado una vez rendido el 

laudo arbitral, cuándo es posible acogerse a este fuero, y sobre qué tipo de 

propiedades podría recaer esta defensa. 

 

A pesar de que el Convenio CIADI, en sus numerales 53 y 54, crea los 

lineamientos para un proceso simplificado de reconocimiento y ejecución del laudo 

arbitral, no es hasta su aplicación práctica en casos concretos que entendemos la 

relevancia que esto tiene en cuanto a la utilización de la Inmunidad Soberana sus 

alcances en etapas posteriores al laudo resultado de un arbitraje de inversión. 

 

Mientras que el artículo 53 supra citado cataloga al laudo como sentencia 

obligatoria entre las partes, sin posibilidad alguna de contención o apelación, el 

artículo 54 impone el compromiso que deben asumir los Estados parte en cuanto al 

reconocimiento de un laudo dictado por el CIADI, constituyendo la primera etapa 

posterior al proceso arbitral. El numeral también hace mención al mecanismo de 
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ejecución del laudo, el cual se regirá por las reglas de ejecución del Estado en el que 

se solicite dicho proceso. 

 

El Convenio parece no establecer un procedimiento claro en cuanto al 

proceder de los inversionistas en la etapa de ejecución. No obstante, el artículo 55 

aclara de manera absoluta que en el proceso de ejecución se podrán invocar las 

reglas de Inmunidad Soberana que existan en el Estado donde se pretende solicitar 

la ejecución. 

 

La jurisprudencia ha clarificado ambas etapas, dejando al descubierto la 

indefensión en la que se encuentra el inversionista en la etapa de ejecución ante la 

solicitud del Estado de que se aplique la regla de Inmunidad Soberana. Los casos 

emblemáticos en cuanto a este tema son: Liberia Eastern Timber Company contra 

Liberia, Soabi contra República Democrática del Congo, AIG contra Kazajstán y 

Soldelmayer contra Rusia; en los cuales los inversionistas vencedores de un proceso 

arbitral de inversión fueron incapaces de cobrar las sumas que les correspondían por 

motivo de la Inmunidad Soberana que invocaron los Estados responsables. 

 

Estos casos son muestra de que la Inmunidad Soberana puede fungir como 

obstáculo e impedimento para que el inversionista obtenga la indemnización que 
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por derecho le corresponde. Es importante recalcar que hasta la fecha, solamente 

ha habido 9 casos en total que ejemplifiquen el tema de ejecución de laudo contra 

un Estado. 

 

1. Liberian Eastern Timber Corporation contra Liberia 

 

A. Hechos: 

 

El arbitraje ante el CIADI número ARB/83/2 fue incoado por la compañía 

Liberian Eastern Timber Corporation contra la República de Liberia el día 21 de junio 

de 1983. El tribunal, constituido por los árbitros Bernardo M. Cremades, Jorge 

Goncalves Pereira y D.A. Redfren, dictó el laudo arbitral el día 31 de mayo de 1986. 

(International Centre for Settlement of Investment Disputes) 

 

Los hechos del caso que desencadenaron este arbitraje en particular se 

remontaban a 1970. El gobierno de Liberia otorgó una concesión de explotación a la 

compañía Liberian Eastern Timber Corporation (en adelante “LETCO”) sobre los 

recursos madereros del Estado en un territorio de 400,000 hectáreas. Cabe recalcar 

que el contrato inicial contenía una cláusula en la que las partes se obligaban a 

someter cualquier disputa ante el CIADI. (Publishers, 2003 , pág. 67) 
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Para ser más exactos, el Contrato de Concesión entre LETCO y la República de 

Liberia, en su artículo IX, dictaba lo siguiente: 

 

“…si hubiere alguna duda o disputa con respecto a la construcción, 

interpretación o efecto de este Acuerdo o en consecuencia de este Acuerdo, 

o concerniente a derechos u obligaciones, las partes tendrán derecho de 

requerir que la disputa sea dirimida por medio de conciliación y arbitraje. 

Cualquiera de las partes de dicha disputa podrá iniciar el proceso de 

conciliación y arbitraje al notificar a la otra parte y al Secretario General del 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones… (2) 

Las Reglas de Conciliación y Arbitraje del CIADI serán aplicables tanto para 

la conciliación como para el arbitraje… (4) La decisión arbitral será final y 

obligatoria entre las partes.” (Liberian Eastern Timber contra Government 

of Republic of Liberia , 1986) 

 

Poco tiempo después de que LETCO iniciara la extracción maderera, el 

gobierno de Liberia limitó el número de hectáreas dadas en concesión a 279,000, y 

eventualmente terminó por completo la concesión por supuestas violaciones a 

estipulaciones del contrato en el año 1980 (sentencia). La rescisión del mismo dio 

pie al arbitraje ante el CIADI, el cual culminó en un laudo condenando a la República 
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de Liberia al pago indemnizatorio de $8, 739, 280 dólares; esto a pesar de que 

Liberia se rehusó a apersonarse, obligando al tribunal arbitral a emitir el laudo ex 

parte. (Orlu Nmehielle, 2001, pág. 7) 

 

B. Reconocimiento y ejecución del laudo 

 

Luego de recibir un laudo favorable, el siguiente paso de LETCO fue iniciar el 

proceso de reconocimiento y ejecución de laudo ante las cortes de Estados Unidos, 

puesto a que perseguía bienes de Liberia ubicados en suelo norteamericano. 

(Publishers, 2003 , pág. 67) 

 

Este paso hacia el reconocimiento y eventual ejecución del laudo motivó la 

primera actuación de Liberia desde el inicio del arbitraje ante el CIADI: envió a la 

corte del Distrito Sur de Nueva York un escrito solicitando que no se reconociera el 

laudo dictado por existir Inmunidad Soberana a favor del Estado de Liberia. 

(Publishers, 2003 , pág. 67) 

 

Si bien es cierto que todos los Estados gozan de Inmunidad Soberana ante las 

cortes domésticas de otro Estado, característica inherente de su soberanía, no se 

podría acoger a este principio si había consentido el arreglo de una disputa 



 

 

194 

 

específica por medio de las reglas del CIADI; en estos casos se interpreta que el 

Estado ha renunciado a esta defensa y le otorga, por extensión, jurisdicción a las 

cortes domésticas de todos los Estados parte del Convenio para el reconocimiento 

de laudos en sus territorios. (Publishers, 2003 , pág. 67) 

 

Esto fortalece el precepto codificado en el artículo 54 inciso 1) del Convenio de 

Washington: todos los Estados parte tienen la obligación de reconocer los laudos 

dictados por el CIADI. Sumado a esto, se debe considerar que el CIADI le asigna y 

extiende jurisdicción a los Estados parte no solo para que reconozca los laudos, sino 

para que ejecuten los mismos, dándole así, contenido a los procesos arbitrales que 

se desarrollan en el Centro. (Publishers, 2003 , pág. 67) 

 

Siguiendo esta lógica, se debe destacar que el contrato entre LETCO y Liberia 

hacía mención específica al CIADI como centro de resolución de disputas. Tanto 

Estados Unidos como la República de Liberia son parte del Convenio CIADI, y por lo 

tanto, las cortes domésticas de Estados Unidos tenían la jurisdicción 

correspondiente para dictar el reconocimiento del laudo arbitral en contra de 

Liberia. (Liberian Eastern Timber contra Government of Republic of Liberia , 1986) 

Por lo tanto, la Corte del Distrito Sur de Nueva York denegó la defensa de Inmunidad 

Soberana que pretendía Liberia. 
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Se debe hacer la acotación de que esta fue una de las primeras sentencias en 

las que se logra diferenciar entre inmunidad en la etapa de reconocimiento e 

inmunidad en la etapa ejecutoria del laudo. Es precisamente por medio de la 

sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York la primera en reconocer un 

laudo dictado en contra de la República de Liberia. 

 

En cuanto estuvo firme el reconocimiento del laudo arbitral, LETCO procedió a 

solicitar la ejecución del mismo ante la misma Corte. 

 

En la sentencia número M- 68, 650 F. Supp (1986) del 12 de diciembre de 1986 

se analizó la solicitud de LETCO de ejecutar el laudo arbitral reconocido por las 

cortes de Nueva York, y el argumento de Liberia en cuanto a la defensa de 

Inmunidad Soberana contra la ejecución pretendida. 

 

El Gobierno de Liberia solicitó dejar sin efecto la sentencia dictada ex parte por 

el Juez John F. Keenan, reconociendo el laudo arbitral dictado por el CIADI. El 

gobierno también solicitó como medida cautelar sobre la orden de reconocimiento y 

ejecución de dicha sentencia, considerando la resolución de la solicitud de Liberia de 

dejar sin efecto la sentencia, o en su defecto, dejar sin efecto la ejecución de esa 
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sentencia sobre propiedad de la República de Liberia ubicada en Estados Unidos. 

(Liberian Eastern Timber contra Government of Republic of Liberia , 1986) 

 

El argumento de Liberia fue simple: la sentencia dictada ex parte violaba su 

Inmunidad Soberana, a la que en ningún momento había renunciado de manera 

tácita o expresa. 

 

En la sentencia se discute la interpretación incorrecta de LETCO en cuanto a las 

pretensiones de la República de Liberia, puesto que la moción del Estado no trataba 

de anular el laudo dictado por el CIADI. La solicitud de Liberia se dirigía directamente 

a anular la sentencia de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la que se permitió, 

al reconocerse el laudo arbitral, la confección de mandamientos para gravar bienes 

de Liberia para satisfacer lo dictado en el laudo. La discusión versaba, precisamente, 

en que la corte estadounidense carecía de la jurisdicción necesaria para ordenar la 

ejecución del laudo sobre sus bienes en territorio de Estados Unidos, esto según lo 

estipulado en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, y que no había 

renunciado a la defensa de Inmunidad Soberana tan sólo por hacer establecido un 

contrato de concesión con LETCO, o por haber estado involucrado en una disputa 

arbitral contra dicha compañía. (Liberian Eastern Timber contra Government of 

Republic of Liberia, 1986) 
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De esta manera, Liberia recalcó la importante de que en ese caso en particular 

se diera una correcta interpretación del artículo 54 de la Convención CIADI, el cual 

se limita a recordar la obligatoriedad de reconocimiento del laudo arbitral en los 

Estados Parte, más la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos 

también era aplicable en este caso. 

 

A grandes rasgos, las preguntas formuladas por la República de Liberia fueron 

si las cortes de Estados Unidos tenían jurisdicción para reconocer el laudo, y en caso 

de que la tuvieran, si gozaban también de jurisdicción para ejecutar el laudo contra 

propiedad de Liberia. (Liberian Eastern Timber contra Government of Republic of 

Liberia , 1986) 

 

La primera interpelación se contestó por medio del artículo 54, el cual estipula 

la obligación de los Estados miembros del CIADI de reconocer el laudo arbitral en sus 

territorios; por ende, Estados Unidos estaba facultado para reconocer el laudo. 

Adicionalmente, la sección 160 de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 

Estados Unidos hace un listado taxativo de las instancias en las cuales un Estado 

goza de la defensa de Inmunidad Soberana en territorio estadounidense y una de 

estas excepciones ocurre cuando el Estado ha renunciado a la Inmunidad de forma 

explícita o implícita. Liberia, al haber entrado en un contrato con LETCO en el cual 
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ambas partes se encontraron anuentes a someterse a las Reglas CIADI, ya había 

renunciado a su Inmunidad Soberana para el reconocimiento y la ejecución del 

laudo que pudiera dictarse tras el surgimiento de una disputa. (Liberian Eastern 

Timber contra Government of Republic of Liberia, 1986) 

 

Se considera, entonces, que las cortes de Estados Unidos sí gozaban de 

jurisdicción tanto para el reconocimiento como para la ejecución. 

 

Seguidamente, se analizó la moción de Liberia para dejar sin efecto las 

ejecuciones contra propiedad de Liberia, sobre las cuales se había solicitado 

embargo para un eventual remate judicial. Al respecto, la Corte de Estados Unidos 

analizó el artículo 55 del Convenio CIADI, en cuanto a la aplicabilidad de las leyes 

nacionales para dirimir el tema de Inmunidad Soberana en la etapa ejecutoria. 

(Liberian Eastern Timber contra Government of Republic of Liberia, 1986) 

 

La Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos contenía, a 

manera de excepción a la defensa de inmunidad, la salvedad de que las propiedades 

o bienes de un Estado que fueran utilizadas para actividades comerciales en Estados 

Unidos no se encontraban cubiertas por Inmunidad Soberana. La República de 

Liberia recalcó que los bienes embargados fueron, entre otros, impuestos que 
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debían pagar dueños de embarcaciones a Liberia, tales como impuestos de traspaso 

y registro, que entran directamente a formar parte de los ingresos del Estado, 

probando su naturaleza soberana y no comercial bajo las leyes marítimas de Liberia. 

(Liberian Eastern Timber contra Government of Republic of Liberia, 1986) 

 

El argumento de LETCO versó en que, si bien era cierto que los impuestos 

referidos se llegaban a incorporar a las arcas del Estado, el 27% de los impuestos se 

retenían para gastos operativos y administrativos por empresas o ciudadanos 

estadounidenses involucrados en el cobro de dichos impuestos. Por lo tanto, LETCO 

solicitaba que se tomaran estos pagos a compañías o ciudadanos como actividad 

comercial, y no como actividad soberana. LETCO sí admitió, sin embargo, que si en la 

recolección de tales impuestos se había involucrado personal del Consulado de 

Liberia, estos bienes no serían ejecutables. (International Centre for Settlement of 

Investment Disputes) 

 

La Corte dirimió que la distinción propuesta por Liberia era irrelevante, puesto 

a que los impuestos siempre debía pagarlos una embarcación con bandera liberiana, 

y que en esencia, los impuestos se le debían al Gobierno de Liberia. El método de 

cobro no influía, entonces, en la naturaleza soberana de los impuestos. Los 
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impuestos seguían siendo utilizados para sostener actividades soberanas del Estado. 

(Liberian Eastern Timber contra Government of Republic of Liberia , 1986) 

 

Consecuentemente, la Corte del Distrito Sur de Nueva York decidió que los 

impuestos embargados por LETCO sí gozaban de Inmunidad Soberana, y por ende no 

podrían ser ejecutados. Sí se hizo la acotación de que LETCO podía solicitar medidas 

para gravar bienes de naturaleza estrictamente comercial 

 

2. Société Ouest Africaine des Bétons Industriels contra República de Senegal 

 

El 5 de noviembre de 1982, la compañía Société Ouest Africaine des Bétons 

Industriels (en adelante “Soabi”) instituyó un proceso arbitral contra la República de 

Senegal, proceso que se tramitó bajo el expediente ARB/82/1. (International Centre 

for Settlement of Investment Disputes) 

 

A. Hechos 

 

El génesis de la disputa se encontraba en la implementación de un proyecto 

para la construcción de casas de bien social en Dakar, en conjunto con la 

construcción de una fábrica que se dedicaría a la fábrica de cemento. 
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El 24 de julio de 1975, el Gobierno de Senegal llegó a un acuerdo con Naikida, 

una compañía de capital panameño. Según el Artículo 1 del contrato, el 

desarrollador se comprometía a construir 15,000 (quince mil) casas de bien social 

para el director del proyecto (el Gobierno de Senegal) en un periodo de 5 años. El 

anexo 1 del contrato incluía instrucciones en cuanto a los tres tipos de “casa 

modelo” que se construiría, la lista de precios, la variación periódica de los mismos. 

(Rayfuse & Lauchterpacht, 1994) 

 

El Acuerdo también incluía las especificaciones de los sitios en los que se 

construirían los complejos, y la obligación de constituir una sociedad senegalesa que 

fuera propietaria de su propia fábrica de cemento. (Ziadé, s.f.) 

 

Una vez que Naikida incorporó la sociedad denominada Société Ouest 

Africaine des Bétons Industriels, se firmó un último contrato con esta sociedad el 17 

de setiembre de 1975, el cual enlistaba las mismas especificidades y necesidades 

que se había mencionado en los anteriores acuerdos discutidos con Naikida. (Ziadé, 

s.f.) 

 

En 1978, Soabi inició el proceso de ofrecer las casas modelo a potenciales 

clientes, consiguiendo un importante número de contratos e incluso depósitos para 
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que la desarrolladora iniciara la construcción de las casas. Sin embargo, el número 

de diferencias entre las partes se acrecentó, en especial por la incapacidad del 

Gobierno de Senegal de proveer los terrenos en los que se construirían los 

complejos de casas. (Ziadé, s.f.) 

 

Finalmente, el 24 de julio de 1980, el Gobierno decidió terminar el proyecto a 

cargo de Soabi, sin razón aparente puesto a que la empresa desarrolladora había 

cumplido con las obligaciones estipuladas en el contrato. (Rayfuse & Lauchterpacht, 

1994) 

 

El 8 de noviembre de 1982, el Secretario General del CIADI recibió la solicitud 

incoada por Soabi de iniciar el arbitraje, y durante el año 1983, Soabi y Senegal 

decidieron nombrar a los árbitros en forma conjunta. Se designaron a los árbitros 

Jean van Houtte de Bélgica, Kéba Mbaye de Senegal, y como Presidente del Tribunal 

al árbitro Aron Broches. Era claro, entonces, que ambas partes se encontraban de 

acuerdo tanto con el arbitraje como con los árbitros que estarían involucrados en el 

mismo. (Ziadé, s.f.) 

 

Sin embargo, después de iniciado el proceso, Senegal arguyó que el Tribunal 

arbitral carecía de jurisdicción en razón de la materia, discutiendo que las partes no 
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habían consentido a resolver su disputa por medio del CIADI, como Soabi lo había 

interpretado. Adicionalmente, Senegal también utilizó el argumento de que Soabi no 

cumplía con los requisitos necesarios en cuanto a nacionalidad, y por ende, el CIADI 

no tenía jurisdicción por materia de persona. (Ziadé, s.f.) 

 

El 1 de agosto de 1984, el Tribunal arbitral emitió un voto unánime rechazando 

los argumentos de Senegal y reafirmando su competencia para dirimir. 

 

Tres años después de iniciado el proceso, el Tribunal dictó un laudo que 

benefició a la empresa Soabi, encontrando a Senegal como responsable de la 

rescisión del contrato de construcción que generó la disputa. En él, se le obligaba a 

Senegal a indemnizar a la compañía por daño emergente y lucro cesante. (Ziadé, s.f.) 

 

Cabe mencionar que el árbitro Mbaye sí salvó el voto en cuanto a la 

jurisdicción del Centro en este caso particular, y que también se discutió a fondo el 

tema del sometimiento de Senegal al proceso ante CIADI, y la procedencia de la 

jurisdicción de este último. (Ziadé, s.f.) 

 

Tanto el voto de mayoría como el voto disidente llegaron a conclusiones 

diversas en cuanto a si Senegal realmente consintió a someterse a la jurisdicción del 
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Centro. Parecía que la respuesta correcta se encontraba contenida en el Título VI del 

Contrato firmado por ambas partes el 3 de noviembre de 1975, en el cual se 

pactaron los lineamientos para la construcción de la fábrica de concreto, y en los 

acuerdos anteriores entre las partes, que estuvieran ligados al proyecto referido. 

(Ziadé, s.f.) 

 

La disputa se originó en el incumplimiento contractual en cuanto a la 

construcción de las casas de bien social y no en cuanto a la construcción de la 

fábrica. Por lo tanto, la representación de Senegal discutió que la cláusula de 

arbitraje contenida en el Contrato no cubría disputas fuera de la construcción de la 

fábrica de cemento. (Rayfuse & Lauchterpacht, 1994) 

 

El argumento de Soabi, que al parecer fue irrefutable ante el Tribunal, versó 

sobre el hecho de que los contratos a los que se refería Senegal eran contratos 

meramente preliminares, los cuales se redactaron antes de la firma del Contrato 

Final en 1975. El Tribunal agregó que después del minucioso estudio de los contratos 

que se habían redactado, la intención de las partes en cuanto a la ejecución de 

ambos proyectos como uno solo (tanto la construcción de la fábrica como el 

proyecto de casas de bien social). Consecuentemente, se debía interpretar la 
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cláusula arbitral como extensiva a ambos supuestos, ya que se habían negociado los 

lineamientos de cada proyecto simultáneamente. (Ziadé, s.f). 

 

Después de haber recibido un laudo favorable el 25 de febrero de 1988, Soabi 

buscó reconocimiento y ejecución en Francia, a través del Tribunal de Grande 

Instance, el cual otorgó exequatur el 14 de noviembre de 1988. 

 

Una vez reconocido el laudo, Senegal presentó una solicitud de apelación ante 

la Cour d´appel contra el exequatur de las cortes francesas. El 5 de diciembre de 

1988, la Corte de Apelaciones revocó lo decidido por el Tribunal, arguyendo que 

Senegal no había renunciado a su Inmunidad Soberana. (Ziadé, s.f.) 

 

Aunado a esto, Soabi tampoco había logrado probar que los bienes 

senegaleses que se gravarían en suelo francés no se encontraban afectos a la 

defensa de Inmunidad Soberana del Estado en la etapa de ejecución. En este caso, 

se decidió que proceder con la ejecución del laudo en Francia hubiera ido en contra 

de la política pública establecida, ya que violentaba el principio de Inmunidad. 

(Ziadé, s.f.) 
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Parece importante recalcar que la decisión de la Cour d´appel en el caso SOBI 

contra Senegal ha recibido fuertes críticas por su incapacidad de reconocer la 

diferencia entre las etapas de reconocimiento y de ejecución del laudo; esto en 

cuanto a la aplicación de la defensa de Inmunidad Soberana. 

 

Al ver el resultado de la sentencia de la Corte de Apelación, Soabi recurrió a la 

Corte de Casación (Cour de Cassation), la cual rectificó la decisión de la Corte de 

Apelación al sostener que la Convención CIADI es clara en generar una obligación 

para cada uno de los Estados parte en cuanto al reconocimiento de un laudo arbitral 

dictado por CIADI. (Orly Nmehielle, 2001, pág. 7) 

 

La Corte de Casación también aclaró que el acto de reconocimiento no 

constituye por sí mismo un acto ejecutorio, y por lo tanto no deberían ser 

equiparados. 

 

La sentencia de la Corte de Casación francesa es de real importancia para la 

jurisprudencia pertinente a la Inmunidad Soberana en casos de laudos de arbitraje, 

puesto que separó por completo los procesos de reconocimiento y ejecución; 

también aclaró la imposibilidad de un Estado de solicitar la aplicación de Inmunidad 

Soberana en la etapa de reconocimiento, siendo que solo podría utilizar esta 
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defensa de necesitarlo durante la ejecución considerando la naturaleza de los bienes 

que se busca sean ejecutados. 

 

3. AIG contra Kazajstán  

 

Algunos casos aún más recientes que los arriba expuestos, sugieren que el 

obstáculo de la defensa de Inmunidad Soberana del Estado continúa estando 

presente, y es una variable que aún deben tener los inversionistas al iniciar un 

arbitraje de inversión ante el CIADI, puesto que eventualmente existiría la 

posibilidad de no lograr obtener indemnización alguna (o solo parcialmente) a pesar 

de obtener un laudo favorable. 

En el caso de AIG contra Kazajstán, el inversionista no logró obtener la 

totalidad de la indemnización que le correspondía por la solicitud de aplicación de 

Inmunidad Soberana hecha por Kazajstán. 

 

A. Hechos del caso 

 

AIG Capital Partners (en adelante “AIG”) contra la República de Kazajistán dio 

inicio después de que el Gobierno tomara posesión de un joint venture de 

construcción que había sido objeto de contrato entre ambas partes. 
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En los años 1999 y 2000, AIG se involucró en un proyecto para desarrollar un 

complejo residencial en la ciudad kazajstaní de Almaty que se llamaría “Villa de 

Cristal”. El proyecto sería manejado como un contrato de joint venture entre AIG y 

una compañía de Kazajstán denominada LLP Tema. Ambas compañías formaban el 

joint venture llamado CJSC Tema Real Estate Company.  El proyecto requería la 

compra de terreno para desarrollar la zona residencial; y una vez firmados los 

permisos y contratos de construcción, se inició la obra. 

 

El Gobierno de Kazajstán canceló el proyecto, confiscó y transfirió la totalidad 

de las propiedades del proyecto a su nombre sin indemnización alguna al joint 

venture. 

 

El Gobierno de Kazajstán anunció que el proyecto sería cancelado porque la 

propiedad adquirida se convertiría en un jardín botánico nacional. (AIG Capital 

Partners contra Kazajstán, 2005) 

 

En marzo de 2000 se produjo la orden de transferir la propiedad del proyecto 

de construcción al Gobierno. A pesar de esto, el 15 de mayo de 2000, el joint 

venture intentó iniciar la obra una vez más; sin embargo, las autoridades locales 
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acompañadas de policías forzaron la salida de los desarrolladores del sitio de 

construcción. En febrero de 2001, las autoridades de Almaty tomaron el terreno que 

había sido propiedad del joint venture. Se debe hacer la acotación de que no se le 

indemnizó al joint venture por la expropiación sufrida, lo cual dio inicio al arbitraje. 

(AIG Capital Partners contra Kazajstán, 2005) 

 

Cabe mencionar que el proyecto de construcción se realizó amparado en los 

lineamientos de trato al inversionista enumerados en el Tratado Bilateral Estados 

Unidos – Kazajstán, firmado el 19 de mayo de 1992. El artículo VI (4) del Tratado 

estipulaba que todas las disputas entre un inversionista y el Estado debían ser 

resueltas en el CIADI. (AIG Capital Partners contra Kazajstán, 2005) 

 

AIG, junto con la compañía CJSC Tema Real Estate Company (compañía en la 

que se constituyó el joint venture), iniciaron el proceso de arbitraje ante ICSID, 

denunciando el incumplimiento a las condiciones estipuladas en el Tratado Bilateral 

entre Estados Unidos y Kazajstán, incumplimientos que mermaron las condiciones 

en las que se encontraban los inversionistas involucrados. (AIG Capital Partners 

contra Kazajstán, 2005) 
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En octubre del año 2003, el Tribunal Arbitral dictó un laudo a favor de AIG, 

condenando a la República de Kazajstán a compensar al inversionista. En esta 

ocasión, se fijó el monto indemnizatorio en la suma de aproximadamente $ 9.9 

millones de dólares. (Alexandroff & A.) 

 

Cuando Kazajstán se rehusó a cubrir la suma indicada en el laudo, AIG decidió 

acudir a la Corte de Justicia del Reino Unido. (Alexandroff & A.) 

 

Cuando se reconoció el laudo arbitral emitido por el CIADI, el actor del proceso 

logró obtener órdenes de cobro y embargos sobre derechos de crédito de terceras 

partes con respecto a ciertos títulos valores y dinero en efectivo. Estos bienes 

estaban siendo custodiados por ABN AMRO Mellon Global Security Services BV, 

dado que la entidad financiera tenía un contrato de custodia global con el Banco 

Nacional de Kazajstán  (Alexandroff & A.) desde el 24 de diciembre de 2001. (AIG 

Capital Partners contra Kazajstán, 2005) 

 

El Banco Nacional de Kazajstán se vio obligado a intervenir en este punto, 

buscando anular las órdenes de cobro puesto que se encontraban dirigidas contra 

bienes que le pertenecían al Banco Nacional, y por ende se encontraban protegidos 
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por la Sección 14 (4) de la Ley de Inmunidad Soberana del Estado, que se encontraba 

vigente en el Reino Unido desde 1978. (Alexandroff & A.) 

 

La sección referida estipula que los bienes que pertenezcan a un banco central 

no se consideran como bienes de uso o actividad comercial. Esto debía ser 

interpretado en relación con la Sección 13 (4) de la Ley, puesto a que esta propone 

una excepción a la invocación de la Inmunidad Soberana, pues no permite tal 

defensa ante bienes considerados de uso comercial. (Alexandroff & A.) 

 

Ante tal propuesta, es lógico entonces que una de las preguntas formuladas 

tanto  por la entidad que custodiaba los valores mencionados como por parte del 

Banco Nacional haya sido si estos bienes (los cuales ultimadamente beneficiarían a 

Kazajstán) se encontraban categorizados como bienes protegidos por Inmunidad. 

(Alexandroff & A.) 

 

El Banco utilizó dos argumentos para dejar sin efecto las órdenes de cobro que 

se le había adjudicado a AIG. El primer argumento, y quizá el más elemental, llamó la 

atención de la Corte al hecho de que las propiedades y títulos que se habían gravado 

pertenecían exclusivamente al Banco Nacional, no a la República de Kazajstán, y por 
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lo tanto no eran bienes sujetos a una orden de ejecución. (AIG Capital Partners 

contra Kazajstán, 2005) 

 

El segundo punto que tocó el Banco fue el hecho de que la Corte extrañaba 

jurisdicción sobre las órdenes de ejecución sobre derechos de crédito de terceras 

personas, en especial cuando la deuda era ante el Banco Nacional y no directamente 

un crédito debido ante la República de Kazajstán. (AIG Capital Partners contra 

Kazajstaán, 2005) 

 

La respuesta de AIG fue directa: los bienes sobre los cuales había solicitado 

embargo eran propiedad de Kazajstán y era de naturaleza comercial, por lo tanto se 

encontraba exento de la aplicación de Inmunidad, esto bajo la Sección 13 inciso 2), 

acápite b) de la Ley de Inmunidad Soberana del Reino Unido. Adicionalmente, AIG 

arguyó que el beneficiario final de los derechos de crédito sobre los cuales se había 

girado las órdenes de ejecución. (AIG Capital Partners contra Kazakhstan, 2005) 

 

A pesar de los argumentos de la parte actora, la decisión de la Corte Superior 

el día 20 de octubre de 2005 (AIG Capital Partners contra Kazakhstan, 2005) fue 

contundente al interpretar la letra del artículo 14 (4) como clara y tajante: los bienes 

de los bancos centrales se encuentran bajo la protección de Inmunidad Soberana. 
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Los bienes del Banco Central no serían categorizados como de uso comercial, y el 

espíritu de ley era restringir enteramente la jurisdicción del Reino Unido. 

 

La Corte también especificó que aún si los bienes hubieran sido propiedad 

exclusiva del Estado, no cumplían con el requisito indispensable de ser bienes de 

naturaleza comercial. Por lo tanto, parece que de cualquier forma hubieran estado 

sometidos al régimen de la Inmunidad Soberana del Estado. (AIG Capital Partners 

contra Kazajstán, 2005) 

 

Las conclusiones de la Corte Superior de Gran Bretaña fueron contundentes en 

cuanto a la naturaleza de los bienes y la posibilidad de que estuvieran exentos de 

Inmunidad Soberana: 

 

1) En cuanto a los derechos de crédito que se intentaron embargar, las 

cuentas en efectivo que se embargaron en Londres pertenecían al Banco Nacional 

de Kazajstán. Estas cuentas, a su vez, constituían un derecho de crédito para ABN 

AMRO Mellon Global Security Services, y no se logró desprender de la información 

bancaria que el Estado de Kazajstán tuviera derecho sobre este crédito. Por ende, la 

Corte debía anular esta Corte, al comprobarse que la deuda pertenecía 

directamente a un banco central; 
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2) Se interpretó el significado de “bienes” contenido en la Sección 14 

(4), y en este punto se mencionó que la palabra parecía tener un contenido amplio, 

extendiéndose a cualquier tipo de bienes, y de derecho o interés que se tenga con 

respecto a bienes que sean resguardados y custodiados en nombre de un Estado por 

una división administrativa del mismo o por el banco central u otra entidad 

financiera; también es importante recalcar que se identifican como bienes del Banco 

Central todos aquellos bienes sobre los cuales la entidad tenga algún tipo de interés, 

sin importar en qué capacidad o carácter es custodiado por él; 

 

3) La Inmunidad de la que hablaba en la Sección 14 (4) de la Ley de 

Inmunidad Soberana del Reino Unido sí explica la posición en la que se encuentra 

cualquier persona que presente una moción para ejecutar bienes de un Banco 

Central. La interpretación, o más bien, el sentido literal del numeral referido 

impediría que la parte actora del proceso de ejecución pueda lograr su propósito por 

medio de bienes en propiedad de un banco central, y constituiría un obstáculo para 

ejecutar un laudo dictado por el CIADI, a pesar de que su proceso de reconocimiento 

haya transcurrido con normalidad; 

 

4) La inmunidad de la que gozan ciertos bienes no viola el derecho de 

los inversionistas de buscar la manera de ejecutar un laudo que no solo ha sido 
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dictado favorablemente por el CIADI, sino que también fue objeto de 

reconocimiento en otro Estado; las restricciones que pueda encontrar en cuanto a la 

ejecución son posibles bajo el artículo 55 de la Convención CIADI, que permite a 

cada Estado aplicar sus propias reglas en materia de ejecución; 

 

5) Todos los bienes que se plantearon como objeto de ejecución eran 

bienes en los que el Banco Central tenía algún tipo de interés, por lo tanto existía 

completa imposibilidad de ejecutar dichos bienes. (AIG Capital Partners contra 

Kazakhstan, 2005) 
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5.Sedelmayer contra Rusia 

 

En el caso de Sedelmayer contra Rusia, el arbitraje no se llevó a cabo siguiendo 

el proceso establecido por el CIADI (Alexandroff & A.) sino que se nombró a un 

tribunal ad hoc, y el proceso se condujo bajo las Reglas de la Cámara de Comercio de 

Estocolmo. (Association, 2008) 

 

En el caso Sedelmayer, se producen argumentos enfocados en la Inmunidad 

Soberana similares a los expuestos por la representación de la República de 

Kazajstán expuestos en el acápite anterior. 

 

El actor en este caso ante el CIADI fue el empresario Franz Sedelmayer, un 

ciudadano alemán dueño de la compañía estadounidense llamada Sedelmayer 

Group of Companies Inc. El señor Sedelmayer decidió iniciar negocios en Rusia, 

específicamente San Petersburgo, donde negoció el alquiler de una villa por el plazo 

de 25 años. La villa había servido como casa de retiro para Ministros de la Unión 

Soviética. (Alexandroff & A.) 
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En el año 1991, Sedelmayer Group of Companies Inc y la Policía de Leningrado 

celebraron un contrato de joint venture denominado Kammenjj Ostrov (en adelante 

“KO”) para operar la villa. 

 

Sedelmayer hizo una importante inversión para llevar a cabo las 

remodelaciones necesarias, y finalmente abrió la villa al público, con el objeto de 

que se convirtiera en una sala de conferencias, y un lugar apto para el 

entrenamiento de personal de seguridad. (Alexandroff & A.) 

 

El joint venture, por otro lado, tenía varios objetivos, entre ellos producir 

equipo de policía y proveer servicios de transporte y protección a ciudadanos rusos 

y extranjeros. 

 

En 1994, una Corte rusa encontró que el contrato de joint venture entre 

Sedelmayer Group of Companies INC y la Policía de Leningrado era nulo. En 

diciembre el mismo año, un decreto ejecutivo solicitó que todos los bienes 

adquiridos por medio de este joint venture fueran transferidos a la Oficina de 

Licitaciones. (Alexandroff & A.) 
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A pesar de que el traspaso de los bienes no se llevó a cabo sino hasta 1996, al 

señor Sedelmayer se le prohibió la entrada a la propiedad. 

 

El señor Sedelmayer, motivado por la actuación de Rusia, decidió interponer 

un arbitraje ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, 

por la situación de expropiación irregular sufrida por la compañía. (Alexandroff & A.) 

 

El tribunal arbitral eventualmente decidió el 7 de julio de 1998 que la 

propiedad había sido expropiada por el Estado ruso, y que el señor Franz 

Sedelmayer tenía derecho a $ 2, 350,000 dólares, sin incluir los intereses que 

corrieran a favor del vencedor. (Alexandroff & A.) 

 

De forma inmediata, Sedelmayer buscó que se reconociera ante la Corte de 

Justicia de Alemania (Kammergericht) en Berlín, bajo los supuestos de la Convención 

de Nueva York. 

 

El caso del señor Sedelmayer ha sido verdaderamente simbólico en el sentido 

de que tanto él como el Gobierno de Rusia han llegado a grandes extremos para 

proteger sus intereses. 
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El primer paso de Sedelmayer fue intentar que se embargara los pagos de 

impuestos que debía pagar la aerolínea alemana Lufthansa a Rusia por concepto de 

vuelos dentro del espacio aéreo de Rusia. Para lograr esto, Sedelmayer inició la 

acción judicial pertinente ante las Cortes Municipales de Cologne. Una sentencia que 

le permitiría cobrar de forma parcial los daños que dictó el laudo, le otorgó el 

embargo por €511,000.34. (Mr Franz Sedelmayer v The Russian Federation) 

 

Al recibir la decisión de la Corte, Rusia, en conjunto con terceros acreedores 

solicitaron la apelación de dicha sentencia, haciendo que la Corte Municipal 

revirtiera su decisión y anulara la orden de embargo sobre los impuestos pagados 

por Lufthansa, basándose en el hecho de que estos impuestos no eran de uso 

comercial sino que tenían un propósito público. A pesar de esta decisión, la Corte 

permitió que el actor interpusiera la apelación correspondiente ante la Corte 

Federal. (Mr Franz Sedelmayer v The Russian Federation) 

 

El caso llegó, entonces, a la Corte Superior de Alemania. Ese Despacho 

procedió a confirmar la anulación de las órdenes de embargo de los impuestos sobre 

el espacio aéreo que debía pagar Lufthansa, arguyendo que las cortes alemanas no 

tenían jurisdicción suficiente para iniciar un proceso de ejecución contra la 

Federación de Rusia en cuanto a derechos aeroespaciales. Estos impuestos, junto 



 

 

220 

 

con las tarifas de entrada y de tránsito, eran de carácter público, y no eran sujetas al 

derecho privado; esto, por ende, hacía imposible la ejecución de las mismas por vía 

interna. (Alexandroff & A.) 

 

La Corte dirimió que se debía analizar la ley interna para resolver el carácter 

específico de estos impuestos y cómo se encontraban definidos. Mas la ley alemana 

dictaba que estos impuestos nacían de la soberanía del otro Estado (en este caso 

Rusia), y que se utilizaban para beneficiar la función pública que se llevaba a cabo 

dentro del territorio del soberano. 

 

Por lo tanto, los impuestos eran manifiestamente de carácter público. 

Adicional a esto, los bienes se encontraban localizados en Rusia, no en Alemania, 

haciéndolo doblemente imposible que una corte alemana tuviera jurisdicción para 

dictar una medida de ejecución contra los mismos. (Alexandroff & A.) 

 

Como punto adicional, la Corte sí especificó que la cláusula arbitral en ningún 

momento implicaba una renuncia a la Inmunidad Soberana en la etapa de ejecución. 

En esta ocasión, se hizo una clara distinción entre la aplicabilidad de la Inmunidad 

Soberana en la etapa de reconocimiento de laudo, y el tratamiento de la misma 

dentro de un proceso de ejecución. (Mr Franz Sedelmayer v The Russian Federation) 
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El tratado bilateral solamente trataba la renuncia de Inmunidad durante la 

resolución del fondo del asunto; no se extendía a las medidas de ejecución ni a los 

bienes que serían sometidos ante estas. Para Alemania, el Artículo 10 del Tratado 

tocaba el punto del reconocimiento del laudo según la Convención de Nueva York, 

pero no se habló de la renuncia expresa de Inmunidad para la etapa de ejecución. 

(Mr Franz Sedelmayer v The Russian Federation) 

 

El propósito del Tratado bilateral era, precisamente, incentivar la actividad de 

inversión entre ambos Estados, y eso parecía elevar las posibilidades de que se 

intentara resolver la ejecución de forma positiva para el inversionista también. Sin 

embargo, los bienes que fueron propuestos como medio de ejecución tenían 

carácter público y cumplían una función pública, por lo tanto siempre estarían 

protegidos por Inmunidad Soberana. 

 

Como se mencionó anteriormente, la forma en que se dirimió el asunto de 

Inmunidad Soberana en este caso fue analizar directamente el propósito que tenía 

el bien. Según la legislación alemana, aquellos bienes que tenían un carácter público, 

que tuvieran un propósito soberano, se encontraban recubiertos por Inmunidad 

Soberana de manera ineludible. 
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Más aún, la Corte Suprema de Alemania también encontró que, aparte de la 

inmunidad de la que gozaban los bienes, la Federación de Rusia tenía Inmunidad 

Soberana en cuanto a lo que se solicitaba. No solo se le concedía Inmunidad porque 

los impuestos a los que se hacía referencia devenían de la soberanía rusa como tal, 

sino también por la posibilidad de siquiera afectar los propósitos diplomáticos de 

Rusia al coartar su posibilidad de recolectar dichos impuestos. (Mr Franz Sedelmayer 

v The Russian Federation) 

 

El derecho internacional es claro en este respecto: las medidas de ejecución 

contra un estado soberano no podrá impedir de ninguna forma que se lleven a cabo 

los propósitos diplomáticos del mismo. No cabría el argumento de que el Estado 

podría financiar un propósito estatal con una diferente fuente de ingreso, puesto 

que la simple sugerencia sería violatoria del principio de igualdad entre Estados. 

 

La Corte Suprema fue enfática también en el hecho de que Rusia en ningún 

momento ni a través de actuación alguna hizo insinuación de haber renunciado a la 

Inmunidad Soberana en caso de ejecución; la cláusula arbitral del Tratado bilateral 

se refiere meramente a una renuncia para el proceso arbitral propiamente; la 

cláusula no menciona renuncia para la fase ejecutoria. (Mr Franz Sedelmayer v The 

Russian Federation) 
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Mencionar esto parece necesario ya que la jurisprudencia parece coincidir 

perfectamente en este aspecto: la inmunidad no puede ser asumida. En el caso 

Sedelmayer de nuevo se aclaró que la cuestión de Inmunidad Soberana se debe 

considerar en cada paso y proceso individual. 

 

A pesar de existir una renuncia en el Tratado, la Corte Suprema fue 

contundente en decir que la Inmunidad jamás podría ser presumida: debe ser una 

acción consciente por parte de la representación del Estado. 

 

b) Análisis de la Jurisprudencia CIADI: Principios generales 

 

A pesar de que en este momento existe, relativamente, escasa jurisprudencia 

relacionada a la Inmunidad Soberana en la etapa de ejecución del laudo arbitral, los 

casos dictados por el CIADI (o por otros centros, como en el caso Sedelmayer contra 

Rusia) que han sido ejecutados en suelo extranjero parecen amasar un dos ideas 

importantes que deben ser consideradas por los inversionistas incluso antes de 

iniciar un proceso arbitral. 
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La primera consideración es el ya reiterado principio que dicta la diferencia 

entre la invocación de Inmunidad Soberana durante la etapa de reconocimiento y la 

defensa de Inmunidad que se puede hacer durante la etapa de ejecución. 

Las cortes francesas, alemanas y del Reino Unido, han coincidido a la perfección en 

dos aspectos: 

 

1) En el caso de un laudo proveniente del CIADI, es obligación absoluta e 

indiscutible para un Estado miembro reconocer el laudo en su territorio, siguiendo 

las estipulaciones del Artículo 54, que desarrolla este tema y que marca el cisma  

entre reconocimiento y ejecución. El Estado que haya accedido a llevar a cabo un 

arbitraje ante el Centro, debe siempre saber que se encuentra atado a las reglas 

enumeradas en la Convención de Washington. 

 

Es importante recordar esto porque una vez que un Estado demuestre su 

anuencia en aceptar un requerimiento arbitral presentado ante el Secretario 

General del CIADI, está aceptando no solo a la jurisdicción del Centro propiamente, 

sino que también acepta el reconocimiento inmediato del laudo en el Estado que el 

inversionista proponga para la ejecución del mismo (de ser un laudo favorable, claro 

está). 
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Sería incorrecto e incluso constituiría un incumplimiento manifiesto al 

Convenio que un Estado parte se rehúse a reconocer un laudo del CIADI. 

 

Se ha demostrado de manera contundente y uniforme, a pesar de la escasa 

jurisprudencia que existe en materia de ejecución contra Estados,  que las cortes 

domésticas deben negar la Inmunidad Soberana a los Estados en esta etapa del 

proceso. 

 

2) Las cortes Domésticas han reconocido que el procedimiento 

simplificado que propone el CIADI en cuanto al reconocimiento y ejecución se debe 

a que sí existe la posibilidad de defensa de Inmunidad Soberana en una etapa 

posterior: la ejecución. 

 

Es así como llegamos concretamente al punto más importante de nuestra 

discusión: ¿Cuándo es relevante la mención de la Inmunidad Soberana? ¿Cómo 

evitar que sea un obstáculo para la ejecución del laudo? 

 

Primordialmente, debemos comprender que la Inmunidad Soberana no cobra 

relevancia cuando se arguye contra el proceso de ejecución en sí, sino cuando la 



 

 

226 

 

parte actora solicita la anotación embargo o incauto de bienes que pertenezcan al 

Estado contra el cual se debe ejecutar el laudo. 

 

Esto sucede porque en el proceso de ejecución específicamente, los Estados 

usualmente gozan de una doble protección, que podría hacer que el cobro de la 

indemnización sea verdaderamente imposible. El artículo 55 del Convenio de 

Washington  resalta que, a pesar de exigirse el reconocimiento obligatorio de los 

laudos, la etapa de ejecución se encuentra regida por las leyes domésticas vigentes 

que existan en el Estado en el que se llevará a cabo la ejecución. Esto quiere decir 

que, dependiendo de las particularidades de la legislación, algunos Estados tendrían 

la posibilidad de discutir que no han renunciado a su Inmunidad con respecto al 

proceso de ejecución como tal, como sucedió en el caso Sedelmayer. 

 

Ahora bien, superada esta etapa, llegaríamos al último mecanismo de defensa 

que opera a favor de los Estados y que desvirtúa la supuesta igualdad que promueve 

el arbitraje: la Inmunidad Soberana contra los bienes del Estado. 

 

Existe un conceso generalizado, el que incluso fue codificado por la Comisión 

de  Derecho Internacional de la Haya, de que existen ciertas categorías de bienes a 

las que no se tendrían acceso en fase de ejecución. 
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Es en este momento en el que se demuestra la relevancia que ha tomado la 

Inmunidad Soberana desde su punto de vista restrictivo: en los 4 casos analizados, 

se hace la diferencia entre los bienes de uso público, y los bienes de uso y propósito 

comercial. 

 

Adicional a esto, el inversionista que desee ejecutar un laudo en un Estado 

específico, debe estar advertido de las particularidades de la legislación doméstica, 

pues en el caso de AIG contra Kazajstán, la ley de Inmunidad Soberana listaba como 

bienes afectos a Inmunidad los bienes custodiados o propiedad de un Banco Central. 

 

Este conocimiento parece esencial luego de haber esquematizado los 

resultados de 4 diferentes casos en el acápite anterior, pues la ejecución fue 

infructuosa debido a la incapacidad de la parte actora de escoger los bienes a 

ejecutar de manera correcta y eficiente. 

 

El hecho de que en este momento no exista prolífica jurisprudencia que trate 

el tema simplemente quiere decir que es hasta ahora que el instituto del arbitraje 

está llegando a un punto de maduración, y que dado al incremento en casos 

presentados ante el CIADI, es posible que futuros laudos se enfrenten con un 

problema similar  en la etapa de ejecución. Si no se encuentra una alternativa a esta 
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situación, eventualmente podría llegar a debilitar el sistema del proceso arbitral. 

(Association, 2008) 

 

Para que el proceso arbitral llegue a ser visto como un verdadero sistema de 

justicia, el proceso de ejecución es clave y elemental para lograr que más 

inversionistas acudan a este tipo de resolución de conflictos. Si no existe un sistema 

que obligue, o al menos facilite el cobro de las indemnizaciones debidas, los 

Tratados Bilaterales e incluso la misma Convención estaría quedando sin contenido, 

puesto a que es virtualmente imposible llegar al máximo peldaño de justicia en este 

caso. (Association, 2008) 

 

El inversionista, aparte de haber sufrido una violación a sus derechos y pasado 

por un proceso arbitral costoso, estaría incurriendo también en la difícil tarea de 

identificar los bienes que se encuentran exentos de Inmunidad Soberana para 

obtener el pago correspondiente según lo dictado en el laudo arbitral. (Association, 

2008) 
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CAPÍTULO IV:  LA PROPUESTA.  
 

¿Qué podría ser de un Trabajo Final de Graduación sin una composición 

propia? Pues, como su nombre lo indica, el cuarto acápite estará dedicado al estudio 

comprensivo y analítico de los datos vertidos en los tres capítulos precedentes. Será 

en esta sección en donde se podrá encontrar un desarrollo y opinión por parte de 

las autoras. 

 

Para arribar a esa propuesta, se desarrollarán los elementos de mayor 

relevancia que contribuyen a esta problemática y se buscarán soluciones prácticas 

que permitan al lector identificar formas de corregir los errores del pasado. 

 

a) Sobre el Principio de Inmunidad Soberana 

 

El primero de los elementos que necesariamente debe considerarse en esta 

búsqueda de soluciones es el concepto mismo del Principio de Inmunidad Soberana 

y su discusión en la aplicación que a este se le puede dar durante la ejecución. Se 

esbozarán algunas líneas en las que se llevarán a observaciones obtenidas a partir 

del capítulo número dos. 
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Para referirse a la aplicación de este Principio durante la ejecución, algunos 

autores consideran que la supervivencia del Principio de Inmunidad Soberana ante 

un Tribunal extranjero es una mera cuestión de gracia y cortesía para con el Estado 

vencido en arbitraje, de modo que no se considere un derecho precedente. Sin 

embargo, esta posición la rebate Mortara (2001), indicando que esta fue la tónica en 

Tribunales hasta la década del 1940. Continúa expresando el autor que fue hasta el 

año 1952 en el que la teoría restrictiva de Inmunidad fue considerada como el 

estándar, bajo el impulso de los Estados Unidos. 

 

Finaliza el autor acotando que las palabras "gracia y cortesía" no deben 

convertirse en encantamientos que dejen de lado la ley previamente establecido 

sobre la inmunidad soberana extranjera. (Mortara, 2001: 10) 

 

El autor presenta una posición claramente definida: debe respetarse el 

Principio de Inmunidad Soberana. Es importante conocer otras posiciones más 

conservadoras que defienden la existencia de las teorías absolutas, entendiendo sus 

argumentos. 

 

Las autoras de esta tesis se distancian de esta visión, creando una 

interpretación distinta de lo que se debe considerar como la pauta a seguir. 
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Ciertamente la Inmunidad Soberana, como se ha discutido a lo largo de esta 

investigación, tiene una amplia data y un reconocimiento internacional extenso. Más 

aún, en momentos convulsos de la historia mundial se convirtió en un elemento de 

respeto y que podía perpetuar el tiempo de paz. 

 

El panorama internacional, con un profundo pesar, no ha variado tanto como 

se deseara, pero al menos en el “occidente” las relaciones diplomáticas no penden 

de un hilo pues se vive en pos del “desarrollo económico”. Estas afirmaciones 

pueden generar algunas discrepancias en el lector, pero como apuntada el Dr. 

Walter Antillón con el Capitalismo se da una nueva era en el desarrollo de la 

inversión y con ello transformaciones en el derecho que apuntan en tal dirección. 

(Antillón, 1995: 291-300) 

 

No debe verse tales evoluciones como males del Capitalismo, sino más bien 

como aportes del desarrollo comercial internacional. La inversión es un proceso que 

puede ser muy exitoso y que permita un desarrollo adecuado de las economías en 

crecimiento. Lo cierto del caso es que las teorías restrictivas no pretenden 

desprestigiar la Inmunidad Soberana o tomar provecho del Estado. Muy por el 

contrario, se atrevería a decir, que permiten el justo pago de un arbitraje llevado 

conforme a Derecho. 
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Bajo esta tesitura, se puede indicar que en definitiva la posición de las autoras, 

y sobre la que se cimienta esta propuesta, se encuentra alineada a esa teoría 

restrictiva, entendiéndola como una interpretación limitada de las posibilidades del 

Estado para alegar su Inmunidad Soberana y utilizarla como obstáculo para el 

cumplimiento de la justicia. Consecuentemente, debe considerarse y aceptarse 

también las renuncias en sentido explícito pero también algunas ocasiones en las 

que la renuncia implícita es innegable. 

 

Debe considerarse el espíritu que motiva a la humanidad a realizar 

instrumentos internacionales como el Convenio de CIADI o CNUDMI. Se persigue 

una mayor interacción de capitales y una fluidez en las relaciones Inversionista- 

Estado, así como una seguridad jurídica que permita un proceso transparente. Se 

busca la conservación de las relaciones jurídicas y no crear otros distanciamientos 

que generen rupturas aún mayores. 

 

De la misma manera, el Comité ad hoc en Sempra contra Argentina (Caso No. 

ARB/02/16) reconoció que: 

 

“389. Una decisión judicial relativa al cumplimiento de los requisitos del 
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derecho internacional en esta materia no debe entenderse como indicación 

de que los tribunales arbitrales desean sustituir sus puntos de vista por las 

funciones de los Estados soberanos. Dicha decisión responde en cambio a la 

obligación del Tribunal de aplicar el derecho internacional de manera tal 

que no deje de dar efecto a los compromisos jurídicos vinculantes para las 

partes, debiendo interpretar las normas en consecuencia, a menos que se 

haya convenido expresamente en la derogación de esos compromisos.” 

(Pág. 41) (El resaltado no pertenece al original) 

 

Como bien lo señala el tribunal arbitral, la interpretación de las normas debe 

buscar la conservación de los actos y el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Debe interpretarse que el acatamiento del laudo se convierte en un mandato que no 

puede ser cuestionado, sino por las disposiciones legales que lo permitan. Se tiene, 

como tesis de principio, que ambas Partes pudieron presentar sus alegatos y las 

pruebas que fundamentan sus pretensiones; por lo que bajo este panorama una 

interpretación absoluta generaría un injusto beneficio para el vencido. 

 

Vienen a complementar esta problemática la forma en la que se han 

interpretado los Convenios Internacionales existentes en la materia, en primer lugar 

el Convenio de CIADI presenta disposiciones expresas que regulan la materia de 
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Inmunidad Soberana. 

 

Las autoras Uchkunova & Temnikov (2014) identifican en el artículo 54 del 

Convenio del CIADI un reconocimiento explícito de que los Estados no gozan de 

inmunidad de reconocimiento del laudo (es decir, la inmunidad de jurisdicción se 

considerará que ha renunciado por consentimiento del Estado al arbitraje). Por el 

contrario, los Estados pueden invocar su inmunidad soberana en el foro de 

cumplimiento. Así pues, el Convenio del CIADI ha conservado la distinción 

tradicional entre la inmunidad de jurisdicción e inmunidad de la aplicación. (Pág. 94) 

 

La apreciación que indican las autoras es correcta en cuanto se puede 

desprender del análisis de este Convenio en particular que existe un estricto apego a 

la normativa en materia de reconocimiento, siendo que este se encuentra reglado 

por el mismo Convenio. 

 

Sin embargo, estas disposiciones no se extienden a los activos del Soberano, lo 

que genera un desfase en las posibilidades entre la etapa de reconocimiento y de 

ejecución. 

 

Para una mejor comprensión, a continuación se expondrán los artículos 54 y 
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55 del citado Convenio: 

 

“Artículo 54 

(1) Todo Estado Contratante reconocerá al laudo dictado conforme a este 

Convenio carácter obligatorio y hará ejecutar dentro de sus territorios las 

obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una 

sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. El Estado 

Contratante que se rija por una constitución federal podrá hacer que se 

ejecuten los laudos a través de sus tribunales federales y podrá disponer 

que dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las 

sentencias firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los estados 

que lo integran. 

(2) La parte que inste el reconocimiento o ejecución del laudo en los 

territorios de un Estado Contratante deberá presentar, ante los tribunales 

competentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados 

Contratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada 

por el Secretario General. La designación de tales tribunales o autoridades y 

cualquier cambio ulterior que a este respecto se introduzca será notificada 

por los Estados Contratantes al Secretario General. 
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(3) El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que, sobre ejecución de 

sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecución se 

pretenda. 

 

Artículo 55 

Nada de lo dispuesto en el Artículo 54 se interpretará como derogatorio de 

las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la inmunidad 

en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero.” (El 

resaltado no pertenece al original) 

 

El texto de ambos artículos será fundamental para el análisis de lo que se 

puede esperar del reconocimiento de laudos, su ejecución y la injerencia que posee 

el Principio de Inmunidad Soberana del Estado. 

 

Respecto del artículo 54 del Convenio de CIADI debe indicarse que este se 

encuentra contemplado como una obligación expresa para los países firmantes de 

reconocer, sin denegación, un laudo sometido a su jurisdicción. Más aún, el mismo 

instrumento indica que este será tenido como una sentencia firmada y dictada 

dentro de su territorio. Esto es una de las grandes innovaciones del Convenio, en 

cuanto se busca permitir mayor celeridad al procedimiento. 
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Como señalaban Uchkunova & Temnikov, esta situación no se hace extensiva 

al artículo 55 del Convenio y se encuentra en una disyuntiva en cuanto a la 

ejecución. Se mantiene esa separación en materia de Inmunidad Soberana sobre la 

jurisdicción y sobre los activos; lo que no es consecuente. Estas contradicciones son 

las que crean esta problemática, pues puede un inversionista solicitar un arbitraje, 

obtener un laudo que finalmente será incapaz de llegar a cumplimiento. 

 

Estas son las razones que originan el desarrollo de este Trabajo Final de 

Graduación y que no mejoran con otros instrumentos internacionales; se mantiene 

siempre esta diferenciación. 

 

Continúan las autoras Uchkunova & Temnikov exponiendo que, de acuerdo 

con su entender, el artículo 53 (1) refuerza esta obligación de reconocer y ejecutar; 

especificando que un laudo del CIADI debido a que no es susceptible de apelación o 

cualquier otro recurso, excepto disposición en contrario de la Convención en lo 

relativo a la interpretación, la revisión o anulación del laudo. (Uchkunova & 

Temnikov, 2014: 195) 

 

Se discrepa de la posición vertida, en el tanto la imposibilidad de apelación o 
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presentación de ulteriores recursos no es una solución definitiva que permita 

asegurar el debido cumplimiento del contenido de la decisión arbitral. Queda la 

posibilidad de que la Parte que se encuentre inconforme alegue la nulidad del laudo.  

Siendo así, el artículo 53 es una salida momentánea para evitar innumerables 

dilaciones para evitar que el laudo quede en firme, pero no resuelve el problema de 

la Inmunidad Soberana. 

 

Como se explica en el caso Vivendi contra Argentina (Caso No. ARB/97/3) la 

decisión en la que se determine una anulación debe ser evidente y un quebranto 

grave al procedimiento, indicando: 

 

“245.El Comité ad hoc no tiene necesidad de emprender debates teóricos 

sobre el significado exacto de las causales de anulación invocadas, dado 

que la Demandada ha reconocido pertinentemente que el término 

"manifiesto" en el contexto del Artículo 52(1)(b) significa que la 

extralimitación de las facultades debe ser “evidente”, y que para que la 

anulación conforme al Artículo 52(1)(d) sea posible, el quebrantamiento 

debe ser grave y la norma de procedimiento a la que se refiere debe ser de 

carácter esencial.” (Pág. 64) 
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Pese a lo anterior, estas medidas de control buscan mejorar la celeridad y los 

tiempos de rendimiento que puedan apuntar los procesos. Pero en ningún caso 

vienen a remediar o impedir que existan otras disposiciones de tipo internacional 

que disponen el respeto por el Principio de Inmunidad Soberana. 

 

Finalmente, las autoras señalan que el Convenio del CIADI se caracteriza por 

ser deslocalizado, es decir, fuera del control de la jurisdicción interna.  Siendo esta la 

principal diferencia entre la ejecución en virtud del Convenio del CIADI y la 

Convención Nueva York, dado que el régimen Convenio del CIADI, es en principio, 

mucho más rápida. (Uchkunova & Temnikov, 2014:189) 

 

Como se desprende de la cita anterior, en tesis de principio se debe entender 

que las características del CIADI apuntan a que el reconocimiento por un tribunal de 

un Estado signatario se limitará a comprobar el requisito de presentación del 

artículo 54 (2), pero lo que ocurre en la realidad es que estas funciones son 

extendidas en virtud de alegatos sobre la Inmunidad de un Estado para ejecutar 

activos de su propiedad. Siendo esta la situación idéntica que se daba con 

anterioridad también en la Convención de Nueva York. 

 

Estos primeros comentarios sobre las características de la aplicación del 
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Principio de Inmunidad Soberana del Estado en materia arbitral de inversión 

permiten comprender la envergadura de las dificultades que existen en laudos 

emitidos mediante el régimen de CIADI, pero también a aquellos llevados mediante 

el sistema convencional y que posteriormente se solicita su reconocimiento y 

ejecución en atención al Convenio de Nueva York. 

 

b) Redacción de la cláusula de renuncia del Principio de Inmunidad 

Soberana: 

 

Durante este proceso de investigación, se encontró que una de las principales 

causas que genera problemas para obtener el reconocimiento y su efectiva 

ejecución radica en la forma en la cual se encuentra redactada la cláusula de 

renuncia o waiver. 

 

Este es el primer elemento a considerar cuando de ejecución se trata; pues no 

se puede dejar de lado, que como se ha indicado en forma reiterada el Principio de 

Inmunidad Soberana, aunque no con la misma fuerza, aún posee un gran arraigo en 

la Comunidad Internacional, a conveniencia de los Estados. Por lo que cerrar 

posibles portillos legales se convierte en una labor fundamental. 
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¿Cómo entender la cláusula de renuncia a la Inmunidad Soberana? Puede 

parecer a simple vista, como una pregunta incluso innecesaria, pero si se analiza con 

detenimiento la cláusula de renuncia se constituye como su mayor herramienta para 

proceder con una ejecución que llega a buen término y debe entenderse como el 

elemento clave dentro de la negociación. Los contratos nacen para ser ejecutados, 

eso es claro, pero existe un potencial riesgo de que alguna de las partes incumpla en 

alguno de los términos, por lo que el proceso arbitral y su cumplimiento no pueden 

ser tomados a la ligera. 

 

Desde la perspectiva de las autoras de este Trabajo Final de Graduación, 

existen algunos elementos que contribuyen al correcto desarrollo del proceso de 

renuncia a la Inmunidad Soberana: 

 

En primer lugar, como señalaba Orlu Nmehielle no en todos los casos el 

inversionista se encuentra en la posición de exigir al Estado la firma de una cláusula 

que haya sido aceptada por la parte privada. Resaltando que en los casos en los que 

existe un préstamo, puede existir mayor flexibilidad. (Orlu Nmehielle, 2001: 11) 

 

Este es el primer obstáculo para la gran mayoría de los privados que desean 

incursionar en inversiones en un Estado receptor, pues las posibilidades de 
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negociación son limitadas. Queda entonces un sentimiento de insatisfacción pues no 

considera las necesidades de ambas partes. 

 

Es necesario resaltar que el Inversor debe considerar esto en primer lugar para 

hacer efectivo un negocio jurídico con un Estado co- contratante. Ciertamente existe 

en esta posición un desdén por la participación en proyectos con el Estado y este es 

un desincentivo al proceso de Inversión, efecto colateral y no deseado por el 

Comercio. Sin embargo, el panorama no es muy optimista sobre las posibles 

consecuencias de estas incursiones. En muchos de los casos se finaliza el proceso 

con una sentencia sin ejecutar que no llega a tener efectos materiales. 

 

Debe reconocerse que existe una suerte de mutualismo en la relación 

Inversor- Estado, dado que el dueño del capital necesita generar nuevos réditos y el 

Estado en muchos casos no posee la liquidez para desarrollar los proyectos que se 

demandan. Esta es una convivencia debida o un mal necesario, por lo que estas 

precauciones pueden ahorrar años en un proceso judicial o arbitral y los muchos 

millones sin cobrar por concepto de indemnizaciones por incumplimiento. 

 

Un segundo elemento que debe considerar es los diferentes estadios en los 

que se puede acceder a la Inmunidad Soberana. Realizar el proceso arbitral es el 
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escenario menos complejo, pues el problema de la ejecución de los laudos se 

constituye como el meollo del asunto. 

 

Es necesario realizar un concepto propio de lo que consideramos, a partir de lo 

expuesto anteriormente, son los componentes que se incluyen en este principio 

internacional. El Principio de Inmunidad Soberana protege al Estado de la 

jurisdicción extranjera en donde llevar su  litigio, la jurisdicción extranjera respecto 

de la ejecución de los laudos o sentencias en las que sean Parte y finalmente en los 

activos de su propiedad para una posible ejecución. 

 

Según indicaba Orlu Nmehielle existen diferencias en el reconocimiento y la 

ejecución. El autor resalta uno de los elementos fundamentales para diferenciar 

ambas y es que en el caso de la ejecución se trata de un título ejecutivo. (Orlu 

Nmehielle, 2001: 6-7) 

 

Estas diferencias mostradas por el autor son fundamentales para comprender 

los pasos de renuncia que debe seguir el Estado para evitar problemáticas de este 

tipo. Debe tenerse claro que el reconocimiento es un ejercicio por medio del cual se 

da el carácter de sentencia a un laudo extranjero. Se puede reconocer por medio de 
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las disposiciones que fija CIADI o bien bajo el amparo de la Convención de Nueva 

York. 

 

Indican Uchkunova & Temnikov que el reconocimiento y ejecución de laudos 

son dos procesos distintos pero relacionados entre sí. Si bien la obligación de 

reconocimiento se extiende a todo el laudo, la ejecución se refiere únicamente a las 

obligaciones pecuniarias. (Uchkunova & Temnikov, 2014: 188) 

 

Esta diferenciación es importante en cuanto permite desarrollar las 

características que se realizan durante uno y otro proceso. El reconocimiento, por 

un lado, dota de carácter nacional a un laudo para que se éste nazca a la vida 

jurídica del país en donde se solicita su ejecución. 

 

Por su parte, la ejecución se puede entender como el proceso por el cual se 

permite el cumplimiento efectivo de la sección dispositiva del laudo. 

 

Comparten estos conceptos las autoras Uchkunova & Temnikov (2014) en 

cuanto el reconocimiento, como se señaló anteriormente, es el proceso por el cual 

el laudo se atribuye con efecto de cosa juzgada en el territorio del Estado en que se 

solicita la ejecución, por lo que sirven como base para la posterior cumplimiento. 
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Mientras que el artículo 54 (3) somete la ejecución, aseguran, de las modalidades de 

la ley del Estado del foro cumplimiento, 55 de reconocimiento, por el contrario, no 

se somete a la ley local, pero sólo a los requisitos de la Convenio. (Uchkunova & 

Temnikov, 2014: 193) 

 

Es posible analizar del fragmento anterior que existen dos estadios 

completamente independientes con características propias. En primer lugar el 

reconocimiento que atribuye la cosa juzgada, según se mencionaba, y que se 

encuentra sometida al Convenio, siendo este un listado  de requisitos con los cuales 

cumplir. Más, lo que ha ejecución se refiere, se verá interpretado y permeado por lo 

que la legislación interna determine. 

 

Dado que existe una clara diferencia entre las estaciones por las cuales debe 

concurrir una Parte para conseguir el pago concedido, debe entonces cubrirse cada 

uno de estos aspectos; desde la participación en la vía arbitral hasta el proceso de 

exequatur para llevar el laudo a cumplir con lo otorgado al vencedor por parte del 

vencido. 

 

Siendo así las cosas, debe el inversionista cuestionarse ante cuales de estas 

posibles situaciones se está protegiendo. Es especialmente difícil conseguir la 
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renuncia expresa de la ejecución sobre los activos. Es aquí en donde toma relevancia 

el desarrollo de las teorías restrictivas y la correcta interpretación de los 

instrumentos internacionales. 

 

Debe hacerse un llamado a los operadores del Derecho para que realicen una 

interpretación que sea apegada a Derecho y se tome en consideración cuál es el 

espíritu que rigen estas disposiciones normativas de carácter internacional. 

Ya dice el aforismo legal que Nadie puede beneficiarse de su propio dolo, por 

lo que resulta absurdo y contradictorio que algunas jurisdicciones permitan la 

ejecución y pero no logran llevarla a término, entiéndase ejecutar los activos, en 

ocasión de un impedimento de tipo diplomático. 

 

Puede llegar a sonar un tanto tajante esta afirmación, pues en muchas de las 

oportunidades existe un evidente desequilibro en la relación jurídica Inversionista-

Estado, pero aquí es en donde las políticas de desarrollo deben fortalecerse y no 

crear mayores compromisos vacíos de posibilidades reales de cumplimiento con la 

contraparte dueña del capital para invertir. 
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Un tercer espacio de estudio es el análisis de las garantías que se pueden 

obtener del co- contratante, con lo que se evitan posteriores incumplimientos 

pecuniarios. 

 

Revisando la jurisprudencia, a simple vista se puede identificar que existe un 

problema material que impide que se adopte la ejecución de los bienes. Si la 

cláusula compromisoria o el BIT poseen una naturaleza comercial, corresponde 

entonces algunos activos de esta misma calificación para que respondan en caso de 

una posible disputa. 

En los casos como Soabi contra Senegal, se identifica como el carácter 

comercial de la transacción debe ser cubierto por los activos tomados para tales 

efectos. Este desdoblamiento de la personalidad del Estado tiene una justificación 

razonable en cuanto se consideran elementos de humanidad que implican esos 

dineros. Sin embargo, debe realizarse un esfuerzo por identificar en qué porcentaje 

los activos provienen de la actividad liberal del Estado y poder conceder los pagos en 

esa misma proporción; como se realizó por ejemplo en el caso LETCO contra Liberia. 

 

En este sentido, el presente capítulo apunta a una construcción propuestas 

que permitan a los inversionistas mejorar la capacidad de ejecución de activos que 

sean necesarios para cobrar una determinada indemnización; es por esta razón que 
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a continuación se van a desarrollar algunos elementos a considerar para dar paso a 

nuevas ideas. 

 

1. ¿Cómo entallar la cláusula de arbitraje? 

 

La forma en la que tradicionalmente se han desarrollado dentro de los BITS o 

los contratos de arbitraje es mediante la renuncia del Principio de Inmunidad 

Soberana sobre la jurisdicción, lo que permite al Estado comparecer a un Tribunal 

fuera de sus propias fronteras, sean procesos arbitrales o de justicia ordinaria. 

Esta redacción deja por fuera la renuncia sobre los activos que permitirán 

cumplir con las disposiciones de fondo que establezca el laudo. 

 

Siendo así las cosas, se han desarrollado algunas estrategias para permitir una 

renuncia integral del Principio de Inmunidad Soberana en cualquiera de las etapas 

de las que se trate. 

 

Tenemos en primer lugar, la Cláusula modelo del Convenio de CIADI, a saber: 

“El [Nombre del Estado contratante] por este medio renuncia 

irrevocablemente a cualquier reclamación de inmunidad en lo que respecta 

a cualquier procedimiento para cumplir un laudo arbitral dictado por un 
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tribunal constituido conforme al presente acuerdo, incluida la inmunidad 

contra el servicio del proceso, la inmunidad de jurisdicción de cualquier 

tribunal, y la inmunidad de cualquiera de sus bienes de la ejecución” (Orlu 

Nmehielle, 2001:12) 

 

Del texto anterior se deben realizar algunas apreciaciones: Debe identificarse, 

en primer lugar, que esta renuncia establece una renuncia irrevocable, de modo tal 

que se eviten posteriores reclamaciones en las que el Estado revierta tal renuncia 

alegando sus derechos en virtud de su Inmunidad como Soberano. 

En segundo lugar, se indica que sobre cualquier reclamación para cumplir con 

un laudo arbitral; sin embargo, esta redacción podría presentar algunos 

inconvenientes, en tanto en el caso de la aplicación del Convenio de Nueva York 

quien ejecuta es la jurisdicción interna y se podría indicar que esta etapa no se 

encuentra cubierta por tal renuncia. 

 

Posteriormente, se indica en la Cláusula Modelo que tal laudo deberá ser 

dictado por un Tribunal conforme lo indique este acuerdo. Este punto debería ser 

aún más amplio en cuanto podrían darse enmiendas sucesivas que no consten en el 

contrato o bien que se acuerden en el Curso del cumplimiento contractual que 

podrían tenerse como no válidas para efectos de buscar portillos legales que 
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permitan a un Estado evitar una ejecución inminente. 

 

El último aspecto contempla la renuncia sobre el arbitraje, la jurisdicción y los 

activos objeto de ejecución. Se debe aplaudir el esfuerzo que realiza CIADI para 

incluir en forma expresa la renuncia durante la ejecución que es un elemento de 

suma importancia cuando se trata de renuncias de derechos subjetivos de un 

Estado. 

 

Recalcar que la renuncia abarca cualquiera de los tribunales y cualquiera de los 

activos, lo que da un amplio marco de acción al árbitro para sentirse en competencia 

de ejecutar el activo que se encuentre a su disposición. 

 

Este tipo de cláusulas de renuncia han sido mucho más utilizados durante los 

últimos años. Estos se encuentran contenidos en BITs, TLCs y Concesiones. Este tipo 

de redacción, contrario a lo que se podría pensar, no son un detrimento de las 

potestades soberanas de los Estados. Por el contrario se constituyen en verdaderos 

elementos decisores sobre la naturaleza de las relaciones jurídicas y la atracción de 

capital interno y extranjero para la participación en el mercado nacional. 

 

Orlu Nmehielle presenta una teoría interesante en cuanto asegura que la 
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confusión en cuanto a la aplicación del Principio de Inmunidad Soberana en el 

proceso de ejecución de laudos es un problema de mera interpretación. Se 

establece que en una lectura integral de los artículos 54 (3) y 55 del Convenio de 

CIADI se desprende que el laudo mismo, le da al tenedor un título válido. De este 

modo asegura que se pueden tomar medidas de base de la ejecución, a condición, 

sin embargo, que donde se dirigen las medidas en los bienes de un Estado, la 

ejecución es posible bajo la ley del Estado contratante en el que se solicita la 

ejecución. El autor también acepta que esta interpretación, estará sujeta a 

diferentes posiciones en los Estados contratantes. (Orlu Nmehielle, 2001: 9) 

 

Como bien señala el autor, la ejecución tendrá una característica particular y 

esta nace a raíz que la normativa sobre ejecución quedará a disposición del 

legislador en donde se solicita tal ejecución. 

 

A pesar de que la apreciación del autor es correcta, desde la perspectiva de las 

autoras, esta disertación no aporta solución alguna al problema de ejecución; sigue 

existiendo una nebulosa alrededor de las reglas que le serán aplicadas al inversor al 

momento de disponerse a ejecutar activos de un Estado contratante. La situación se 

vuelve incluso más tensa para el vencedor pues debe investigar cuales son las 

características de las jurisdicciones en las cuales podría solicitar la ejecución y partir 
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de ahí para solicitarlo en uno u otro; lo que continúa haciendo del proceso ejecutivo 

un sistema incierto y engorroso. 

 

Un segundo elemento en analizar es lo referente al artículo 55 del Convenio de 

CIADI. Este dispone que no se podrá entender el artículo 54 como una derogatoria 

de la legislación sobre inmunidad vigente, ya sea en ese Estado u otro Estado 

signatario. 

 

Discrepan las autoras de este Trabajo Final de Graduación en cuanto 

consideran que no existen elementos que permitan hacer pensar que el artículo 54 

(3) y 55 pueden comprender una renuncia de inmunidad en forma extendida. 

 

Se puede considerar incluso que el artículo 55 viene a contribuir con tal 

confusión. Esta disposición crea discrepancias entre los autores. Recordará el lector 

que el contenido de artículo es el siguiente: 

 

“Artículo 55 

Nada de lo dispuesto en el Artículo 54 se interpretará como derogatorio de 

las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la inmunidad 

en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado extranjero.” 
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De la literalidad del texto se puede extraer que lo que se pretende con dicha 

disposición es, por el contrario, guardar para el Estado la posibilidad de alegar su 

Inmunidad sobre aquellos activos que son objetos de ejecución. 

 

Debe señalarse que las autoras coinciden con este profesor en cuanto sin 

temor a equívocos se puede indicar que existen en muchos de los casos errores de 

interpretación de la normativa que permiten inclinar la balanza en una determinada 

posición. Al respecto debe apuntarse que el admitir un reconocimiento pero 

reusarse a ejecutarse, en sí mismo, constituye una interpretación lamentable y sin 

lógica jurídica. 

 

Sobre esta misma línea de pensamiento, las autoras Uchkunova & Temnikov 

señalan que existe una negativa de admitir la renuncia implícita a la inmunidad de 

ejecución, a razón del Convenio del CIADI por el artículo 55. Cosa distinta ocurre 

cuando el reconocimiento y la ejecución se enmarcan en la Convención de Nueva 

York, en donde la tendencia ha sido aún más favorable. Contraponen esta posición a 

la indicada por el doctrinario Schreuer quien discrepa indicando que apoya la 

disponibilidad del argumento de la renuncia implícita incluso en la aplicación de la 

Convención del CIADI. (Schreuer citado por Uchkunova & Temnikov, 2014: 192-193) 
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Como se puede observar, existe una discusión doctrinaria en curso sobre los 

límites establecidos por el mismo artículo 55 del Convenio de CIADI y sus 

competencias. La posición del profesor Schreuer y del profesor Orlu Nmehielle es 

muy liberal y defendida casi a ultranza porque la lectura del mismo nos indica un 

proceder contrapuesto. Pese a lo anterior, estas teorías permiten una sana discusión 

de la interpretación regulatoria, especialmente cuando de “liberalización legal” se 

trata. 

Lo cierto del caso es que se comienzan a mostrar diferencias importantes en la 

aplicación de uno u otro Convenio que pueden definir el modo en que se debe 

considerar la aplicación de un Principio de Derecho Internacional Público. Esta 

diferenciación, claro está, se debe a la naturaleza del Convenio que se invoca, pues 

la Convención de Nueva York es aplicada sin distingo de arbitraje, sea este en 

materia de inversión o comercial y por esto el tratamiento del Principio de 

Inmunidad Soberana se contempla en forma más genérica. Debe reconocerse que 

en el caso de la Convención de Nueva York las partes se encuentran en una posición 

de mayor paridad. 

 

Retomando la teoría de Orlu Nmehielle sobre la interpretación normativa para 

la ejecución, esta se encuentra secundada por la autora Gabriela Álvarez, quién 
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señala: 

 

“De esta manera, es suficiente presentar una copia certificada por el 

secretario general del centro ante los tribunales competentes o ante 

cualquier otra autoridad designada por el Estado respectivo, para que el 

procedimiento de ejecución del mismo se inicie conforme a lo previsto en la 

legislación local.” (Álvarez G., 2002: 226) 

 

Esta es una visión simplista y desconocedora de la realidad que en la que se 

encuentra inmersa un inversionista que desea ejecutar, pues la simple 

presentación de documentos no asegura de forma alguna que se consolide el 

pago pretendido. Por otro lado, existen otras visiones que son más moderadas. 

 

En la decisión del caso Libananco contra Turquía  esta instancia consideró 

que, en principio, no hay distinción en el Convenio del CIADI entre laudos en 

materia de competencia y laudos en los méritos para efectos de su ejecución. 

(...) En virtud del artículo 54 de la Convención, un laudo del CIADI se debe dar el 

mismo efecto que una sentencia firme de los tribunales del Estado donde se está 

aplicando el laudo. Los laudos dictados bajo el Convenio del CIADI son de 
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aplicación directa, al momento de la inscripción y sin más control. (Uchkunova & 

Temnikov, 2014: 188-189) 

 

Llevan razón las autoras al señalar que no existe diferenciación alguna 

entre los laudos que determinen la competencia del Tribunal o los efectos de la 

ejecución pues en ambos casos se encuentran guardados por la fuerza de la cosa 

juzgada y el Convenio prevé que estos nacen para ser ejecutados. Siendo el 

problema del artículo 54 la libre disposición por el derecho interno. El ideal del 

Convenio de CIADI en definitiva pretende que la aplicación sea directa y sin 

denegación, el Tribunal ejecutor no debería conocer sobre las cuestiones de 

fondo y limitarse estrictamente a la ejecución. 

 

Respecto del artículo 54, el problema de la Inmunidad Soberana radica en 

que en su existencia y su interpretación amplia permite tácticas dilatorias para 

evitar un pago indemnizatorio. 

 

Como se denota, existen autores que sostienen que la sola tenencia de un 

laudo favorable puede considerarse como título ejecutivo. El inconveniente 

mayor es que el término se convierte en un concepto jurídico indeterminado, la 
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definición de las características y formalidades de un título ejecutivo se 

encontrará determinada por la legislación local. 

 

Encontramos, entonces, otro de los caracteres que contribuye a las 

diferencias entre  la teoría y la práctica de ejecución efectiva. Estas formas de 

compaginar la teoría con la práctica serán analizadas más adelante. 

 

Finalmente, debe reconocerse la existencia de limitantes al proceso de 

ejecución. En virtud de que en el mecanismo de ejecución, explica el profesor 

Schreuer, una parte contratante del Convenio del CIADI se compromete 

únicamente a la aplicación de las obligaciones pecuniarias impuestas por el 

laudo. 

 

Por lo anterior, los Estados Partes en la Convención del CIADI no están 

obligados a hacer cumplir las demás obligaciones impuestas por el laudo como la 

restitución, la obligación de cesar el hecho ilícito u otras formas de cumplimiento 

específico (por ejemplo, el laudo podría requerir al Estado de acogida a conceder 

un visado o para restaurar una licencia). Lo anterior se debe al hecho de que 

tales formas de arreglo pueden ser desconocidos a la ley del Estado en que se 

solicita su cumplimiento. 
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Por lo tanto, si el Estado en el que se solicita la ejecución no es el Estado 

demandado, el primer Estado simplemente no tiene los medios bajo el derecho 

internacional para obligar a otro Estado para llevar a cabo (o abstenerse de) 

ciertos actos. (Schreuer citado por Uchkunova & Temnikov, 2014: 188-189) 

 

Son muy acertadas las palabras del profesor Schreuer en cuanto admite 

que el Derecho Internacional tiene un límite infranqueable para la ejecución y 

son los medios sancionatorios que pueden llegar a ser limitados. Es evidente que 

la Ejecución pretendida debe mantener concordancia con la legislación local 

siendo que debe ser sometida al control de esta, por lo que ciertas prácticas de 

reparación pueden ser imposibles o desconocidas en razón de la materia por un 

sistema jurídico determinado. 

 

Es importante resaltar, por otro lado, que las obligaciones pecuniarias si se 

encuentran reguladas por los instrumentos internacionales por lo que existe en 

los Estados suscriptores un compromiso de hacer cumplir los laudos que son 

sometidos a su jurisdicción, debiendo realizar todos los esfuerzos a su alcance 

porque así sea. 
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Esta restricción al deber del foro de ejecución, indican Uchkunova y 

Temnikov (2014), es necesaria porque un laudo CIADI bien puede ser de un 

carácter declarativo u obligaciones a cargo de una de las partes a realizar o 

abstenerse de realizar ciertos actos, algo que no se prestaría a la aplicación, en 

particular en un tercer Estado jurisdicción. (Uchkunova & Temnikov, 2014: 188-

189) 

 

Se concuerda con estas autoras que los laudos pueden contener las más 

diversas y complejas disposiciones, no limitándose al pago indemnizatorio que 

en algunos de los casos no genera el mal mayor. Dadas estas situaciones es que 

se da un respeto por lo que un Estado pueda o no cumplir. Impedir que un 

Soberano realice o deje sin efecto ciertos actos dentro de su territorio parece 

una misión casi imposible. 

 

Finalmente se puede decir que la Renuncia de la Inmunidad Soberana 

representa sólo el primer paso para permitir un litigio exitoso y un posible pago 

indemnizatorio si este se lleva a presentar. Debemos recordar que esto es una 

medida de última ratio pero deben prever los posibles escenarios a los cuales 

enfrentarse. 
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2. Regulación Internacional 

 

Esta es la forma ideal y casi utópica de resolver esta problemática. La 

Regulación Internacional traería consigo una de las características más importantes 

y es la homogeneidad y seguridad jurídica que trae consigo. Se permitiría una 

participación más eficiente del Derecho en las actividades comerciales, pues se 

evitaría la remisión a la legislación interna, permitiendo así establecer un contenido 

construido en forma conveniente para inversionistas y Estados. Ambos están juntos 

en esta nueva aventura que es la participación conjunta del sector privado y público. 

 

A continuación se desarrollarán dos mecanismos con los que se considera, 

podría reunirse las características que demanda el sistema comercial moderno como 

lo son un sistema codificado y diseñado por la Comisión de Derecho Internacional de 

la Haya y otro sistema que es una revelación muy importante y a la que cada vez 

más fuerza se le asigna que es el sistema UNIDROIT. 

 

A. Comisión de Derecho Internacional de la Haya 

 

Sobre la Comisión de Derecho Internacional de la Haya debe decirse que este 

se encuentra adscrito a las Naciones Unidas. Su primera sesión se dio en el año 1949 
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en donde se estableció la importancia de la codificación internacional, sin embargo 

no se estableció una lista de temas a tratar. (Comisión de Derecho Internacional, 

2014) 

 

En la cuadragésima tercera sesión del año 1991, esta Comisión  somete a 

conocimiento de la Comunidad Internacional el borrado de los Artículos sobre 

jurisdicción de la Inmunidad del Estado y su propiedad o Draft articles on Jurisdiction 

al Immunities of States and Their Property (en adelante Artículos de la Comisión de 

Derecho Internacional). 

 

Estos artículos presentan la regulación específica en esta materia, 

procedimientos y otras consideraciones sobre la forma en la que se debe entender 

el Principio de Inmunidad Soberana cuando sea aplicado ante otro Estado. 

 

Una de las consideraciones más importantes es que el artículo segundo 

establece una definición de lo que se debe entender por Estado y presenta una 

concepción ampliada que incluye otras entidades u organismos de gobierno. 
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El artículo quinto establece el reconocimiento de la Inmunidad de la que goza 

el estado sobre sí mismo y su propiedad de la jurisdicción de las cortes de otro 

Estado. 

 

El artículo más importante corresponde al octavo que señala las causales en 

las que un Estado puede o no puede invocar la Inmunidad Soberana, siendo las 

causales en las que se le denegará las siguientes: Cuando sea el mismo Estado quién 

interpuso el proceso o haya realizado otras acciones en el proceso relativas al fondo 

del asunto. 

 

Este artículo es fundamental pues permite al Estado que tenga claro que una 

dio vez que inicie un procedimiento no puede utilizar el Principio de Inmunidad 

Soberana como una excusa para evitar una ejecución. También es una norma 

consecuente y respetuosa de la Inmunidad del Estado, pues admite en forma tajante 

que si el Estado invoca su inmunidad ante una Corte extranjera deberá respetarse 

esa decisión y no podrá continuarse el proceso ante esa sede. 

 

A pesar de las consideraciones realizadas, el artículo tercero expresamente 

deja a salvo los beneficios de tipo diplomático, misiones especiales, cuestiones 

consulares y otras misiones internacionales de esta misma naturaleza. 
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Como vemos, existen puntos medios en los cuales el Estado y el inversionista 

pueden estar bajo las mismas reglas sin que esto sea un conflicto. Lo importante es 

el conocimiento y la aceptación de las partes a estas disposiciones normativas. 

 

B. Inclusión en UNIDROIT 

 

El derecho internacional se ha visto enriquecido por los principios relativos a 

los contratos de comercio internacional. Estos principios han contribuido a que haya 

cambiado, de forma permanente, la perspectiva jurídica que se tenía frente a la 

codificación del derecho internacional privado. Los Principios Unidroit, publicados 

en 1994 por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

(CNUDMI), principal órgano jurídico de la ONU en materia de derecho internacional 

comercial, son el resultado de extenso estudio de los diferentes sistemas jurídicos 

alrededor del mundo. (Lefebvre, 2002) 

 

Los principios UNIDROIT encuentran su importancia en el hecho de que son un 

conjunto de normas jurídicas que son fácilmente accesibles y fáciles de manejar. 

Estos principios constan solamente de ciento diecinueve artículos y siete capítulos, 

en los cuales se intentó desarrollar con precisión y asertividad. (Lefebvre, 2002) 
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Efectivamente, según indica el autor, los Principios Unidroit son de fácil 

comprensión y lo más importante es que estos no son una creación en sí mismos, 

son más bien una compilación, en donde se encuentran recopilados los principios 

generales del derecho y principios del derecho mercantil que se han consolidado en 

varios sistemas jurídicos. Es por esta razón que son sugeridos como una solución por 

las autoras de este Trabajo Final de Graduación, pues pueden incorporarse de 

acuerdo con las decisiones en relación con esta materia. 

 

Los Principios Unidroit han sido de enorme utilidad para la comunidad, puesto 

que ofrecen una perspectiva completamente nueva acerca del derecho que rige los 

contratos internacionales. Específicamente, los principios han servido para al menos 

tres tareas vitales en el derecho internacional: 

 

a) Modelo para legisladores: los principios han logrado inspirar reformas 

parciales e incluso totales de diversos códigos civiles y mercantiles en todo el 

mundo, dado a la flexibilidad del instrumento. Ejemplos de estas reformas son el 

Código de Dinamarca, el Código de Comercio de México y el Código Civil de Quebec. 

(Matute, 2002) 
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b) Suple e interpreta otros instrumentos internacionales: los principios 

UNIDROIT, al ser categorizados como derecho uniforme, se han encargado de evitar 

los conflictos de normas y lagunas existentes en materia de contratos. La visión 

moderna en litigios, especialmente en arbitrajes de índole internacional o que tratan 

esta materia, es suplir estos vacíos siguiendo las prácticas que se recomiendan en 

los principios. (Matute, 2002) 

 

c) Guía para la redacción de contratos: UNIDROIT también ha servido 

como base para la redacción de contratos, en especial aquellos que consisten en dos 

partes con sistemas, ordenamientos jurídicos e idiomas  absolutamente diferentes, 

puesto que proponen una sólida base, en beneficio de ambas partes, para la 

redacción, celebración y resolución de contratos internacionales.(Matute, 2002) 

 
Como se mencionó anteriormente, los Principios Unidroit, publicados en 1994, 

constituyeron una forma nueva de entender el derecho internacional, en especial 

aquel en materia de comercio. Los principios UNIDROIT son tan particulares en 

cuanto a su naturaleza, que en realidad no califican como instrumentos 

internacionales, pero tampoco pueden (ni deben) ser considerados como “cláusulas 

modelo” de ningún tipo. (Bonell, 1997). 
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Las aclaraciones realizadas por el autor son importantes en cuanto 

representan una nueva forma de Derecho, en donde no se regirá por la firma entre 

Soberanos sino que estará relacionada a las decisiones de las Partes y a la adopción 

que estos Principios como la Ley que aplicable a su contrato. 

 

Una de las ventajas más grandes que brinda la aplicación de los Principios 

Unidroit son bastante menos rígidos que las leyes nacionales, y tiene el beneficio de 

contar con mayor espacio para crecimiento que otras convenciones. UNIDROIT 

presenta una adaptabilidad solo conseguida después de arduo trabajo de 

investigación y comparación de diferentes ordenamientos. Anteriores instrumentos 

han sido elaborados o promovidos por Cámaras o grandes empresas, y esto hacía 

que el instrumento resultara totalmente parcializado.(Bonell, 1997) 

 

Estas características convierten a los Principios Unidroit en un elemento único 

y cambiante con la capacidad de adaptarse a las necesidades y características del 

tipo de negocio. Se puede, entonces, llegar a considerar que la interpretación del 

Principio de Inmunidad Soberana del Estado puede incorporarse a estos. Como se 

indicó anteriormente, varios autores consideran que no existe una problemática 

sino más allá de los problemas interpretativos, por lo que se podría solventar esta 

situación. 
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C. ¿Ejecución por jueces o árbitros? Adopción de principios de 

costumbre de Derecho Internacional para definir el Principio de Inmunidad 

Soberana y los bienes ejecutables. 

 

¿Jueces o árbitros? Esta discusión nace a raíz de los comentarios que los 

doctrinarios se hacen sobre quiénes son los sujetos en capacidad de realizar de 

mejor manera la labor de reconocimiento y ejecución de laudos. Se puede encontrar 

que existe una contraposición, al menos aparente, entre el Principio de 

Competencia Arbitral, el Principio de Independencia y los Convenios mismos. 

 

En primer lugar, debe reconocerse la existencia de una especialidad en razón 

de la materia que se desarrolla. Por otro lado, es necesario comprender las 

diferencias entre la jurisdicción ordinaria y un árbitro, pues el primero tiene un 

conocimiento limitado de la materia y no se encuentra inmerso en la tónica que se 

busca cuando las partes acuden a la vía arbitral. Este desconocimiento puede tener, 

más allá de una preocupación ideológica, una verdadera desatención que afecte a 

las Partes. 
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Esta apreciación se genera en virtud de que muchos de los autores 

consultados señalan que la aplicación del Principio de Inmunidad Soberana puede 

tener soluciones mucho más prácticas que refieren a plenas discrepancias 

interpretativas. 

 

Blyschak, por ejemplo aseguraba que la interpretación debía ser absoluta y en 

ningún caso favorecedora del inversionista, en caso de duda debe procurarse la 

conservación del Principio de Inmunidad (Blyschak, 2009: 1-2). Vibhute, por el 

contrario, considera que esta interpretación debe inclinarse a la conservación de los 

contratos y sus naturales consecuencias. (Vibhute, 2013: 1-6) 

 

Como se observa, los autores no son consistentes en cuál es la interpretación 

correcta en una u otra dirección. Pero en definitiva está es la posible solución que se 

pueda desarrollar para mejorar la claridad de la situación del Principio de Inmunidad 

Soberana ante la ejecución de laudos. Ciertamente existe, entonces, una incidencia 

sobre los sujetos a cargo de la puesta en práctica de las ejecuciones. 

 

Como se indicaba en el Capítulo primero, el Principio de Competencia arbitral 

establece que los árbitros son capaces de establecer el fundamento de su propia 
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competencia, sin que deba existir revisión alguna por un organismo gubernamental. 

(Derains, 1985: 29) 

 

Siendo de esta forma, queda una laguna en cuanto a la necesidad de control 

por parte de la Administración de Justicia, especialmente en cuanto se interfiere con 

las disposiciones sobre la resolución del conflicto. 

 

¿Puede un juez negar la ejecución de un laudo? La respuesta debe ser 

afirmativa y se encuentra ligada propiamente al Principio de Inmunidad Soberana. 

Más allá de las consecuencias que esto genera, es necesario conocer las 

disposiciones normativas que aprueban o suprimen estas prácticas. 

 

En el caso particular del Convenio de CIADI, existe disposición expresa sobre la 

obligatoriedad de reconocer un laudo sometido a su jurisdicción tal y como si fuere 

emitido por una entidad judicial. 

 

“De acuerdo con el artículo 53 del convenio, el laudo es obligatorio y no 

puede ser objeto de apelación, ni cualquier otro recurso, excepto aquellos 

previstos en el mismo convenio. Este artículo deja muy claro que los laudos 

dictados por un tribunal del CIADI no pueden ser anulados ni revisados por 
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ningún tribunal local. En efecto, en el caso de los laudos dictados por un 

Tribunal del CIADI no es ni siquiera necesario el exequatur del mismo, 

puesto que todo Estado contratante deberá reconocer al laudo carácter 

obligatorio y deberá ejecutar las obligaciones pecuniarias impuestas por un 

laudo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal 

nacional.” (Álvarez, G. 2002: 225) 

 

La autora Gabriela Álvarez en cuanto indica la obligatoriedad que poseen los 

laudos dictados bajo el sistema de CIADI, no siendo estos exentos de problemas de 

ejecución como se ha desarrollado en el acápite anterior. 

 

Se está en desacuerdo en cuanto a las líneas tres y cuatro del fragmento en 

cuanto el mismo Convenio establece causales que permiten la anulación o su 

revisión, de acuerdo con los artículos 50 a 52 del mismo instrumento normativo; por 

lo que en cuanto a esa afirmación se puede aseverar que es absolutamente falsa. 

 

En el segundo párrafo de la cita anterior, se deja entrever un nuevo problema 

al cual enfrentarse: la legislación local sobre ejecución. Una consecuencia lógica que 

se desprende  del artículo 53 es que si el reconocimiento del laudo le otorga el 

carácter de sentencia local, pues exista una correlación para su ejecución. 
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Desprendiéndose las consideraciones procedimentales y su fundamento de esa 

misma a legislación a la cual pertenece. 

 

De alguna manera se puede llegar a pensar que a partir del carácter local es 

que la institución llamada a resguardar su ejecución sea la vía judicial. La realidad es 

que los jueces ordinarios desconocen, en su mayoría, la costumbre internacional, las 

interpretaciones aceptadas y la jurisprudencia de peso que les pueda ayudar a 

realizar una labor más calificada. Es por esta razón que existe un sin sabor cuando se 

habla de jueces que ejecutan laudos. 

 

Debe reconocerse que existe un reciente desarrollo y aceptación de las teorías 

restrictivas sobre Inmunidad Soberana. Países como Australia, Canadá, Singapur, 

Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, por mencionar algunos, ya se encuentran 

alineados a esta visión. (Brownlie, 2008: 327) 

 

La problemática más importante, debe reconocerse, no radica en quienes 

poseen la jurisdicción competente para ejecutar. El peligro es, en cualquiera de los 

operadores del Derecho, perder el interés por las tendencias jurisprudencias, la falta 

de lectura y el estancamiento en viejas prácticas jurídicas. Como se puede 

desprender de la información que brinda Brownlie, existe una verdadera tendencia 
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jurisprudencial que puede ser reconocida como Costumbre Internacional. 

Declaratoria que parece inofensiva pero que en el plano práctico se constituye como 

una de las mayores herramientas que permitan a un inversionista solicitar una 

interpretación en un determinado sentido de la norma. 

 

Inna Uchkunova y Oleg Temnikov (2014) identifican al segundo párrafo del 

artículo 54 como el instrumento encargado de la organización logística de 

reconocimiento y ejecución. Señalan que estas etapas se llevarán a cabo a través de 

la identificación de un juez u otra autoridad determinada, cuya función es 

meramente administrativa, refiriéndose con esto a su funcionamiento de la 

recepción de la copia del laudo certificado por el Secretario General del CIADI "como 

exige el artículo 49, párrafo 1 del Convenio del CIADI.” (Uchkunova & Temnikov, 

2014: 192) 

 

Efectivamente la función que juegan los jueces en la materia ejecutoria debe 

ser meramente administrativa y de verificación de requisitos legales puramente. No 

podría bajo ninguna circunstancia un juez local realizar observaciones sobre el fondo 

del asunto o las medidas indemnizatorias o correctivas de las que disponga un 

tribunal arbitral. 
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Por todo lo anterior, se puede decir que las diferencias entre jueces y árbitros 

radica en el conocimiento que estos puedan tener sobre el arbitraje en si mismo. Lo 

cierto del caso es que cada juez deberá comprender sus funciones dentro del 

sistema judicial que le corresponde, respetando los límites supra legales. 

 

d. Dualidad de la materia 

 

En definitiva el sistema de inversiones posee una mezcla interesante que se 

encuentra, según se expuso en el primer Capítulo, entre un inversionista y un 

organismo de Derecho Internacional Público, puede ser el Estado, cualquiera de sus 

dependencias o instituciones. 

 

De tal manera que existe una doble función del Estado receptor de la 

inversión, por un lado se encuentra en su calidad de Soberano y por el otro realiza 

contratos con entidades privadas en igualdad de condiciones. Incluso algunos 

autores comienzan a considerar que existe una función comercial y otra pública del 

Estado, como lo declara el Tribunal en el caso de LETCO contra Liberia. 

 

Esta participación en el mercado económico, las autoras de este Trabajo Final 

de Graduación consideran que, no puede ser considerado en igualdad de 



 

 

274 

 

condiciones. Existirá por parte del Estado un elemento decisor y es su carácter de 

Soberano, más aún si éste puede conservar su Inmunidad en el proceso ejecutivo. 

No parece que el privado tenga opción para oponerse a tales alegatos. A 

continuación algunos esbozos sobre lo que se puede pedir de la relación jurídica 

para buscar un desarrollo más equitativo: 

 

1. Naturaleza de la Relación Jurídica 

 

La autora Gabriela García (2012) expone un método que permitirá mejorar las 

condiciones otorgadas a los inversionistas extranjeros y es sobre la base de la teoría 

de Trato nacional. 

 

Explica que esta teoría consiste en que cada una de las Partes se compromete 

a otorgar a los inversionistas de la otra Parte, condiciones o trato no menos 

favorable del que le otorgue a sus propios inversionistas en situaciones similares. 

Especificando que se contempla lo referente: “al establecimiento, adquisición, 

expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de las 

inversiones.” (Gabriela García, 2012: 42-43). 
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Como se desprende de la información anterior, existe una cláusula en la que 

se garantizan igualdad de condiciones entre los competidores del mercado interno y 

aquellos nuevos inversionistas que se incorporan. La teoría de trato nacional es 

interesante y atractiva para los inversionistas en cuanto asegura un adecuado 

desarrollo de la actividad mercantil que desean introducir en un nuevo país. 

 

La autora trae a colación el caso del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (en adelante TLCAN), en donde la cláusula de la nación más favorecida del 

Capítulo XI del TLCAN, contenida en el artículo 1103, prevé: 

 

“1. Cada una de las Partes otorgará a los inversionistas de otra Parte trato 

no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a los 

inversionistas de cualquier otra Parte o de un país que no sea Parte, en lo 

referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, 

conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones. 

2. Cada una de las Partes otorgará a las inversiones de inversionistas de 

otra Parte un trato no menos favorable que el que otorgue, en 

circunstancias similares, a las inversiones de inversionistas de cualquier 

otra Parte o de un país que no sea Parte, en lo referente al establecimiento, 
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adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra 

disposición de inversiones”. (TLCAN citado por García, G. 2012: 42-43) 

 

Como muestra la información anterior, esta medida al menos permite a los 

inversionistas extranjeros que se desarrolle su proyecto con la seguridad de obtener 

las mejores condiciones posibles; sean aquellas otorgadas a otra de las Partes o bien 

a alguno otro sujeto aunque no sea Parte. 

 

Otorgar un trato no menos favorable, en circunstancias similares, parece ser 

una disposición que no es extraordinaria y que dicta el sentido común, pero la 

realidad es que cuando se trata de Soberanos no todo está dicho y su potestad de 

disposición es tan amplia que no se puede dar por sentado. 

 

Puede considerar el lector que la Teoría de Trato nacional no aporta 

elementos nuevos, sin embargo, es necesario indicar que esta innova en materia de 

inversión  con la incorporación a TLCs o BITs para dejar una base común a todos los 

interesados en ingresar a un mercado nacional. 
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2. Naturaleza de los bienes 

 

Las autoras de este Trabajo Final de Graduación han considerado que la 

definición de la Naturaleza de los bienes más adecuada es la que se desarrolla en el 

Caso Abaclat contra Argentina (Caso CIADI ARB/08/9), que será analizado de 

seguido: 

 

“En este marco general, son considerados en particular como inversiones, 

aunque no en forma exclusiva: 

a) bienes muebles e inmuebles, como también cualquier otro derecho “in 

rem”, incluidos —en cuanto sean utilizables para inversiones— los derechos 

reales de garantía sobre propiedad de terceros; 

b) acciones, cuotas societarias y toda otra forma de participación aún 

minoritaria o indirecta en las sociedades constituidas en el territorio de una 

de las Partes Contratantes; 

c) obligaciones, títulos públicos o privados o cualquier otro derecho a 

prestaciones o servicios que tengan un valor económico, como también las 

ganancias capitalizadas; 
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d) créditos directamente vinculados a una inversión, regularmente 

contraídos y documentados según las disposiciones vigentes en el país 

donde esa inversión sea realizada; 

e) derechos de autor, de propiedad industrial o intelectual —tales como 

patentes de invención; licencias; marcas registradas; secretos modelos y 

diseños industriales—, así como también procedimientos técnicos, 

transferencias de conocimientos tecnológicos, nombres registrados y valor 

llave; 

f) Cualquier derecho de tipo económico conferido por ley o por contrato y 

cualquier licencia o concesión de acuerdo con las disposiciones vigentes que 

regulan estas actividades económicas, incluyendo la prospección, cultivo, 

extracción y explotación de los recursos naturales.” (Pág.151) 

 

Las autoras consideran que en realidad el fragmento anterior es una forma 

didáctica de permitir al lector la comprensión de los bienes que se encuentran 

bajo posible escenario de ejecución. Más este puede resumirse en el inciso f) 

anterior. La posibilidad de ser utilizados como medio de pago nace a partir de la 

naturaleza de los bienes mismo, estos deben contener un derecho económico 

que provenga de actividades de tipo comercial. 
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Existen algunos que se enfrascan en nuevas corrientes en las que el Estado 

es capaz de asumir dos papeles y no solamente tipos de actividad de una misma 

entidad. Llegan a considerar que ese desdoblamiento de las actividades estatales 

es total y el Estado se encuentra en capacidad de convertirse en un privado más. 

Pero sin ingresar en estas discusiones, lo que es tangible es que el Estado puede 

realizar competencias que van más allá de las actividades puramente soberanas. 

 

¿Por qué se pueden ejecutar estos activos? Muchos pensarán que estos son 

activos demaniales y por ende imprescriptibles, inalienables e inembargables. 

Pero no todos los activos cumplen con un fin público en sí mismo y es de aquí de 

donde se debe racionalizar las posibilidades de cumplimiento de un laudo 

condenatorio. 

 

Existen algunos ejemplos claves para entender el porqué de estas 

afirmaciones, en primer lugar podemos observar que el Estado se encuentra en 

capacidad de poseer cuotas de participación societaria, en muchos casos estas 

entidades estatales están constituidas como sociedades mercantiles. Estas 

acciones tienen un valor pero no existe en ellas un interés público genuino, no 

cumplen con una función; ciertamente son réditos que pueden obtener, pero al 
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igual que cualquier socio conoce que hasta el período de cierre fiscal no 

conocerá con certeza sobre cuáles serán sus rentas. 

 

Cosa distinta existe en la naturaleza de inmuebles, por ejemplo, dedicados a 

servicios de salud, en donde los bienes cumplen con un servicio básico como lo 

es el derecho humano a la salud y que su interrupción podría generar una 

problemática social. 

 

Las diferencias entre uno y otro son claras, lo más importante a considerar 

es que la naturaleza de los bienes identifica las características del bien y por ende 

su capacidad para ser ejecutados, según ocurrió en el caso LETCO contra Liberia. 

Lo fundamental es que ese precedente sea homogenizado en las demás 

interpretaciones. De esta forma, se establece un medio justo y legítimo para 

solicitar un pago al vencido. Como se ve, no todo está perdido y esta situación 

puede ser mejorada con otras medidas que garanticen la existencia de ciertos 

bienes durante el periodo de vigor del contrato, como se comentaba en un 

acápite anterior. 
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e. Cultura preventiva 

 

El cambio en la cultura jurídica sobre la interpretación del Principio de 

Inmunidad Soberana no será sencillo. Existen, como se ha mostrado en este trabajo, 

muchos detractores que tienen buenos argumentos sobre el cómo y porqué debe 

interpretarse en determinado sentido. Lo cierto del caso es que el comercio no se 

detiene y las posibilidades de inversión continúan, por lo que es necesario mostrar 

algunas soluciones al menos temporales que permitan al inversionista desarrollar 

sus actividades con la seguridad que requiere. 

 

A continuación se desarrollarán las medidas que se consideran más apropiadas 

para atender las necesidades prácticas del inversionista. 

 

1. Cartas de garantía 

 

Las cartas de garantía son un mecanismo usual para permitir el pago de una 

indemnización en caso de incumplimiento contractual. Siendo que esta además es 

una medida conocida para el privado, es una buena oportunidad para ampliar su 

aplicación y permitir el comienzo de una relación jurídica. Incluso el Estado podría 
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exigir una Carta de garantía en forma recíproca y esto dejaría a ambos bajo las 

mismas condiciones. 

 

No existe disposición que impida la solicitud de una garantía financiera. Lo que 

permite que este compromiso se convierta, bajo determinadas circunstancias en un 

título crediticio. Es una forma de prevenir el riesgo de incumplimiento en el futuro. 

(Uchkunova & Temnikov, 2014: 203) 

 

Ciertamente, esta es una alternativa permitida por el ordenamiento jurídico y 

que determina la capacidad de una futura compensación. Estas formas de garantía 

deben ser vistas por el Estado como una forma de atracción de la inversión 

extranjera que puede distanciarse a raíz de los casos estudiados. 

 

El uso de la garantía en laudos de arbitraje de inversión no es nuevo y ya se 

presentó en el caso Mr. Patrick Mitchell contra la República Democrática del Congo 

(Caso No. ARB/99/7), en donde se indicó: 

 

“31 La presentación de una garantía tiene por objeto prevenir el riesgo de 

no aplicación en el futuro. No es exagerado decir que la garantía es una 

forma de "condicional pago por anticipado”. En ninguna parte de la 
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Convención o en las Reglas del CIADI es que dijo que la suspensión de la 

ejecución debe o fuerza (como es el caso del artículo VI de la Convención de 

Nueva York) se combina con la presentación de una garantía. Es obvio, sin 

embargo, que esta cuestión es dejar a la discreción del Comité. En este 

punto, cabe señalar que todos los comités ad hoc del CIADI que tuvo que 

decidir sobre la suspensión de la ejecución de un laudo también se había 

ocupado de la cuestión de la garantía.” (Pág. 11) 

 

Como se desprende del precedente, los árbitros se encuentran en 

disposición de resolver los casos, sin que la garantía se convierta en 

imposibilidad alguna para acceder a la vía. Esta es, pues una solución que 

dejamos para consideración del lector sobre sus posibilidades de aplicación. 

 

2. Seguro 

 

El mercado de seguros es tan amplio que están dispuestos a asegurarlo todo. 

Como su palabra lo dice, esto permite al inversionista sentirse respaldado ante una 

eventualidad, especialmente alguna forma en la que el capital invertido se pueda 

ver en peligro. 
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Uchkunova & Temnikov (2014) señalan que como un riesgo político, el seguro 

cubre la posible pérdida de propedad por acciones del Estado receptor, el valor de la 

inversión. (Uchkunova & Temnikov, 2014: 206) 

 

Como apuntan las autoras, estos son los riesgos más importantes que pueden 

solicitarse que sea considerados por la casa aseguradora, sin embargo los seguros 

pueden ser hechos a la medida del cliente por lo que le permitiría al inversionista 

contemplar cualquier otro rubro que considere pertinente para su tipo de industria. 

 

3. Levantamiento del velo societario 

 

Esta es una de las más importantes nuevas tendencias jurídicas, que ha venido 

revolucionando la forma en la que se puede contemplar el Derecho. El 

levantamiento del velo societario es una figura que en principio se opone a los 

principios de las sociedades mercantiles, pero que viene a impedir que se cometan 

ilícitos por el uso de la figura. 

 

Ahora bien, probablemente el lector se pregunta cuál es su aplicación en el 

Derecho Internacional Público, pero al igual que existen grupos de interés 
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económico en el sector privado, el Estado es capaz de ser partícipe de las actividades 

mercantiles por medio de sociedades o acciones de su propiedad. 

 

Siendo así las cosas, el levantamiento del velo social responde a una necesidad 

de generar mayores y más amplios espectros para la ejecución de laudos. Una de las 

opciones que se propone es que si bien el Estado posee Inmunidad Soberana, esta 

no se extiende a las sociedades de tipo mercantil o sus acciones, propiedad 

eminentemente comercial, lo que facilitaría la localización y ejecución de estos 

activos o las cuotas societarias mismas. 

 

Esta es una gran práctica, señalan Uchkunova & Temnikov (2014), en donde 

los activos de una sociedad estatal pueden ser del monto de sus deudas. Citan las 

autoras el caso First National City Bank contra Banco Para el Comercio Exterior de 

Cuba, en donde se utilizó la figura del levantamiento del velo social. La Corte de 

Apelación de Paris determinó que era legítimo realizar la ejecución de activos 

pertenecientes a una sociedad nacional, en donde sus decisiones son controladas 

por el Estado. (Uchkunova & Temnikov, 2014: 209) 
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En esta oportunidad se está observando como la jurisprudencia comienza a ser 

más asertiva y abierta a la ejecución de activos que puedan permitir el pago de una 

indemnización en firme. 

 

f. Propuesta 

 

Esta propuesta se encuentra fundamentada bajo tres pilares básico que 

consideramos en forma conjunta pueden coincidir para crear un clima de inversión 

próspero y basado en posibilidades reales de cumplimiento. 

 

En primer lugar, es fundamental la redacción de la cláusula de renuncia al 

Principio de Inmunidad Soberana, especial énfasis en la renuncia sobre la ejecución 

de sus activos. Una de las formas de dejar cubierto todos los espacios es adjuntar al 

contrato una lista de los activos a los cuales el Estado está renunciando en forma 

expresa. Puede sonar una idea un tanto descabellada, pero cuando se está 

negociando el Estado puede estar ansioso por atraer la inversión y entre ambos hay 

un clima de cordialidad, con lo que se podría llegar a buenos términos. 

 

Las autoras Uchkunova & Temnikov (2014) ven como inconveniente que no 

todos los inversionistas tienen acceso a una negociación directa y por ende a esta 
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clase de acuerdos con el Estado. Pues en el caso de los BITs es probable que el 

Estado receptor solicite las mismas renuncias sobre la base de la reciprocidad, lo que 

dificultaría una renuncia de este tipo. (Uchkunova & Temnikov, 2014: 2) 

 

Llevan razón las autoras en cuanto las posibilidades de negociación directa no 

son posibles en todos los caso y esto podría evitar una renuncia de tal naturaleza. 

 

El segundo pilar de la propuesta se basa en el mejoramiento de la regulación 

internacional, especialmente con la adopción de los Artículos de la Comisión de 

Derecho Internacional. Esto permitirá un homogéneo desarrollo de la justicia 

internacional y se evitarán casos de incumplimiento contractual en donde la 

sentencia no llegue a ser ejecutada. 

 

Finalmente, debe reconocerse que existe una costumbre internacional sobre 

la interpretación que debe hacerse sobre la renuncia del Principio de Inmunidad 

Soberana. Como se estudió, la teoría restrictiva es mayoritaria en los países del 

mundo por lo que se puede considerar que existe fundamento de sobra para 

identificar lo como costumbre. 
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Bajo esta tesitura, las autoras de este Trabajo Final de Graduación consideran 

que es fundamental el desarrollo de una cultura jurídica que reconozca el derecho 

de los inversionistas a recoger los frutos que les fueron privados, cuando poseen una 

sentencia que así lo declare. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

La amplia investigación realizada y el análisis tanto doctrinario como 

jurisprudencial hicieron que las autoras de este Trabajo Final de Graduación 

arribaran a varias conclusiones con respecto a la invocación de la Inmunidad 

Soberana del Estado en el arbitraje de inversión, específicamente en la etapa de 

ejecución del laudo arbitral.  

 

El arbitraje de inversión se ha convertido en una herramienta necesaria que 

poco a poco cobra fuerza e importancia, dado que la proliferación de inversión 

extranjera lo ha exigido. Estas inversiones en territorios foráneos exigen un riguroso 

mecanismo para asegurar el trato favorable a las empresas e inversionistas 

extranjeros, y evitar que se cometan injusticias en su contra.  

 

Tal vez una de las más básicas conclusiones a las que se llego es el hecho de 

que la utilización de la Inmunidad Soberana del Estado, aún en fase ejecutoria, va en 

contra del trato igualitario entre las partes, trato asegurado por el arbitraje de 

inversión. Esto representa un enorme problema en cuanto al incentivo que pueden 

llegar a tener empresas extranjeras para invertir en un Estado, sino también podría 

llegar a mermar el concepto del arbitraje de inversión como una forma viable de 

obtención de justicia. El solo hecho de que a un inversionista le sea imposible 
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obtener indemnización monetaria alguna (o simplemente una pequeña parte de lo 

estipulado en el laudo arbitral) o la posibilidad de que haya obstáculos harto 

onerosos y en exceso protegidos por legislación doméstica realmente anula el 

propósito del arbitraje: el inversionista acude a la vía arbitral por el incumplimiento 

de términos pactados en un contrato, razón por la cual su inversión no logró los 

réditos esperados. Es posible decir, entonces, que los inversionistas podrían parar de 

acudir a la vía arbitral por las altas posibilidades de que en caso de tener que 

ejecutar el laudo no sea posible el  pago debido a la Inmunidad Soberana.  

 

Se concluyó que en el arbitraje de inversión, y en el proceso de ejecución en 

general, se utiliza la doctrina restrictiva de la Inmunidad Soberana, la cual permite la 

renuncia tácita o expresa de Inmunidad. En el caso del arbitraje de inversión, el solo 

hecho de acordar una cláusula de arbitraje ante el CIADI constituye una clara 

manifestación de sometimiento a la jurisdicción del Centro. No obstante, la 

utilización más problemática de la Inmunidad Soberana se da en la etapa de 

ejecución, en el momento en que se le debe dar contenido al laudo arbitral. En esta 

etapa también se utiliza la teoría restrictiva, protegiendo solamente aquellos bienes 

que tengan un uso público, y dejando exentos aquellos que se utilizan para la 

actividad comercial del Estado.  
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A pesar de que esta explicación parece sencilla, el análisis de la jurisprudencia 

probó que hacer la diferenciación entre un bien de uso público y uno de uso 

comercial es en realidad un proceso complicado, ya que la diferencia se encuentra a 

la merced de la legislación doméstica acerca de Inmunidad Soberana, sus 

especificidades, e interpretación por parte de las cortes nacionales. Esto causó, 

como se analizó en el acápite respectivo, que algunos inversionistas no lograran 

cobrar la totalidad, o siquiera alguna parte, de la indemnización que se les debía por 

el incumplimiento contractual del Estado, o por un trato desigual sufrido.  

 

La investigación realizada demostró que sí existen casos en los que un Estado 

ha utilizado el argumento de Inmunidad Soberana para evitar la ejecución y el pago 

de la indemnización a la que  fueron condenados.  

 

Para intentar superar este obstáculo, se analizó la necesidad de reforzar la 

redacción de la cláusula de renuncia a la Inmunidad Soberana, de esta forma 

asegurándose cerrar cualquier portillo legal que dificulte una posterior ejecución. La 

redacción de las cláusulas de renuncia podría mejorar si se siguieran los 

lineamientos de la Cláusula Modelo del CIADI, en la cual no solo se renuncia a 

Inmunidad de Jurisdicción con relación al Centro y a Estados Parte para la fase de 
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ejecución, sino renuncia sobre ciertos activos, los cuales serían libremente 

perseguidos por los inversionistas, sin costo adicional ni obstáculos privativos.  

 

Se concluye también que la solución definitiva a la problemática, más utópica, 

es la homogenización de los principios que rigen la Inmunidad Soberana, como los 

propuestos en los Artículos de la Comisión Internacional. Esto evitaría que las 

interpretaciones de este Principio fueran localizadas; esto daría mayor seguridad a 

los inversionistas, pues sería el mismo trato del Principio en todos los foros.  

 

También se llega a la conclusión de que se debe hacer una lista de activos 

definidos que permitan al inversionista una guía sencilla para entender de antemano 

cuáles activos son posibles de ejecutar, y cuales siempre estarán protegidos.  

 

Por último, habiendo probado nuestra hipótesis como cierta, se crea una 

propuesta tripartita, que incluye una mejora en la redacción de las cláusulas de 

renuncia, preferiblemente negociadas por los mismos Estados para que se vean 

compelidos a renunciar en los mismos temas por reciprocidad; el mejoramiento y 

homogenización de los principios bajo los cuales opera la Inmunidad Soberana; y por 

último, un esfuerzo por crear una cultura jurídica que entienda la importancia 

ineludible de la ejecución funcional del laudo arbitral de inversión.  
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