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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación compuesta por 7 capítulos aborda uno de los problemas complejos de más 

dificultad teórica, referido a  la validez, oportunidad y eficacia de las defensas realizadas realizadas 

por Estados soberanos, ante disputas internacionales, fundados en argumentaciones de derecho local 

público.  

 

La investigación parte elementos conceptuales de permanente interés, como el ejercicio de soberanía 

pública, junto a la vigencia o reconocimiento de principios generales de derecho básicos como:  pacta 

sunt servada,  bona fides, inter alia. Aquello representa un problema complejo, ya que no existe una 

doctrina universal, tampoco la casuística  general o suficiente con un valor de stare decisis. El hecho 

de reconocer el ius cogens, más de allá de una noción dualista o monista de derecho internacional, es 

otro de los retos. 

 

Existe una correlación entre el derecho público, tanto constitucional como administrativo, con las 

prácticas de litigio internacional, tanto en arbitraje CIADI, UNCITRAL, AD-HOC, y/o disputas en 

sede extranjera por impagos de deuda comercial o soberana, la cual no es clara. Igualmente se destaca 

elementos de la práctica procesal internacional que pueden ser desconocidos o incluso no aceptados 

a la luz de principios jurídicos de orden público local.   

 

La valoración de defensas constitucionales sobre argumentaciones de derecho local público, 

establecen parámetros objetivos para entender el desarrollo y proyección del litigio internacional 

complejo, y particularmente establecer certezas en disputas que pueden poner en riesgo las estabilidad 

social o financiera de los Estados.  Lo dicho, sin perjuicio de la extraordinaria importancia que el 

análisis representa dentro de la ontología, deontología, epistemología, y en general en la unificación 

de principios de filosofía y lógica jurídica, subayacientes a cualquier intento de unificación de derecho 

sustantivo o adjetivo, que a la luz del derecho internacional puede identificarse potencialmente a 

normas materiales o de conflicto.  
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ABSTRACT 

 

This doctoral dissertation, wich is composed by 7 chapters, addresses the most difficult complex 

problems, referring to the validity, timeliness and effectiveness of the defenses made by sovereign 

States, in the face of international disputes, based on arguments of public local law. 

The investigation starts with undying conceptual elements of general interest, such as the exercise of 

public sovereignty, together with the validity or recognition of general principles of basic law such 

as: pacta sunt servada, bona fides, among others. That represents a complex problem, since there is 

no universal doctrine, nor sufficient stare decisis elements. 

There is a correlation between public law, both constitutional and administrative, with international 

litigation practices, both in ICSID, UNCITRAL- AD-HOC arbitration and / or disputes in foreign 

jurisdiction for non-payment of commercial or sovereign debt. It also highlights elements of 

international procedural practice that may be unknown or even not accepted (such as probationary 

law) in the light of legal principles of local public order. 

The assessment of constitutional defenses on arguments of public local law, establish objective 

parameters for the development and projection of international litigation, and particularly establish 

certainties in disputes that may put the Stability of States at risk. 

That above mentioned analyses, without prejudice to the extraordinary importance that the analysis 

represents within the ontology, deontology, epistemology, and in general in the unification of 

principles of philosophy and legal logic, underlying any attempt to unify substantive or adjective law, 

which the light of international law can potentially be identified as material norms of conflict. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema planteado representa varios retos, tantos conceptuales como prácticos. Lo dicho, sin perjuicio 

de mi experiencia como litigante, escritor, investigador y profesor.  

Este es un tema multidisciplinario, que poco ha sido abordado en el derecho continental, pese a que 

buena parte de los protagonistas procesales (demandados principalmente) han sido latinoamericanos.   

Mientras en ciertas ramas jurídicas ha existido y una profusión de doctrina, en temas de litigio 

internacional prevalecen muchos vacíos conceptuales, que en razón de su complejidad y por hacer 

relación a diversas legislaciones que a su vez tiene una inspiración en sistemas jurídicos distintos, no 

pueden ser suplidas de forma general. Esto por esta razón la importancia de la casuística en el proceso 

de establecer nuevos parámetros y dimensiones jurídicas.  

Los constitucionalistas dan por sentado que el proceso constituyente es el alfa y el omega, el principio 

y fin que contiene todo, razón por la cual no han dado importancia a temas internacionales que 

potencialmente pueden advertir algún límite. Además, bajo una visión pretoriana de autosuficiencia 

aquello no sería necesario, siendo el acto constituyente  asimilable a un acto originario, fundacional, 

ilimitado, de plenos poderes, único e incondicionado, no tiene limitación ni control (menos aún 

internacional), tal como el resto de normas jurídicas.  

Contrario sensu, de forma diametralmente opuesta el derecho internacional bajo la consolidación de 

principios de responsabilidad internacional del Estado, poco repara en el contenido normativo local, 

sino en el cumplimiento de estándares relativos y absolutos (contingent / non-contingent) junto al 

cumplimiento e instrumentos internacionales.  En tal sentido, no se  repara en la gradación o 

jerarquización normativa de cada Constitución, entendiéndose que los compromisos internacionales 

deben cumplirse sobre el principio de buena, resultando inválido el alegar normativa local como 

defensa para justificar un posible incumplimiento. 

Además de lo señalado existen elementos en litigios internacionales, que no son abordados por el 

derecho constitucional ni el derecho internacional, tal es el caso, entre muchos otros, el de 

personalidad jurídica, que necesariamente remiten al derecho administrativo. Varios otros ejemplos, 

podrían citarse respecto al derecho civil, mercantil, bancario, etc. Todos estos elementos de alta 

relevancia necesariamente deben ser observados en litigios internacionales de forma integral, algo 

que resulta difícil en un mercado que ha llevado a la especialización profesional.  
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La nueva noción de litigio complejo junto al desarrollo del arbitraje, han penetrado en distintas 

materias, en cierto casos incluso produciendo redefiniciones, como sucede con el Derecho 

Internacional Privado, y un sinnúmero de normas materiales. 

Ante la proliferación de disputas internacionales algunos Estados han optado por promover el 

arbitraje como el sistema de solución pacífica de controversias, mientras que otros han buscado en su 

derecho local la forma de limitarlo o proscribirlo, incluso a través de mecanismos constitucionales.  

La práctica determina que únicamente un grupo reducido de actores tenga participación efectiva en 

los litigios internacionales. Para la gran audiencia, el tema sigue siendo abiertamente restringido.  

Entre aquellos que destacan, sin duda, predominan académicos o litigantes de formación anglosajona. 

Interesantemente su participación no se da en razón de que su derecho sea conceptualmente superior 

al derecho de inspiración romanista, sino básicamente por consideraciones operativas referidas a la 

práctica del derecho en grandes firmas que tienen presencia global.  

En el ejercicio del derecho internacional, como en ninguna otra rama, existe una importante limitación 

de acceso. En mi caso, luego de haber sido Doctor en jurisprudencia y culminado el programa de  

Doctorado en Derecho Económico Internacional, se me dijo entre líneas, que alguien que no conozca 

de finanzas y economía, no podría tener mayor éxito en temas de derecho del comercio y economía 

internacional. Esto motivó a que seguidamente inicie y posteriormente culmine la carrera de 

ingeniería en finanzas y administración, con mención en administración pública. Luego se me advirtió 

que la formación ius privatista, no era suficiente en litigios que envolvían grandes inversiones 

vinculadas al interés público, razón por la cual culminé el programa de Magíster en Derecho 

Administrativo, que abordaba ampliamente los litigios públicos tanto locales como internacionales.  

Posteriormente sucedió lo mismo respecto  al derecho anglosajón, razón por la cual decidí estudiar 

los programas de LLM en Queen Mary University de London QMUL, Dickinson School of Law, 

Pennsylvania State University (donde fui el primer LLM editor en Journal of Law and International 

Affairs), y el programa puntual de arbitraje internacional en el Washington College of Law de 

American University.  

Pese a lo mencionado, es indudable que en una materia en creación estudiar no es suficiente, ya que 

existen vacíos conceptuales y dogmáticos que deben ser subsanados o suplidos con nuevas teorías. 

La motivación central de la presente investigación, fue precisamente esa, el desarrollo de nuevas 

doctrinas y visiones, desde una perspectiva latinoamericana, región históricamente subestimada en la 

materia.  Además acceder la materia a quienes no han tenido la experiencia de conocerla desde 

adentro. 
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Mi esfuerzo por materializar ideas y crear doctrina ha sido permanente. Mi primera obra en derecho 

internacional fue publicada en dos tomos el año poco tiempo después de haber hecho el doctorado en 

derecho económico internacional. Posteriormente puede incluir todo un Tratado de mi autoría 

compuesto por 10 libros, dentro de la legendaria, prestigiosa y más importante obra jurídica en 

América Hispana, la Enciclopedia Jurídica OMEBA, siendo de este modo el autor en solitario de los 

Volúmenes IX-I y IX-II, publicados en  México en 2011, y el único ecuatoriano que ha escrito en la 

misma.  Mis ideas igualmente constan con varios artículos y monografías, entre varios de ellos destaca 

The International Lawyer, Joint Defense, The Future of Administrative Law (International Bar 

Association), que tienen pensamientos y nociones que crean nuevas elementos de análisis  no 

previstos en la práctica meramente local, y tampoco tratados por forma tradicional de conocer al 

derecho nacional. 

Ya en el proceso de desarrollo de la investigación me vi motivado a escribir varios artículos sobre la 

materia, algunos han sido publicados  y otros todavía en espera. Tuve el privilegio de haber sido 

nombrado profesor de Derecho Internacional Privado y de Estado y Constitución en la Universidad 

de las Américas, así como profesor de Investigación Jurídica, Lógica Jurídica y Filosofía del Derecho 

en la Universidad de Loja UTPL (universidad donde tiempo atrás fui profesor de litigio y patrocinio 

público en la materia de derecho administrativo). 

Durante el inicio del  programa de doctorado en la UCLM  el hecho de haber sido nombrado como 

árbitro parmente de la Cámara de la Construcción fue particularmente enriquecedor así como haber 

participado en diversos momentos  en organizaciones como: Sección Jurídica Casa de la Cultura 

Ecuatoriana,  Institute for Transnational Arbitration, Center for American and International Law, 

Arbitration Intelligence Federación Interamericana de Abogados (IABA), Washington D.C., Comité 

de Arbitraje de la IABA, International Bar Association IBA,  Institute for Energy Law, Instituto 

Ecuatoriano de Arbitraje, Club Español de Arbitraje, etc.,  

La necesidad de escuchar de primera mano a expertos internacionales destacados en litigios 

internacionales, promovió a que mentalice y posteriormente conduzca junto a una reconocida 

periodista el programa radial “lex et rario”, transmitido semanalmente por una importante radio de 

sintonía nacional.  A lo largo de algunos meses de programa tuve el agrado de conversar con 

importantes personalidades del derecho internacional, como mi exmaestro. John H. Rooney, el  Dr. 

Alejandro Garro, Dra. Anna Joubin-Bret, Dr. Rodrigo Oreamuno Blanco, entre muchos otros 

destacados juristas, que aportaron con sus luces a los oyentes. 
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De igual modo, la necesidad de involucrarme en un medio académico sofisticado dentro del cerrado 

mundo de los litigios internacionales, me impulsó a ser visiting researcher en la Universidad 

Georgetown (Law Center). Durante mi estancia investigativa en Washington D.C. tuve el privilegio 

de conversar ampliamente con juristas de primer nivel y alto renombre como los doctores Judd 

Kessler, Don S. De Amicis, David Stewart, Mark Kantor, entre tantos otros, que supieron compartir 

sus ilustrados criterios. De igual modo fueron muy edificantes las conversaciones mantenidas con 

amigos litigantes en arbitraje internacional.  

En el mencionado involucramiento académico igualmente destaca el hecho de haber sido designado 

director de un Liber Amicorum en reconocimiento al destacado jurista y profesor  Leonel Pereznieto 

Castro. En dicha obra han participado juristas del más alto nivel en Derecho Internacional tanto de 

Estados Unidos, América Latina y Europa, lo cual a más de ser  edificante en el proceso doctoral, 

será un permanente honor académico.  

La invitación del reconocido internacionalista Dr. José Antonio Moreno a participar en el proceso de 

desarrollo la “Guía sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Comerciales Internacionales en las 

Américas”, bajo su acertada dirección, fue otro elemento de gran valor académico, a más de la 

distinción personal que aquello significó.  

Poner en sintonía temas de alta teorización académica con cuestiones de validez práctica y profesional 

fue otro reto. Los temas dogmáticos y prácticos no pueden estar divorciados, ni tampoco pueden 

diluirse en ejercicio ireflexivos.  El hecho de haber sido: abogado en la Procuraduría General del 

Estado de Ecuador en arbitrajes y litigios internacionales, asesor en la Corte Constitucional,  asesor 

de la Superintendencia de Control de Mercado (agencia de competencia y monopolios),  fueron 

importantes en la armonización de temas arbitrales, de inversión y constitucionales. El hecho de haber 

sido asesor de la Presidencia de la República, asesor en el Consejo de Modernización del Estado de 

la Presidencia y Secretario Nacional de Consultoría de la Presidencia, permitió el afinamiento de 

temas de derecho público y administrativo.  A lo mencionado se sumó la inquietud de un abogado, 

que ha realizado mayoritariamente un ejercicio en solitario, que busca respuestas útiles a su ejercicio 

profesional.  

La consecución de la investigación requirió el análisis de mucha bibliografía especializada, en su gran 

mayoría proveniente de Estados Unidos e Inglaterra. No obstante, el análisis de casos 

latinoamericanos, tanto en sede arbitral o en contexto constitucional local (de diversos países y 

latitudes), fueron fundamentales en el desarrollo del análisis comparativo.  La experiencia del 
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neoconstitucionalismo de Sudamérica es particularmente analizada, y comparada con el escenario 

mundial de litigios internacionales complejos. 

Como miembro de número de Academia de Abogados de Ecuador, relacionada desde 2018 a la 

Conferencia de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica, presidida por Real Academia de 

Jurisprudencia de España, tiene una particular importancia y al simbolismo el hecho de que la esta 

tesis doctoral sea presentada ante una Universidad Española tan importante como es Castilla-Mancha.   

 

Castilla ha sido a lo largo de la historia profundamente fecunda en materia científica, intelectual, 

literaria y artística, lo que constituye un alto honor y privilegio poder presentar la presente 

investigación en sus ancestrales tierras. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Las demandas internacionales contra Estados soberanos generan muchas preguntas teóricas e 

inquietudes prácticas. Por un lado está el argumento ad hominem que sostiene que los litigios 

internacionales no pueden ser llevados o conocidos por abogados locales,1 lo que genera que 

únicamente un grupo reducido de practicantes  puedan ejercer sobre el tema, y de esa forma demostrar 

que no existen, contrario sensu capacidades locales generales. Por otro lado, está la falta local de 

conocimiento especializado ante el derecho internacional,  deriva en una reacción natural de 

rechazarlo o negación. 

 

Ante demandas internacionales arbitrales o en cortes extranjeras que determinen posibles 

responsabilidades del Estado, ¿caben objeciones o defensas en virtud del derecho local, en particular 

normas de derecho público o constitucional?  Además, ¿es aceptable la invocación de normas locales 

para no cumplir compromisos internacionales, o eximirse de ellos, e incluso de una posible 

determinación de responsabilidad? Sobre la base de una declaración de inconstitucional de un 

mecanismo de solución de disputas, ¿se puede afirmar que  la responsabilidad del Estado deja de 

existir? 

 

La hipótesis central es que existen normas constitucionales y principios de naturaleza internacional 

ius cogens que protegen derechos individuales que deben ser observados en el arbitraje internacional. 

 
1 Parte del argumento sostiene que un litigante en derecho internacional  debe tener formación jurídica en 

sistemas legales diversos, como civil law y common law, por ejemplo. 
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Sin embargo, las defensas constitucionales que por principio deberían ser invocadas por los sujetos 

de derecho, son utilizadas por Estados, que en principio son sus garantes. 

 

Aquello abre otras interrogantes: a) ¿Puede el Estado utilizar normas locales, así sean constitucionales 

para eludir compromisos internacionales? b) ¿El Estado al suscribir tratados internacionales, según  

la regla pacta sunt servanda, renuncia a aplicar su legislación local, o a derogarla tácitamente? c) ¿El 

Estado es garante de derechos fundamentales, sin embargo podía invocar derechos fundamentales 

como excepción al cumplimiento de obligaciones internacionales? 

 

Entre los elementos del problema están  las excepciones de fondo y jurisdiccionales usadas por los 

Estados citados al contestar las demandas arbitrales internacionales (etapa de jurisdicción, fondo y/o 

daños), junto a la valoración que realizan los tribunales internacionales, que será distinta, por ejemplo, 

en procedimientos Ciadi o Uncitral. 

 

Uno de los elementos principales identificados está en torno a las potestades exorbitantes del Estado, 

que otorga por ley facultades que potencialmente desbordan los estándares de protección 

internacionalmente reconocidos. Sin embargo, son una de las mayores expresiones del poder 

soberano del Estado, y en tal sentido hacen mención a atribuciones legales y constitucionales del 

Estado. Además son el eje central operativo del derecho público de inspiración francesa, imperante 

en varias latitudes geográficas.  

 

No existe doctrina de autores de derecho público al respecto, sin embargo, existen análisis de los 

árbitros internacionales, al responder las excepciones propuestas en casos particulares. En principio 

el asunto es distinto en países anglosajones que no otorgan potestades exorbitantes al Estado y sus 

órganos.  

 

El extremo de tensión se ha producido con denuncias soberanas de Estados al sistema en alusión de 

violación de principios de orden constitucional. Los distintos aspectos del problema tienen una 

dimensión de conflictos de leyes y diversa asimilación del derecho local, a la vez con la consolidación 

de un sistema internacional que pueda ser potencialmente uniforme en diversas cultural jurídicas. En 

tal sentido el derecho constitucional debería uniformarse, al menos doctrinalmente,  en cuestiones 

referentes a obligaciones internacionales y consecuencias de litigios internacionales. 
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No existe un tratamiento completo en la legislación de ningún país, ya que ello implica poner en cada 

constitución una casuística inmensa de posibles conflictos, por el contrario la diversidad de normas 

locales frente a diversos sistemas internacionales es fuente potencial de conflictos propios del DIPr. 

Sin embargo, existe una legislación y normas constitucionales que prevén la jerarquía de normas y 

posibles prelaciones en aplicación en caso de conflictos, lo cuales no necesariamente son similares a 

las normas de derecho internacional privado. 

 

La solución teórica y práctica sería desarrollar una doctrina de derecho internacional compatible con 

la doctrina constitucional que posteriormente pueda incorporarse a tratados internacionales. Esta 

doctrina debe ser sufrientemente sólida para los Estados adapten sus preceptos constitucionales, 

administrativos y de control de la legalidad a ella. 

 

Históricamente la metodología jurídica ha partido de la hipótesis de que el Estado es el garante de 

derechos ciudadanos que pueden ser potencialmente violados por otros particulares, sin embargo,   los 

remedios ante violaciones de derechos del poder público,  no han sido propuestos en una doctrina 

general. El tema de que el Estado sea demandado genera dudas, sin embargo, antes actuaciones 

arbitrarias, autoritarias, confiscatorias, retaleatorias, etc., el derecho internacional ha previsto la 

posibilidad de que el poder público sea escrutado, en la medida de que pueda responder por 

reparaciones pecuniarias.  

 

Postulados iniciales de investigación 

 

- Los Estados utilizan excepciones, en diversas fases del litigio internacional, que van desde 

cuestiones de jurisdicción y competencia hasta la ejecución de medidas o laudos. A tales 

defensas  se les atribuye naturaleza constitucional como forma de abstraerse de compromisos 

internacionales. Estas defensas pueden ser discutidas, ya que el momento de negociar un 

tratado el Estado debe verificar que guarde relación con sus principios fundamentales. 

 

- Los Estados utilizan excepciones de naturaleza constitucional que fueron previstas y 

diseñadas para defensa de derechos fundamentales, esto es, que el particular haga su defensa 

contra el poder público con el objeto de limitarlo, y no a la inversa, ya que los derechos 

fundamentales no deben incrementar el poder público. 

 

 



19 

Preámbulo 

 

El tema propuesto, trata sobre un argumento que se enmarca en casos difíciles ya que no existe una 

norma jurídica única o principio general aplicable al caso a la solución a los posibles conflictos 

originados, a lo que se suma el hecho de que la temática trata sobre derecho internacional y derecho 

comparado interdisciplinario, y afecta por lo tanto a Estados cuyas legislaciones pertenecen a diversas 

tradiciones jurídicas.  

 

A esto se agrega que la doctrina de litigios internacionales de inversión está en formación, siendo 

novedosa por no tener más de 30 años de funcionamiento, y que al tema se aplican distintos sistemas 

jurídicos-políticos y nociones constitucionales.  

 

Potencialmente pueden haber normas incompatibles entre el derecho local, tomado en consideración  

un laudo internacional, y  las normas de otro Estado en casos futuros, o con las reglas de derecho 

internacional. La heterogeneidad es grande.  El el hecho de argumentar que el derecho internacional 

de inversión es de naturaleza sui generis tampoco dilucida el tema de vacíos y falta de certezas.  

El derecho, principalmente en materia constitucional, tiene por objeto otorgar garantías 

fundamentales, como contra peso a un poder público ilimitado que debe tener demarcaciones. La 

restricción de poder público es paso inicial para las limitaciones de atribuciones y derecho de terceros, 

en el sentido de garantizar el derecho ciudadano que no está subordinado a voluntades gobernantes 

sino a un cuerpo normativo.  

Las personas naturales en tal sentido deben reguardase de abusos de terceros, otros particulares, así 

como de la autoridad pública. La evolución del Derecho no debería admitir que la política, o 

motivaciones sociológicas/económicas condicionen las actuaciones jurídicas del Estado. Lo dicho 

equivale a que en un Estado de derecho poco debería afectar la tendencia social o política del 

gobernante de momento, ya que salvo que ejerza su poder de facto, todos ellos deben someterse de 

igual manera orden constituido y a los compromisos internacionales. 

Un Estado, ¿hasta qué punto puede violentar compromisos internacionales y afectar derechos 

fundamentales de nacionales o extranjeros sobre la base de sus prerrogativas soberanas? La 

argumentación sociológica o antropológica sin duda tendrá respuestas distintas a las jurídicas. Pensar 

que el individuo es apenas una pieza al servicio de una maquinaria superior, no es sostenible en la 

actualidad. 
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La relevancia del presente trabajo es: 

 

- Teórica. Existe una descolocación y desconexión entre el derecho constitucional y derecho 

internacional, que en muchos casos, en temas de litigios internacionales es suplida por el 

derecho administrativo, por ejemplo, en lo referido a la teoría de la doble personalidad del 

Estado, que determina, ultima ratio, cuestiones de jurisdicción y medios de resolver sobre el 

fondo de un controversia o medidas provisionales, bajo la determinación de actuaciones ius 

gestionis o ius imperi.  

 

A lo dicho se suma un cúmulo de indefiniciones, al extremo de que ni siquiera la noción de 

inversión está conceptualizada o tiene una aceptación generalmente aceptada respecto de su 

contenido. Las normas aplicables, o las expresiones constitucionales esgrimidas en las 

decisiones de los tribunales tampoco tienen un consenso, razón por la cual es necesario 

armonizar conceptualmente el tema tiene una importante relevancia teórica jurídica, no 

solamente en tema del derecho constitucional, sino entorno al mismo derecho internacional 

público. 

 

No existe, por le menos de forma común y generalizada una catedra de litigios complejos que 

aborde de forma universal, comparada e interdisciplinarios el sinnúmero de elementos 

conceptuales junto a sus vacíos teóricos presente en temas propuestos contra Estados soberanos. 

 

- Práctica. El desarrollo de una teoría que pueda ser aceptada en derecho constitucional tanto 

como en derecho internacional, no tiene únicamente un interés jurídico-teórico, sino que 

constituye en una herramienta de defensa de los principios de técnica jurídico que dan 

predictibilidad y seguridad al derecho y las decisiones arbitrales tomadas en disputas 

internacionales. 

 

La predictibilidad y certeza adjetiva redundara en una mayor y mejor protección de derechos. 

Además, la posibilidad de que nuevas generaciones y nuevos litigantes entren al sistema 

permitirá su oxigenación y garantizará su vigencia futura.  
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- Material. El arbitraje internacional de inversión atañe a las más grandes concesiones dadas por 

el Estado y en particular a los proyectos de desarrollo de más grande cuantía y envergadura, 

que mayoritariamente afectan derechos constitucionales referidos al acceso al agua, medio 

ambiente saludable, trabajo, etc. Por otro lado, están derecho protegidos, bajo la base de 

estándares, que garantizan derechos fundamentas y de propiedad. El arbitraje de inversión, en 

razón de su complejidad y costo, y por representar lo que en doctrina se conoce como “litigio 

complejo”, implican cuantías y contingentes que directa o indirectamente afectan la posibilidad 

de desarrollo de un país o una región. Las grandes inversión autorizadas por los Estados 

comúnmente están en los denominados sectores estratégicos, sin embargo, por la existencia de 

tratados de protección la protección y la solución de controversias en sede neutral, no requiere 

de una autorización puntual caso por caso, al existir una oferta abierta a arbitrar. De ahí que 

este tipo de disputan tengan un impacto patrimonial importante en el Estado, y tenga en efectos 

en la esfera constitucional. 

 

- Sustancial. El necesario compaginar la soberanía del Estado (como atributo), con el desarrollo 

defectiva de la libertades, entre ellas las referidas alcomercio internacional y la consolidación 

de un mercado global.  

 

Todo lo dicho además debe estar afinado dentro de un  marco de respeto de los compromisos 

intencionales adquiridos, y como contraparte las consecuencias derivadas de la responsabilidad 

internacional del Estado.  

 

Es importante determinar hasta qué punto excepciones de constitucionalidad pueden ser 

utilizadas por Estados o invocados por los inversionistas, desde lo referido a la competencia de 

tribunales hasta en lo referente a la forma de su ejecución y cumplimiento. Es necesario 

encontrar puntos de comunión del derecho constitucional con el derecho internacional y 

administrativo, para evitar discusiones bizantinas y falta de seguridad jurídica. Hasta la fecha 

se ha planteado que el tema de arbitraje internacional de inversión esta sobre las teorías y 

prácticas locales, sin embargo, eso genera más de un problema respecto al conocimiento del 

derecho sustancial aplicable. 

Determinar los casos en que Estados usan argumentaciones de defensa sobre principios 

constitucionales en arbitraje de inversión representa analizar los laudos emitidos y analizar las 

excepciones planteadas. Posteriormente, luego de ser identificadas y clasificadas, tales 
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argumentaciones deben hacer un análisis comparativo entre los resultados locales y las normas 

internacionales. Prima facie, se aprecia que los Estados no han propendido a la uniformidad del 

derecho, ni han tenido interés efectivo de hacerlo. 

Paradójicamente los Estados menos respetuosos de los compromisos internacionales y derechos 

humanos son los que usan expresiones  indeterminadas como “interés público”, “orden público”, 

“bien común”, para afectar libertades en general, y particularmente inversiones, buncando 

posteriormente eludir el sometimiento a procesos arbitrales internacionales u otros mecanismos que 

establezcan su responsabilidad.  
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CAPÍTULO I 

 

1 FUNDAMENTOS DE LA SOBERANÍA PÚBLICA Y DELIMITACIÓN DEL 

PODER PÚBLICO EN DERECHO INTERNACIONAL 

 

La noción de soberanía, tiene su origen en la expresión latina “imperium supremus”, que es la esencia 

misma del poder y fuerza, que no soporta oposición, limitación o contradicción.  

Pese al transcurso del tiempo, el concepto de soberanía es fundamental en la ciencia política y 

constituye uno de los elementos esenciales del Estado moderno, sin embargo su noción no es 

propiamente jurídica, sino que encarna un sinnúmero de elementos sociales, históricos, 

antropológicos, etc. 

En Europa a partir de la Revolución Francesa, y en América a partir de la terminación del coloniaje, 

se ha ubicado a los hechos sociológicos y confrontación social como causa y efecto de la creación y 

de la recreación de Repúblicas, Estados u otras uniones nacionales, sobre la base del poder 

constituyente.  

Estados Unidos de América ha sido el ejemplo inverso, en el sentido de que la Constitución de limita 

el poder de los hechos, a tal punto que no han existidos sucesivos procesos constituyentes ni expedido 

nuevas constituciones. 

En las últimas décadas Latinoamérica ha marcado la pauta mundial en desarrollo del llamado Neo-

Constitucionalismo,2 y ha puesto en la mesa de discusión temas que no solo afectan al derecho interno 

sino también al derecho internacional, en particular en lo referido a la protección de derechos y a la 

responsabilidad internacional del Estado.  

Este nuevo proceso ha pretendido consolidar el llamado Estado de Derecho, el cual pese a tener una 

concepción teórica relativamente extendida, en la práctica tiene diversas materializaciones.  

Usualmente la mismas Constituciones en sus preámbulos o enunciados iniciales determinan la 

naturaleza del Estado. Así, por ejemplo, la Constitución de 2008 estableció que “el Ecuador es un 

Estado social de derecho”, la Constitución de Bolivia determina que es “un Estado Unitario Social de 

 
2 Se trata de un concepto cuya definición no es generalmente aceptada. Puede tener un enfoque teórico, que 

hace énfasis en un positivismo metodológico, que dista de la visión ius naturalista del constitucionalismo 

anglosajón. El Neo-Constitucionalismo también ha tenido una caracterización ideológica, principalmente en el 

contexto latinoamericano. Debe aclararse que el positivismo ideológico hace mención la obligación moral de 

cumplimiento, que no equivale a una inspiración política. 
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Derecho Plurinacional Comunitario”, la de Venezuela que “se constituye en un Estado democrático 

y social de Derecho y de Justicia” (Art. 2), “Colombia es un Estado social de derecho”, etc. 

El llamado neoconstitucionalismo, principalmente desde la visión y experiencia de Bolivia, Ecuador 

y Venezuela (Colombia lo hizo  anteriormente iniciando la década de los 90s, sin una impregnación 

ideológica), tuvieron una noción estatista y concentradora de poder, que en lo externo pretendían 

establecer un nuevo orden local, y en conjunto afectar el orden internacional imperante. 

Entre tales propósitos, destacan experiencias como la creación de la Unión de Naciones 

Suramericanas UNASUR (2008),3 con sedes en las ciudades de Caracas y Quito respectivamente.  

Las cuestiones de soberanía no tienen únicamente una importancia capital en el ordenamiento jurídico 

de cada Estado, sino que puedes servir como acción o excepción en temas internacionales. Así por 

ejemplo,  destaca  el caso de arbitraje de inversión: 

 TECMED S.A. contra México,4 donde  se expresó que: “El confinamiento en Sonora de los residuos 

de Alco Pacífico generó reacciones casi inmediatas. El 14 de enero de 1997, apareció una nota en un 

periódico local que señalaba que se confinarían en Cytrar residuos peligrosos importados que fueron 

abandonados en las instalaciones de Alco Pacífico [...] El 7 de marzo de 1997, apareció publicada 

otra nota periodística sobre el confinamiento en Sonora de los residuos peligrosos de Alco Pacífico. 

El 9 de marzo de 1997, el Ing. Manuel Llano Ortega, habitante de Hermosillo, solicita la intervención 

del Gobernador del Estado para atender las preocupaciones de la comunidad surgidas con motivo del 

confinamiento de los residuos de Alco Pacífico [...] El 2 de mayo de 1997, la Academia Sonorense 

de Derechos Humanos presentó una queja en contra de la SEMARNAP, la PROFEPA, el Congreso 

del Estado y el Gobernador del Estado. Argumentó que las autoridades habían violado la soberanía 

del Estado al haber autorizado el depósito de desechos tóxicos provenientes de Baja California sin 

autorización de las autoridades locales competentes. El 15 de mayo del mismo año, la misma 

asociación presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.” 5 

 
3  Algunos teóricos han considerado  que UNASUR pretendía ser una organización ideológica, reflejo de La 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o (ALBA-

TCP), que a su época fue la respuesta socialista opositora al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) 

que finalmente nunca tuvo concreción efectiva. La UNASUR tuvo la pretensión de reemplazar a la OEA. Dicha 

postura extrema, de incluso lograr una unidad de América sin Estados Unidos,  puede ser vista, entre tantas 

otras referencias, en el artículo de prensa de Diario el Telégrafo de Ecuador de 29 de abril de 2018, titulado 

¿OEA o Unasur?, https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/15/oea-o-unasur 
4 Tecnicas Medioambientales TECMED S.A. v Mexico, Award, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, 2003 
5 TECMED, Memorial de contestación, págs.44-45; no. 164 y sigs. Referido en Klwer Arbitration, 2018 
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En el caso Metalpar contra Argentina6, el tema de soberanía tuvo un eje central, en su decisión de 

jurisdicción, entre otras cosas se expresó: “De un lado, podría interpretarse restrictivamente 

señalándose que, cuando exista ambigüedad sobre el sentido de las cláusulas que otorguen 

competencia para resolver conflictos entre estados e inversionistas, esa ambigüedad debe aclararse 

de la forma en que prevalezca la soberanía del Estado involucrado. Sin embargo, no existen reglas 

que sustenten una interpretación restrictiva del arbitraje. Por el contrario, si se atiende a la regla de 

buena fe en la interpretación, no debe admitirse que la interpretación del convenio coloquial en 

desventaja al invertir que busca satisfacción por medio del arbitraje”.7 

Por ejemplo, en el caso OI European Group contra Venezuela,8 se proponen y plantean temas de 

soberanía relacionados con expropiación, salud, seguridad alimentaria, entre otros. 

Todos estos aspectos, atañen al derecho constitucional e internacional, sin embargo no están 

regulados uniformemente, ni tienen el mismo entendimiento conceptual y teórico, lo que genera 

desencuentros conceptuales respecto a su alcance y aplicación. 

En principio, por ejemplo, temas de soberanía no deberían ser expuestos ni como acción ni como 

excepción en temas de arbitraje internacional, sustanciado sobre la base de estándares internacionales 

del protección, ya que el tribunal juzgador únicamente puede determinar la existencia o no de hechos 

que puedan ser compensados o resarcidos económicamente, ello sin tener potestad para examinar la 

legalidad o constitucionalidad de las actuaciones, ya que tampoco tiene como atribución dejar sin 

efectos lso actos normativos o de poder público en defensa de las libertades, derechos humanos o 

garantías constitucionales. 

 

1.1 Pacta Sunt servanda en la Conducta de los Estados, en referencia a la Constitución como 

norma suprema, y la responsabilidad internacional del Estado. 

 

La pregunta histórica de que si el poder público está sometido a ley en igualdad de condiciones que 

el resto de ciudadanos (que por antonomasia han tenido un rol de subordinación) ha estado presente 

en derecho político y constitucional a lo largo de la historia. En el derecho anglosajón, por tradición 

jurídica rige el principio “rule of law” que dista del noción general que encarna al principio de 

 
6 S Metalpar S.A. and Buen Aire S.A. v. The Republic of Argentina, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. 

ARB/03/05, 2006 
7 Metalpar S.A. and Buen Aire S.A, Ibídem. 
8 OI European Group B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela (Award), ICSID Case No. ARB/11/25, 10 

March 2015 
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legalidad del derecho continental. La expresión tampoco es reflejo exacto de la noción de “Estado de 

Derecho”, que podemos conocer en nuestros sistemas. 

Resulta interesante analizar lo expresado en la Constitución de Canadá:9 “PARTE I. Considerando 

que Canadá se basa en principios que reconocen la supremacía de Dios y el imperio de la ley.”10 Más 

allá del análisis ius naturalista que puede hacerse, la provisión constitucional denota que nadie está 

sobre el principio rule of law,11 como garantía básica de vigencia del imperio de la ley.   

En los países de legislación positivista escrita es difícil que dicha regla se mantenga, ya que 

básicamente bajo el principio de presunción de legalidad los actos de poder,  regulatorios o 

normativos de diverso nivel, salvo que sean declarados inconstitucionales, pueden incluir beneficios 

o excepciones para quienes hacen las leyes. 

La vigencia a la sumisión y respeto general a ley únicamente puede existir en respeto al principio 

pacta sunt servanda. Extender el principio de naturaleza civilista a las obligaciones que adquiere el 

Estado a través de su gobierno, entes vinculados o instrumentalidades, representa dificultades. En una 

oclocracia o tiranía de la muchedumbre, también referida en la literatura anglosajona como: Divine 

Right of Kings, Rule of Man, Rule of the Mob, la palabra del gobernante es la ley, e incluso siendo 

atroz puede legitimarse en base a una aceptación o beneplácito popular. El populismo autoritario es 

claro ejemplo de la oclocracia,12 que representa la peor degradación de la democracia y Estado de 

derecho.13 

 
9 Constitución de Canadá, Constitution Act, Charter of Rights and Freedoms, 1982. 
10 Texto original el inglés: PART I. Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy 

of God and the rule of law. 
11 En THE LAW DICTIONARY (2014), se anota: The rule of law is the legal principle that states that nobody, 

not even a king, president or prime minister, is above the law. Rule of law is foundational in many countries, 

particularly in North América and Europe. Without the rule of law, the risk would quickly arise that people in 

positions of power would be able to act without impunity. Because the rule of law is such a core concept of the 

American system of government, it can be easy to forget that it has not always been adopted or practiced in the 

west, including in the U.S. Below are a few alternatives to the rule of law that have occasionally taken hold in 

western countries. 
12 La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, tiene por objeto limitar la tiranía local o 

extranjera, capaz de derivar en oclocracia, bajo el sentido de que es necesario: “una milicia bien organizada 

para la seguridad de un Estado libre” junto al “derecho del Pueblo a poseer y portar armas”. Ni el Gobierno 

federal ni gobiernos centrales  tienen poder de limitar tales derechos.  
13 En su obra Anakyklosis (ἀνακύκλωσις), el autor Griego Polibio, aproximadamente 200 AC, analizo los 

ciclos de gobiernos con sus potenciales degradaciones que afectan a la estructura del Estado, su gobierno, y 

vigencia  del Estado de Derecho. La oclocracia implica la degradación de toda noción de justicia, racionalidad 

y moral. 
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Luego de la Revolución francesa se discutió sobre la tiranía personalista14 y la tiranía de la mayoría,15 

en referencia al sometimiento general principios básicos de convivencia social. Tanto la tiranía 

personalista16  como la tiranía de la mayoría suelen ser dos caras de una misma moneda. 

El principio pacta sunt servanda, junto al principio bona fides,17 sin duda alguna  encarnan una 

esencia jurídica de aceptación general en los diversos sistemas jurídicos, sin embargo, encasillados 

más al derecho contractual y derecho privado, de donde provienen sus orígenes romanos. 

Su vigencia es igualmente relevante respecto del derecho internacional, como l derecho local, razón 

por la cual no se limita a una única esfera.18 Posiblemente ambos principios sean la encarnación más 

elemental del derecho natural, que inspiraron a Hugo Grocio y Francisco de Vitoria en sus 

fundamentaciones sobre el origen del derecho internacional.  

Las normas de derecho internacional, no representan la voluntad soberana de un Estado en particular, 

no existe una legislación supranacional impuesta por la fuerza, al contrario el derecho internacional 

se fundamenta en argumentos persuasivos sustentados sobre principios generales del derecho.  

Las reglas del derecho internacional, históricamente no han sido  creadas por ningún órgano 

legislativo local e impuesto a otros; tampoco representa la voluntad de los Estados soberanos a través 

de sus actos ante los organismos internacionales, ya que el derecho tiene una dimensión superior.  

Los tratados internacionales aprobados y vigentes por los Estados, en virtud del principio pacta sunt 

servanda,19 recogido en el Art. 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 

1969 y mismo artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados celebrados entre 

Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales de 1986,  establece 

que: “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe". En tal 

 
14 Ver: STUART, Mill John, On Liberty, The Library of Liberal Arts Edition, U.K., 1859. P. 7 
15 La tiranía de la mayoría u oclocracia suele ser la principal fuente de afectación a la democracia. Ver: 

DENEEN, Patrick J.  Equality, Tyranny, and Despotism in Democracy: Remembering Alexis de Tocqueville, 

2015. Disponible: https://theimaginativec onservative.org 
16 Ver: STUART, Mill John, On Liberty, The Library of Liberal Arts Edition, U.K., 1859. P. 7 
17 La Buena Fe, es un principio básico del derecho internacional. Pese a que ha sido criticado por us amplitud 

e indefinición, sigue siendo fundamental, cumpliendo  un rol de piedra angular del derecho internacional.  
18 Resulta interesante la referencia realizada en: HYDE, James N., Economic Development Agreements, 

(Volume 105), The Hague Academy of International Law, The Hague 1962. P 271-287. El autor plantea la 

existencia de una "cláusula de internacionalidad", para ligar al derecho interno con el internacional. 
19 En Roma El DIGESTO entendía a la convención como la unión de voluntades en un acuerdo de interés mutuo 

(assensio mentium). En el DIGESTO se fundamentaba en el principio pacta sunt servanda La buena fe obliga 

a cumplir con lo pactado sin justificación en contrario. En Roma el término convención tenía un carácter 

genérico que se extendía a todo acto sobre el que, para celebrar o transigir un negocio, se celebra 

voluntariamente (conventionis verbum generale est ad ominia pertinens, de quibus negotti contrahendi, 

transigendique causa consentiunt qui inter se agun). En teoría se entiende que el contrato es una especie de 

convención, que representa el género.  



28 

sentido, acatar un Tratado Internacional, no es potestativo. No obstante, la única fuerza coercitiva 

posible se encuentra entorno a la buena fe.  

Los tratados pueden conformarse con diversos contenidos. La norma material, adjetiva o sustantiva, 

tiene aplicación directa, no se puede optar por la selección de solución a no ser a través de normas 

indirectas. Ultima ratio, los tratados pretenden además una utilidad práctica respecto de un tema o 

asunto en concreto.  

No existen estudios extensivos,20 ni normas internacionales aplicables, referidos a la utilización de 

excepciones o argumentaciones constitucionales por parte del poder público para no cumplir con 

compromisos internacionales legítimamente contraídos, menos aún, cuando se modifica el marco 

constitucional para dejar insubsistentes compromisos constantes en tratados internacionales. 

Aristóteles, en su obra titulada la Política, expresó: “La constitución no es otra cosa que la repartición 

regular del poder, que se divide siempre entre los asociados, sea en razón de su importancia particular, 

sea en virtud de cierto principio de igualdad común; es decir, que se puede dar una parte a los ricos y 

otra a los pobres, o dar a todos derechos comunes, de manera que las constituciones serán 

necesariamente tan numerosas como lo son las combinaciones posibles entre las partes del Estado en 

razón de su superioridad respectiva y de sus diferencias”.21 

Aunque la Constitución es el instrumento jurídico por antonomasia, interesantemente su contenido y 

naturaleza desborda no netamente jurídico. 

La historia del constitucionalismo y de división de poderes y limitación de la arbitrariedad pública 

tiene una data reducida, frente a principios universales de derecho como el pacta sunt servanda,22 que 

se remonta a los albores de la historia jurídica. 

Roma logró el mayor desarrollo de la ciencia jurídica, al grado de que su noción y fundamento sigue 

vigente y actualmente es la fuente primigenia del sistema codificado o identificado en derecho 

comparado como “civil law”. Sin embargo, no hubo avances sobre a limitación del poder público, ya 

 
20 La obra de TRIEPEL Heinrich, Völkerrecht und Landesrecht, Ulan Press,  Deutsch,  1899., fue de gran 

importancia para sentar la validez del pacta sunt senvanda en derecho interncional, sin embargo, no es una obra 

de derecho constitucional.  
21 PLATÓN, La Política, libro sexto, capítulo III,  impresión Editorial Tecnos, Madrid, 2010. 
22 Pacta sunt servanda revasa su concepción ius privatista, para convertirse en uno de los pilares del derecho 

internacional. De este modo: “The principle had originated from natural law in ancient times as the governing 

law of private contract and is deeply rooted in religion and ethics. But subsequently it has been applied to the 

international law of treaties and is recognised as a principle of customary international law.”   

Ver: AL FARUQUE A, Kumar Saha; Sanctity of State Contracts: Revisiting Orthodox Views, Transnational 

Dispute Management TDM, United States, 2010. P. 6 
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que el soberano se entendía estar sobre la ley, la cual emanaba de él mismo. La forma como Roma 

llegó a ser un Imperio, sin duda, no tuvo como medio la limitación al poder público.  Lo mismo podría 

decirse los otros imperios existentes en la antigüedad.  

A partir del desarrollo del derecho los tratados, se entiende que un Estado debe cumplir de buena fe 

sus compromisos, y honrar sin excusas el principio pacta sunt servanda. La invocación de normas 

internas no es admisible para inobservar compromisos internacionales, sin importar su jerarquía. 

Dentro de un análisis positivista, se considera que el principio pacta sunt servanda ha estado presente 

por siglos en normas legales alrededor del mundo, principalmente en aquellas de naturaleza ius 

privatista referidas a convenios. El DIGESTUM, como compilación jurídica y conjunto de normas 

promulgadas por el emperador Bizantino Justiniano I,23 alrededor del año 533 D.C., entre otros 

principios, recogió y desarrolló al llamado pacta sunt servanda. Desde tal fecha, el principio ha 

prevalecido como válido hasta la actualidad, siendo válido en todas las latitudes del mundo.  

Si bien el principio pacta sunt servanda, instituye una la regla tradicional, según la cual se entiende 

que los compromisos legítimos deben ser cumplidos de buena fe, su vigencia no se limita al derecho 

contractual, ya que ha sido incorporada en la Convención del Derecho de los Tratados, que regula la 

conducta de los Estados respecto de sus obligaciones internacionales, además de ser el eje central del 

derecho internacional público. 

Pacta  sunt servanda, más allá de una regla contractual, instituye un principio de ética que obliga no 

sólo a los particulares sino a los Estados en sus actuaciones internas e internacionales.24 Pacta sunt 

servanda al encarnar un tema de conducta moral, a la luz de la doctrina iusnaturalista se traduce en 

respetar los compromisos legítimamente contraídos, lo cual tienen un origen concomitante e 

intrínseco a la existencia de la buena fe y proscripción del incumplimiento injustificado. 

 
23 La denominación “bizantino”, se refiere al Imperio Romano, desde su creación por el Emperador 

CONSTANTINO en el año 300 D.C. 
24 SORNARAJAH, Muthucumaraswamy, Theory of Internationalisation of Foreign Contracts in The 

Settlement of Foreign Investment Disputes, Kluwer Law International U.K. 2008. P 223. 

-Respecto a la importancia del principio pacta sunt servanda con el Estado, cita:  

WEHBERG, Hans,  The Pacta Sunt Servanda, The American Journal of International Law 53, No. 4, United 

States, 1959.   

LALIVE, Jean-Flavien, Contracts between a State or a State Agency and a Foreign Company, Cambridge, 

1964 

987; Texaco Award (1978) 17 ILMI at p. 19; Revere Copper & Brass Inc. v. O.P.I.C. (1978) 17 ILM 1321; 

Czechoslovakia v. Radio Corporation of America (1936) 30 AJIL 523; E. Schwebel, “International Protection 

of Contract Arrangements” (1959) 53 ASIL Predgs 266. 
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Juntos a los principios éticos del derecho, se aparejan un conjunto de reglas inderogables (ius 

cogens)25 que regulan la actividad de los sujetos de derechos, públicos y privados, garantizando su 

existencia mediante principios universales.  

Aquellos principios se conocen mediante la luz de la razón natural y se imputan a los seres humanos 

por atribución y poder de su misma naturaleza. De este modo, en derecho internacional se ha 

entendido que el pacta  sunt servanda obliga sobre un derecho natural inderogable, sin perjuicio de 

contar en normas escritas de tratados internacionales. 

La historia del constitucionalismo es corta, en contraste a siglos hegemónicos de tiranías y poder 

desmedido. Tres landmarks26 históricos permitieron a la humanidad retomar la practicidad de la 

democracia, y recrear su primitiva concepción griega,27 los cuales fueron: 

1. Declaración de derechos inglesa de 1689 (Bill of Rights) dispuesta por el Parlamento inglés 

al príncipe Guillermo de Orange. 

2. Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, (Declaration of 

Independence), tomada por el Congreso Continental de Philadelphia – Pennsylvania. 

3. La Revolucionaria Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789 (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente Francesa. 

El resultado de estos precedentes históricos se traduce, entre muchos otros efectos, en que el poder 

público se transforma en un sujeto de derecho y de obligaciones, es decir, se somete al imperio de la 

ley, y no al de la arbitrariedad. La garantía y respeto a los derechos fundamentales tiene como 

contrapartida la limitación al poder público y la noción paulatina de responsabilidad. Estos tres hitos 

representan luces referenciales en una historia universal de tinieblas.  

 
25 El  Ius Congenes, también referido en derecho internacional como “peremptory norm”, establece principios 

fundamentales e inderogables del Derecho Internacional. Tiene una fundamentación sobre el derecho natural, 

que entiende que ciertas normas son universales válidas e inderogables. 

26  La expresión landmark se refiere a un hito o hecho destacado que debe ser preservado por su importancia 

histórica. En el ámbito legal, dentro de los Estados Unidos, la Corte Suprema identifica a los landmarks como 

casos fundamentales en la consolidación del derecho, y con impacto relevante en la resolución de casos. 

Los landmarks de Estados Unidos, pueden ser consultados en: https://www.uscourts.gov/about- federal-

courts/educational-resources/supreme-court-landmarks 

En derecho internacional, los landmarks son puntos referentes o destacados en la formación de dicha ram 

jurídica. 
27 La democracia griega tuvo lugar entre los años 507 A.C y 322 A.C. Destacan los gobiernos de ELIALTES 

y PERICLES. La democracia griega era aplicable para élites, ya que esclavos o súbditos no eran considerados 

en igualdad de condiciones. 
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El poder público de este modo tiene obligaciones constitucionales y legales, pero además 

obligaciones derivadas de compromisos o convenciones. El poder público también debía respetar el 

orden constituido y subordinar sus actuaciones  al principio de buena fe.  

La “obligación” es la piedra angular de la teoría de relaciones jurídicas. Desde Roma se estableció 

que la obligación debe ser cumplida sin excusas (alicuius solvendae rei), aquello ha sido reproducido 

no sólo en derecho privado, sino en todas relaciones jurídicas, incluidas al Estado, tanto en sus 

actuaciones ius negotti, como ius imperii.28 

La vigencia del principio pacta sunt servanda, antes de su incorporación al Derecho de los Tratados, 

tuvo como precedente la casuística internacional. 

El caso conocido como Reclamaciones de Alabama,29 suscitado entre los Estados Unidos de América 

y el Reino Unido, poco después de la Guerra Civil Americana (1861-1865), tiene particular 

relevancia. La disputa tuvo origen en desavenencias marítimas. En la resolución del caso se estableció 

de forma expresa que no se puede invocar o alegar una norma local-interna como una justificación 

para violar compromisos derivados del derecho internacional. 

Reclamaciones de Alabama, constituye un hito en el arbitraje internacional como forma de garantizar 

la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho local. Fue un claro precedente del principio 

pacta sunt servanda, posteriormente incorporado a la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados (VCLT), así como de la utilización del estándar de debida diligencia (due diligence). 

El caso Wimbledon contra Alemania,30 resuelto por la Corte Permanente Internacional de Justicia, en 

el año de 1923, por primera vez en la historia se discutió y resolvió sobre asuntos referidos a los 

 
28 En principio la determinación de que si el Estado tiene o no una actuación soberana debería centrarse a 

asuntos conceptuales, sin embargo, puede argumentarse que los asuntos de “importancia” son soberanos per se. 

Así, la venta de mercadería podría ser un negocio asimilable al privado, pero la venta petróleo u otro mineral  

podría ser soberana. Esto lleva a la pregunta por qué no es asimilable a una mercadería prevista como tal en 

tráfico internacional y tratados internacionales. El petróleo de origen fósil, constituido básicamente por una 

mezcla homogénea de componentes orgánicos, ya fue usado hace más de 6.000 años en Asiria y en Babilonia. 

A partir del XIX, fecha en la cual CORONEL DRAKE Edwin realizó la primera perforación comercial petrolera 

en Pensilvania, el valor del petróleo en el mundo ha sido de gran importancia. A lo largo de las últimas décadas 

el mercado petrolero ha experimentado grandes cambios en su composición, y fuertes fluctuaciones en su 

precio. En muchos casos, asegurar la compra de petróleo es garantía estabilidad política y económica. El crude 

oil countertrade se instrumenta básicamente a través del barter y el counterpurchase. Decir que la importancia 

del negocio determina su naturaleza, está lejos de tener una justificación jurídica. 
29 El caso fue denomicado como: ALABAMA CLAIMS OF the United States of America against Great Britain. 

Award rendered on 14 September 1872 by the tribunal of arbitration established by Article I, of the Treaty of 

Washington of 8 May 1871. 
30  Caso conocido internacionalmente como: Case of the S.S. WIMBLEDON, Britain et al. v. Germany, (1923) 

PCIJ Series A01, Permanent Court of International Justice. El caso fue resuelto por: Bernard Loder, Charles 
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atributos constitucionales y de soberanía de un Estado, respecto a la jerarquización y priorización 

respecto de la aplicación de normas contenidas en tratados internacionales y normas de derecho 

interno. 

Se trata de un caso de derecho internacional público, referido a que sí Alemania incumplió 

indebidamente sus obligaciones internacionales al haber negado el paso a la embarcación SS 

Wimbledon el paso a través del canal de Kiel, para prestar asistencia a Polonia. Los poderes sobre la 

guerra y la invocación de neutralidad en el conflicto armado ruso-polaco, fue dado sobre sus normas 

internas y soberanía, sin embargo entraron en conflicto con obligaciones internacionales 

legítimamente contraídas. 

Ultima ratio, no se discutió si Alemania tenía potestad Constitucional para actuar de una forma 

determinada, o si aquello fue o no adecuado según su legislación interna, o sí por el contrario, la 

valoración fue referida a una violación del derecho internacional. Pese a que el tribunal internacional 

no tenía competencia para  anular lo actuado, como podía haberse logrado con algún remedio, acción 

o recurso constitucional, si tuvo la capacidad para analizar la imposición de sanciones, traducidas 

básicamente en la imposición del pago de una indemnización. 

Los efectos del caso SS Wimbledon, a pesar de ser anterior al sistema de solución de controversias 

internacionales de inversiones, son aplicables plenamente al arbitraje internacional de inversión, ya 

que un tribunal CIADI o UNCITRAL,31 por ejemplo, al determinar la responsabilidad de un Estado, 

como consecuencia de la violación o incumplimiento de sus obligaciones internacionales, el tribunal 

no podrá anular lo actuado, sin embargo impondrá una sanción pecuniaria, referida particularmente 

al resarcimiento de daños o expropiación. 

En el caso Barcelona Traction/ Bélgica contra España,32 igualmente conocido por la Corte 

Permanente Internacional de Justicia, y resuelto en el año de 1970, se trató sobre la inexistencia de 

mínimos estándares para garantizar derechos frente obligaciones internacionales derivadas de una 

cortesía internacional (comitas gentium), ya que no constaban de forma directa en tratados 

 
André Weiss, Robert Finlay, Didrik Nyholm, John Bassett Moore, Antonio Sánchez de Bustamante, Rafael 

Altamira y Crevea, Yorozu Oda, Dionisio Anzilotti, Max Huber, Wang Ch'ung-hui, Schüking. 
31 Debe anotarse que, no existen tribunales UNCITRAL propiamente dicho, sino tribunal Ad-Hoc que aplican 

reglas UNCITRAL. 
32 Caso conocido internacionalmente como: Belgium v Spain - BARCELONA TRACTION, Light and Power 

Company, Limited (New Application: 1962) - Judgment of 5 February 1970. Actuaron como Jueces: José 

Bustamante y Rivero, Vladimir Koretsky, Sir Gerald Fitzmaurice, Kōtarō Tanaka, Philip Jessup, Gaetano 

Morelli, Luis Padilla Nervo, Isaac Forster, André Gros, Fouad Ammoun, César Bengzon, Sture Petrén, Manfred 

Lachs, Charles Onyeama, Enrique Armand-Ugón, Willem Riphagen. 
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internacionales, de igual modo el caso evidenció que ante un potencial incumplimiento del Estado los 

particulares no podían reclamar directamente, ya que requieren de protección diplomática. 

Este caso fue resuelto antes de la vigencia de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados,33 a la fecha, pese la importancia conceptual e histórica del caso, no se discutió sobre la 

obligación del Estado de cumplir con sus compromisos. Barcelona Traction, igualmente, tiene 

particular interés respecto al poder público y su protección diplomática, dentro de un sistema de 

excepciones de derecho procesal internacional, enmarcadas más dentro del DIPr, ya que por ejemplo 

la casuística de derecho público no se refería al desistimiento de instancia o acción procesal, entre 

otros. 

Sin embargo, el quid de la cuestión está en resolver, ¿qué sucede cuando un Estado pretende incumplir 

compromisos internacionales, fundamentado en normas constitucionales, más aún, en el caso de que 

dichas normas constitucionales sean aprobadas o modificadas con posterioridad al compromiso 

internacional? La respuesta no es categórica ni simple.  

Esta pregunta a la época del caso Wimbledon o Barcelona, tuvo una respuesta singular, ya que no se 

encontraba vigente a la fecha  de las respectivas decisiones, la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, aprobada  recién en 1969 y en vigor a partir de 1980. 

En la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su Parte III, sobre la observancia, 

aplicación e interpretación de los tratados, se instituye de forma expresa el principio pacta sunt 

servanda como obligación: 26. "Pacta sunt servanda". “Todo tratado en vigor obliga a las partes y 

debe ser cumplido por ellas de buena fe.” 

El principio es posteriormente desarrollado en el Art. 27, en el cual se excluye que un Estado pueda 

invocar su derecho interno como justificación para la observancia de los tratados internacionales. 

Aquello da a entender que un Estado no puede modificar sus leyes, ni siquiera de la norma de mayor 

jerarquía, como es la Constitución, y por ello no responder a compromisos existentes. 0000000 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, trata sobre también sobre la “imposibilidad 

subsiguiente de cumplimiento”, y “cambio fundamental en las circunstancias”, sin embargo aquello 

no se encuentra ligado, al menos explícitamente, con el compromiso derivado del cumplimiento a la 

 
33 Texto internacionalmente referido como: Vienna Convention on the Law of Treaties, VCLT, 1969. 

La Convención, pese a su transcendental importancia únicamente tiene 35 ratificaciones. Destaca el caso de 

Estados Unidos que ha suscrito la convención pero no la ha ratificado. No obstante entra en la categoría de 

peremptory norm. 

-El estado ratificatorio de la convención puede ser revisado en: https://treaties.un.org/ pages/ 

ViewDetailsIII.aspx?src =TREATY&mtds g_no=XXIII-1&chapter= 23&Temp =mtdsg3&clang=_en 
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luz del pacta sunt servanda, menos aún queda claro qué sucede cuando un Estado modifica su 

Constitución y como fruto de ello un tratado deviene inaplicable o contrario al ordenamiento interno. 

Como antecedente directo a las previsiones de la Convención de Viena, destaca el Art 19, del Pacto 

de la Sociedad de Naciones,34 que establecía: “La Asamblea podrá, de tiempo en tiempo, aconsejar a 

los miembros de la Liga la reconsideración de los tratados que hayan llegado a ser inaplicables, así 

como la consideración de las situaciones internacionales cuyo mantenimiento podría poner en peligro 

la paz del mundo”.35 

Sobre dicha disposición tampoco se desarrolló doctrina acerca de los cambios constitucionales, con 

cuales, dentro de una concepción amplia puede asimilarse a la fundación de una nueva República o 

un nuevo Estado. 

 La Sociedad de Naciones,36 luego de la Primera Guerra Mundial, intentó dar pautas a las “naciones 

civilizadas” de respeto al derecho, sin embargo, no logró establecer un sistema de respeto al principio 

pacta sunt servada. 

La doctrina de los actos propios, piedra angular de los principios generales del derecho desde la 

vigencia del Corpus Iuris Civili,37 proclama la doctrina general que establece la inadmisibilidad de 

actuar contra las propias actuaciones. Este principio fundamental en derecho privado, sin embargo no 

tiene un desarrollo claro respecto al derecho constitucional en referencia a los compromisos 

internacionales. 

Al reformarse una Constitución o al optarse por un proceso constituyente con el objeto de desconocer 

compromisos contantes en tratados internacionales, ¿se incumple el principio de pacta sunt servada, 

y generaría una responsabilidad internacional del Estado? La respuesta podría ser distinta si la 

responde un constitucionalista local, o un litigante internacional.  

A partir de 1980 (fecha de vigencia del Derecho de lo Trados), la fundación de una  nueva república 

o creación de un nuevo Estado38 mediante la promulgación de una nueva Constitución, que inobserve 

 
34 Nombre original: Covenant of the League of Nations, 1919. 
35 Ibídem 
36 Internacionalmente referido como: Society of Nations (SdN), tuvo por objeto instituir un nuevo orden 

mundial a través del Tratado de Versalles de 1919. 
37 En ROMA se conocía al principio como: “venire contra factum proprium non valet”. 
38  Con tal figura se pretende, sobre la base de creación de una nueva entidad, desconocer los compromisos 

adquiridos, sin que incluso puedan operar reglas de sucesión.  El caso  Achmea (analizado posteriormente) es 

un ejemplo en cuanto a sucesión, a demás de sus implicaciones puntuales en arbitraje de inversión.  
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los actos propios no solo es una violación de la llamada cortesía internacional, sino que constituye 

una violación del principio pacta sunt servada que tiene una naturaleza de ius cogens internacional. 

En Estados con un constitucionalismo progresivo y homogéneo, como el caso de Estados Unidos de 

América,39 que tiene una única Constitución, situaciones  de sucesión de obligaciones como la 

planteada difícilmente podría darse, sin embargo, en países latinoamericanos aquello está 

potencialmente latente. Por ejemplo, Ecuador ha tenido veinte40 Constituciones en 186 años de vida 

republicana, sin contar un gran número de reformas que aquellas tuvieron, incluyendo además las 

reformas a la actual Constitución. Su última Constitución,41 tuvo como objeto, una negación de la 

anterior. 

De este modo, para entender las potenciales diferencias, se recuerda que la Constitución de los 

Estados Unidos establece que los tratados "son la Ley suprema de la Tierra”,42 en tal sentido 

conceptualmente es inadmisible pensar en modificaciones constitucionales, con el objeto de no 

cumplir compromisos internacionales. El respecto a las obligaciones internacionales se extiende 

incluso a derecho internacional no escrito (customary law). La Corte Suprema  de Estados Unidos a 

través de un landmark decisión, estableció en 1900,43 puntualmente en el caso Paquete Habana,   que 

el derecho internacional tiene una equivalencia al derecho federal y que se encuentra en la cúspide de 

su jerarquía normativa. En el marco de la Guerra con España (Spanish–American War 1898) se 

sostuvo que la captura de buques pesqueros como premios de guerra violaba el derecho internacional 

consuetudinario, y por ende no podía ser justificado por normar locales. Lo dicho pese a la opinión 

del Juez que sostenía que en caso de guerra aquello era militarmente necesario y no contrario al orden 

internacional.  

 
39 Ratificada en 1788, la Constitución de Estados Unidos se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Sus 27 

Enmiendas no implican modificaciones al texto original, sino añadiduras al texto básico, por ejemplo las 10 

primeras enmiendas recogen derechos fundamenta conocidos como Bill of Rigths, que fueron inspirados en la 

Declaración de Independencia de 1776. La única enmienda derogada ha sido la XVII, referida a la producción 

y comercialización de alcohol. 
40 Las 20 constituciones referidas como ejemplo, que en promedio tuvieron una vigencia menor a 9 años son: 

Riobamba, 23 de septiembre de 1830; Ambato, 13 de agosto de 1835; Quito, 1 de abril de 1843; Cuenca, 8 de 

diciembre de 1845; Quito, 27 de febrero de 1851; Guayaquil, 6 de septiembre de 1852; Quito, 10 de abril de 

1861; Quito, 11 de agosto de 1869; Ambato, 6 de abril de 1878; Quito, 13 de febrero de 1884; Quito, 14 de 

enero de 1897; Quito, 22 de diciembre de 1906; Quito, 26 de marzo de 1929; Quito, 2 de diciembre de 1938; 

Quito, 6 de marzo de 1945; Quito, 31 de diciembre de 1946; Quito, 25 de mayo de 1967; Quito, 15 de enero de 

1978; Riobamba, 5 de junio de 1998; Montecristi, 28 de septiembre de 2008 
41  Dicha Constitución, no estuvo libre de polémicas, entre otras, sobre una supuesta influencia extranjera en 

su redacción. 
42 Constitución de los Estados Unidos de América, Artículo VI, Sección 2. 

43 The PAQUETE HABANA, 175 U.S. 677, 20 S. Ct. 290, 44 L. Ed. 320, 1900 U.S. 1714 (U.S. Jan. 8, 1900) 
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En Europa, por ejemplo, el constitucionalismo inglés desarrollado a partir de la Carta Magna otorgada 

por el Rey Juan sin Tierra en junio del año 1215, ha sido progresivo. Además ha incorporado los 

mandatos de derecho internacional consuetudinario a los principios del common law. Tal desarrollo 

no ha dejado de lado a los principios del derecho internacional consuetudinario.  

La dinámica inglesa ha sido frontalmente opuesta a la francesa, en la cual existen diferencias tan 

marcadas que la definen como “repúblicas” distintas, cinco en total.44 Sin duda, el estilo francés ha 

inspirado a procesos constituyentes, sin embargo, en derecho internacional, o es admisible decir que 

luego de una nueva Constitución se extingue un  sujeto de derecho público y se crea  otro nuevo. A 

lo dicho se suma el hecho de que en los países de tradición romanista, los tratados internacionales 

están inmersos en una lógica legislativa de incorporación al sistema positivo. 

Ahora bien, las obligaciones internacionales contraídas por tratados atañen al  anterior Estado o 

República, pero ¿no vinculan a la recién constituida? Es otra pregunta que no resuelta en ámbito 

universal, respecto al cumplimiento de compromisos internacionales. 

A lo expuesto se suma la dificultad de que buena parte de las obligaciones internacionales que puede 

generar responsabilidad del Estado, son parte del llamado “customary law”, que no constan 

exhaustivamente escritos, pero determinan las más importantes reglas de derecho internacional. 

Ninguna Constitución, en su prevalencia de jerarquía y posible solución de conflictos, hace mención 

al customary law, por ser altamente difuso. Sin embargo, no están exentas de cumplir las obligaciones 

derivadas del principio pacta sunt servanda. 

Existen únicamente  precedentes recientes de demandas internacionales por no cumplir Tratados 

Internacionales de Inversión, además  con la vigencia de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, la cláusula rebus sic stantibus se entiende incorporada, respecto a circunstancias 

supervinientes que dificulten la ejecución o cumplimiento del contrato. Este tema por obvias razones 

no podía ser tratado o previsto en precedentes históricos.  

Por ejemplo, lo acontecido con el Tratado de París de 1856,45 o el no pago de deuda a Estados Unidos 

de América de la deuda en 1932,46 muestran la amplia casuística que puede darse sobre el tema. 

Dentro del esquema de la Corte Permanente Internacional de Justicia, resulta de particular 

 
44 A saber: Primera República (1792–1804), Segunda República (1848–1852), Tercera República (1870–1940), 

Cuarta República (1946–1958), Quinta República (1958–actualidad). 
45 Dicho instrumento tuvo por objeto dar término a la “Guerra de Crimea”, en la cual Rusia batalló en contra 

del Imperio otomano, Inglaterra y Francia. 
46 En la conferencia de Lausana de 1932, contra la voluntad de Estados Unidos, se otorgó un plazo adicional y 

nuevas condiciones para que Alemania liquide las indemnizaciones de guerra, a pesar de aquello rehusó hacer 

los pagos. 
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importancia el caso Fisheries Jurisdiction,47 que relata algunas circunstancias que afectaron a Islandia 

respecto de un tratado internacional de pesca con el Reino Unido. 

En ninguno de los casos expuestos, la falta de cumplimiento de tratados internacionales se ha dado 

sobre la base de cambios Constitucionales o procesos constituyentes. 

El principio pacta sunt servanda, no se limita al ámbito doctrinario, ya que varios casos 

internacionales lo han referido de manera decisoria, cabe destacar precedentes como: 

A. En el caso Quasar de Valors v. Federación Rusa,48 se observó al respecto que: “Elegir una de 

las tesis de la política contendientes como la razón para leer un BIT de una manera particular 

puede ser presuntuoso. Los riesgos son altos y las decisiones de política pertenecen a los 

Estados parte en los tratados. Las especulaciones basadas en la base de lecturas intencionadas 

de un texto corren el riesgo de invadir las determinaciones políticas fundamentales. Lo mismo 

ocurre cuando se dice que la "confirmación" de una intención hipotética se encuentra en 

consideraciones externas al texto. El deber del Tribunal es descubrir y no crear significado”. 

 

B. En las decisiones de los casos CSOB v. Slovakia49 así como Fedax v. Venezuela,50 se expresó 

que: es es esencial que la interpretación de los tratados se de buena fe y de acuerdo con el 

derecho ya que la regla de pacta sunt servanda tiene un significado real. 

 

C. En la decisión del caso Ambiente Ufficio c. Argentina,51 se expresó que: los TBIs son tratados 

de inversión que pertenecen al orden legal internacional y derivan su fuerza de la regla de 

pacta sunt servanda. En consecuencia, sus términos y disposiciones deben interpretarse de 

acuerdo con las reglas normales de interpretación de los tratados  internacionales, sin perder 

de vista los principios y normas de derecho internacional aplicables en las relaciones entre 

las Partes Contratantes del TBI. 

 

 

 
47 United Kingdom v. Iceland, Fisheries Jurisdiction,.C.J., 1973 I.C.J. 3 
48 QUASAR de Valores SICAV S.A., Orgor de Valores SICAV S.A., GBI 9000 SICAV S.A. and ALOS 34 

S.L. v. The Russian Federation (SCC Case No. 24/2007) 
49 Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. v. The Slovak Republic, ICSID Case No. ARB/97/4 
50 FEDAX N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3 
51 Ambiente Ufficio S.p.A. and others v. Argentine Republic (formerly Giordano Alpi and others v. Argentine 

Republic) (Decision on Jurisdiction and Admissibility and Dissenting Opinion of Santiago Torres Bernárdez), 

ICSID Case No. ARB/08/9, 2013 
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1.2 La Personalidad del Estado y las Instrumentalidades en Derecho Internacional 

 

La noción de instrumentalidades52 no es propia del derecho continental y menos aún ha sido 

desarrollada por el derecho constitucional o administrativo.   

Las instrumentalidades en derecho anglosajón se refieren a las entidades, corporaciones o personas 

legales, que pueden estar bajo control, interés o propiedad del Estado. En algunos casos las 

instrumentalidades son evidentes, en otros requieren  de procedimientos sofisticados que permitan 

determinar el control efectivo de la entidad.53 Lo dicho sin perjuicio de que una entidad de gobierno 

o un órgano de poder  público sea incluido en la definición.  

En contraposición, la noción de personalidad del Estado no es propia del common law, ni tampoco es 

entendida en la dimensión del derecho administrativo de inspiración francesa dominante en América 

Latina y buena parte de Europa continental; analizando además el hecho de que las Constituciones 

tampoco otorgan personalidad a los Estados. De este modo, las instrumentalidades no aparecerán 

como personas jurídicas creadas por ley u acto de poder público. 

La doctrina de la inmunidad estatal en la ley de los Estados Unidos de América proporciona los 

medios exclusivos para obtener jurisdicción en sus tribunales sobre Estados soberanos extranjeros, 

inclu yendo sus agencias, empresas e instrumentalidades. Lo mencionado fue establecido por la Corte 

Suprema de Estados Unidos en el caso Argentina contra Amerada Hess.54 

De este modo, la expresión instrumentalidades puede interpretarse in extenso a las entidades públicas 

o adscritas, bajo control público. 

Frente a una posible responsabilidad internacional del Estado, la principalis quaestio está en conocer 

cómo y a quién debe demandarse; en contraposición  las excepciones a la competencia55 o jurisdicción 

en temas internacionales tiene como tema central lo mismos supuestos. 

 
52 El -FSI- Foreign Sovereign Immunities Act (1976), desarrolla una definición de instrumentalidades del 

Estado, a saber: 28 U.S.C. § 1603(a), "Agency or instrumentality" is then defined as any entity which: Has a 

separate legal identity and is either: An "organ of a foreign state or political subdivision" Has a "majority of 

[...] shares or other ownership interest" owned by a foreign state or political subdivision. 
53 Ver: Jurisdictional Immunities of Foreign States 28 USCS § 1603(b), Title 28. Judiciary and Judicial 

Procedure Part IV. Jurisdiction and Venue Chapter 97. 
54 Argentina v Amerada HESS Shipping Corporation, Apelación, Expediente núm. 87-1372, 488 US 428 

(1989), 109 S Ct 683 (1989), 102 L Ed. 2d 818 (1989), (1990) 81 ILR 658, 23, enero de 1989, Estados Unidos, 

Corte Suprema. 
55 Establecer la competencia de un órgano jurisdiccional podría constituir una cuestión previa de difícil 

resolución, pese a tratarse de un tema procesal y de derecho público, se aplica en dicho determinación el 

Derecho Internacional Privado. 
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Históricamente la soberanía se vinculó al ejercicio del poder. Primigeniamente el soberano 

(encarnación viva del poder) acrecentaba su poder sumando propiedad sobre la tierra y súbditos a su 

servicio.  

La soberanía no existe sin soberano, lo que tautológicamente lleva a definirla con personas u objetos 

en particular. 

Jean Bodin expresa que incluso el soberano, que puede desconocer las leyes humanas, está 

subordinado al derecho natural o al poder de otros más fuertes, de este modo, “si decimos que tiene 

poder absoluto quien no está sujeto a las leyes, no se hallará en el mundo príncipe soberano, puesto 

que todos los príncipes de la tierra están sujetos a las leyes de Dios y de la naturaleza y a ciertas leyes 

humanas comunes a todos los pueblos”.56 

Roma encarna el mayor desarrollo de las ciencias jurídicas, en comparación al common law que 

aprecio de forma incipiente con siglos de posterioridad (a partir de la denominada Norman Conquest 

en el año 1066). Pese sus formidables desarrollos conceptuales, Roma estuvo lejos de una limitación 

jurídica del poder público. 

El culto a personalidad, junto a la satisfacción desmedida de bajas pasiones, fue característico a los 

gobernantes de aquella época. El gobernante estaba lejos de ser un servidor público, ya que era ser de 

sangre azul, temido e idolatrado. 

En Roma, incluso quienes eran condenados a luchar por su vida en el famoso circus,57 unos de los 

espectáculos públicos más brutales que la historia registra, dados en nombre y autoridad del poder 

público, debían honrar al tirano que ofrecía el espectáculo para distracción y exacerbación de las 

pasiones de las muchedumbres, con la expresión: “Ave Caesar, morituri te salutant”.58 

Sin embargo, pese a la evolución del derecho, universalmente desvincular la noción de gobernante 

con la personificación del poder ha sido lenta y difusa, sin una evolución lineal. Así por ejemplo, 

hasta hace algo más de un decalustro, la Declaración de Potsdam (1945),59 que fue la proclamación 

que definió los términos para la rendición japonesa, tuvo como eje central la defensa del emperador 

 
56 CHAUVIRÉ, Roger, Jean Bodin, la Republique, Paris, 1914. P. 35. Citado por Quentin Skinner, Los 

fundamentos del pensamiento político moderno, tomo II, trad. J.J. Utrilla, México. FCE, 1986,  QUENTIN 

Skinner, Los fundamentos del Pensamiento Político Moderno, Tomo II, trad. J.J. Utrilla FCE, México, 1986.  

P. 292. 

57 Ver: Los espectáculos en el Imperio Romano y los primeros cristianos. http://www.Fluvium.org 

/textos/historia/his98.htm 
58 En Castellano la expresión manifiesta: “Salve César, los que van a morir te saludan”. 
59 También conocida como: Proclamación de Términos para la Rendición Japonesa en la Segunda Guerra 

Mundial. 
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(天皇 tennō), que encarna la soberanía y la existencia del Japón. Dicho de otro modo, sin emperador 

o soberano no existe Estado ni Nación. El emperador no solo es una figura constitucionalmente 

reconocida,60 sino que además tiene una jerarquía divina derivada del culto imperial (Arahitogami) a 

su figura. 

Con el paso del tiempo la noción de súbditos del soberano se transformó en población “administrada”, 

que además generaba un vínculo de nacionalidad con un territorio que era heredad común y no la 

propiedad del soberano y su familia. 

Pese a que el derecho administrativo ha dado pautas en el derecho continental, sobre cómo y cuándo 

el Estado puede ser demandado, todavía el derecho internacional está lejos de dilucidar el tema de la 

personalidad del Estado, respecto a demandas de sujetos de derecho internacional e incluso personas 

particulares. Por el contrario, se ha consolidado un esquema de responsabilidad internacional del 

Estado que dista de las reglas de derecho público local.61 

Otorgar personalidad al Estado implica decir, entre otras cosas, que el gobernante no personifica al 

Estado, y que el gobernante está subordinado a la ley. El gobernante en tal sentido se reduce a ser un 

simple administrador de la cosa pública. 

Así, uno de los fundadores de Estados Unidos de América, John Adams62 estableció como principio 

constitucional de Massachusetts y posteriormente como fundamento existencial de la unión de las ex 

trece colonias, la instauración de un gobierno de leyes y no de personas (a government of laws, not 

of men), como inversión del principio de que la ley se somete a la voluntad del monarca o soberano. 

De este modo, la aspiración expuesta por Samuel Rutherford en el año de 1644, en el sentido que la 

ley sea la gobernante y soberana (rex lex / the king is law) reemplace del poder tiránico-divino y 

hereditario, tuvo una concreción pragmática en el más grande Estado moderno. 

La doctrina de la personalidad de la Estado es discutida. Esta ha tenido una relevancia mayor en 

derecho administrativo, y básicamente un enfoque en lo referente a derecho interno, dejando un vacío 

conceptual en derecho internacional.   

 
60 La Constitución de Japón de 1947, en su Artículo 1, establece al Emperador como el símbolo del Estado y de 

la unidad del pueblo, en referencia a la soberanía. 
61 El tema se analiza en amplitud en el Capítulo III de la presente investigación. 

62 Ver:  ADAMS, John, Novanglus Papers, N. 7. The Works of John Adams, Ed. Charles Francis Adams, 

Vol.4, Boston United States, 1851. 
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Antes de la proclamación de la Magna Carta Libertatum de 1215,63 existía un dogma de infalibilidad 

e indefectibilidad, que era un principio supremo indiscutible, en el sentido de que: “el rey no puede 

fallar” (the king can do not wrong).  La infalibilidad sigue siendo el antecedente de inmunidades y 

privilegios, hasta el día de hoy, y consecuentemente una limitante a la responsabilidad internacional 

del Estado.   

Aunque, prima facie, se entienda que expresiones como “el Estado soy yo” (L'État, c'est moi),64 

resultan aparentemente anacrónicas a la fecha. No obstante, en litigios internacionales la “excepción” 

de inmunidad de jurisdicción por actos soberanos atribuidos a quienes ejercen el poder público, 

demuestra que es un tema no resuelto en el contexto de las relaciones internacionales, que acarrea 

todavía sombras medievales, y potenciales dificultades procesales. 

En el ejercicio del poder, bajo la condición certiris paribus de existencia de un Estado de derecho, 

los gobernantes deben subordinarse a la Ley y no estar sobre ella bajo pretexto incluso de favorecer 

a las mayorías o ejecutar designios sobrenaturales o divinos. 

La Constitución es la principal Ley65 que debe ser respetada, principalmente en lo referido a su 

integridad y vigencia. Si la Constitución establece las reglas de juego básicas en lo interno, debería 

hacer lo mismo respecto de compromisos internacionales, y su conservación. 

La Constitución además de recoger los principios dogmáticos y filosóficos que inspiran a la nación, 

contiene normas orgánicas que estructuran al Estado, de este modo, la limitación del poder público 

se traduce en garantía de vigencia y respeto de las libertades individuales. Es decir, al escoger un 

modelo constitucional, el Estado tiene reconocimiento tanto en lo interno como en lo externo, sin 

embargo, la Constitución no es un estatuto destinado a dar personalidad jurídica y representatividad 

internacional. 

Haciendo un símil, dentro de litigios internacionales y en particular el Derecho Internacional 

Privado,66 cabría pensar si una persona jurídica puede invocar sus estatutos o actos constitutivos como 

 
63 Great Charter of The Liberties, también conocida como The Great Charter, fue suscrita por el Rey JOHN de 

Inglaterra, en Windsor, el 15 de junio de 1215. 

64  Expresión de soberbia atribuida al Rey LUIS XIV de Francia, conocido como el “Le Roi Soleil". No obstante, 

en derecho internacional, los privilegios e inmunidades diplomáticas, mantienen esa concepción, aunque 

subordinada a la juridicidad.  
65  Lo dicho sin entrar en la discusión de que si la Constitución es o no Ley, según la tradición jurídica y 

características particulares de cada legislación.  
66 El Derecho Internacional Privado se estructura sobre la base de las reglas atributivas que de conflictos que 

termina la norma aplicable a través de la adopción de normas de colisión (kollisionsnormen). Las normas que 

conocen y designan el Derecho Internacional Privado, básicamente son de tres tipos: a) Indirectas; b) 

Materiales; y, c) Restrictivas u orden público. Resulta interesante que la teoría del Derecho Internacional 

Privado no solo es aplicable a asuntos ius privatistas, sino a cuestiones referidas a leyes públicas, como las 
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forma abstraerse de un contrato o para evitar  acudir a cortes o árbitros.67 En principio la teoría de los 

actos propios vería poco relevante e incluso no aceptable una argumentación en tal sentido, sin 

embargo, cuando el Estado suscribe convenios internacionales las diversas instrumentalidades 

públicas y la protección de derechos superiores agrega dificultad al análisis. 

Dentro de las llamadas objeciones a la jurisdicción en el sistema del Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en base al Convenio de Washington para el Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de 1968, la casuística recoge 

excepciones ratione personae, ratione materiae, y ratione temporis que hacen mención al tema de 

que  si una empresa pública o una municipalidad o gobierno local puede obligar internacional al 

Estado en su conjunto o integralidad. Lo dicho, pese a que en Art. 25 del Convenio se establece, que: 

“(3) El consentimiento de una subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante 

requerirá la aprobación de dicho Estado, salvo que éste notifique al Centro que tal aprobación no es 

necesaria.” 

Aunque la expresión “instrumentalidades”, referida a órganos o personas jurídicas de propiedad o 

bajo el control del Estado, no es universal, y ha tenido ciertas críticas por ser tomadas del anglosajón 

(instrumentality)68 en arbitraje de inversión tomó cuerpo con el caso Azurix.69 En dicho caso, la 

demandante sostuvo que: “existían acciones u omisiones de la provincia o sus instrumentalidades que 

hacían que no se aplicara el régimen tarifario de la concesión por motivos políticos; que la provincia 

no había terminado algunas obras que debían solucionar problemas históricos y debían ser 

transferidas al concesionario tras su conclusión; que la falta de apoyo al régimen de concesión había 

impedido a Azurix Buenos Aires (ABA), la empresa concesionaria, obtener financiación para su plan 

quinquenal…”70 

En Estados Unidos de América, la expresión instrumentalidad tiene una implicación internacional. 

“La Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de los EE UU de 1976 establece en su sección (artículo) 

 
procesales, y en general a asuntos de orden público, como la materia constitucional. Adicionalmente es 

igualmente relevante que la teoría del Derecho Internacional Privado aplica potencialmente a cuestiones de 

conflictual que no necesariamente es internacional. 
67 Sería aceptable que una empresa que firma un contrato para la compra del producto X, fundamente su 

incumplimiento contractual bajo el argumento de que objeto social no se enfoca en la compra de dicho bien. 

Aquello, prima facie, no resiste mayor análisis jurídico. 

Pese a que la palabra proviene del idioma inglés, la doctrina francesa en derecho administrativo ha utilizado la 

expresión instrumentalities, en las denominadas émanations de l'Etat. 
69 Caso Azurix Corp. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12 
70 MORTIMORE, Michael, Arbitraje internacional basado en cláusulas de solución de controversias entre los 

inversionistas y el Estado en acuerdos internacionales de inversión: desafíos para América Latina y el Caribe, 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL- Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2009. P. 

62. 



43 

1610 que los bienes de una agencia o instrumento del Estado que desempeñe actividades comerciales 

están sujetos a ejecución si el reclamo o demanda se relaciona con actividades no protegidas por 

inmunidad soberana. Dicha ley estadounidense requiere una conexión entre los bienes a ser 

ejecutados y la actividad no soberana relacionada con el reclamo o demanda”.71 

Pese a lo sofisticado del arbitraje de inversión, no existe siquiera un esbozo de teoría sobre la materia. 

Los casos se resuelven sobre la base del derecho público del Estado receptor de la inversión.   

El mismo hecho de a quien demandar, en disputas internacionales,  representa dificultades 

mayúsculas, ya que el Estado y sus instrumentalidades, tienen diferentes representantes, lo que 

redunda en una posible nulidad de procedimiento o resultados ineficaces junto a la pérdida cuantiosa 

de recursos.72  

1.2.1 Aparición del comercio mundial y las actuaciones soberanas del Estado (iure imperii / ius 

imperium) 

 

La teoría comercial concuerda que el desarrollo de la agricultura a finales del periodo neolítico, 

precedió al trueque (barterr), como primera instrumentalización del comercio. El comercio es una 

actividad socioeconómica que desde sus inicios, aún en forma incipiente, fue reglamentado, 

principalmente en lo referido a la transferencia de dominio (transfer of ownership).73  

Pese a la historia inmemorial del comercio nociones fundamentales como la “compraventa” no han 

logrado uniformarse en el mundo, incluso la misma noción   contrato dista abiertamente del sistema 

continental al anglosajón.74 

 
71) DÍAZ-CANDIA, Hernando, Eficacia de la responsabilidad del Estado: inmunidad doméstica y extranjera 

en la ejecución de sentencias y laudos contra entes estatales, Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, 

Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación, IproLex Volume 5 Issue 3, España 2012. P. 737   
72  En el ámbito internacional, el caso ecuatoriano ha sido particularmente complejo por tener dos representantes, 

en persona del Presidente de la República, y del Procurador General del Estado que ostenta la representación 

judicial, nacional e internacional,  del Estado en General y respecto a sus instrumentalidades, en ciertos casos, 

sin embargo, tema ha despertado especial interés en disputas internacionales.   
73 El autor  ROBB, John, The Early Mediterranean Village: Agency, Material Culture, and Social Change in 

Neolithic Italy, Cambridge University Press, Cambridge,  2010., meciona las llamadas “Rutas Comerciales”, 

entre las que destacan: “Amber Road · Hærvejen, Incense Route, Kamboja-Dvaravati Route, King's Highway 

Rome–India routes, Royal Road, Silk Road, Spice Route, Tea route, Varangians to the Greeks, Via Maris, 

Triangular trade, Volga trade route, Trans-Saharan trade. Salt Route, Hanseatic League, Grand Trunk Road”. 
74 Por ejemplo, en Estados Unidos la compraventa (sale of goods), es considerada una transacción y no un 

contrato, tal como consta en el UCC- Uniform Commercial Code (1952), Art. 2. 
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Lo dicho, por elementales razones, equivale a decir que el comercio es anterior a la organización 

política y a la noción de Estado. Lo mismo sucede con el dinero, esencial para el comercio e inversión, 

que por antonomasia es emitido y controlado por el Estado.  

La creación de la moneda, que otorgaba poder liberatorio a un objeto no útil por sí mismo (a diferencia 

del llamado commodity), pero que representaba una medida de valor, fue un elemento de importancia 

en el desarrollo y regulación de Comercio.  

El dinero acuñado remonta sus orígenes a Asia Menor, entre los años 680 y 560 A. C. No obstante el 

dinero que representa fe pública, sobre la base de regulación estatal (fiat currency), se remonta se 

remonta recién al siglo XII a las dinastías chinas Yuan y Ming.75  

La utilización de pesas y medidas en el Forum Cuppedinis de la antigua Roma, es otro ejemplo del 

desarrollo normativo del comercio. En cuanto al valor de estas pesas y medidas, casi de forma mítica, 

la historia hace mención al amphora capitolina, situada Templo de Júpiter Óptimo Máximo en el 

monte Capitolino de Roma. Ab initio, luego de las formas precarias de intercambio, se agrega el 

animus lucrandi como elemento fundamental del negocio.  

El desarrollo inicial de la Banca en el siglo XI, a través de la utilización de la letra de cambio, es otro 

elemento fundamental en el desarrollo del comercio. No obstante, el derecho comercial se considera 

parte autónoma del derecho privado a partir del advenimiento de la edad media. 

En el siglo XV, el bloqueo de rutas de comercio europeas dio inició a la llamada “era de los 

descubrimientos”. Luego del descubrimiento de América, que tuvo un trasfondo comercial, en el 

mundo hubo un cambio sustancial en las técnicas de transporte, reglas de derecho marítimo; contratos 

de préstamo y seguro,   de la producción y comercio en general, entre otros. Junto a la evolución del 

comercio aparecieron nuevas formas de poder y determinación de relaciones que promovieron 

guerras comerciales (si vis pacem para bellum). 

A todo esto, el poder público, como manifestación de un poder soberano, estuvo en un triple ámbito, 

tanto como regulador, como juez, y como actor del comercio y de las operaciones financieras 

mundiales. Sin embargo, a la fecha, ni durante el desarrollo de la llamada lex mercatoria, se pensó en 

desarrollar una teoría internacional sobre la diversa naturaleza y desiguales efectos de las actuaciones 

públicas. Menos aún en desarrolla una doctrina sobre los actos de comercio del Estado.  

A lo largo de la historia la relación entre entidades soberanas (desde la figura del soberano encarnado 

en una persona, hasta el desarrollo del concepto de Estado) era referido a temas de poder, 

 
75 YUAN es la moneda de China, con creciente importancia en las finanzas internacionales. 
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sometimiento y reconocimiento mutuo. La diplomacia,76 fundamenta en diplomas o dispensas, 

reconocía inmunidades y privilegios para los mensajeros del quien ostentaba el poder. 

Históricamente el arbitraje entre Estado-Estado,77 ha estado en el límite entre los medios diplomáticos 

y medios de adjudicación alternativa. Destaca como antecedente el Tratado Jay (Treaty of Amity, 

Commerce, and Navigation, Between His Britannic Majesty and the United States of America), 

también conocido como tratado de Londres de 1794, que tuvo por objeto resolver temas pendientes 

entre Estados Unidos y el Reino de Gran Bretaña directamente relacionados a la guerra de la 

Independencia. 

Cabe anotar que: “el Tratado de Jay condujo a un renacimiento del arbitraje de Estado a Estado en el 

siglo diecinueve.  En palabras de James Brown Scott, hace más de un siglo, el éxito del Tratado de 

Jay representó  la convicción inalterable de que la guerra, si es permisible, solo puede ser un último 

recurso, y que es un crimen sacar la espada para reparar los errores si se pueden encontrar o idear 

medios pacíficos para resolver una controversia internacional. En los cien años posteriores al primer 

 
76 Pese a lo mencionado, es necesario conocer que en siglo XX se extendió el uso de los llamados, “medios 

diplomáticos de solución de conflictos”, que en teoría deberían llamarse medios alternativos de solución de 

controversias en Derecho Internacional Público, a saber, estos son: 

▪ Las Negociaciones Diplomáticas Directas.- Constituye la forma más antigua, elemental y rápido, empero, 

lo amplio y difuso de su forma disminuyen su eficacia. 

▪ Los Buenos Oficios y la Mediación.- En el primer caso interviene un tercero imparcial en calidad de 

interlocutor que se limita a buscar el acercamiento de las partes. En la Mediación, el buen componedor 

propone una solución, verbigracia, la propuesta por el Secretario General de Naciones Unidas en el incidente 

Rainbow Warrior, que comprometió a Francia y nueva Zelanda. 

▪ La Investigación Internacional.- Se instituyó a raíz de la propuesta rusa realizada en el seno de la 

Conferencia de La Haya de 1899. Tiene por objeto determinar la materialidad de hechos que han dado 

origen al conflicto. 

▪ La Conciliación internacional.- Es administrada por un órgano carente de autoridad política, que propone 

una solución no obligatoria a las partes. Esta modalidad fue instituida por la Sociedad de Naciones en su 

tercera Asamblea de 1922. 

▪ Arbitraje Internacional.- Se consolida con el Tratado Jay, suscrito entre Gran Bretaña y Estados Unidos de 

América, que tuvo por objeto solucionar los conflictos derivados de la independencia de 1776; sobresale el 

pronunciamiento de1872 en el asunto Alabama, relacionada a los deberes de neutralidad en la guerra de 

secesión. En 1874 el Instituto de Derecho Internacional fue el autor del Código sobre Procedimiento 

Arbitral. En 1899, en La Haya, se aprobó la Convención sobre Arreglo Pacífico de las Controversias, que 

dio especial énfasis al Arbitraje, e inspiro a la Convención de 1907, actualmente vigente. En la Carta de 

Naciones Unidas se recoge al arbitraje en los siguientes términos: “Art. 33.- 1. Las partes en una 

controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la 

mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u 

otros medios pacíficos de su elección.” 

Ver: NAVARRO MORENO, Lenin, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo IX-I, México D.F., 2011. 
77 Ejemplos de arbitraje entre Estados pueden remontarse a la antigüedad, sin embargo, la raíz de moderno 

arbitraje entre Estados se encuentra en el tratado internacional, JAY Treaty of 1794, que se sentó las bases 

metodológicas para su práctica. 

Sobre el tema de evolución arbitral ver:  BENEDICT, Kingsbury, Developments in Dispute Settlement: 

Inter-State Arbitration Since 1945, The British Year Book of International Law, U.K., 1992. 
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laudo sobre el  Tratado Jay de Londres de 1794, hubo más de cien arbitrajes interestatales. Muchos 

de estos arbitrajes fueron en forma de comisiones de reclamaciones que resolvieron múltiples 

disputas, como la Comisión Mixta de Reclamaciones de Estados Unidos y México que escuchó más 

de 2,000 reclamaciones entre 1871 y 1876, con diputas que abarcan desde el robo de ganado hasta la 

denegación de justicia, así como reclamaciones surgidas de la Revolución Mexicana de 1910 a 

1920.”78   

Pese al transcurso se siglos y de las múltiples actividades que realiza el Estado, desde transacciones 

bancarias, prestación de servicios comerciales, inversiones, operaciones de leasing, joint venture, etc., 

sigue el presente la noción que todo negocio u actividad se la realizada a nombre de un soberano, y 

que ello otorga inmunidades y dispensas. 

El ius imperium se refiere al poder del Estado de imponer por sí y ante sí decisiones, imponer 

sanciones, imponer tributos, realizar expropiaciones, ejecutar y hacer cumplir actos administrativos. 

Aquello se entiende en el ámbito local, sin embargo, ¿es factible que el Estado tenga actuaciones ius 

imperium en sus relaciones internacionales, más aún si estas son operaciones comerciales?   

El Estado, ¿actúa con el mismo poder cuando impone tributos a sus súbditos, que cuando alquila 

maquinaria o artefactos en leasing a una empresa comercial o financiera extranjera?79 El sentido 

fundamental de dicha argumentación, con el objeto de extender el poder soberano a toda actuación, 

prima facie, es evitar ser demandado internacionalmente o en sede judicial extranjera. 

Antiguamente se entendía que el poder público era inmune y no asimilable a una persona que 

responde por sus actos. El concepto de persona jurídica, como una entidad ficticia que crea una unidad 

compuesta por sus miembros, pero diferenciada de ellos, tiene sus orígenes en el moderno Derecho 

Civil. En Roma no se llegó a concebir una ficción en tal sentido únicamente existían actos personales 

(personae vice fungitur), y actos conjuntos (universitas). En aquella época todo acto de gobierno se 

entendía como un acto de poder soberano, que no admitía examen alguno o discusión, únicamente 

admitía veneración.  

 
78 BISHOP, Doak and REED, Lucy,  Practical Guidelines for Interviewing, Selecting and Challenging Party-

Appointed Arbitrators in International Commercial Arbitration, London Court of Arbitration  International, 

Volume 14, Issue 4, 1, UK 1998. P. 296. 
79 La noción de empresa extranjera, aparentemente simple, despierta alta dificultad en litigio internacional, en 

razón de que su verdadera nacional no puede ser conocida prima facie. La práctica de levantar el velo societario 

(lift the corporate veil), fue ideada para clarificar el tema. 
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Con la limitación al poder público, y la posibilidad efectiva de demandar internacionalmente al 

Estado, se lo asimiló a una persona jurídica, con el objeto de que reconozca su posible responsabilidad 

local o internacional. 

En derecho administrativo existen diversas teorías sobre la personalidad jurídica de las entidades 

públicas, respecto a sus actuaciones y posibles sujetos de demandas. El derecho constitucional no se 

refiere a la personalidad del Estado en la dimensión y alcance del derecho administrativo. El Derecho 

internacional, se limita a reconocer de forma genérica a los sujetos de derecho internacional, y en el 

caso de los Estados dicho reconocimiento se centra en la legitimación de gobiernos y sus actuaciones, 

usualmente bajo el principio de reciprocidad.  

Las Constituciones no otorgan personalidad al Estado, como por ejemplo, lo hace un acto constitutivo 

de un órgano corporativo. Aunque filosóficamente en base a principios iusnaturalistas, se entiende 

que el derecho de asociación es consustancial al ser humano, lo cual, entre otros instrumentos, fue 

reproducido en la encíclica Rerum Novarum,80 en derecho la simple asociación no crea u otorga 

personalidad jurídica. 

Las Constituciones establecen la forma del Estado, en base al dictado soberano del poder 

constituyente. Así por ejemplo, puede verse: 

La Constitución de Ecuador,81 establece: “Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos 

y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en 

el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos 

naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable 

e imprescriptible.” 

La Constitución del Reino de España82 establece: “Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado 

social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico 

la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo 

 
80 LEÓN XIII, Encíclica Rerum Novarum, Ciudad del Vaticano, 5 de mayo de 1891. 
81 Constitución de la República del Ecuador, Decreto Legislativo 0, Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 

2008. 
82 Constitución Española, Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del 

Senado de 31 de octubre de 1978. Ratificada en referéndum de 6 de diciembre de 1978. Sancionada el 27 de 

diciembre de 1978 



48 

español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la 

Monarquía parlamentaria”. 

La Constitución de Estados Unidos de América,83 por ejemplo, no tiene disposición alguna mediante 

la cual se disponga la creación de un Estado o república, tampoco dispone expresamente la creación 

de una entidad. Sin embargo, en su Artículo 4, sección 4, se establece: “los Estados Unidos 

garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno y 

protegerán a cada uno en contra de invasiones, así como contra los disturbios internos, cuando lo 

soliciten la legislatura o el ejecutivo (en caso de que no fuese posible reunir a la legislatura”. (Texto 

original sin resaltar). Del contenido referido se entiende implícitamente la existencia de un poder que 

otorga protección a los Estados, que voluntariamente ofrecen asociarse en un federalismo. 

Las Constituciones establecen la modalidad de gobierno, organización administrativa, la limitación 

al poder público y el sistema de garantías. Todo esto a la luz de una dimensión tanto política como 

jurídica. 

Mientras que en la parte dogmática de las Constituciones usualmente se habla de “pueblo” o “nación”, 

en la parte orgánica se hace mención al Estado, sus funciones, divisiones y dependencias. Ni en el 

concepto de pueblo, nación o Estado, se encuentra implícito la noción de personalidad, tema central 

en la presentación de demandas internacionales y en las excepciones a la competencia o jurisdicción 

en sede internacional. 

El derecho internacional otorga la categoría de “sujeto” de derecho internacional a los Estados,84 por 

un tema de reciprocidad internacional en el contexto de mantener relaciones beneficiosas, pero no 

bajo la óptica de habilitar demandas internacionales en su contra. 

Al problema complejo de la falta de conexión entre las reglas administrativas, derecho constitucional 

y procesos internacionales contra Estados, que dejan sin respuesta el tema de  personalidad del Estado, 

se suma el hecho de la naturaleza de los actos por cuales son demandados. 

 
83 Constitución de los Estados Unidos de América, 1787 (U.S. Const. art. IV, § 4, cl. 4.). 
84 Consuetudinariamente se ha entendido que los Estados tiene una personalidad jurídica natural, originaria e 

irrenunciable. Hecho que tiene más raigambre filosófica y política, que jurídica. En la práctica nadie ha 

sostenido la facultad natural, originaria e irrenunciable del Estado para comparecer a juicios en razón de dicha 

personería (locus standibu). El tema de personalidad es más complejo, ya que únicamente ha sido desarrollado 

por el derecho administrativo.  
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Si el Estado existe y organiza en virtud del llamado “poder soberano”,85 contrario sensu, fácilmente 

se entendería que lo soberano es consustancial a todas a las actuaciones del Estado. Aquello 

aparentemente lógico, representa una falacia de afirmación del consecuente, también llamada error 

inverso. 

A diferencia del ejercicio del poder tiránico o despótico, las decisiones de un gobernante en un sistema 

constitucional no se presumen infalibles bajo principio de inerrabilidad. Pese a la amplitud y distinta 

gradación de la teoría de la representación, es claro que la voluntad de un funcionario público no es 

equivalente a la voluntad de soberana. En la práctica tanto el funcionario como la administración son 

potencialmente responsables por sus actos u omisiones. 

En virtud de la vinculación histórica entre el poder público y la soberanía, y en base a la falacia ad 

verecundiam, se mal entiende, sobre la base de una aparente autoridad de infalibilidad del gobernante, 

que todo lo público es soberano. 

La Constitución de Estados unidos de América, la pionera en tratar el tema de los actos soberanos de 

los Estados, pero curiosamente desde el ámbito del federalismo. 

La Enmienda XI a la Constitución de los Estados Unidos,86 ratificada en febrero de 1795, establece 

algo nunca antes visto en una Constitución. La referida enmienda fue aprobada a continuación de las 

diez primeras enmiendas que en su conjunto se conocen como “Carta de Derechos” (Bill of Rights), 

inspirada en la Declaración de Independencia. 

La “Eleventh Amendment to the United States Constitution”, reconoce y entrega a cada Estado 

inmunidad soberana contra demandas en cortes federales por parte de cualquier individuo u otro 

Estado extranjero. Su texto expresa: “El poder judicial de los Estados Unidos no debe interpretarse 

que se extiende a cualquier litigio de derecho estricto o de equidad que se inicie o prosiga contra uno 

de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado o por ciudadanos o súbditos de cualquier Estado 

extranjero.”  

Si bien esta noción de inmunidad fue inspirada sobre el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos, 

Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 (1793), que hace alusión al Artículo 3, Sección 2, de la Constitución 

que abrogó la inmunidad soberana de los Estados y otorgó a los tribunales federales el poder 

afirmativo para escuchar las disputas entre los ciudadanos privados y los Estados. 

 
85 La limitación a los alcances y establecimiento de controles al poder soberano, es uno de los retos del 

Constitucionalismo modero, que se sigue fundamentado en el poder originario soberano, ilimitado e 

incontrolado para crear textos constitucionales, y no en una razón universal equiparable al ius cogens. 
86 Referida como Eleventh Amendment -Amendment XI- (1794). 
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Interesantemente, pese a que el caso Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 (1793)87 es meramente local, 

ha sentado la base de una de las doctrinas constitucionales más importantes de los litigios 

internacionales, como es la llamada inmunidad de jurisdicción por actos soberanos. 

Fuera de los Estados Unidos de América, la noción de inmunidad de jurisdicción e inmunidad de 

ejecución son respaldadas por el derecho internacional público, en base a reciprocidad internacional, 

se entiende que un Estado no puede ser juzgado o ejecutado por otro. Sin embargo, está noción es 

dinámica en las disputas transfronterizas en base a consideraciones de jurisdicción internacional. De 

este modo, al analizar la casuista puede deducirse que en derecho internacional existe una inmunidad 

general y otra limitada, lo que varía de la doctrina constitucional de Estados Unidos, en donde la 

doctrina tiene un carácter absoluto. 

Si bien, dentro del derecho internacional existe consenso sobre la defensa de inmunidades,88 estás 

cada vez son más limitadas a las representaciones diplomáticas, y no hacen mención a excepciones 

procesales de fondo o forma que puedan hacerse en litigios internacionales. Sin embargo, no existe 

instrumento internacional alguno que límite o regule la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de 

ejecución, tema que usualmente corresponde al derecho institucional y derecho público de cada 

Estado. Lo dicho tiene como paralelo el hecho de que tampoco existe un instrumento internacional 

que establezca reglas procesales judiciales para demandar a Estados soberanos, de ahí la importancia 

del arbitraje. 

A la fecha, dentro de una economía globalizada, y entrelazada por conexiones telemáticas, resulta 

indispensable diferenciar el tema entre ejecución sobre bienes que afecten una gestión ius imperium 

o ius gestionis.  

El concepto de globalización fue creado en la década de 1960, el escritor canadiense Marshall 

McLuhan, utilizó la expresión “global villaje”, para graficar la creciente interdependencia de un 

mundo unificado. Los medios de comunicación crearon gustos comunes en un mercado que tiende a 

ser uniforme y homogéneo. La consolidación de un sistema financiero mundial, y del desarrollo 

 
87 Chisholm v. Georgia, 2 U.S. 419 (1793), es una caso de relevancia indiscutible.  El tema se remontó al año 

de 1792  en Carolina del Sur,  cuando Alexander Chisholm, como administrador de la herencia de Robert 

Farquhar, demandó al Estado de Georgia en la Corte Suprema por las deudas pendientes referentes a bienes 

vendidos   durante la llamada Guerra Revolucionaria.  

 RANDOLPH Edmund, en su calidad de United States Attorney General,  compareció ante el tribunal, sin 

embargo el demando a nombre del Estado de Georgia se negó a aceptar el juicio, bajo el argumento de la 

existencia de inmunidad derivada de que la soberanía estatal de Georgia. 
88 Ver: Convenio de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y sus Bienes, 

adoptado por la Asamblea General. UN General Assembly, United Nations Convention on Jurisdictional 

Immunities of States and Their Property, 2 December 2004, A/RES/59/38. 
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tecnológico dieron paso a figuras empresariales transnacionales, que presionan la creación de un 

derecho igualmente transnacional. 

En los años 60s, las formas empresariales referidas a multinational corporation (MNC) -multinational 

enterprise (MNE), establecieron nuevas formas de relación, con énfasis en el comercio internacional. 

En lo jurídico, las primeras empresas multinacionales anglosajonas, evidenciaron conflictos leyes, 

por el hecho de actuar en tan diversos países. Así, se incorporó a la materia comercial, elementos 

referidos a jurisdicción, ley aplicable, y demás elementos generales del Derecho Internacional 

Privado. Además fue el germen del nuevo derecho de los negocios internacionales, que incluso los 

visionarios más audaces no pudieron prever, ya que en la actualidad, los negocios meramente locales 

resultan ser la excepción. 

Menos aún se pensó en que los actores de la globalización serían los propios Estados, que con 

actitudes pretorianos, a lo largo de la historia han tenido por objeto prevalecer su poder soberano, 

sobre la base del aislamiento controlado. 

En casos meramente de negocios, no cabría expresión de renuncia a soberanía, sin embargo, estas 

renuncias suelen ser encontradas en tales contratos. La dicho se suma el hecho de que no se ha 

cimentado el camino para la existencia de una jurisdicción o justicia internacional, bajo la premisa de 

que de par in parem imperium non habet.89 

Aquello se traduce en el principio de que un Estado soberano no puede someterse a juicio de otro, sin 

embargo, esto no quiere decir que no existan compromisos o responsabilidades exigibles.  

Al otro extremo, y en el ámbito local, existen absurdos/abusos conceptuales como otorgar jurisdicción 

coactiva, propio del ejercicio recaudatorio de impuestos o tasas (ius imperium), a gerentes de 

empresas mercantiles (ius gestionis) que prestan servicios comerciales en competencia de operadores 

privados. Verbigracia, la Ley de Empresas Públicas de Ecuador,90 en su Art. 11.16, a toda empresa la 

facultad de ejercer jurisdicción coactiva contra todos aquellos con quienes mantenga o haya 

mantenido una relación comercial. Esto es violatorio de un sinnúmero de derechos, sustanciales y 

procesales como el debido proceso, y derecho a la defensa.   

Bajo esa irracionalidad jurídica, toda prestación comercial es un acto soberano de Estado de 

naturaleza ius imperium;91 pese a lo mencionado ni la Defensoría del Pueblo ni menos aún la Corte 

 
89  NAVARRO MORENO, Lenin, Jurisdicción Internacional,  Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo IX-I, 

México D.F., 2011. 
90 Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en Registro Oficial Suplemento 48 de 16-oct.-2009. 
91 Los Estados o en general los sujetos de Derecho Internacional Público, no siempre realizan actos iure imperii, 

en principio al realizar actos comerciales no los hacen en uso de su poder Público; no obstante como en los 
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Constitucional, se ha pronunciado sobre el tema. Constituyéndose se este modo, en un ejemplo para 

el mundo del abuso indebido del derecho.  

 

1.3 Actuaciones contractuales internacionales del Estado (iure gestionis/ ius negotii) y la 

Arbitrabilidad 

 

Pese a que  parecería ser un tema con basta  raigambre histórica, en realidad es un asunto que no ha 

agotado su discusión conceptual, muestra de ello es que en febrero de 2019 se ha estableció que la 

ejecución de todo laudo arbitral contra un estado soberano requiere servicio a través de canales 

diplomáticos, lo cual llama la atención y causa interrogantes técnicas y académicas.92 

Es indudable que el Estado participa en actos de comercio e inversión internacional, en diversas 

formas y condiciones.  

En principio el acto de comercio se entiende mutuamente provechoso para las partes, de ahí, que en 

materia mercantil se prefiere, sin mayores consideraciones de fondo, aplicar la lex validitatis, aunque 

conceptualmente la declaratoria de invalidez es una garantía jurídica (medio in quo),  

El juez, a diferencia del árbitro no busca salvaguardar la validez de lo actuado ni encontrar formas de 

cumplimiento de estipulaciones nulas “cláusulae repugnantia semper capienda est ea 

interpretatione, per quam fiat ut utraque cláusula opretur”.  

Sin embargo, cuando actúa el Estado o una de sus instrumentalidades, no se busca aplicar la lex 

validitatis, sino garantizar la aplicación de reglas de orden público93 e incluso buscar remedios 

constitucionales para evitar la afectividad de los contratos principales y convenios de solución de 

controversias. Esto dista grandemente de lo previsto en  la lex mercatoria. 

 
casos de concesiones, por ejemplo, se recibe inversión extranjera a través de procedimientos que reconocen las 

potestades exorbitantes del Estado. Si surgieran controversias como resultado de actos comerciales, en 

principio, no cabe la negociación diplomática, ni la utilización de métodos de solución de conflictos de Derecho 

Internacional Público como la mediación, buenos oficios, etc. Lo mencionado guarda relación con llamada 

“cláusula calvo”. En el ámbito práctico la distinción entre iure gestionis y actos in comercio no es tan evidente, 

sin embargo se entiende que las normas de derecho comercial internacional son aplicables a los Estados cuando 

estos realizan actos enmarcados dentro del ámbito de aplicación de la normativa convencional. 
92 Una referencia amplia al tema puede verse en: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=99 bd91fd-

1d68-4f3c-9f30-d0655191a0a3 
93 El Derecho Internacional Privado, no se limita al ámbito privado. El sistema de conflictos de leyes prevé, 

entre las opciones atributivas en soluciones de conflictos, la aplicación del llamado “Derecho Extranjero”, 

ordenamiento es diferente del foro del juez, es decir, disímil a la lex fori. Las previsiones de Orden Público, 

limitan o impiden la vigencia de una Ley que podría afectar sus más altos intereses, en tal sentido se limita o 

restringe la aplicación del Derecho extranjero 
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El derecho mercantil internacional, 94gira en especial sobre la teoría y régimen de las obligaciones. 

Igualmente, coexiste con normas de derecho público, como: bancarias, administrativas, aduaneras, 

regulatoria, y penales. Algunos doctrinarios han entendido que el derecho comercial debe ser una 

parte especializada del derecho civil,95 postura que no aclara su naturaleza, ya que si el derecho 

comercial es el derecho del comerciante, éste sería tan amplio que tendría una naturaleza que va más 

allá de la tradicional concepción de ius publicum y privatum.  

Pese a que el Estado ejerce abiertamente actos de comercio, difícilmente se le califica como 

comerciante, incluso a sus empresas que abiertamente lo son. 

De ahí que la concepción de que el derecho comercial representa un estado complejo y de excepción 

al derecho civil, es acertada ya que justifica la razón de su aplicación. Si bien el derecho comercial es 

plenamente autónomo y de carácter general, existen Estados con sistemas unificados.  En la esfera 

mundial el derecho comercial internacional tiene una naturaleza compleja e híbrida, que desborda 

ampliamente el tradicional ámbito del derecho comercial. 

En Derecho Administrativo, por su parte, se ha desarrollado sobre la teoría  conocida como: “la doble 

personalidad del Estado,”96 que es una de la ficciones jurídicas medulares del derecho público y del 

patrocinio del Estado, sin embargo, en ninguna de las Constituciones de América Latina, Estado 

Unidos ni el Reino de España, inter alia, se divide al poder soberano y a las actuaciones públicas de 

tal forma. Dicho de otra forma, la noción de la doble personalidad del Estado no es carácter 

constitucional.  

Pese a existir diversos matices sobre la existencia y categorización de la llamada doble personalidad 

del Estado, es claro que a diferencia de las sociedades primitivas y mediables, donde el soberano 

ordenaba y los súbditos obedecían, en un Estado constitucional de derecho existen límites dados en 

dos sentidos: 

- El poder público debe cumplir con una finalidad social, sin embargo, no puede 

reemplazar la iniciativa privada, ya que aquello a más de ser económicamente ineficiente, 

afecta gravemente las libertades individuales y derechos fundamentales. 

 
94 Aunque parecería que el derecho mercantil internacional gira en torno a temas privados, la UNCITRAL 

involucra directamente a los Estados, lo que resta sistemáticamente espacio a la lex mercatoria. 
95  No obstante lo mencionado, existe una independencia indiscutible desde la Edad Media.  
96 La doble personalidad a más de referirse a la gestión de imperio y de negocio privado, puede ser relacionada 

en su dimensión moral y jurídica. La moral sería consustancial al Estado, como sucede con la existencia respecto 

a la persona natural; esto es un tema abiertamente discutible. 
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- El poder público está limitado por los derechos y garantías constitucionales, dicho de 

otro modo, en un Estado Constitucional de Derecho el poder no puede ser ilimitado e 

incontrolado. 

Más allá de la tradición doctrinaria que acoje en distinta medida las nociones de una doble 

personalidad del Estado, o que las diferentes legislaciones puedan asimilar diversos efectos a una 

única personalidad estatal, es claro que un gobernante no puede atribuir a todos sus actos atributos de 

soberanía. Lo dicho, pese a que en la práctica el Estado usa como excepción la inmunidad de 

jurisdicción, pretendiendo que lo soberano es consustancial a todo actuar del poder público. 

Pese a que el poder constituyente es originario,97  e ilimitado  (pudiendo hacer modificaciones no solo 

políticas sino jurídicas),  no ha entrado en teorías de derecho internacional, puntualmente referidas a 

litigios internacionales. La doctrina y jurisprudencia Latinoamérica incluyendo las legislaciones 

inspiradas en Derecho Administrativo Francés, entienden en mayor o menor medida y con diversos 

matices, la existencia de una personalidad de derecho público y otra de derecho privado. 

En el ámbito local es absolutamente claro que el Estado no actúa en razón de sus prerrogativas 

unilaterales y potestades exorbitantes, cuando realiza operaciones comerciales de adhesión, como el 

pago de una tarifa de transporte u hospedaje. Resulta por demás obvio que no es lo mismo una 

transacción comercial que una licitación pública, en la cual se impone unilateralmente un conjunto 

de requisitos, condiciones, garantías y sanciones. 

En el ámbito internacional la actuación del Estado en transacciones que no implican ejercicio de poder 

soberano, es decir, meramente comerciales (ius negotii)98, no se diferencian de los llamados asuntos 

de “Estado”, no existen precedentes en arbitraje internacional de inversión, donde el consentimiento 

a arbitrar consta en un tratado comercial o de inversión, ni menos aún en arbitraje comercial 

internacional donde el sometimiento usualmente consta una cláusula compromisoria.99 

 
97 Si bien conceptualmente se establece la existencia de un poder constituyente derivado, en la práctica este 

poder se refiere a la posibilidad de cambio prevista en la misma Constitución a ser modificada. 
98 Tradicionalmente los modelos económicos y empresariales han estado compuestos por políticas, objetivos, 

indicadores, metas, índices de trabajo, metas comerciales, productiva, etc. Con el advenimiento de los negocios 

internacionales, los paradigmas del comercio sufrieron una ruptura tanto en lo operativo, ocupacional, 

financiero y jurídico. Así, cada vez fue más común la distinción entre operaciones comerciales locales e 

internacionales. Sin embargo, el hecho de que el protagonista o sujeto de estos actos de comercio sea el Estado 

no cambia, en principio, la naturaleza de los mismos. 
99 La cuantía del negocio tampoco determina su naturaleza, aunque operativamente las operaciones de poca 

monta no terminan en demandas internacionales.  
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Cuando el Estado realiza una operación internacional de crédito con un banco comercial o de 

inversión, más allá de la motivación pública o fin que se destine a dicho recursos, ¿por qué aquello 

debería traspolarse del derecho comercial intencional a asuntos soberanos? ¿Cabe llevar a otros 

sistemas, como el common law de Reino Unido o Estados Unidos,100 definiciones meramente locales 

y además discutibles, tales como: “contrato administrativo” y por “contratos de la administración”? 

Internacionalmente, tampoco resulta de mayor relevancia hacer análisis respecto a la finalidad de 

interés social o interés general que tenga la contratación,101 o qué el tipo o forma contractual conste 

en el catálogo de contratación administrativa de una determinada jurisdicción. 

Cuando el Estado realiza operaciones comerciales de venta y/o transporte, por ejemplo, sujetas a 

normas internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías (Viena-1980), ¿por qué aquello debería ser considerado 

con un asunto de “Estado”, y no una relación de comercio internacional? 

Si el avance de la unificación del derecho permitiere la existencia de legislación local, sobre la 

compraventa internacional u otros contratos, la elección de Ley y jurisdicción que realicen las partes 

sería más eficiente. La compraventa internacional desborda en amplitud y profundidad la materia 

administrativa-aduanera (referida a la internalización o nacionalización de mercaderías), ya que se 

desarrolla es un espectro iusprivatista muy amplio. En este proceso, la calificación, como institución 

de DIPr, permite uniformar conceptos jurídicos.  

La concepción transnacional del derecho, respecto a la regulación de los contratos internacionales, es 

la más práctica y predecible, sin embargo tener un derecho sustantivo uniforme que lo permita, tomará 

tiempo. Sin perjuicio de las doctrinas que se han desarrollado, la unificación del derecho es la mejor 

forma de establecer la internacionalidad de los contratos. 

Por ejemplo, la llamada Convención de Viena sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 

Mercaderías, excluye de su ámbito la compraventa de naves o aeronaves,102 sin embargo, sería carente 

de lógica pensar que una aerolínea comercial estatal que compra aviones en Londres o Nueva York, 

está sea una operación soberana, sujeta a privilegios unilaterales y posible protección diplomática, 

 
100  El common law está vigente en Estados Unidos, sin perjucio del principio de supremacía constitucional. 

Tiene como limitación materias federales sobre la base de las leyes aprobadas por el Congreso, así como 

también  reglas  o principios derivados de los tratados internacionales.  Conserva el stare decisis,  como 

elemento fundamental del common law. 
101 Resulta interesante la referencia hecha al interés general realizado en el laudo AMOCO Finance Inc., v. Irán-

EE. UU. Informe del Tribunal de Reclamaciones (1987-II), 189, 243. En la cual, entre otros, se expresa: 

“En ningún sistema de ley son privados los intereses permitidos para prevalecer sobre el interés público 

debidamente establecido, haciendo imposible acciones requeridas para el bien público.” 
102 Ver artículo 2, literal (j), de la referida convección internacional 
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tanto sobre las condiciones sustanciales de la operación o sobe las consecuencias de un posible 

impago. 

La compraventa103 es la expresión básica y más significativa en los mercados internacionales, que 

tienen a entidades públicas como compradores o vendedores. En derecho continental los contratos de 

compras públicas no guardan relación con el procurment, además en Estados Unidos de América, por 

ejemplo la compraventa no está en el ámbito del common law, sino está normadas por el Art. 2 del 

Código Uniforme de Comercio (UCC). 

Los casos pueden ser más complejos cuando una empresa pública puede comprar cierta cantidad de 

acciones de otra empresa (privada y extranjera), y potencialmente es demandada en sede extranjera 

(un tercer país distinto al anterior), o llamada a arbitraje comercial internacional sobre la base de 

contrato incumplido. ¿Sería admisible que el Estado dueño de dichos intereses se excepcione con 

inmunidad de jurisdicción sobre la base de que Constitucionalmente no puede someterse a sede 

extranjera? 

El DIPr,104 en cual en su gran componente de “conflicto de leyes y ley aplicable” en muchos casos no 

es meramente privado, tampoco ha puesto pautas ni desarrollado teorías exhaustivas sobre las 

actuaciones ius negotii del Estado, al considerarse como materia de derecho público. 

Hasta la fecha ha correspondido a los tribunales arbitrales intencionales, en fase de objeciones a la 

jurisdicción, realizadas por alegaciones de los Estados demandados, hacer tales distinciones. 

Por su parte, en litigios internacionales las Cortes Inglesas o Cortes Americanas, sedes que 

usualmente resuelven disputas internacionales, con bancos comerciales y de inversión, han 

determinado cuáles actos son o no enmarcados en tal contexto. 

El asunto de arbitrabilidad, desarrollado a la luz de la doctrina contractualita, tiene una importancia 

respecto a lo que puede ser transable o de libre disposición. En nuestro análisis bien podría decirse 

 
103 Históricamente la compraventa ha sido la figura más adaptable y utilizada, presente en todos los 

ordenamientos jurídicos. La contratación por antonomasia es de orden privado (sin prejuicio de que el derecho 

administrativo haya desarrollado la teoría de la contratación administrativa y potestades exorbitantes), 

caracterizado por una autonomía de liberalidad distinta al principio mandatorio del derecho público. A pesar de 

que el Derecho público prevalece la heteronomía y las disipaciones mandatorias, y de que existan normas de 

garantía que complementan al derecho privado o dispositivo, la naturaleza contractual no cambia. Si bien, no 

se discute la prevalencia de la autonomía privada en un mercado de competencia, las tratativas o negociación 

no siempre se dan, en razón del volumen de transacciones. 
104 En el ámbito anglosajón no existe la noción de Derecho Internacional Privado, lo más cercano es Conflict of 

laws para arreglar disputas de ley aplicable, y en ciertos la harmonization of laws, en los procesos de unificación 

del derecho. En el ámbito internacional destacan los esfuerzos de UNIDROIT, en la mencionada unificación y 

armonización. 
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que lo contractual, materia en la cual actúa el Estado como un sujeto ius negotii, es arbitrable, y que 

temas donde constan cuestiones de derecho público, ya sea constitucional o administrativo,  por el 

contrario la disputa no puede ser resuelta por árbitros. Ese análisis, prima facie, de apariencia 

consistente tiene graves dudas respecto del arbitraje de inversión donde Estados soberanos son los 

demandados, además que no guarda armonía con la práctica arbitral.  Estas dudas generales tienen 

diversas potenciales derivaciones de carácter local, que dificultan más aun su entendimiento.105 

Si la premisa es que lo privado es arbitrable (transigible o renunciable), las actuaciones de imperio y 

de negocio enfrentan temas conceptuales opuestos. Las disputas internacionales contra Estados 

raramente parte de disputas comerciales entre privados, el caso Merck Sharpe & Dohme contra 

Ecuador,106 llevado ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, ciertamente es excepcional en 

su fondo, forma, y contenidos. 

Las disputas contra Estados históricamente hicieron referencia a violaciones de derechos 

fundamentales con incidencia en la propiedad, libertad, inter alia.107 Actos de poder público, ya sean 

reglados y apegados a derecho, o incluso aquellos carentes de motivación legal y con sesgos 

arbitrarios, no podrían ser arbitrales bajo la óptica contractualista. 

Se entiende, por principio, que los derechos deben ser garantizados por el Estado, y cuando existe 

disputa contra el Estado, coexistirán mecanismos adecuados para reparar o garantizar los derechos 

lesionados.  

Aunque la casuística a partir del caso Salini contra Marruecos108 que estableció el llamado “test” para 

determinar qué inversión está protegida, el tema de inversión no dice nada per se, respecto  a la 

arbitrabilidad. Pese a que el mismo uso de la expresión “inversión” genera dudas tanto conceptuales 

como prácticas, se han incluido elementos derecho constitucional, principalmente referidos a 

derechos sociales, como desabollo social y económico. 

Esto lleva aparejado una contradicción implícita ya que la materia admisible a disputa debe ser un 

medio para el progreso social y económico, lo cual no es un hecho meramente contractual o 

patrimonial. Lo dicho es más evidente cuando la inversión se realiza bajo un programa público 

relacionadas con sectores estratégicos (inalienables e irrenunciables) tale como, petróleo, minería, 

 
105 Un ejemplo de lo mencionado puede encontrarse en: ILLESCAS, Rafael, No va más sobre la arbitrabilidad 

de las cuestiones societarias Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, Centro Internacional de Arbitraje, 

Mediación y Negociación (CIAMEN); Volume V Issue 1, Madrid, 2008. P 33-42.   
106 Merck Sharpe & Dohme (I.A.) Corporation v. The Republic of Ecuador, PCA Case No. 2012-10 
107 Lo dicho sin perjuicio de los actos ilegales del Estado. Ver: Responsabilidad internacional del Estado, en el 

Capítulo III de la presente investigación. 
108 SALINI Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. c. Reino de Marruecos, ICSID Case No. ARB/00/4 
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energía, electricidad, construcción y concesión de obra pública, administración de monopolios 

públicos como redes sanitarias, inter alia. 

A través de tratados bilaterales de inversión (BITs) o tratados multilaterales de libre comercio, se 

establecen estándares de protección generalmente aceptados, sin embargo, ni la doctrina ni las 

disposiciones de tales instrumentos hacen mención a las actuaciones negocio e imperio del Estado. 

Las llamas actuaciones de doble personalidad del Estado y la arbitrabilidad de disputas, en cuanto a 

su complejidad se agudiza cuando una de las partes en litigio responde a la tradición legal 

anglosajona. El Reino Unido tiene un constitucionalismo no escrito, mientras que las Constitución de 

Estados Unidos de América recoge principios de división y equilibrio de poderes en un marco de 

federalismo, lejos de desarrollar principios normativos como en el nuevo constitucionalismo, 

desarrollado en las últimas décadas.  

En tal sentido se entiende que: “Históricamente, los tribunales de E.E.U.U y de Inglaterra sostuvieron 

que los acuerdos para arbitrar eran revocables a voluntad, porque "expulsaron" a los tribunales de 

jurisdicción contraria al orden público. Incluso cuando tales acuerdos se consideraron válidos y 

vinculantes, una parte no pudo obtener un cumplimiento específico o una reparación equitativa 

ordenando a su contraparte que arbitrare.”109  

El término orden público para efectos internacionales fue determinado en casos emblemáticos como 

a) Home Ins. Co. v. Morse, 87 U.S. 445, 457-58 (1874), y Dickson Mfg. Co. v. American Locomotive 

Co., 119 F.Supp. 488 (M.D. Pa. 1902), que terminan la potestad para arbitrar en disputas futuras. 110 

Esta es una aproximación que crea más dudas respecto a la hipótesis de arbitrar en temas de interés 

público, y que directamente o indirectamente pueden referirse o afectar derechos constitucionales. 

Sin duda, los grandes proyectos de infraestructura, desarrollo urbano y sanitario, manejo de recursos 

naturales, hacen referencia a derechos sociales, económicos e incluso derechos humanos como el 

 
109 BORN, Gary B, International Commercial Arbitration: Commentary and Materials (Second Edition), 

Chapter 3. Formation and Validity of International Arbitration Agreements, in, International Commercial 

Arbitration,   Kluwer Law International, U.K., 2014. P. 155  

- Al respecto se ha escrito: 

JONES,  Historical Development of Commercial Arbitration, Minn. 21 L. Rev. 240, United States, 1927.   

KELLOR, Francis, American Arbitration: Its History, Functions and Achievement, Beard Books, United States 

1948.  MENTSCHIKOFF, Soia, Commercial Arbitration, 61 Colum. L. Rev. 846, Nueva York, 1961. SAYRE, 

Paul,  Development of Commercial Arbitration Law, 37 Yale L. J. 595, United States, 1927. WOLAVER, Earl 

S, The Historical Background of Commercial Arbitration, 83 U. Pa. L. Rev. 132 United States, 1934. 
110 Igualmente interesantes son los casos, Tobey v. County of Bristol, 23 Fed. Cas. 1313, 1321-1323 (C.C.D. 

Mass. 1845). See also Red Cross Line v. Atlantic Fruit Co., 264 U.S. 109 (1924); Home Insurance Co. v. Morse, 

87 U.S. 445, 451 (1874); Rowe v. Williams, 97 Mass. 163 (1887), que tendrán importancia en litigios 

internacionales contra empresas públicas o intereses públicos que deban ser defendidos por el Estado. 
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acceso al agua o salud, reconocida constitucionalmente como en el caso de Ecuador a partir del año 

2018. 

A la luz del derecho civil se entiende que la autonomía de la voluntad de las partes es la piedra angular 

de los contratos, los cuales fundamentalmente versan sobre materia transigible, que más allá de 

referirse o no a una empresa pública, deben ser asimilables a actuaciones de negocio y no de imperio.  

El principio de autonomía,111 (party autonomy), teóricamente se sustenta en la denominada “choice of 

law doctrine”. Las teorías liberales propugnan que la voluntad es la generadora de las convenciones 

y que, contrario sensu  ̧no existe obligación sin ella. Así, la voluntad de las partes decidiría sobre la 

aplicabilidad de las Leyes, en la forma que más convenga a los propósitos de los contratantes. La 

prórroga, a través del principio de autonomía, tiene el efecto de una designación de competencia 

realizada por las partes. 

La expresión “autonomía” desborda cualquier categorización, en ultima ratio es asimilable a la misma 

esencia de la soberanía, motivo por el cual únicamente tiene aplicación a asuntos privado, dicho de 

otro modo, no tiene validez en temas de orden público en general, pese a estar indirectamente 

incorporada en los contratos. 

Ni el derecho internacional o derecho constitucional han desarrollado la teoría de doble personalidad, 

el derecho administrativo que generó dicha figura en muchas ocasiones, se mira limitado por el 

desarrollo doctrinal de las compras públicas o procuretment 112en el ámbito internacional. La sobre 

regulación y la limitación de actos de mera liberalidad (abiertamente discrecionales) han tenido como 

efecto limitar la corrupción o arbitrariedad  local, sin embargo ha abierto dudas conceptuales a nivel 

constitucional e internacional sobre litigios entre o contra Estados soberanos. 

 

1.4 El Negocio Jurídico frente a actos administrativos, actos de la administración e 

incumplimientos contractuales. 

 

 
111 El principio de autonomía encuentra el mayor número de restricciones, respecto del estado, condición y 

capacidad de las personas. Las limitaciones derivadas no son aplicables a las consecuencias de naturaleza 

patrimonial que de tal estado o condición puedan derivarse, ya que revisten carácter privado y no afectan al 

orden ni al interés público. 
112 Debe puntualizarse el procurement dista de la noción de contratación pública vinculada al derecho 

administrativo conocido en nuestro medio. Ejemplo de lo dicho es el Public Contracts Regulations 2015, vigente 

el Reino Unidos. Disponible en: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/contents/made 
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La división entre derecho público y privado, es cada vez más difusa, más aun cuando el Estado, sus 

empresas o instrumentalidades tienen roles protagónicos en operaciones comerciales o financieras 

internacionales.  

La representación no se limita al actuar previsible y autorizado respecto de la designación de un 

acontecimiento futuro, querido o previsto por las partes, y de cuya verificación ya sea de forma 

inmediata, a través de plazo o condición, se verifica por medio de los efectos del acto o contrato (en 

su género, negocio jurídico). Todo operador comercial debe conocer que el mandato es un contrato y 

la representación es independiente a ésta, ya que puede existir representación en desconocimiento del 

representado, como el cuasicontrato; o en contra de su voluntad, como en la liquidación de deudas. 

La teoría de negocio jurídico agrupa los actos bilaterales como contratos y actos unilaterales de 

declaración de voluntad. Los actos jurídicos pueden ser: a) Unilaterales – sinalagmáticos; b) Onerosos 

- gratuitos; c) Inter vivos - mortis causa, d) Perfecto – imperfecto; e) Interruptivos, extintivos, 

facultativos, distintivos, solemnes, formales, inter alia. 

Históricamente el llamado “acto del príncipe”113 (fait du prince,) tiene particular importancia en el 

desarrollo del Derecho Administrativo, además que implica un quiebre al equilibrio existente en la 

teoría de negocio jurídico, paradójicamente se constituye en el nexo que une el tradicionalmente 

dividido derecho público y privado. 

La teoría de los sujetos, objetos, capacidad y causa están presentes en la concepción del acto. La 

manifestación externa lícita / volitiva, junto a las formalidades y solemnidades, que llegasen a 

exteriorizarse, otorgan forma al acto jurídico. 

Aunque se entiende que la discrecionalidad, o actos discrecionales de la administración pública,  son 

limitados o reglados, en la práctica los planes de gestión de compras, de obras, etc., obedecen a 

planeaciones y programaciones políticas.114 A través de los actos se adquieren, transmiten, 

transfieren, modifican o extinguen derechos. Los actos según su categoría jurídica, naturaleza y 

 
113 “Los contratos estatales, la teoría del ‘hecho del príncipe’ impone a la administración la responsabilidad de 

asumir cargas derivadas por hechos y actuaciones que hagan más oneroso el desarrollo del contrato en la 

ejecución de las prestaciones contractuales, de tal manera que la administración tiene el deber de reparar de 

manera integral del daño que se le pueda llegar a ocasionar al contratista, cuando se verifique que han ocurrido 

las causales generadoras del ‘hecho del príncipe’.” GAMARRA REYES, Mauricio, El Hecho del Príncipe 

Como Causal de Rompimiento del Equilibrio Económico en los Contratos Administrativos, Revista Justitia, 

Brasil,   2011. P. 427. 
114 Al menos en teoría tienen dicha limitación, no obstante, sus alcances siempre pueden ser objeto de 

interpretación. 
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objeto, se sujetan o no a formas especiales preestablecidas, o a cualquiera cuacumquem de las formas 

generales existentes. 

En las operaciones jurídicas con elementos de internacionalidad o derecho extranjero, las formas y 

solemnidades previstas con registros, protocolos, intervención de autoridades, inter alia, tienen 

particular importancia en la determinación de derecho aplicable. La forma en tales casos es decisiva 

para determinar la validez y eficacia del acto. Aquello tiene particular importante cuando un Estado 

soberano decide contratar fuera de su jurisdicción local y someterse a jurisdicción internacional.  

En la práctica, diversas situaciones iusprivatistas de similares circunstancias pueden recibir diferentes 

soluciones, en materia de Ley Aplicable. Si bien el Estado a través de sus órganos competentes crea, 

sanciona y hace cumplir, debe estar sometido a ley en sus actuaciones, y no solamente a la noción de 

principio de legalidad, sino a cumplir con la ley aplicable en relaciones iusprivatistas. 

La forma de los actos tiene aplicación tanto a elementos reales conductistas y personales. El estado, 

domicilio, nacionalidad, contratos, estatutos, etc., ofrecen dificultades sobre la determinación de Ley 

aplicable y potencialmente pueden generar conflictos de Leyes, de los cuales una empresa pública o 

una empresa privada que sea propiedad en parte de un ente público, no está exento. 

Las solemnidades que la Ley exige a la forma de los actos determinan su existencia, eficacia y prueba, 

potencialmente pueden relacionarse a una ley extranjera. En muchos casos, la validez puede depender 

de la ley aplicable a los asuntos de fondo de la relación. Las reglas que norman el fondo de la relación 

contractual pueden diferir de las reglas de forma, ya que las últimas necesitan una verificación 

instantánea. El principio locus regit actum,115 vincula a los requisitos de forma con la Ley del lugar 

de celebración del acto. 

Las reglas de forma no pueden ser negociadas por las partes, ya que en principio no benefician ni a 

una ni otra parte, más su inobservancia puede causar la invalidez del contrato, sin embargo, puede 

suceder que el poder público en determinadas circunstancias se encuentre exento de cumplirlo. La 

nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las Leyes disponen necesarios 

para el valor de los actos jurídicos, implica nulidad absoluta de los mismos. Cualquier interesado 

 
115 El criterio locus regit actum supone la aplicación a la forma de los actos jurídicos del ordenamiento vigente 

en el lugar geográfico en que se otorguen (lex loci actus). Su fundamento teórico se halla en el principio de 

estricta territorialidad, en tanto que su fundamento real se encuentra en consideraciones de índole práctica como 

son: la facilidad y seguridad que supone para las partes el recurso a las formas de la legislación local, el 

favorecimiento de la inscripción registral del acto en el país en que se otorga, y la posibilidad de cumplir las 

obligaciones tributarias impuestas por el ordenamiento del lugar de su otorgamiento (J. D. González Campos y 

A. Ortiz-Arce De La Fuente). RODRÍGUEZ BENOT, Andrés,  Derecho Civil Internacional, Editorial Tecnos, 

Madrid, 1996. 



62 

puede pedir la nulidad, la autoridad judicial debe declararla ex officio. La nulidad no puede ser alegada 

en su provecho por quien haya ejecutado el acto jurídico o celebrado el contrato, que son nulos. Lo 

mencionado, en relación a la doctrina de los actos propios (venire contra factum proprium non valet). 

Por principio, la buena fe limita a los derechos subjetivos. 

Sin perjuicio de que la Ley de lugar de celebración determina la validez del acto jurídico, en teoría, 

según las circunstancias del negocio jurídico, las partes podrían someter el fondo de su relación a una 

Ley distinta, así, un negocio que su forma, según la Ley del lugar de celebración, requiera ser 

celebrada a través de instrumento público116 o demande de registro, autorización o solemnidades 

especiales necesariamente deberá cumplir con estos requerimientos, aunque pueda regir sobre la 

capacidad o consentimiento de las partes una Ley diferente.  

Si bien, cada legislación establece sus formas, lo cual se aprecia en un derecho formalista como es el 

continental o “civil law”, cada actuación supedita su existencia al cumplimiento de una formalidad o 

solemnidad determinada.  Aquello se complica cuando se pretende extrapolar al contrato 

administrativo a las relaciones comerciales internacionales. 

El comercio internacional, sin perjuicio de las normas locales de orden público que debe obedecer, 

se fundamenta sobre la doctrina del negocio jurídico, y subsidiariamente en los principios de la lex 

mercatoria. Tanto la noción de negocio jurídico como de lex mercatoria tienen una concepción 

romana, que fue aceptada con diferenciaciones  y adaptaciones en el sistema Anglosajón.117 

El funcionamiento y reglamentación del comercio intencional, tiene un enfoque mixto de derecho 

público y privado, sin embargo, aquello resulta incompleto, ya que de las siguientes operaciones, el 

Estado puede ser actor, o regular a saber: 

1. Privado (ius gestionis): 

a. Consorcio. 

b. Agencia. 

c. Derecho Internacional Privado (Conflict of Laws / Proper Law). 

d. Arbitraje y Resolución no judicial de Disputas. 

e. Transporte Internacional. 

f. Negocio Jurídico. 

g. Compaventa Internacional. 

 
116 Por principio se entiende que los instrumentos públicos se prueban por sí mismos, acta publica probanti, sin 

embargo, dichos documentos no tienen validez transfronteriza y su autenticidad debe ser probada o justificada. 
117 Así recoge la expresión de Chief Justice Edward Coke, quien expresó: “the lex mercatoria is part of this 

realm.” (1608). 
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h. Comercio Electrócnico. 

i. Propiedad Intelectual. 

j. Pagos y Garantías Internacionales. 

k. Seguro. 

l. Inversión. 

2. Público (ius imperi): 

a. Normas de Organismo Internacionales del comercio Internacional (v.g. WTO) 

b. Jurisdicción Internacional. 

c. Cumplimiento – Ejecución de Sentencias Extranjeras. 

d. Derecho Procesal y Probatorio. 

e. Normas de inmigración. 

f. Normas de control y seguridad. 

Dicho de otro modo, el Estado puede actuar como privado a través de negocios, en el mundo de la 

contratación, sin ceder sus potestades de imperio, que contrario sensu, no puede ser ejercida por 

particulares.118 

Desde la antigüedad, como principio general del derecho, se considera que lo acordado o convenido 

partes obliga sin excusa, y debe ser cumplido como si se tratara de una ley. La convención no puede 

obligar o perjudicar a terceros que no hayan participado del negocio jurídico.119 

El negocio jurídico es una especie de acto jurídico, que condensa u ordena las declaraciones de 

voluntad de las partes. Si bien, la noción de negocio jurídico fue popularizada por el Código Civil 

alemán (BGB),120 la teoría del negocio jurídico ha tenido vigencia en el ámbito privado para 

instrumentalizar relaciones, desde las más simples a las más complejas. 

El negocio es un precepto básico de autonomía de voluntad expresado por una declaración manifiesta 

o comportamientos que pueden inferir una conducta determinada respecto a contratos y actos en 

general, pese a su naturaleza primigenia ius privatista, tiene una serie motivaciones de orden 

público,121 que devienen en la aplicación de normas o preceptos administrativos y/o constitucionales. 

 
118  La posibilidad de la delegación de ciertas prestaciones o funciones a operadores privados es excepcional, y 

su análisis in extenso desborda el objeto de la presente investigación.  
119 Este principio aparentemente evidente se vuelve complicado cuando el Estado a través de regulación, de 

cualquier orden, directa o indirectamente modifica el contenido o prestaciones de contratos en sectores sujetos 

a control, como el energético. 
120 Bürgerliches Gesetzbuch o BGB (1900). 
121 El Orden Público en razón de su magnitud y extensión está integrado por principios jurídicos, políticos, 

filosóficos, económicos, y religiosos que determinan una época dominante. Sin embargo, su propia condición 
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El negocio jurídico tiene eficacia constitutiva cuando concurren causa lícita, objeto lítico, capacidad 

y voluntad libre de vicio. No obstante, cuando se trata de licitaciones, concesiones, compras públicas, 

creación de consorcios, inter alia, los efectos inmediatos correspondientes a la validez se verifican 

con requisitos del acto administrativo, y condiciones impuestas o propuestas de forma de unilateral 

por la administración pública. El acto administrativo tiene distinta eficacia en razón de su jerarquía y 

emanación, es decir, su origen respecto de autoridades de jurisdicción nacional, seccional, o 

jurisdicción local. 

De este modo, el negocio jurídico, cuando concurre una entidad pública, debe ser motivado y darse 

en cumplimiento de una norma vigente y usualmente mandatoria, ya que los actos de mera liberalidad 

son escasos en ámbito público. 

Queda subyacente la pregunta de qué si los negocios jurídicos en los que interviene el Estado, en su 

dimensión ius negotti, y en particular cuando estos se refieren a operaciones concretadas en el 

extranjero, debe tomarse en cuenta las fuentes de derecho local, esto es: 

a. La Constitución, 

b. Tratados Internacionales en materia de derecho humanos, 

c. Leyes Orgánicas / Especiales, 

d. Leyes Ordinarias, 

e. Leyes Delegadas, 

f. Decretos Ejecutivos, 

g. Reglamentos a Leyes. 

Verbigracia, podría preguntarse, ¿al concretarse una operación comercial, por ejemplo, en Nueva 

York o Londres, cuando se suscribe el contrato, se trata de un negocio jurídico internacional o de un 

acto administrativo? La pregunta parecería obvia, más aún cuando por principio de soberanía, no 

existen actos administrativo transnacionales. A la mencionada repuesta puede agregarse el hecho de 

que el Derecho de los Tratados, constante en la Convención de Viena de 1969,122 en su Art. 27 

establece el principio pacta sunt servanda, que significa que un Estado no podrá invocar su normativa 

interna para dejar de cumplir con compromisos internacionales. Sin embargo, someterse a 

 
dificulta entender su concepto y delimitar su contenido, el cual incluso ha sido referido con metáforas tales 

como: espada de doble filo, o caballo indomado. 
122 La referencia in extenso de la Convención de la realizará en el apartado respectivo. 
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operaciones netamente locales en el extranjero, como en Nueva York, despierta dificultades prácticas 

y conceptuales a la autoridad pública que lo haga 

De hecho la teoría del negocio jurídico tiene una aplicación limitada respecto a grandes contratos, 

usualmente celebrado con las formalidades y solemnidades de la licitación pública, y a través de 

entidades que la Ley o Constitución ha dado competencia para el efecto. Sin embargo de ello, el 

negocio jurídico sigue siendo la piedra angular sobre la cual debe fundamentarse toda relación con 

inversionistas, ejecutores de obra, financistas, inter alia. 

La institución contractual, independientemente de que sea entendida desde la óptica de la tesis amplia, 

restrictiva o intermedia (discusión dada principalmente en torno al concepto de convención, y la 

posibilidad de extinguir o modificar obligaciones por contrato), tiene un carácter normativo inter 

partes.  

El contrato marco (affectio modulus), más que un contrato propiamente dicho, es un instrumento que 

expresa la voluntad de celebra o ejecutar una forma particular de contrato. Teóricamente la forma 

como manifestación externa, exterioriza la voluntad de los sujetos respecto del objeto. Así, la forma 

permite trasladar la voluntad no manifiesta (in menta retenta) a una expresión objetiva. 

La forma legal está asociada al conjunto de preceptos legales que establecen formalidades y/o 

solemnidades. Las formalidades y solemnidades son determinantes respecto de la validez y prueba 

de los actos. En otros casos la misma ley, establece que ciertos contratos pueden celebrarse en 

cualquier forma, sea verbalmente, por escrito, escritura pública, etc. Los contratos no formales, puede 

tener formas con fin ad probationem, la cual no es impuesta. La doctrina diferencia entre contratos 

solemnes123 absolutos y relativos, respecto a las consecuencias de nulidad o total ineficacia, y de la 

posibilidad de demandar cumplimiento. 

La formación y validez de los acuerdos compromisorios internacionales de importancia vital para el 

proceso arbitral, en derecho continental124 tienen su fundamento en la teoría del negocio jurídico. Sin 

 
123 En el ámbito anglosajón no existe una diferenciación de solemnidades y formalidades tal como sucede en el 

derecho continental de inspiración romanista. En tal sentido, se define a la solemnidad como: “A rite or 

ceremony; the formality established by law to render a con- tract, agreement or other act valid”. THE BLACK'S, 

Law Dictionary, The Lawbook Exchange, 2nd Ed, United States 1995. 
124 A diferencia del Common Law, que ha tenido un desarrollo progresivo sobre nociones naturalistas, 

desarrolladas por los jueces a lo largo de sus pronunciamientos; el derecho continental se ha moldeado, entre 

otras, a través de las siguientes doctrinas filosóficas: Doctrina Cristina, Doctrina Escolástica, Doctrina del 

Derecho Natural, Doctrina de Kant y Racionalismo, Doctrina Histórica, Doctrina Dogmática, Doctrina 

Positivista, Doctrina Filosófica de Stammler y Del Veccio, Doctrina Pura del Derecho, Doctrina Relativista, 

Doctrina Fenomenológica, Doctrina Pragmática, etc. Estas doctrinas a pesar de su validez, no cambian el hecho 
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embargo, en temas públicos tanto leyes especiales de contratación, o incluso normas constitucionales 

como el Art. 190 de la Constitución  de Ecuador125 limitan y reglan la celebración de estos actos.126 

La teoría entiende al negocio jurídico como una especie de acto jurídico.127 En caso de contratos 

complejos como los referidos a construcción pueden entrelazarse una multiplicidad de contratos 

derivados, y estos a su vez sometidos a autorizaciones y condiciones de autoridad de control público. 

Ni la casuística derivada del arbitraje internacional de inversión, tampoco las entidades 

internacionales encargas de promover la unificación del derecho, han podido definir que es el negocio 

jurídico, ni menos aún relacionarlo con actuaciones administrativas 

La noción básica de negocio jurídico, fue creada por el BGB alemán, y llevada a América hispana en 

la doctrina de Andrés Bello.128 En principio el negocio jurídico se caracterizó por tener una o varias 

declaraciones de voluntad, siendo que los contratos y convenciones se desarrollan a la luz del acto 

jurídico. 

Dos grandes problemas se presentan respecto a la doctrina del negocio jurídico, de elemental y 

recurrido uso en nuestro medio,  respecto a conflictos internacionales. 

A. Que tiene una inspiración ius privatista, limitada o coartada por disposiciones mandatorias o 

prohibitivas de orden público. 

B. Que es una doctrina totalmente ajena al derecho anglosajón, sistema que a su vez es 

usualmente acogido por los grandes inversionistas. Tan ajena es está noción que ni siquiera 

el concepto de contrato, ni su teoría, son iguales entre el sistema romanista y anglosajón.129 

 
de que el derecho continental representa un legislado, que finalmente no es más que un reflejo de una norma, 

hecho que se opone diametralmente a la concepción naturalista anglosajona.  
125  Ibídem. 
126  Debe anotarse que el sentido de dicho artículo es único en el mundo, sin que tenga tan siquiera un 

paralelo. 
127 No obstante, debe considerarse que teóricamente existen negocios jurídicos unilaterales, sin embargo, no 

existen contratos unilaterales, razón por la cual contrato o negocio jurídico no son sinónimos. En sistema 

anglosajón lo expresado sobre el negocio jurídico y contratos tiene un alcance distinto a nuestro sistema legal, 

su teoría no tiene un paralelo en común. Sobre los contratos unilaterales anglosajones ver:  

https://www.investopedia.com/terms/u/unilateral-contract.asp 
128 Andrés Bello fue el creador del Código Civil chileno, incorporado íntegramente en buena parte de los países 

de América, excluyendo Brasil y Argentina, cuya legislación civil obedece a las doctrinas de Texeira de Freitas 

y Vélez Sarsfield, respectivamente. 
129 Por ejemplo, el caso inglés SMITH v HUGHES (1871) LR 6 QB 597, ilustra la naturaleza disidente de la 

doctrina romanista que predominaba en Europa Continental. Casos como ROSE & Frank Co v JR Crompton & 

Bros Ltd [1924], ilustran a su vez la llamada teoría de Consideration, como eje central de las relaciones 

contractuales anglosajonas. 
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Respecto a la importancia del negocio jurídico, como medio de autorregulación de relaciones 

jurídicas, sobre el poder de la voluntad privada, se entiende expresa: “El negocio es un precepto de 

autonomía privada expresado por una declaración de voluntad o un comportamiento...Contiene y da 

vida a una disposición, un precepto de autonomía privada en orden a contratos intereses propios de 

quien lo formula; precepto determinado a tener eficacia constitutiva, es decir, a desplegar 

inmediatamente los efectos correspondientes”.130 

Pese al auge regulatorio de los sectores relevantes o estratégicos del Estado, no se aplica simple y 

llanamente el derecho regulatorio local, Lo dicho, incluso respecto de economías  centralmente 

planificadas sometidas a un control efectivo de los medios de producción. Dicho de otro modo, en 

casos de contratos cuantiosos y multipartes, el Derecho Administrativo no es suficiente. 

Necesariamente se debe recurrir a las declaraciones de las partes como forma fundamental y 

primigenia de ejecutar, administrar y regular los negocios, que potencialmente pueden tener además 

elementos de extranjería y relaciones multiparte. 

Dentro de un sentido ius privatista, el negocio jurídico debe devenir de la voluntad de la partes. Sin 

embargo, en disputas de inversión o de financiamiento, el Estado hace manifiesta su voluntad por 

medio de representantes legalmente capaces y competentes que actúan en cumplimiento de un 

mandato legal, de orden público. Ante dicha restricción, que tiene por objeto resguardar intereses 

patrimoniales, los negocios jurídicos simulados o fraudulentos, deberían ser mínimos o inexistentes. 

No obstante lo contratos suscritos a nombre del Estado pueden ser acatados judicialmente respecto a 

su validez y existencia, incluso por temas de simulación o fraude. 

En el ámbito de inversiones el consentimiento, como la manifestación de voluntad, respecto a la 

aceptación de una oferta y a su formulación, como concepto, es muy limitado y aplicable únicamente 

al inversionista privado. Los vicios de consentimiento como error, fuerza o dolo, en la práctica se 

traducen, a temas de orden público relacionados con corrupción transfronteriza, lavado de activos, 

etc. 

En temas públicos, y de inversión principalmente, la capacidad de goce hace referencia al ejercicio 

de derechos subjetivos, mientras que la capacidad obrar, activa o pasiva, se refiere a la facultad de 

contraer obligaciones.  Históricamente, las incapacidades, absolutas o relativas han sido determinadas 

por la ley,131 sin embargo de ello no son conceptualmente uniformes. La falta de capacidad conlleva 

 
130 MONRROY CABRA, Gerardo,  Derecho Internacional Privado, Editorial Temis, Bogotá,  2010. P.130. 
131 En la práctica la determinación de incapacidades absolutas, respecto de incapacidades relativas, pueden 

variar de legislación a legislación. La capacidad de los representantes de entidades públicas deben observar 

reglas de derecho público particulares, aún en negocios internacionales suscritos en jurisdicción extranjera.  
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la nulidad del acto. La capacidad de los funcionarios públicos reside en un análisis mucho más 

complejo y sofisticado que el meramente civilista, sobre la base de un dominio del derecho 

administrativo local. 

Por otro lado, la teoría y doctrina del objeto lícito no es general en el sistema romanista, y en el 

sistema anglosajón es desconocida. En el sistema common law, se ha desarrollado la doctrina llamada 

consideration, que no es similar ni al objeto ni causa lícita.  

En la práctica, los contratos de infraestructura o de financiamiento suscritos entre el Estado y grandes 

corporaciones extranjeras hacen mención a la consideration.132 Usualmente contienen cientos de 

páginas a la luz de la doctrina anglosajona, a diferencia de los contratos del sistema continental que 

son más sucintos y con referencias expresas a ley u otras normas escritas. Además dichos contratos    

evitan en lo posible tomar cuenta las provisiones de constitucionales locales, ya que preferentemente 

buscan foros neutrales. 

Por regla general, la legislación local no anuncia taxativamente todas las posibles hipótesis de objeto 

ilícito, sin embargo, por su amplitud se entiende que tiene objeto ilícito todo aquello que contraviene 

el orden público,133 lo cual resulta ser amplio en demasía, ya que las reclamaciones internacionales 

hacen mención a terminaciones contractuales anticipadas o expropiaciones sobre la noción de interés 

público y ejercicio de potestades soberanas. 

De hecho, por no existir una doctrina sobre disputas internacionales, sobre la base de que la inmunidad 

de soberanía absoluta,134 existe un choque entre la doctrina del negocio jurídico y las decisiones 

derivadas del derecho administrativo que pueden potencialmente generar responsabilidad 

internacional al Estado. 

 
132  Institución no conocida en el derecho contractual continental.  
133 Operativamente la llamada cláusula de reserva instituye el principio por el cual el Derecho Extranjero 

potencialmente aplicable según el Derecho Internacional Privado no lo es por afectar al orden público. “A 

Savigny se debe especialmente el haber puesto en claro que entre las leyes de Derecho Imperativo (ius cogens) 

deben distinguirse dos grupos: en primer lugar aquellas leyes “que se dan sólo por razón de las personas que 

son los sujetos de los derechos” (System, VIII, 35), como son las leyes que limitan la capacidad de obrar por 

razón de la edad o el sexo, o las que regulan las formas de tradición; en segundo lugar, las que “no se dan sólo 

por razón de las personas”, sino se basan en razones morales o que afectan al bien público (políticas, de policía, 

económicas). Las primeras no pueden ser eludidas por contratos (ius cogens privatorum pactis mutari non 

potest), pero si cuando, en virtud de  las reglas generales de Derecho Internacional Privado, se impone la 

aplicación de una ordenación jurídica extranjera. Las leyes del segundo grupo, por el contrario, son de 

aplicación forzosa, aun contra una ordenación jurídica extranjera.” WOLFF, Martin, Derecho Internacional 

Privado, Traducción José Roviera, Cárdenas Editor,   México, 2000. P. 105. 
134 Sobre el tema ver la obra: HIGGINS, Rosalyn, Problems and Process, International Law And How We Use 

It, Oxford University Press, United Kingdom, 1995. 
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La doctrina de “state inmunity”,135 no tiene un paralelo en absoluto dentro del derecho continental, ya 

que se entremezcla con la inmunidad de ejecución y otras presunciones y prerrogativas del derecho 

administrativo.  

La inmunidad del Estado respecto a la ejecución de sentencias extranjeras y en particular de los laudos 

en arbitrajes de inversión, o arbitraje comercial contra el Estado o sus instrumentalidades,  es uno de 

los temas más complejos. La dificultad no solo se da en razón de los grandes montos en disputa, o 

inexistencia de abogados locales136 en dichos procesos, sino principalmente por no existir pautas 

académicas sólidas que permitan generar doctrinas universalmente válidas.  

Los elementos de complejidad e incluso vacío conceptual son numerosos, incluyendo: el alcance legal 

y constitucional que puede tener la noción de inmunidad estatal en una determinada legislación en 

relación al derecho internacional. 

Otro de los temas sin respuesta y con un vacío doctrinal grande, es el referido a la encrucijada entre 

el derecho internacional público e internacional privado. En muchas ocasiones el DIPr, por desarrollar 

el sistema de conflictos de leyes, hace mención a cuestiones que desbordan a su denominación. En 

muchos casos los conflictos de competencia o jurisdicción, en segmentos determinados pueden hacer 

mención a temas públicos locales, como sucede en temas de inversión por ejemplo, que teniendo 

elementos de extranjería pueden activar reclamos internacionales. 

El tema de la existencia misma del Estado, tiene como fundamento un acto constitutivo de creación 

interno, pero como contraparte el reconocimiento internacional. Lo mismo sucede respecto de la 

llamada teoría de inmunidad estatal como principio de derecho internacional, sometido 

históricamente a temas de reciprocidad vinculados al derecho consuetudinario. 

La noción histórica la inmunidad se remonta a la protección del “soberano” o sus emisarios, para que 

no sean despojados, sometidos o apresados en nación extranjera. Aquello dista grandemente de los 

privilegios unilaterales otorgados a entidades públicas en negocios internacionales. Es claro que no 

todas las actuaciones merecen inmunidad, los temas acta iure gestionis, son negocios fundamentados 

en la manifestación de voluntad, con un afán empresarial, contrarios a las manifestaciones soberanas 

acta iure imperii, que deberían ser protegidos. 

Es claro que cuando el Estado, o una de sus instrumentalidades, opta por arbitraje, lo hace en base su 

potestad de obligarse contractualmente. El hecho de que una de las partes tenga que obedecer 

 
135 Tema tratado con exhaustivamente en el Capítulo VI de la presente investigación. 
136  En la práctica los abogados locales no litigan casos complejos, sino lo hacen abogados extranjeros que 

desconocen el derecho local.  
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accionariamente o administrativamente a un órgano público no cambia la naturaleza de la disputa ni 

de su procedimiento arbitral, salvo en caso de cláusula patológica,137 que deviene en un asunto 

diferente al tratado.  

Lo dicho que prima facie resultaría ser obvio, en la práctica lleva a que las entidades públicas puedan 

en algún momento excepcionarse respecto al proceso, ejecución de medidas provisionales o de 

laudos, en base a temas de legalidad y orden público.  

“En uno y otro caso, la naturaleza de las normas es diferentes, su procedencia es distinta y su objetivo 

diferente.  

La ley es un mandato público y, por tanto, general en su aplicación y universal en sus expresiones; 

por el contrario,  la norma contractual constituye un mandato privado y sólo se refiere y obliga a las 

partes, reglamentando sus derechos y obligaciones recíprocos con una precisión mucho mayor que la 

de cualquier ley, que por su propia naturaleza no puede ser creada respecto de una caso particular.  

El origen de la ley se encuentra en un proceso complejo donde se exponen opiniones políticas cuyo 

resultado muchas veces se basa en intereses regidos por un orden de cosas muy ajeno al estrictamente 

jurídico, por lo que hablar del “legislador” como si fuera una persona ilustrada del derecho con una 

voluntad unívoca es una ficción. En cambio, el origen del contrato es la voluntad de dos partes 

perfectamente definidas con ideas relativamente claras sobre sus intereses y pretensiones.  

El objetivo de la ley es político: se propone normar siempre con vista al todo social (aun cuando cada 

ley en concreto se refiera sólo a un aspecto de ese todo); el contrato está conformado por normas 

 
137 En arbitraje de inversión no se ha discutido la existencia de cláusulas patológicas, sino la existencia de un 

consentimiento válido según un tratado bilateral de inversión, o un tratado multipartes que prevea el arbitraje 

de inversión, como es el caso de la Carta de Energía. Únicamente en el caso: MILLICOM International 

Operations B.V. And SENTEL GSM SA v. The Republic of Senegal (ICSID case NO. ARB/08/20), en tema 

de jurisdicción se trató sobre la existencia de una cláusula patológica. 

Debe anotarse que las patologías no tienen una definición universal, ni conceptual ni tampoco práctica en el 

ejercicio profesional. Así puede anotarse, “English courts have been prepared to give effect to “all but the most 

‘pathological’ of arbitration clauses.” Similarly, U.S. courts have repeatedly upheld arbitration agreements that 

contain “pathological” elements, including inadequate or uncertain references to arbitral seats or institutions, 

incorrect references to arbitral institutions or rules, inconsistencies and similar defects. As one U.S. lower court 

reasoned, “if there is a reading of the various agreements that permits the [a]rbitration [c]lause to remain in 

effect, we must choose it.” Despite this, usually in very extreme cases, a few lower U.S. court decisions have 

held that a particular attempted arbitration agreement was too indefinite, confused, or contradictory to be 

enforceable.”  

BORN, Gary B, International Commercial Arbitration: Commentary and Materials (Second Edition), Chapter 

5: Formation, Validity and Legality of International Arbitration Agreements, International Commercial 

Arbitration   Kluwer Law International, U.K., 2014. P. 775   
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autogeneradas por las partes y orientadas a regir el acuerdo de dos (o más) individuos para realizar 

en común un negocio privado”.138  

 

1.5 El nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y su relación con el sistema 

Internacional 

 

La historia del constitucionalismo hace mención a hitos históricos referidos a la limitación del poder 

público. La limitación al poder público es la garantía de respecto a los derechos fundamentales, por 

lo que los recursos constitucionales, en diversas modalidades, tienden a garantizar los derechos 

fundamentales. 

Sin embargo, ¿es admisible que normas constitucionales limiten los reclamos contra el Estado, en 

defensa de la soberanía? Además, ¿predominan o no las cláusulas de integración139 locales sobre las 

relaciones internacionales generadoras de compromisos a través de los tratados u otros acuerdos? La 

concepción pretoriana de aislamiento y autosuficiencia cada vez es más limitada, así como la de ceder 

soberanía temporalmente para participar de una organización internacional o sistema jurídico 

supranacional. 

La historia del constitucionalismo y la evolución de los recursos constitucionales sobrepasan el 

sentido de la presente investigación, sin embargo, es importante determinar si es justificable o 

aceptable la existencia defensas constitucionales del Estado, con el objeto de evitar o desvirtuar su 

responsabilidad.  

En América Latina el constitucionalismo,140 como en el común de las conceptualizaciones se prevé, 

un control de los instrumentos intencionales, con relación al derecho de los tratados reconocido por 

el derecho internacional público. 

 
138TRAZEGNIES GRANDA, Fernando, The Built-Up Truth - Some Heterodoxal Ideas in Legal Interpretation, 

Transnational Dispute Management, Vol. 2 - Issue 5, Nov. 2005. P. 7. (Texto original el inglés). 
139 Al respecto ver: HERRERA, Juan C., Las cláusulas de integración en las constituciones de Suramérica: 

200 años después de la Carta de Jamaica. Colombia Internacional, Bogotá, 2016. P. 168. 
140 La misma expresión de nuevo Constitucionalismo es discutible, no solo desde su concepción jurídica sino 

connotación y finalidad política, no obstante, ese ha sido el nombre o denominación mayormente aceptado. 

Sobre el tema ver:  SALAZAR UGARTE, Pedro, El nuevo constitucionalismo Latinoamericano (una 

perspectiva crítica), González Pérez (Cord.), El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México 2013. P 348-350. 
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Sin embargo, el llamado socialismo instaurado en Latinoamérica,141 instituyó nuevas Constituciones, 

a saber: Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), que además de elementos jurídicos 

incluyó un componente ideológico innegable.  

Ya en el año 1991 Colombia había introducido una noción de Estado Constitucional en la región, que 

resulto pionera en la región,142 sin embargo, no pensó en un sistema internacional alternativo a las 

instituciones y compromisos existentes, como pretensión ideológica de cambiar el orden existente. 

Con ocasión de este fenómeno, algunos autores han distinguido entre el neoconstitucionalismo y 

nuevo constitucionalismo, con referencia a la teoría democrática de la Constitución,143 dichas 

sutilezas de teoría constitucional, en último término no tienen relevancia directa con  relación a los 

compromisos internacionales asumidos por el Estado. 

El análisis  histórico y  filosófico, dado entorno a que si  todo Estado al estar instituido por reglas de 

poder público, es un Estado jurídico, no necesariamente equivale a decir que sea un Estado social de 

derechos y de respecto a garantías fundamentales. La Constitución más allá de representar un 

compromiso político o un conjunto de reglas organizativas, debe garantizar derechos, evitando todo 

tipo de discriminación o afectación selectiva. 

Así por ejemplo, en el área andina, se dio una declaración histórica sobre el reconocimiento de 

derechos de la Pacha Mama /Pachamama,144 que consta en la Constitución de Ecuador, y se la invoca 

además en su preámbulo, junto a la aceptación y reconocimiento de la multiculturalidad o 

plurinacionalidad que dan a entender un sistema y concepción más amplia e integradora de relaciones.  

Resulta interesante que el nuevo constitucionalismo sostiene una definición propia de “desarrollo”. 

El concepto de desarrollo, es uno de los puntos centrales en la definición de la inversión internacional 

protegida (según el test Salini). 

 
141 Ver: PASTOR VICIANO, MARTÍNEZ DALMAU, R.,  Aspectos generales del nuevo constitucionalismo 

Latino Americano. El Nuevo Constitucionalismo en América Latina: memorias del encuentro internacional el 

nuevo constitucionalismo (desafíos y retos para el siglo XXI). Corte Constitucional del Ecuador,  Quito, 2010. 

P 9-44. 
142 Igualmente novedosos a su época, las Constituciones dictadas a fines del siglo XX en la región, esto es: 

Brasil (1988), Costa Rica (1989), México (1992), Paraguay (1992), Perú (1993) 
143 Sobre el nuevo constitucionalismo en América Latina, destaca:   VICIANO, PASTOR, Roberto, Estudios 

sobre el nuevo Constitucionalismo Latino Americano, Tirant lo Blanch, Barcelona, 2005.  
144 El concepto es parte de la mitología andina. PACHAMAMA también fue considerada una diosa en el Imperio 

Inca, conocido como el Tawantinsuyo. Sobre el tema ver: DOORE Kathy, Markawasi Peru’s Inexplicable Stone 

Forest (2014), http://www.labyrinthina.com/legend.htm 
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La noción a la vez ancestral y paradójicamente desconocida de Sumak Kawsay (Suma Qamaña, 

referida en Bolivia), paso a ser el eje fundamental de la nueva noción de desarrollo centralmente 

planificado. El Preámbulo de la Constitución de Ecuador,145 promulgado en el año 2008, establece: 

CELEBRANDO la naturaleza, la Pacha Mama de la que somos parte y que es vital 

para nuestra existencia..... Por la presente decidimos construir una nueva forma de 

convivencia pública, en diversidad y en armonía con la naturaleza, para lograr la 

buena forma de vivir, la sumak kawsay. 

Los artículos 275 al 278146 vinculan la idea con el concepto de desarrollo centralizado,  controlado o 

auspiciado por el poder público. De esta manera, Sumak Kawsay involucra aspectos económicos, 

políticos, sociales, culturales, ambientales y organizacionales de la política pública. 

 La Constitución de Ecuador establece en el artículo 275 que: “El régimen de desarrollo es el conjunto 

organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. El  Estado  planificará  

el  desarrollo  del  país  para  garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos,  laconsecución  de  los  

objetivos  del  régimen  de  desarrollo  y  los  principios  consagrados  en  la Constitución.  La  

planificación  propiciará  la  equidad  social  y  territorial,  promoverá  la  concertación,  yserá 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El   “buen   vivir”   requerirá   que   las   

personas,   comunidades,   pueblos   y   nacionalidades   gocen efectivamente de sus derechos, y 

ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 

convivencia armónica con la naturaleza.” 

 Así, la estructura de desarrollo se equipara al llamado “buen vivir” (sumak kawsay).  Todo esto lleva 

a determinar que la única forma de desarrollo admisible es la referida al sumak Kawsay, que es 

determinado por la autoridad de planificación local.  

En 2008, la Constitución del Ecuador, por primera vez, desde su Declaración de Independencia el 10 

de agosto de 1809, invoca el concepto de Sumak Kawsay, antes de ese momento el concepto no 

formaba parte de la legislación escrita, ni estuvo presente en las 19 Constituciones republicanas 

 
145  La PACHA MAMA no fue prevista ni menos invocada en las anteriores 19 Constituciones de Ecuador. 

Resulta interesante la referencia hecha por Russell Moore, entre otros autores,  en el sentido de que al invocarse 

a ciertas entidades con fuerza de Dios, se puede crear teocracias sin Dios (use of  God’s authority without God), 

como forma de justificar autoritarismos. Sobre el tema ver:  https://www.russellmoore.com /2018/01/ 08/why-

theocracy-is-terrible/ 
146  Los citados artículos sin perjuicio de muchas otras referencias a Sumak Kawsay en la Constitución de 

Ecuador. 
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precedentes.147 Como consecuencia, la estructura de poder y relaciones internacionales habían 

cambiado. En la actualidad, las entidades públicas se encargan de promover, implementar y cumplir 

los programas de desarrollo, en una economía planificada, con una visión de desarrollo centralista. 

El artículo 422 de la Constitución, expone una cláusula de integración paradójica, ya que por un lado 

apertura el sistema de solución de controversias y por lado la limita. En principio para ser 

discriminatoria, ya que permite solución de controversias únicamente entre ciudadanos de América 

Latina, excluyendo la posibilidad de alguien fuera de ese entorno pueda acceder. 

El Art. 422 de la Constitución de Ecuador (2008),148 tiene una disposición nunca antes vista en 

constitucionalismo local, al establecer limitaciones a la celebración de tratados o instrumentos 

internacionales:  

"No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado 

ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en 

controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o 

jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan 

la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias 

arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. 

No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la 

controversia. En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado 

ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción 

a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional".149 

Tampoco existen precedentes, en el sentido de que normas constitucionales desarrollen temas que en 

la práctica corresponden a cláusulas compromisorias de solución de controversias (negocio jurídico), 

llegándose incluso a la interpretación que es en caso de deuda externa cabe únicamente el arbitraje 

regional y en equidad (lo cual genera grandes dudas conceptuales en el marco del derecho 

internacional público y privado). Lo cierto es que esta norma fue el fundamento para declarar la 

 
147  Sobre el tema ver: TRABUCCO, Federico E,  Constituciones de la República del Ecuador, Universidad 

Central, Quito, 1975. 
148 La República Argentina en la última década, donde primaron estas iniciativas, pensó en un Proyecto para la 

constitución de un Centro de solución de disputas Inversor-Estado UNASUR. Al final esta iniciativa, aunque 

no llegó a concretarse estuvo presente en el seno de UNASUR. Entre las propuestas de que el sistema sea 

conducido por árbitros de América del Sur, se agregaron ideas respecto a que las decisiones arbitrales tomen en 

consideración los precedentes de derechos humanos, aplicables al momento de decidir sobre la controversia. 

No sólo la propuesta arbitral fracasó, sino toda la concepción política e ideológica de UNASUR.  
149  Este tema será tratado in extenso en el Capítulo 7 de la presente tesis.  
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inconstitucionalidad de tratados de inversión previamente suscritos por el país, hecho que también no 

guarda precedentes en el derecho internacional y en particular en el derecho de inversiones. 

Este artículo constitucional ha sido objeto de varias referencias y análisis, ya que su lectura es propicia 

para un sinnúmero de interpretaciones, tanto conceptuales como doctrinales.  

En tal sentido, “…es cierto que el artículo 422 de nuestra Constitución prohíbe que se celebren 

tratados o instrumentos internacionales en los que se establezca que en el caso de controversias 

contractuales o de índole comercial, entre el Estado y las personas naturales o jurídicas privadas, estas 

sean sometidas a un arbitraje internacional. Pero no es menos cierto que ese mismo artículo establece 

en su numeral segundo que se exceptúan los arbitrajes regionales o por órganos jurisdiccionales de 

designación de los países signatarios, donde se establezca la solución de controversias entre estados 

y ciudadanos en Latinoamérica; lo cual es una pésima redacción porque al manifestar “ciudadanos en 

Latinoamérica”, se da a entender que si la controversia es entre el Estado ecuatoriano y un ciudadano 

europeo, no rige esa excepción.” 150 

El Art. 422 de la Constitución se complementa la Disposición General Quinta del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas públicas de Ecuador,151 que establece:  

“Autorización Previa.- Previa autorización por el Procurador General del Estado, podrá 

aceptarse otra jurisdicción y legislación para la solución de divergencias o controversias 

relativas a contratos, celebrados por el Estado y las entidades y organismos del sector público 

con gobiernos, entidades públicas o privadas extranjeras.” Se sobreentiende que la referida 

autorización debe darse en el parámetro del Art. 422 de la Constitución, en razón de la 

jerarquía y temporalidad.152 

Con otra redacción y alcance, pero probablemente con el mismo sentido de establecer cláusulas de 

asilamiento, consta en la Constitución de Bolivia de 2009, que expresa: 

“Art. 366.- Todas las empresas extranjeras que realicen actividades en la cadena productiva 

hidrocarburífera en nombre y representación del Estado estarán sometidas a la soberanía del 

Estado, a la dependencia de las leyes y de las autoridades del Estado. No se reconocerá en 

 
150 MACÍAS Miguel, Diario el Universo, Cartas al Lector, Se permite el arbitraje internacional?, Guayaquil 

Ecuador, Viernes, 9 de marzo, 2018. 
151 Publicado en Registro Oficial Suplemento 306, de 22 de Octubre de 2010.  
152 Sobre dicha normativa, la Procuraduría General del Estado, PGE, mediante la denominada Resolución 

No.122. publicada en el Registro Oficial No. No. 254 en el año 2014 emitió el  llamado: Instructivo para 

solicitar Autorización para Arbitraje nacional, Internacional, Ley y Jurisdicción Extranjera. Incluso cuando 

un contrato sea firmado en el extranjero y surta efectos el extranjero debe solicitarse autorización, lo que no se 

compadece con el tenor del Art. 190 de la Constitución que reconoce al arbitraje como institución jurídica. 
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ningún caso tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional 

alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas”. 

Dicho artículo guarda relación con otra disposición, a saber:  

“Art.320.- Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las 

autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a 

reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”. 

La Constitución de Venezuela de 1999, por su parte,  introdujo una disposición que limita el 

sometimiento a instancias internacionales, que de una forma menos enérgica establece lo mismo que 

lo expresado en las Constituciones de Ecuador y Bolivia.  

El artículo de dicha  Constitución 151 establece:  

“En los contratos de interés público, si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza 

de los mismos, se considerará incorporada, aun cuando no estuviere expresa, una cláusula 

según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que 

no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los 

tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por ningún 

motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras”. 

De la lectura de referidos artículos quedan latentes preguntas conceptuales sobre la relación del 

derecho local y los compromisos internacionales, el pacta sunt servanda y el derecho de los tratados, 

junto al sistema general de responsabilidad internacional del Estado.   

La política exterior de naturaleza cambiante (facultativa para el gobernante), por principio es abierta, 

dando posibilidad de tomar decisiones coyunturales no determinadas necesariamente por cuestiones 

locales sino por condicionamientos externos o circunstancias internacionales, y viceversa.  

Bolivia, Ecuador y Venezuela han sido los únicos denunciantes de la Convención de Washington de 

1968, que estableció el sistema CIADI. En tal sentido, cabe la reflexión, de que si ameritaba o no 

incorporar normas constitucionales al procedimiento de denuncia, el cual ultima ratio no es más que 

una manifestación de voluntad de un del os signatarios.  

La invocación de normas constitucionales  no derogan tácitamente (por jerarquía) normas de Tratados 

Internacionales, aunque estos hayan sido incorporados a la legislación nacional por medio de leyes. 

De hecho resultan irrelevantes en el proceso de denuncia de un Tratado, que debe seguir reglas propias 

de derecho internacional para su terminación. 
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Sin embargo, tales hipótesis generan cuestionamientos doctrinales que no han sido abordados por la 

teoría internacional, entre otras cosas, por tratarse de una materia y de hechos con muy poco tiempo 

de vigencia, demás que por rareza son más  temas históricos que referentes jurídicos a futuro.  

Debe recordarse que doctrinas referidas a disputas internacionales, como Calvo,153 Irigoyen,154  de 

importancia mayúscula en disputas internacionales, nunca fueron al tema de Derecho Constitucional 

sino prácticas diplomáticas de los Estados, principalmente latinoamericanos frente a posibles disputas 

derivadas de deudas básicamente. 

La Constitución de la República de El Salvador,155 en su 146 establece: “Art. 146.- No podrán 

celebrarse o ratificarse tratados u otorgarse concesiones en que de alguna manera se altere la forma 

de gobierno o se lesionen o menoscaben la integridad del territorio, la soberanía e independencia de 

la República o los derechos y garantías fundamentales de la persona humana. Lo dispuesto en el inciso 

anterior se aplica a los tratados internacionales o contratos con gobiernos o empresas nacionales o 

internacionales en los cuales se someta el Estado salvadoreño, a la jurisdicción de un tribunal de un 

estado extranjero. Lo anterior no impide que, tanto en los tratados como en los contratos, el Estado 

salvadoreño en caso de controversia, someta la decisión a un arbitraje o a un tribunal internacionales”. 

 
153 Parte de la interpretación de la Doctrina Calvo es que no se puede tratar al extranjero mejor que al ciudadano 

local, lo que lleva incluso a discusiones de orden constitucional y filosófico de que, contrario sensu, lleva a 

preguntarse si se quebrantan los derechos de los nacionales también podría hacérselo respecto del derecho de 

los extranjeros, en igual medida para evitar discriminación? Aunque el argumento parezca absurdo ha estado 

presente en el litigio internacional. 

-Sobre el tema in extenso, ver: ROUSSEAU, Arthur, Le Droit International: Théorétique et Practique, 5e éd. 

(Paris 1896), vol. VI, p.231. Translation by D.R. Shea, The Calvo Clause: A problem of International Law and 

Diplomacy P. 18. (1955). 
154 Establecer si la doctrina Irigoyen es de naturaleza jurídica o una postura política adoptada en un momento 

histórico, es tema de permanente discusión. En todo conocerla es importante para poder identificar sus posibles 

variantes y adaptaciones.  “ A partir de la contestación del Dr. Bernardo de Irigoyen (Ministro de Relaciones 

Exteriores de Avellaneda) a una reclamación diplomática que formulara el Ministro inglés en 1876, con motivo 

de un conflicto surgido entre el Banco de Londres y Río de la Plata —Sucursal Rosario— y la Provincia de 

Santa Fe, se habla de una “doctrina argentina", según la cual no puede admitirse la nacionalidad de las 

sociedades financieras, corporaciones o entidades comerciales e industriales. Sobre esta tesis de Irigoyen (más 

política que jurídica) Zeballos intentó después construir una tesis jurídica; asimismo Carlos Saavedra Lamas, 

representante argentino en la Conferencia de Río de Janeiro de 1927 expuso en ella esta doctrina, y ya hemos 

visto que en la Conferencia de La Habana de 1928 (al aprobarse el “Código Bustamante”) la delegación 

argentina hizo una reserva en este sentido. El problema que dió origen a la nota de Irigoyen consistió en que no 

habiendo acatado el Banco una ley provincial de conversión, el Poder Ejecutivo provincial ordenó liquidar la 

sucursal de Rosario, trabando un embargo y deteniendo al gerente que era alemán. Esto dio lugar a la 

intervención del representante inglés, quien calificó al Banco como súbdito de esa nacionalidad”. Ver:  Franzetti 

Carlos Alberto, La nacionalidad de las Sociedades, P125- 126. Disponible en: www.derecho.uba.ar/ 

publicaciones /lye /revistas/ 32/la-nacionalidad-de-las-sociedades.pdf 
155 Constitución de la República de El Salvador de 1983, contenida en Decreto No. 38. 
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Este texto fue objeto de discusión exhaustiva en las objeciones a la jurisdicción presentadas en el caso 

Pac Rim Cayman contra El Salvador,156 ya que el demandado consideró que no existía consentimiento 

a arbitrar, en razón de que este podría menoscabar la soberanía.  

Al respecto, sobre la base de dicha argumentación, el tribunal arbitral consideró que: “Con respecto 

al Artículo 146 de la Constitución salvadoreña, (192) el Tribunal no encuentra dicha disposición 

incompatible o inconsistente con el consentimiento dado a la jurisdicción del CIADI en el Artículo 

15 de la Ley de Inversiones. El Artículo 146 está incluido en el Título VI, Capítulo I, Sección Tercera 

de la Constitución salvadoreña bajo el título "Tratados" (Tratados). Como lo indica la lectura clara 

del Artículo 146, el propósito de tal disposición es limitar lo que puede o no negociarse en un tratado 

o concesión. El Artículo 146 permite al Estado salvadoreño someter disputas a arbitraje a un tribunal 

internacional en tratados o contratos como una calificación a las restricciones hechas anteriormente 

en la Constitución; "Lo anterior no impide..." y debe leerse en dicho contexto (es decir, qué tratados 

o contratos de concesión pueden contener o no). La interpretación de la Demandada, que limita los 

instrumentos mediante los cuales el Demandado puede otorgar consentimiento al arbitraje del CIADI 

para excluir leyes y otros instrumentos no mencionados en el Artículo 146, no tiene, en opinión del 

Tribunal, ningún respaldo legal.” 

Resulta particularmente interesante que en un examen de jurisdicción internacional bajo el principio 

kompetenz-kompetenz,157 realice valoraciones de orden constitucional. En principio, tampoco resulta 

connatural, a la luz del derecho internacional, y de la naturaleza del arbitraje de inversión, establecer 

valoraciones que las debería hacer una Corte Constitucional. 

El hecho de expresar reiteradamente que las relaciones internacionales pueden causar afectación 

local,  sumado a que el nacionalismo debe fortalecerse,  puede sostenerse a los mucho respecto de un 

país en particular. Si  hipotéticamente todos los países se cerraran simultáneamente sus fronteras, el 

efecto sería grande. La economía internacional colapsaría, junto a sus estructuras  productivas y 

financieras. Si se castiga al comercio indiscriminadamente con tarifas, impuestos, cupos, tasas, 

aranceles y/o cuotas la participación en mercados, difícilmente podría pensarse en ganadores.  

 
156 PAC RIM Cayman LLC v. The Republic of El Salvador, Decision on the Respondent's Jurisdiction 

Objections, ICSID Case No. ARB/09/12, 1 June 2012 
157 Pese a la existencia de diferencias sustanciales entre el arbitraje local e internacional, así como las diferencias 

entre el arbitraje de inversión con el comercial,  el principio kompetenz-kompetenz, es en todos ellos la piedra 

angular para determinar competencia o resolver cuestionamientos a la misma. Este principio tiene un efecto 

positivo y mandatorio para los árbitros, mientras un efecto abstentivo o negativo respecto de órganos judiciales 

o constitucionales. 
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Doctrinas nacionalistas desarrollan potencialmente la consecuencia, conocida en psicología, como 

“efecto aureola”158 que consideran a los instrumentos jurídicos como medios unilaterales de 

sobrellevar situaciones coyunturales, dejando de lado la generalidad y objetividad propia de las 

normas jurídicas. 

 

  

 
158 El efecto halo u aureola se conoce en psicología representa un sesgo cognitivo que consiste en valorar a las 

cosas, personas, o situaciones sobre la base de un rasgo destacado, ya sea positivo o negativo, para sobre ello 

hacer generalizaciones dogmáticas. Sobre el tema ver: GISBERT, Elena, The Halo Effect, Fundacio Factor 

Huma, Barcelona 2015.  Disponible en: https://factorhuma.org/ 

 



80 

CAPÍTULO II 

 

2 DISPUTAS INTERNACIONALES Y SU MARCO CONSTITUCIONAL 

 

2.1 Los Tratados Internacionales 

Los tratados internacionales son fuente de derecho internacional, y representan el vínculo con los 

diversos marcos jurídicos locales, ocupando un lugar o gradación en la jerarquía jurídica de cada 

Estado.  

Los tratados internacionales son el vehículo convencional que otorga exigibilidad a las obligaciones 

internacionales.159 Bajo la doctrina de transpolar las relaciones internacionales a la doctrina del 

negocio jurídico (convencionalidad), se entiende que estas pueden ser: 

A. Unilaterales,160 tales como: notificación, reconocimiento, protesta, renuncia y 

promesa. Estos pueden crear obligaciones y afectar a las relaciones de terceros. 

 

B. Dependientes,161 se perfeccionan mediante la recepción pero no requieren 

necesariamente aceptación, como sucede con: el ofrecimiento y la aceptación, 

la reserva y la sumisión a la jurisdicción. 

 

C. Mixtos,162 requieren de recepción y aceptación, tal es el caso, de los actos 

jurídicos bilaterales o multilaterales, que adquieren la forma tratados 

internacionales. Tiene por objeto modificar o extinguir derechos y obligaciones 

internacionales. 

 

Curiosamente no existen elementos coercitivos de derecho público que los hagan exigibles, sino que 

son respetados sobre la buena fe contractual, que obliga a cumplir con lo prometido. El vínculo 

contractual y su exigibilidad diferencia a tratado propiamente dicho de una mera declaración de 

interés o voluntad, así: “Treaties enhance the reputational effects that may inhere in general policy 

declarations, precisely because they link performance to a broader principle that underlies the entire 

 
159  NAVARRO MORENO, Lenin,  Enciclopedia Jurídica Omeba, ibídem. 
160 A diferencia de lo que sucede en el sistema romanista, en el mundo jurídico anglosajón no se mira de igual 

manera a los llamados contratos unilaterales. 
161 En el caso de los instrumentos internacionales el perfeccionamiento se da mediante solemnidades y 

formalidades previstas tanto en derecho internacional, y derecho público local. 
162 En principio, al igual que los contratos, los tratados internacionales tienen efecto inter partes, esto es, no 

puede obligar o vincular a terceros que no son parte del mismo. 
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edifice of international law: pacta sunt servanda—–treaties are to be observed. By choosing to 

become a treaty party, governments ante up a greater reputational stake than would otherwise be the 

case.”163 

 

Los tratados internacionales constituyen el medio básico de interrelación en derecho internacional. A 

pesar de estar en un segundo lugar jerárquico dentro de las fuentes del Derecho Internacional Positivo, 

bajo el ius congens164 que encarna la cúspide normativa, tienen una aplicación más efectiva e 

inmediata. Pese a lo difuso de la noción de ius congens, se entiende que todo tratado celebrado en su 

oposición es nulo, dicho de otro modo, todo tratado internacional debe someterse al ius congens. 

 

Para efectos prácticos, se entiende al tratado como el género y de diversas especies, tales como: 

acuerdo, convención, declaración, carta, notas revérsales, compromiso, concordato, modus vivendi, 

estatuto, protocolo, acuerdo de sede, acta, canje de notas, armisticio, entre tantos otros.  

 

Resulta interesante anotar, que si bien lo tratados de inversión no cuadran con plenitud en ninguna de 

las categorías señaladas, el derecho de los tratados le son aplicables.  

 

La historia de los tratados internacionales es inmemorable, como lo es el relacionamiento humano. 

Sin embargo, los tratados (como instrumentos positivos) que regulan la materia,  tienen pocas décadas 

de creación y vigencia, esto es: 

- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969-05-23) 165 

 
163  HOPKINS, Daniel J, The Constraining Power of International Treaties: Theory and Methods, American 

Political Science Review Vol. 99, United States, 2005. P. 623.  

Traducción: “Los tratados mejoran los efectos de reputación que pueden existir en las declaraciones de 

política general, precisamente porque se vinculan a una perspectiva más amplia que todo el edificio 

del derecho internacional: pacta sunt servanda- los tratados deben ser observados. Al optar por 

convertirse en una parte del tratado, los gobiernos tienen una mayor reputación de lo que sería el 

caso.” 
164 El ius cogens aunque por su amplitud no se encuentre totalmente regulado, es plenamente exigible. Se trata de 

una norma no escrita (en muchos casos), que tiene una naturaleza inderogable, inexcusable e imperativa. Aunque 

son fuentes autónomas de derecho y en la práctica de menor jerarquía, el ius cogens puede ser recocido en la 

costumbre internacional, y principios generales del derecho internacional. 
165 Este fue un instrumento preparado e inspirado en los trabajos iniciados a partir de 1949 por el International 

Law Commission (ILC) de Naciones Unidas. 

La convención de Viena recoge principios de ius cogens, incluso en países como Estados Unidos, que no la ha 

ratificado, sus normas son consideradas aplicables al considerarse parte del denominado “Restatement of 

Customary Law’. 
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- Convención de Viena sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados (1978-08-

23)166 

- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 

Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (1986-03-

21)167 

 

El primer tratado bilateral de protección de inversiones, fue suscrito entre República Federal Alemana 

y Pakistán, remonta su origen al año de 1959.168 Este tratado es anterior a la existencia de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y de los otros instrumentos internacionales 

referidos.  

Igualmente es anterior a la Convención de Washington de 1968169 que creó el sistema CIADI como 

fórmula y mecanismo de resolver las disputas de inversión. 

Desde dicha fecha los tratados bilaterales de inversión o BITs han tenido diferentes etapas evolutivas 

plasmadas en renegociaciones o suscripción de nuevos acuerdos. A la fecha existen más de 2954 

tratados de inversión BITs, y más de 380 tratados comerciales o de otra materia que contienen 

disposiciones sobre solución de controversias en materia de inversión.170 

Los BITs no tienen un fin específico por sí mismos, sino que pretende asegurar garantías aceptadas 

en el derecho internacional, no obstante lo mencionado, tampoco entran en la categoría de pacto de 

contrahendo.171 Pese a que todo tratado internacional es un acuerdo de voluntades soberanas de dos 

o más Estados, los BITs ofrecen garantías a privados que no firmaron el contrato (además de incluir 

un compromiso arbitral), lo que lleva a los profesionales ajenos al sistema a pensar que el 

 
166 El tratado tuvo como objetivo otorgar un marco de continuidad de tratados y obligaciones internacionales, 

respecto de varios Estados surgidos luego de procesos de descolonización. No ha existo un cuestionamiento 

técnico sobre el hecho de que sí el poder constituyente genera nuevos Estados, y qué obligación directa existen 

en seguir cumpliendo con los instrumentos internacionales vigentes. 
167 A pesar de no haber conseguido las 35 ratificaciones mínimas exigidas para su vigencia, se trata de un 

instrumento que abre la posibilidad a que entidades,  que no son Estados,  sean parte de tratados. En el momento 

la actual complejidad es grande ya que se puede crear organizaciones de diversa índole y naturaleza por tratados, 

y a su vez dichas entidades tienen facultad para obligarse con nuevos instrumentos. Entre otras organizaciones 

internacionales que han suscrito el instrumento puede mencionarse: CTBTO, UN, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, 

IAEA, ICAO, Interpol, ILO, IMO, OPCW, etc. 
168 Un análisis histórico del primer TBI, puede ser visto en:  

SKOVGAARD POULSEN Lauge, Reflections on Pakistan’s investment-treaty program after 50 years: an 

interview with the former Attorney General of Pakistan, The International Institute for Sustainable Development 

(IISD), 2009. 
169 Convenio Sobre Arreglo de Diferencias Relativas  a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros 

Estados (Convención de Washington),  celebrada el 18 de marzo de 1965. 
170 Fuente: UNCTAD, Naciones Unidas, http://investmentpolicyhub.unctad.org/ 
171 Tratado Internacional que tiene por objeto asegurar la celebración de otro. 
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consentimiento en arbitraje de inversión se da en la misma forma y dimensión que el arbitraje 

internacional comercial, es decir por un contrato. 

Esto tiene otra particularidad, ya que de forma general, y tradicionalmente, se entiende que los 

tratados obligan o benefician exclusivamente a sujetos de Derecho Internacional Público, esto es 

Estados soberanos u organizaciones internacionales. En el caso de los BITs las empresas o personas 

demandantes adquieren también el status de sujeto de derecho internacional, de una forma que romper 

la ortodoxia tradicional.  

En principio los tratados internacionales no pueden oponerse a los preceptos constitucionales de los 

Estados contratantes, sin embargo, contrario sensu, una vez aprobados se entienden que guardan 

coherencia y armonía con el sistema que los acogen (de ahí por ejemplo, la declaratoria de 

inconstitucionalidad de tratados bilaterales de inversión  -TBIs- realizada por Ecuador,172 no tenga 

precedentes en el mundo). 

Sin perjuicio de la doctrina de derecho internacional monista o dualista,173 respecto de la 

incorporación de los tratados internacionales a uns sistema local en particular, cada Constitución 

debe, en concordancia con las reglas del derecho de los tratados, desembocar en un proceso de 

creación y adopción de  Ley interna, que además contemple un mecanismo de aplicación. Los TBIs 

en realidad no tienen una vida o vigencia palpable, sino de disponibilidad, en realidad únicamente 

son eficaces cuando se activa un mecanismo de solución de controversias que reclame el 

cumplimiento de un estándar internacional. 

Bajo la óptica contractualita, los tratados internacionales pueden ser nulos, cuando existan vicios de 

consentimiento. Usualmente se alega la nulidad de tratados, cuando estos han sido impuestos por la 

fuerza, (durante o después de despliegues armados), o por otro tipo de violencia o amenaza 

irresistible.  

Resulta interesante, resaltar que cada Estado tiene la facultad, al igual que sucede con un contrato 

entre privados, de analizas la conveniencia y beneficios de suscribir o no un tratado. Si un contrato 

no satisface las expectativas o tiene un efecto útil no es nulo por vicio de consentimiento, ya que no 

 
172 El tema se tratará in extenso, en otra sección. 
173 Se trata de teorías en declive, que sin embargo son todavía poderosos instrumentos de política pública. 

“Monism and dualism were originally conceived as two opposing theorizations of the relationship between 

international law and domestic law. The subject of considerable debate in the first half of the 20th century, 

monism and dualism are regarded by many modern scholars as having limited explanatory power as theories 

because of their failure to capture how international law works within states in practice. Notwithstanding their 

decline as theories, monism and dualism retain power as analytical tools.”  

CHIAM, Madelaine, Monism and Dualism in International Law, Oxford University Press, U.K. 2018.   
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es natural consentir en algo perjudicial o leonino, salvo que en prestaciones unilaterales como la 

donación.174  

En caso de Ecuador, por ejemplo, se optó por la declaratoria de inconstitucionalidad, ya que una 

nulidad175 hubiera sido un camino muy difícil, y muy posiblemente no se hubiera obtenido el impacto 

político buscado. 

Los tratados internacionales por su naturaleza son definidos como: tratados- contrato; o tratados-Ley. 

La mencionada clasificación que resulta aparentemente fácil de entender, resulta particularmente 

interesante y compleja respecto de los TBIs. Los TBIs se negocian como contratos, a tal punto, que 

árbitros al determinar que es inversión debe remitirse al tratado el cual no contiene definiciones 

universalmente aceptadas, sino las negociadas por las partes. En tal sentido, bien podría haber tantas 

definiciones como tratados. De igual forma se puede negociar las garantías dadas y los estándares a 

ser utilizados. 

 

En teoría tratados de inversión pretenden establecer normas de obligado cumplimiento, como 

fundamento del llamado derecho internacional de las inversiones,176 sin embargo, no lo hacen en la 

medida y forma que debería hacerlo una tratado ley, como sucede respecto de cualquier tema en 

particular, por ejemplo compraventa, leasing, factoring, etc. A lo mencionado se suma el hecho de  

que no ha existido el interés o promoción de una convección universal sobre inversiones, sino que se 

prefiere o insiste en negociar tratados bilaterales, que son el resultado de cada proceso de negociación 

 
174  La diversa naturaleza de la donación en los diversos sistemas jurídicos, redunda que existan legislaciones 

que la entiendan de forma muy distinta. En algunos casos es considerado contrato en otros no. No obstante, ese 

es un tema que desborda la presente investigación. 
175 Los tratados internacionales pueden ser nulos por: 

A. Error, como vicio de fondo, el mero error de redacción no representa vicio del consentimiento; 

B. Dolo, a través de fraude manifiesto; 

C. Corrupción de los representantes de los Estados contratantes; y 

D. Coacción irresistible ejercida al representante del Estado. 
176 La definición “derecho internacional de las inversiones” representa varios retos conceptuales. En teoría si 

bien se denomina internacional, tiene relación directa con una jurisdicción determinada que es la que acoge a 

la inversión, y a la vez hace mención a temas de orden público y privado, que dista de la fase o segmento de 

derecho referido a la solución de disputas en arbitraje. 

- Algunos autores consideran que inició de esta disciplina se dio con los primeros tratados de amistad y 

navegación suscritos por Estados Unidos. De este modo, “as early as 1796, John Adams, after having negotiated 

for the United States the first Treaty on Friendship, Commerce and Navigation with France, emphatically 

highlighted the protection of alien property by the rules of international law: There is no principle of the law of 

nations more firmly established than that which entitles the property of strangers within the jurisdiction of 

another country in friendship with their own to the protection of its sovereign by all efforts in his power.”  

DOLZER R. &  SCHREUER C, Principles of International Investment Law,  2nd Edition, Oxford, United 

Kingdom,  2014. 
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en particular. Lo dicho equivale a decir que pueden haber resultados diferentes en cada negociación, 

y haber tantos tratados como negociaciones, lo que resta la posibilidad de lograr una uniformidad.  

 

El tratado ley, ya sea en materia sustantiva o adjetiva pretende generar normas certeras y predecibles, 

universalmente identificables y aceptadas (law making). Sin embargo, un tratado ley en razón de su 

carácter normativo y naturaleza erga omnes, no puede negociar principios, conceptos ni definiciones, 

que se entienden de general entendimiento y además determinados por la lógica jurídica.  

Teóricamente  pueden existir  tratados-ley que no contengan normas materiales sino conflictuales de 

remisión, no obstante aquello no cambia el análisis realizado.  

 

Los Tratados-contrato tienen un carácter subjetivo y contienen prestaciones recíprocas para sus 

suscriptores, por eso su negociación caso por caso, sin embargo, por su naturaleza y efectos tampoco 

los TBIs cuadran en la mencionada definición. 

 

Otra cuestión en el que los TBIs no cuadran con la doctrina general del derecho de los tratados, es el 

referido a la reciprocidad de prestaciones. Usualmente los tratados deben buscar un equilibrio 

conmutativo, sin embargo, sobre la base de un TBI un Estado podría ser demandado X veces, mientras 

que el Estado que ha suscrito como contraparte no ha sido objeto de ellas.  

 

Por ejemplo, lo dicho de grafica con el caso de Ecuador, que en base a los tratados de inversión ha sido 

demando internacionalmente por más  de 23 ocasiones, sin que, por su parte sus nacionales hayan 

propuesto demandas ni generado arbitraje alguno.  El extremo opuesto los ejemplifica Países Bajos que 

ha generado más de 108 arbitrajes, sin haber sido nunca demandado.  España por su parte es un ejemplo 

de equilibrio al haber generado 50 arbitrajes, y haber sido de mandado en 49 ocasiones.177 

 

Pese a las diferencias anotadas, los TBIs para ser exigibles deben cumplir un procedimiento 

establecido por el Derecho de los Tratados, que a su vez es adecuado o regulado por cada legislación 

particular. 

 

La celebración de tratados pretenden generar vínculos jurídicos internacionales mediante una 

voluntad de cumplir con lo pacto. El aminus contrahendi, es una manifestación de voluntad que tiene 

por objeto cumplir de buena fe acordado. Todo tratado internacional antes de ser exigible al interior 

 
177  Fuente UNCTAD, United Nations, disponible en: https://investmentpolicy.unctad.org 
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del Estado, o en el exterior por otros sujetos de derecho internacional, debe cumplir un procedimiento 

de creación, el cual que se resume a: 

 

A. Negociación. El negociador debe tener la calidad de embajador extraordinario y 

plenipotenciario, en algunos casos puede ser itinerante. Los “plenos poderes” (full powers), 

dan autoridad para obligar al Estado. Los plenos poderes son inherentes a los jefes de Estado 

o delegados, cancilleres y embajadores que negocian ante el Estado u organización que 

previamente los han acreditado. En principio, no resulta admisible que un oficial estatal 

negocie materia inconstitucional, aunque hipotéticamente podría ser posible. 

 

B. Adopción. En caso de tratados multilaterales, estos deben ser adoptados por lo menos por las 

dos terceras partes de quienes lo han negociado. Si bien no existen tratados multilaterales de 

inversión, los tratados de comercio internacional pueden incluir provisiones sobre la 

materia.178 La autenticación establece el contenido definitivo del tratado, es decir, su versión 

final y corrección del texto. En los TBIs, al ser de carácter bilateral, la adopción es más 

sencilla, ya que no se firma un acta final de Conferencia, ni nada correlativo. 

 

C. Ratificación. La ratificación representa un examen de valoración y de aceptación. La 

ratificación en cada legislación conlleva aparejado un examen de legalidad y dictamen de 

constitucionalidad,179 cuyas características dependerá de cada legislación en particular.  

 

D. Reservas. Los tratados multilaterales admiten ciertas reservas, como una declaración 

unilateral de abstinencia efectuada en la adopción, ratificación o adhesión. Ya que las 

reservas excluyen o limitan los efectos de un tratado, por motivos de excepción, no son 

admisibles  (in extenso) en tratados bilaterales como los TBIs. En los tratados bilaterales 

únicamente son admisibles declaraciones interpretativas que no tienen la categoría de 

reservas generales. Dicho de otro modo, una reserva afectaría la bilateralidad y reciprocidad 

de los compromisos. 

 

 
178 Debe mencionarse que hasta la fecha no se ha propuesto un tratado de integración y de libre comercio con 

carácter universal.  
179 De ahí que resulte difícil entender la declaratoria de inconstitucionalidad de un tratado ya suscito. Otra 

pregunta con varias interrogantes está en torno a qué si el cambio de una Constitución, invalida o no lo acuerdos 

internacionales existentes. 
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Las reservas y declaraciones interpretativas se fundamentan sobre la hipótesis de divisibilidad 

del tratado, aquello no es aplicable a los TBIs. Toda declaración en el sentido expuesto, debe 

darse antes de la entrada en vigor del instrumento internacional, caso contrario implica una 

afectación a los principios bona fides y pacta sunt servanda.180 

 

E. Depósito, tiene aplicación respecto de tratados multilaterales únicamente, teniendo un 

carácter consuetudinario formalista e histórico. En los tratados bilaterales de inversión el 

depósito no tiene razón de ser.  

 

F. Promulgación, sin perjuicio de la nociones dualistas o monistas del derecho internacional 

imperantes, dicho acto genera un vínculo entre el derecho internacional y la normativa local 

de cada Estado.181 En litigios internacionales, tratándose obligaciones referidas al ius cogens, 

la falta o defecto en la publicidad no necesariamente será una defensa para el Estado 

demando. 

 

En el caso del derecho internacional de las inversiones resulta importante conocer que los tratados no 

rigen con independencia del derecho intencional, respecto a las protecciones que brindan, sino en 

tienen en muchos casos una complementariedad.   

 

Así por ejemplo, el Art. 1131 (1) del El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 1994 

(TLCAN) dispone: “Un Tribunal establecido conforme a esta Sección decidirá los asuntos en disputa 

de conformidad con este Acuerdo y las normas aplicables del derecho internacional.”  

 
180 En un tratado bilateral las reservas harían ineficaz las disposiciones de un instrumento que busca ser 

vinculante y legalmente exigible. 
181 “Según la doctrina dualista el Derecho Internacional y el Derecho Nacional son autónomos y se encuentran 

graduados en la misma jerarquía; tienen diversas fuentes y ámbitos privativos de validez. Según la doctrina 

dualista no existe prevalencia ni conflictos de Leyes, únicamente existen reenvíos. Mientras que el Derecho 

Nacional existe en virtud de la subordinación, el Derecho Internacional se limitaría a la simple coordinación. 

Según la doctrina monista propugnada por Kelsen, todas las normas jurídicas están interrelacionadas y 

subordinadas entre sí. En monismo puede privilegiar al Derecho Internacional o al Derecho Nacional. Según 

Kelsen el Derecho Internacional prevalece sobre el Derecho Nacional independientemente de su 

reconocimiento local. No obstante, un tratado para que sea reconocido como Ley en un Estado debe ser 

promulgado. En la promulgación de un tratado existen dos posturas contradictorias básicas: a) la defensa de la 

constitucionalidad del Estado (autorización previa al tratado, o valoración posterior); y b) la vigencia del 

Derecho Internacional que legitima y sirve de fundamento al Derecho Interno. El principio pacta sunt servanda, 

reconocido en el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, defiende y garantiza el respeto de la segunda 

postura. Jurídicamente sin promulgación el tratado internacional no produce efectos ni puede crear directamente 

derechos u obligaciones. En derecho el principio pacta sunt servanda desborda el contenido del tratado ya que 

constituye, junto a la bona fides, los pilares de la moral internacional. La teoría de la “auto aplicación del 

tratado” (self-executimg) queda deferida al ordenamiento interno competente.” NAVARRO MORENO, Lenin,  

Enciclopedia Jurídica Omeba,   Tomo IX-I, México D.F., 2011. 
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En el Art. 26.4 Tratado de la Carta de la Energía de 1991 (TCE), consta: “Un tribunal establecido de 

conformidad con el párrafo 4 decidirá las cuestiones en disputa de conformidad con el presente 

Tratado y las normas y principios aplicables del derecho internacional”. 

 

El Convenio CIADI o Convención de Washington de 1966 en su Art. 42.1 se dispone: “El Tribunal 

decidirá una controversia de conformidad con las normas de derecho que convengan las partes. A 

falta de tal acuerdo, el Tribunal aplicará la ley del Estado contratante que sea parte en la controversia 

(incluidas sus normas sobre el conflicto de leyes) y las normas de derecho internacional que sean 

aplicables”.  

 

Los tratados bilaterales de inversión (TBIs) también incluyen normas en tal sentido, es decir, 

posibilitando la aplicación del derecho internacional a las potenciales disputas que puedan darse.  

 

2.2 Obligación del Estado de acatar tratados y decisiones internacionales 

 

Antes de la vigencia de la convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados,182 la obligación 

de acatar los tratados y compromisos internacionales era discutible, ya que bajo la premisa de poder 

y soberanía absoluta del Estado se entendía que era meramente voluntario su cumplimiento, a lo anota 

se sumaba la ausencia de una noción de justicia transnacional.  Sin embargo, al igual que en los 

contratos el principio pacta sunt servanda marca una obligatoriedad de cumplimiento.   

 

Con la evolución del derecho internacional, principalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

donde luego de los llamados juicios de Núremberg (Nürnberger Prozesse) entre 1945 y 1946, se 

declaró de forma práctica la vigencia de un ius cogens, universal e inderogable, sin que haya mediado 

un instrumento o tratado previo. 

 

En Núremberg  se determinó que todo Estado debe cumplir principios y compromisos mínimos 

aceptados en consenso por el mundo civilizado. Los acusados tuvieron como defensa el cumplimiento 

debido a las leyes y mandatos soberanos de su país, es decir, no actuaron contra derecho, y siendo 

agentes público obedecieron con normas mandatoria. Sin embargo de lo dicho,  cometieron actos 

contra la dignidad humana, la paz y las normas básicas a respetarse en guerra. 

 
182 Ibídem. 
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En temas de derechos humanos, el ius congens183 encarna los principios fundamentales e inderogables 

del derecho, en referencia a las naciones subordinadas a la juridicidad, determinación o catalogación 

dada con énfasis en marco de la Sociedad Naciones.184 

La supremacía de la noción de ius cogens, sobre las doctrinas voluntaristas que proclamaban el poder 

ilimitado y soberano de los Estados, es evidente en el mundo de postguerra. En tal sentido, no existe 

poder público ilimitado a la luz de derecho internacional. En derecho internacional incluso la 

guerra,185 se encuentra regulada  tratados internacionales y principios universalmente aceptados.   

Por otro lado, tampoco son admisibles tratados que tengan un objeto ilícito o una causa ilícita. En la 

actualidad se entiende anulables los tratados con objeto ilícito o incompatible con el ius cogens. Por 

el contrario, compromisos prima facie válidos  deben ser cumplidos, sin que sea admisible 

argumentaciones de nulidad, sin la debida justificación.  

Luego del proceso de negociación que culmina en adopción, ratificación y promulgación, el Estado 

tiene la obligación de acatar el tratado. Si los tratados versan como derechos fundamentales y 

principios sustanciales del derecho, aun incluso sin ser ratificado deben ser observados y respetado 

en base al ius cogens y customary international law.  

 
183 El derecho de los tratados no puede entrar en conflicto con el Ius Cogens que tiene una naturaleza superior. 

De este modo, en el Art. 53 de la Convención (VCLT) se manifiesta que un tratado es nulo si al momento de 

su conclusión, entra en conflicto con una norma imperativa de derecho internacional general, lo que equivale a 

decir Ius Cogens. No obstante, el principio encarna los más altos valores, por lo que en la práctica, a más de 

difícil resulta inadecuado intentar enumerarlos taxativamente. Incluso en ordenamientos internos pretender 

clasificar o catalogar los valores supremos como normas perentorias no ha tenido validez conceptual. 
184 La Sociedad de Naciones tuvo como motivo fundacional la terminación o limitación de la barbarie. Su 

motivación redimensiona el concepto absoluto de soberanía, ya que un crimen dado sobre la arbitrariedad 

pública no afecta  únicamente a la víctima, sino  de forma general a toda la humanidad civilizada. En tal sentido, 

“the central, basic idea of the movement was that aggressive war is a crime not only against the immediate 

victim but against the whole human community. Accordingly it is the right and duty of all states to join in 

preventing it; if it is certain that they will so act, no aggression is likely to take place. Such affirmations might 

be found in the writings of philosophers or moralists but had never before emerged onto the plane of practical 

politics.” Origins Of The League Of Nations, Encyclopaedia Britannica (2019) 
185 Verbigracia, en el preámbulo a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de 

los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968, se expresa: Recordando las resoluciones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 170 (II) de 31 de octubre de 1947, sobre la extradición y 

el castigo de los criminales de guerra; la resolución 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, que confirma los 

principios de derecho internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 

Nuremberg y por el fallo de este Tribunal, y las resoluciones 2184 (XXI) de 12 de diciembre de 1966, y 2202 

(XXI) de 16 de diciembre de 1966, que han condenado expresamente como crímenes contra la humanidad la 

violación de los derechos económicos y políticos de la población autóctona, por una parte, y la política de 

apartheid por otro lado. 
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Los tratados, basados en la teoría contractual, tiene la posibilidad de ser modificados y darse por 

terminados, según los mecanismos previstos en derecho internacional. Particularmente cuando un 

Estado termina un tratado debe seguir el procedimiento establecido en mismo instrumento que 

pretende dejar sin efecto. 

Es interesante, y genera dudas prácticas las categorías de vigencia y efectos de un instrumento. 

Pueden existir tratados formalmente vigentes que han dejado de surtir efectos, y por otro lado tratados 

terminados, que siguen surgiendo efectos a través de las llamadas cláusulas de persistencia (survival 

clause), como sucede en los tratados internacionales de inversión. Además los tratados pueden ser 

suspendidos, lo que equivale a decir, que el instrumento limita sus efectos jurídicos por un lapso 

determinado, sin dejar de existir o perder vida jurídica. 

Un tratado internacional puede terminar y dejar de surtir efectos al mismo tiempo, por ejemplo, al 

concluir el plazo de su vigencia, por haberse cumplido con el objeto del mismo, por haberse verificado 

una condición, por acuerdo de las partes, por haber sido reemplazado. Sin embargo, cuando sucede 

un cambio no previsto de las circunstancias que fundamentaron el tratado,186 es muy probable que se 

generen disputas, las cuales hasta su resolución definitiva, pese a la vigencia formal del tratado 

pueden hacerlo inaplicable. Frente al cambio de circunstancias puede suceder que no exista disputa, 

sin embargo, existiría imposibilidad cumplir con el objeto del tratado. 

 

En tratados multilaterales, principalmente de aquellos en los cuales existe una organización de por 

medio, opera la terminación por incumplimiento grave de una de las partes.  

 

Los TBIs como se ha explicado no tiene un operatividad permanente, y su función es estar disponibles 

al momento que una parte potencial quiera activarlo. En tal sentido, si un Estado se niega cumplirlo, 

dicha hipótesis de terminación no resta o limita su obligatoriedad en el cumplimiento. 

 

La declaración de nulidad absoluta o relativa, conlleva una dificultad probatoria importante. Además 

del tema jurídico la nulidad requiere del reconocimiento de una comunidad internacional. Usualmente 

los tratados de límites u otros impuestos luego de guerra suelen recibir alegaciones de nulidad, bajo 

alegación de uso de fuerza. No existe antecedentes que tratados de comercio o inversión haya sido 

 
186 El principio civilista rebus sic stantibus, relacionado a su vez con la máxima “contractus qui habet tractum 

succesivum et pedendiant de futuro, rebus sic stantibus intelliguntur”, es utilizado plenamente en el Derecho 

Internacional. 
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impuesto por el uso de la fuerza o por amenazas irresistibles. En tal sentido, los tratados comerciales 

o de inversión, en el momento de no satisfacer a uno de los suscriptores deben ser denunciados. 

 

Ahora, una colisión o llamado “choche de trenes”, entre derecho internacional y derecho 

constitucional existo o no cuando un tratado que ha sido declarado inconstitucional. La declaratoria 

de inconstitucionalidad podría ser motivo para la anulación, sin embargo, la declaración de 

inconstitucional por sí misma no transforma en nulo al tratado, sino que lo haría anulable.  En tal 

sentido, la repuesta parecería ser clara, no existe colisión por tratarse de derechos que operan en 

esferas y circunstancias diferentes. 

 

Quien aduce la nulidad por cuestiones de inconstitucionalidad, ¿debería responder por los perjuicios 

que potencialmente pueda ocasionar?  La inconstitucionalidad en principio no prosperar cuando ha 

existido un examen o dictamen previo de constitucionalidad, sin embargo, si ha ocurrido un proceso 

constituyente que aprueba con posterioridad normas que lo hacen incompatibles, ¿existe motivo para 

la nulidad, o debería prevalecer el principio pacta sunt servanda del derecho de los tratados?.  La 

doctrina no se ha pronunciado sistematizadamente sobre la hipótesis de que se utilicen procesos 

constituyentes con el afán de evitar compromisos internacionales. 

 

La doctrina general habla del examen de constitucionalidad antes de la ratificación del tratado,187 no 

después de haber entrado en vigencia (control previo de la constitucionalidad). El examen 

constitucional posterior tendría un sentido inverso, es decir, evitar que un tratado denunciado deje en 

desprotección o indefensión  a los ciudadanos locales.  

 

Una vez promulgado el tratado, si este contiene normas fundamentales puede tener una equiparación 

a la norma constitucional (en derecho local cada Estado tiene una valorización o jerarquización 

diferente, no obstante, el juzgado o árbitro internacional no aplicara derecho local, sino 

preminentemente derecho internacional en sus valoraciones).  

 

 
187 Ese también es el caso en España. Así el Tribunal Constitucional expresa: “El Gobierno o cualquiera de las 

Cámaras de las Cortes Generales pueden requerir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la 

existencia o inexistencia de contradicción entre la Constitución y las estipulaciones de un Tratado Internacional, 

cuyo texto estuviera definitivamente fijado, pero al que no se hubiera prestado el consentimiento del Estado”. 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-Organizacion/competencias/Paginas/09-

Declaracion-sobre-la-constitucionalidad-de-los-Tratados-Internacionales.aspx 

-En las estadísticas 2013-2017, por ejemplo, del tribunal Constitucional español no aparecen registrados casos 

de declaratoria de inconstitucionalidad de tratados internacionales. 

Fuente: http://www.tribunalconstitucional.es/es/memorias/Estadisticas/2018-1S-Avance.pdf 
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Sin  perjuicio de lo anotado,  si bien la incorporación de tratados a la legislación local es importante, 

debe recordarse que su aplicación al no ser meramente local está vinculada a otras circunstancias de 

derecho internacional.  Dicha incorporación, dependiendo el caso y cada legislación en particular 

podrá ser de carácter supra o infra constitucional.  

 

En ordenamientos jurídicos donde el texto constitucional no es reglamentario, y por el contrario 

prevalecen principios superiores permanentes, el texto del tratado no debería alterar el contenido 

constitucional, siempre y cuando no sea contrario a los principios rectores.    

 

Dependiendo el tipo de tratado, estos pueden además tener una equiparación del tratado con Ley 

ordinaria (inferior en jerarquía a la ley especial u orgánica). En arbitraje de inversión, al tratar sobre 

estándares de protección, aquello no tiene mayor relevancia. El TBI al no ordenar o prohibir, no es 

una ley propiamente dicho, sino un compromiso que debe ser cumplido de buena fe.  

 

En el caso de lo TBIs el ofrecimiento a arbitrar, como su nombre lo indica constituye una mera 

posibilidad para accionar un mecanismo, durante la vigencia del tratado bien no podría activarse. 

Además la mencionada posibilidad tampoco encuadra en la tradicional distinción de derecho adjetivo 

o sustantivo, y menos aún la posible división de norma general/especial, en la práctica no se trata más 

que de un simple y llano ofrecimiento unilateral.  

 

En Estado Unidos de América, por ejemplo, país que tiene la constitución escrita más antigua del 

mundo actual, no se habla de equiparación, ya que por principio se consagra que: el derecho 

internacional es parte de la ley de la tierra, por lo consecuentemente es  parte del llamado common 

law. 

 

La vigencia de un mecanismo de disputa entre particulares extranjeros y Estados soberanos, trae a 

discusión el cumplimiento de tratados internacionales en una dimensión no prevista por la 

Convención de Viena que instituyó el Derecho de los Tratados.  

Así como el cumplimiento de decisiones emanadas por Tribunales internacionales, como sanción al 

incumplimiento de obligaciones internacionales, puede darse aún después de la denuncia o 

terminación de un tratado a través de la llamada cláusula de supervivencia 
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El primer tratado bilateral de protección de inversiones, fue suscrito entre República Federal Alemana 

y Pakistán, remonta su origen al año de 1959. Mucho antes del primer tratado suscrito en América 

que recién  fue el firmado entre Estados Unidos y Panamá en 1982. 

Desde la década de los 60s BITs han tenido diferentes etapas evolutivas plasmadas en renegociaciones 

o suscripción de nuevos acuerdos. El caso extremo ha sido la denuncia de tratados, como en el caso 

de Ecuador, previo una declaratoria de inconstitucionalidad.188 

Ese tratado implicó todo un cambio conceptual a los tratados de amistad, comercio y navegación 

vigentes en aquella época. Aquel  mecanismo fue el pilar sobre el cual se el sistema internacional 

integrado de protección al inversionista y a la inversión extranjera. 

Un BIT o BIT (bilateral investment treaty, por sus siglas en inglés)  es un acuerdo con carácter de 

tratado internacional que establece garantías  a la inversión extranjera de nacionales un Estado 

suscriptor del instrumento internacional. Las garantías en principio son unilaterales, no obstante, la 

reciprocidad se encuentra en que ambos Estados suscriptores las ofrecen los ciudadanos de su 

contraparte. 

Los tratados bilaterales de protección o promoción de inversiones (TBIS), tiene por objeto, al menos 

en teoría y dentro de un enfoque de bienestar público:189 

- Mejorar saldos en balanza de pagos / logro de objetivos nacionales de desarrollo. 

- Consolidar una seguridad alimentaria y energética. 

- Conservación de industrias y recursos estratégicos. 

- Aumento y sostenibilidad del empleo. 

- Desarrollo económico general que permita reducción de la pobreza.190 

 

En principio todo estos no son temas a que afecten la soberanía, ya que procurar el crecimiento 

económico incentivando la participación privada no es un acto de soberanía, per se, si no garantía de 

 
188 En el siguiente link puede verse, entre otros, el dictamen dado respecto de BIT suscrito entre Ecuador y el 

Reino de España.https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/ficha.php?metodo= gen 

erar FichaHtml&caso = 010-13-DTI-CC 
189 No obstante, definir el objeto social de la inversión es muy complicado, tanto en lo filosófico, como en lo 

jurídico. Históricamente, únicamente sistemas absolutistas opuestos al ejercicio de libertades han dado una 

justificación colectiva al derecho de propiedad. 
190 En la práctica la inversión se da sobre el derecho y necesidad de una libre empresa que genere oportunidades 

tanto al inversionista como a su entorno. 



94 

ejercicio de libertad. Sin perjuicio de ello, en contraposición puede aparecer la posición de quienes 

defiendan al aislamiento y rechazo a desarrollo privado, como un acto de poder soberano público.191 

Luego del primer TBI (1958),192 que no tuvo en sus antecedentes o inspiración a las doctrinas 

Americanas de derecho internacional, se abrió paso a una nueva esfera que involucra a los Estados 

en asuntos de comercio e inversión, dando soluciones jurídicas sobre posibles reclamaciones directas 

o diplomáticas. 

En la Dimensión del Desarrollo de Acuerdos Internacionales de Inversión (AII), a nivel internacional 

ha tenido relevancia la participación de Naciones Unidas a través de su Conferencia sobre Comercio 

y Desarrollo (CNUCYD /UNCTAD). Su trabajo ha tenido por objeto, básicamente:  

a. Facilitar un intercambio de experiencias sobre temas de inversión y desarrollo, para 

mejorar los beneficios en favor de los llamados “developing countries”. 

b. Proponer una política pragmática, que servirá de insumo a las reuniones de expertos 

dadas en torno a la “Accra Accord”193 (Ghana abril de 2008), y a los objetivos de 

desarrollo del milenio de Naciones Unidas (Millennium Development Goals). 

 

La UNCTAD no fue diseñada para ser autónoma o asilada, sino por el contrario fue concebida como 

un puente entre organismos como el GATS, OMC, FMI, inter alia. Además de facilitar articulaciones 

con Estados en temas de comercio e inversiones. 

Entre los tratados internacionales de integración194 más relevantes, dados sobre la inspiración 

europea, destacan: 

 
191 Lo mencionado tiene una polaridad en concepciones políticas extremas, y no sobre el ejercicio de derechos 

y defensa de libertades. 
192 Ibídem 
193 La Declaración de Accra tiene entre otros fundamentos: “Hoy nos comprometemos nuevamente a defender 

un sistema de comercio multilateral que fomente el desarrollo, que funcione adecuadamente, que responda a 

normas, y que sea abierto, no discriminatorio.” 

- También debería contribuir a la aplicación de las medidas Concretas solicitadas en la Cumbre Mundial 

2005, el Programa de Acción a favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2001- 2010, el 

Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, el 

Plan de Aplicación de Johannesburgo convenido en la Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Sostenible 

y la Declaración de Principios y Plan De Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información. 

- Las turbulencias económicas y financieras de los últimos meses han dado un nuevo sentido de urgencia 

a los términos «globalización» e «interdependencia». La inquietud por el impacto a corto y largo plazo de la 

crisis se ha extendido mucho más allá de los mercados bursátiles y adquiere un carácter cada vez más global. 
194 La integración, sobre la base del comercio y la inversión, tradicionalmente se relaciona a los siguientes 

estadios consecutivos: preferencias aduaneras; zona de libre comercio; unión aduanera; mercado común; 
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América.- 

• NAFTA, North American free Trade Agreement.- Acuerdo que instituye una zona de 

libre comercio liderada por los Estados Unidos de América, junto a Canadá y México.195 

• CAN, Comunidad Andina de Naciones.- Acuerdo de mercado común Andino, con 4 

miembros.196 

• ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración.- Acuerdo que pretende consolidar 

una zona de libre comercio compuesto por 13 Estados miembros.197 

• MERCOSUR, Mercado Común del Cono Sur.- Acuerdo de mercado común compuesto 

por 4 Estados miembros.198 

• Alianza del Pacífico, compuesto por 1 país de Centroamérica y 3 países de América del 

Sur.199 

• DR- CAFTA, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y 

Estados Unidos de América, destaca por incluir un capítulo para la resolución de disputas 

de inversión a través de arbitraje internacional. 

• CARICOM, Acriben Community.- Acuerdo de mercado común compuesto por 14 

miembros. 

Europa.- 

• EU, Unión Europea. El más importante acuerdo de unión económica de todo el mundo, 

que de hecho cada vez más se asemeja a un integración federalista,200 compuesto por 28 

Estados miembros. 

• BCN, British Commonwealth of Nations pese a no ser una entidad sea Europea, sino 

mundial, gira en torno al Reino Unido con más de 53 miembros.201 

 

 
comunidad económica; y unión económica. El proceso de unión puede derivar potencialmente una 

confederación o federación. 
195 Por extinguirse y ser reemplazada en 2019. 
196 Pese a su importancia regional en los últimos años ha perdido impulso. 
197 Fue ideado como sustituto a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Su existencia es 

fundamentalmente de naturaleza comercial, en un marco de libertades y pluralidad. 
198 Son países asociados al MERCOSUR (compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay): Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
199 Pese a ser el escenario geográfico propicio hasta la fecha Ecuador ha rehusado ser parte del mismo. 
200 Lo expresado se fundamenta en la existencia de entidades supranacionales, tales como: Parlamento Europeo, 

Consejo Europeo, el Consejo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de 

Cuentas, y  Banco Central Europeo. 

Esta unión supranacional ha propiciado la política de rechazo a la existencia de tratados de inversión intra-

comunitarios, tema se analiza en el CAPÍTULO 7 de la presente investigación. 
201 Se trata de la unión más interesante en cuanto a derecho político y constitucional, que tiene como símbolo 

fundamental de unión a la Corona Británica. 



96 

Debe anotarse que ninguno de estos tratados estableció un sistema de solución de controversias en 

dimensiones asimilable ni de lejos al CIADI, tampoco lo hizo respecto a la creación de una corte 

internacional para solucionar cuestiones derivadas de disputas de impagos de deuda externa. 

 

No existen registros de que en los grandes procesos de integración, alguno de sus integrantes haya 

solicitado la nulidad del tratado, y al interior haya siquiera intentado argumentar o sostener su 

inconstitucionalidad. 

 

Es evidente que un tratado no es temporalmente indefinido, y que incluso dentro de la Unión Europea, 

el ejemplo más avanzado de integración y de cesión de soberanía local de sus integrantes, han existido 

denuncias, como en caso del Reino Unido.202 Denunciar un tratado, lo que en este caso equivale a 

dejar la condición de miembro de la Unión Europea es un derecho de los miembros, previsto por el 

Art. 50 del Tratado de la Unión Europea. 

 

Ahora surge una nueva pregunta o hipótesis, que de hecho ha sucedido con la única declaratoria de 

TBIs realizada por Ecuador, si se declarada la inconstitucionalidad de tratados, ¿la cláusula de 

supervivencia también sería inconstitucional? Si se ha declarada la inconstitucionalidad todos los 

TBIs, ¿por qué se procede a su denuncia y no a su nulidad? 

Estas preguntas tienen respuestas teóricas, que difícilmente se podrán contestar sobre hechos. En la 

práctica Ecuador ha sido demandado en base a las cláusulas de supervivencia.  

 

En el caso Ecuatoriano, se procedido a la denuncia, y en consecuencia, pese a la declaratoria de 

inconstitucionalidad, las cláusulas de supervivencia quedan intocadas, lo que genera el supuesto 

anotado al inicio de este título, que es la existencia de tratados que pese a su terminación siguen 

surtiendo efectos, algo no común en el derecho internacional. 

 

 

2.3 Derecho de los Tratados en relación a jerarquía constitucional. 

 

El caso Europeo es interesante en tanto y cuando fue la primera vez que se intentó la utilización de  

un tratado internacional para crear una Constitución,203 “Treaty establishing a Constitution for 

 
202 Conocido como Britain Exit, o abreviadamente como BREXIT. 
203  Internacionalmente el documento se conoce como: “Treaty establishing a Constitution for Europe”.  Fue 

abierto a su firma en 2004. Se trata de un instrumento que no llegó a tener vigencia, sin perjuicio de ello, su 

importancia es histórica en materia constitucional es mayúscula. Cabe mencionar que posteriormente para el 



97 

Europe” elicits divergent scholarly responses. An apologetic view holds that it is the best of 

all possible constitutions, given the current constellations of political forces. Such a 

viewpoint is countered by a mixed choir of critics for whom the document is simply another 

treaty, a “nostalgic project,” or a merely “semantic constitution.”204  

Salvo el caso excepcional mencionado, las Constituciones siempre establecen un orden jerárquico, 

en el cual se busca la prevalencia del orden interno. 

Como se anotó en el numeral 1.1, la teoría internacional de los tratados internacionales, se fundamenta 

en el básico principio civilista pacta sunt servanda.  

Los principios dogmáticos que inspiran las Constituciones modernas establecen el principio de 

igualdad205 en el sentido de que ningún ser humano es superior o inferior a otro, ni que ninguno sujeto 

de derecho está, por más poder político o económico que ostente, sobre la ley o fuera de ella. 

Un problema jurídico complejo, a más de novedoso, se desarrolla en torno de los sujetos de derecho 

en litigios internacionales complejos entre Estado y entidades de derecho privado. El arbitraje 

internacional de inversión por primera vez abrió la posibilidad de que en litigio internacional de un 

particular se encuentre vis a vis con un Estado soberano por temas de gestión que no tengan relación 

con violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra.  

 
año 2007, el Tratado de Lisboa sustituyó a la Constitución para Europa. Entre sus características destaca el 

haber dado personalidad jurídica a la UE. 
204  BAST, Jürgen The Constitutional Treaty as a Reflexive Constitution, The German Law Journal Vol. 06 No. 

11, Germany, 2005. P. 1433. 

Traducción “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa provoca respuestas académicas 

divergentes. Una visión de disculpa sostiene que es la mejor de todas las constituciones posibles, dadas las 

actuales constelaciones de fuerzas políticas. Tal punto de vista es contrarrestado por un coro mixto de críticos 

para quienes el documento es simplemente otro tratado, un "proyecto nostálgico" o simplemente una 

"constitución semántica” 
205 El derecho a la igualdad si bien es supremo e indiscutible, sin embargo, causa grandes conflictos en su 

efectiva implementación, la cual muchas veces puede ser objeto de subordinación a poderes políticos o 

autárquicos. Así, el “Derecho no puede desconocer la natural diferencia entre las personas, lo que lo obliga a 

formular disposiciones diferenciadoras con el fin de propender a un trato igualitario ahí donde la naturaleza no 

lo ha logrado. Sin embargo, esta atribución legítima del Derecho de tratar desigualmente a los desiguales en 

algunos casos puede lindar con situaciones discriminatorias que nada tienen que ver con el principio 

constitucional.”                                                                                     

CHAPPUIS, Cardich, La Igualdad Ante La Ley, P.15-21, Themis - Revista de Derecho,  Núm. 29 

Universidad Católica de Perú, Lima, 1994. P. 15. 

-Pese a que las Constituciones buscan garantizar la igualdad, en la parte constitutiva de derechos, los ciudadanos 

en uso de su libertad tienen la capacidad de evitar una hegemonía totalitaria que iguale al ser humano a esquemas 

de planificación Estatal que anule las libertades individuales.  
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Por analogía, y en base a un principio de justicia se entendería que el Estado no está exento de cumplir 

sus compromisos de buena fe, y que su poder soberano no puede ser excusa para incumplir decisiones 

de tribunales internacionales. 

Pese a que lo mencionado se vislumbra, prima facie, como algo justo, en la práctica ninguna 

Constitución extiende el principio de igualdad de la ley hasta al propio Estado (diferenciado de sus 

gobernantes) la ficción jurídica central gira entorno a la subordinación de los administrados. 

Históricamente las Constituciones, como resultado de un proceso constituyente, han implicado 

emancipación o liberación de un orden anteriormente constituido. Sin embargo, cuando el Estado 

constituido, que ha contraído compromisos internacionales según las normas internacionales y los 

procesos internos de validez decide modificar su legislación internacional y/o denunciar tratados, el 

Estado se desvincula de la obligación de cumplirlos. 

Las normas legales técnicamente se subordinar a una jerarquía en cuanto a su aplicación, vigencia y 

prevalencia, para evitar la existencia de conflictos. En caso de haberlos, el DIPr ha desarrollado el 

llamado sistema de conflictos de leyes, el cual a su vez puede o no ser coincidente con las previsiones 

constitucionales previstas en cada ordenamiento en particular.   

El DIPr, en principio, regula las relaciones jurídicas (entre particulares o personas de derecho público 

sometidas a jueces o árbitros, o a una potencial ley aplicable) cuando existen relaciones con elementos 

conexión internacional reales, personales, conductistas, inter alia. El sistema de conflicto de leyes206 

es aplicable a todo supuesto de derecho que genere conflicto sustantivo o adjetivo en la aplicación de 

una Ley. Así, se codifican a los problemas de determinación de ley aplicable, que además de ser 

espaciales y/o temporales, tienen especial relevancia respecto a jerarquías de normas constantes en 

Tratados Internacionales o la Constitución. 

La doctrina de la derogatoria tácita permite dar solución a posibles conflictos espaciales de leyes, esto 

no dentro del derecho internacional, sino dentro de una jurisdicción en particular. Dependiendo de 

las normas constituciones y de la adopción monista o dualista de derecho internacional respecto a la 

incorporación a la legislación interna de parte o la integridad de tratados internacionales.  

La doctrina de la derogatoria tácita elimina normas de menor de jerarquía cuando potencialmente 

podrían coexistir leyes incompatibles o contradictorias. Cabe preguntarse si, ¿el hecho de que un 

 
206 Las normas de conflicto, como solución en casos en los cuales no esté desarrollada la unificación del derecho, 

deben constar en tratados internacionales que regulen las distintas modalidades contractuales, en una 

sincronización en el ordenamiento interno de los suscriptores de los instrumentos internacionales. 
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tratado internacional sea incorporado a la legislación mediante acto del poder legislativo, le da la 

categoría de ley?  Esta respuesta más allá de la operatividad interna, debe tomar en consideración la 

naturaleza transnacional de las normas. 

La pregunta es más interesante cuando las constituciones en particular no hablan de tratados 

internacionales o cuando aun haciéndolos, en la práctica el método de incorporación las pone a nivel 

de una ley. 

No cabe derogación tácita de parte de normas de menor jerarquía, tampoco de nomas de igual nivel 

que entren en conflicto entre sí. En tal sentido resulta obvio que un reglamento que contraviene 

normas legales, será inválido por quebrantar el principio de jerarquía. Sin embargo, ¿qué sucede si 

una ley que contiene principios de derecho internacional, aceptados por la comunidad internacional 

y en su caso con efectos ius congens, entra en conflicto con una ley especial u orgánica, o con la 

misma Constitución? 

El tema se vuelve más complejo, cuando un Estado habiendo suscrito tratados válidamente, y 

habiendo incorporándolos a su legislación, con posterioridad y habiendo en curso posibles disputas 

internacionales, modifica su Constitución a través de un acto soberano y originario.  

 La doctrina no tiene estudios en derecho internacional, sobre si el acto constituyente genera una 

nueva entidad de derecho público (nuevo Estado, nueva república, nuevo reino, entre otros). Si el 

caso fuera que se genera un nuevo Estado, ¿hasta qué punto el poder constituyente debe limitarse por 

compromisos internacionales? El nuevo Estado creado, ¿se subroga o no en todos los derechos y 

obligaciones? El nuevo Estado, recientemente creado, ¿tiene  o no facultades para no cumplir 

compromisos internacionales previamente acordados? De hecho, salvo el caso de desaparición o 

sucesión de Estados, el derecho internacional no tomará como válidas dichas preguntas que generan 

importante relevancia en el ámbito local. 

En el caso de Ecuador, único Estado que ha declarado inconstitucionales a los tratados bilaterales de 

inversión, las normas que establecen la relación entre los tratados internacionales y orden 

constitucional, son las siguientes: 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido 

en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.  
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Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 

los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso 

de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.207 

Prima facie, esta jerarquización no difiere del común de Constituciones de la región y de 

países con similar tradición jurídica,  

 

2.4 El Ius Cogens en relación a jerarquía constitucional. 

 

Toda vez que el Derecho positivo carece de una uniformidad universal,208 cada sistema o legislación 

en particular potencialmente puede adaptar, limitar, modificar o restringir ciertas características de 

una noción, categoría o institución jurídica, mediante la técnica que formula al derecho escrito.  

No obstante, el derecho natural, que recoge los principios naturales y funcionamiento del universo,ha 

servido de fundamento para  establecer principios de vigencia internacional y naturaleza inderogable, 

que deben ser respetados por las naciones civilizadas, aun cuando en su legislación positiva interna o 

sistema de tratados internacionales no conste expresamente (ius cogens).  

En tal sentido, si una asamblea constituyente originaria y de plenos poderes aprobare normas 

discriminatorias en relación de edad, género, raza, condición social, etc., o estableciera permisibilidad 

respecto a arbitrariedades y castigos inhumanos, el conjunto de naciones civilizadas del mundo y los 

ciudadanos al interior del país tendrían derecho a invocar el ius cogens. El Estado estaría incurso en 

responsabilidad internacional.  

 
207 Constitución de Ecuador (2008), 
208 Sobre la falta de uniformidad en el derecho positivo, y el ejercicio limitado a jurisdicciones territoriales del 

derecho, ver: NAVARRO MORENO, Lenin, The International Lawyer, International Bar Association, Legal 

Practice Division, London, 2018. 
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Prima facie, el principio de legalidad que establece procedimientos para la entrada en vigor de una 

norma, hace que en la práctica difícilmente el ius cogens pueda tener una aplicación directa por parte 

de los operadores de justica o quienes toman decisiones dentro de la llamada justicia administrativa. 

La teoría del derecho administrativo de inspiración francesa (l'exorbitance du droit des actes 

administratifs unilatéraux)209 expone que las potestades de beneficio unilateral que son 

consustanciales a la administración pública, están sobre toda posible consideración. Está situación 

presenta algunos cuestionamientos: 

a. El derecho Internacional junto a los principios fundamentales de derecho constitucional 

reconocidos por las naciones civilizadas (ius cogens), reconocen la existencia de garantías 

fundamentales que no pueden ser derogadas, inobservadas o expresamente contrariadas por 

el derecho local.  

 

Entre los principios más elementales del debido proceso consta el contar con un juez 

imparcial, sin embargo, la administración pública, inter alia, tiene el poder de ser juez de sus 

propias causas, lo que no guarda coherencia con principios de derechos internacionalmente 

reconocidos desde la antigua Roma, tales como a) nemo judex idoneus in propria causa est, 

b) nemo judex in parte sua, c) nemo judex in re sua. 

 

b. El otorgamiento de presunciones, privilegios y facultades unilaterales, históricamente se dio 

sobre la base de que la administración pública es el alter-ego del Estado, y el Estado es 

soberano por antonomasia. Esto recuerda expresiones como la de Luis XIV “El Estado soy 

yo” (L'État, c'est moi), la tradicional y antigua regla monárquica inglesa de que “el rey no se 

equivoca” (the King can do no wrong), o las presunciones de infalibilidad del Emperador 

Romano (rex non potest peccare). Per erratum, se asimiló que toda actuación del Estado es 

soberana y que el Estado sea cual su actuación tiene una naturaleza “ius imperi”. 

 

c. El rol regulador es irrenunciable para el Estado, sin embargo, el rol de actor económico 

depende de la inspiración doctrinaria, o intereses políticos puntuales de cada gobierno a cargo 

de la conducción del Estado. Sea mayor o menor la actividad comercial del Estado, en abierta 

competencia con el sector privado local y extranjero, lo cierto es que aquellas actividades las 

hace un faceta ius negotii y no es uso de sus potestades soberanas. 

 
209 El tema se trata en extenso en el CAPÍTULO 7 de la presente investigación. 
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Más allá de determinar el telos o τέλος del Estado,210 lo cual tiene elementos derecho político, debe 

diferenciarse jurídicamente las diversas facetas de sus actuaciones, es decir, no se pueden nivelar los 

actos de mero comercio o ius negotii, aunque la actividad económica tenga interés colectivo, a los 

actos estrictamente soberanos o ius imperii.211 Del mismo modo, la quiebra comercial de una empresa 

pública tampoco, o los déficit producidos por una mala gerencia, tampoco deberían considerarse 

como soberanos o ius imperii. 

El control de la constitucionalidad limita, en principio, la existencia de conflictos sin embargo no 

necesariamente se refiere a temas del ámbito del ius cogens.212 Si una Ley u otra norma 

jerárquicamente inferior contradicen normas constitucionales o de orden público, no debería entrar 

en vigencia, en caso de hacerlo, las normas inferiores deben ser derogadas.213 

Mientras que las normas materiales articulan un conjunto orgánico-sistemático de reglas que de forma 

general, impersonal y permanente (durante su vigencia): mandan, permiten, prohíben, sancionan o 

prescriben, la norma atributiva determina la Ley aplicable.  

La norma material regula o resuelve una situación entendida como “cuestión simple”, mientras que 

ante la concurrencia de legislaciones, las “cuestiones mixtas” deben ser resueltas por reglas de DIPr. 

La elaboración de estas reglas y sus procedimientos legales de adecuación214 constituyen la “técnica 

jurídica”. La técnica crea la estructura lógica que permite a los principios, estándares, conceptos y 

frases jurídicas convertirse en normas. Las normas jurídicas, según su determinación de conjunto y 

homogeneidad pueden agruparse en: categorías jurídicas, instituciones jurídicas, materias y ramas del 

derecho. Aunque, el DIPr es un Derecho nacional positivo atributivo, determina la regla o norma 

dispositiva aplicable. 

Ante esto además de todas las inquietudes analizadas, caben dos nuevas: 

 
210 La expresión telos hace mención  a la finalidad. En tal sentido la interpretación teleológica persigue buscar 

la finalidad, propósito o efecto útil de algo.  
211 Lo dicho, bajo la condición certiris paribus de que el Estado referido tenga división de poderes y respeto 

básico a los derechos fundamentales, en la medida en que son reconocidos por las naciones civilizadas. 
212 Teóricamente los conflictos constitucionales son más proclives en sistemas federales. 
213 En muchas legislaciones “la consulta de norma” ante una Corte Constitucional, es una forma de depurar las 

normas inferiores que puedan tener conflicto con normas constitucionales. 
214 La adecuación formal y material de las Leyes al orden constitucional tiene su fundamento en los postulados 

uisnaturalistas constantes a partir de la sentencia del juez Marshall en el caso Marbury vs. Madison (1803), 

estableciéndose, en forma concomitante, el judicial review como sistema de control de la supreme law of the 

land. En el sistema inspirado en el Derecho Romano, el principio de supremacía constitucional fue 

fundamentado por Kelsen. Para garantizar su supremacía se instituyó la jurisdicción constitucional, la cual vela 

por la legalidad y coherencia de todo el universo normativo, ya sea dentro de las competencias públicas o 

garantías civiles. 
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1. ¿El ius cogens puede ser identificado con la estructura de normas 

positivas? 

2. ¿Puede haber conflictos de leyes o constitucionales en la aplicación o 

reconocimiento del ius cogens? 

El término norma perentoria (peremptory norm), es otra forma de referirse a ius cogens, la expresión 

representa a todo principio fundamental jurídico que es aceptado por la comunidad internacional y no 

puede ser derogado o ignorado bajo ninguna excepción. 

El hecho de que la soberanía Estatal no es absoluta ni inalienable fue recogida en el caso Wimbledon 

(1923),215 resuelto por la Corte Permanente de Justicia Internacional en La Haya. El caso se refiere al 

tráfico de municiones en una nave marítima y a la aplicación del Art. 380 del Tratado de Versalles, 

lo cual sienta un precedente aún más interesante en temas de soberanía. 216 

El sentido de las normas mandatorias debe ser comprendido a la luz de un derecho internacional, y 

no bajo el lente de una jurisdicción territorial, ya que el resultado cognitivo puede ser disímil, así por 

ejemplo, “The term “mandatory rules” in English is ambiguous. It is defined differently depending 

on the context. One may define mandatory rules as rules that purportedly cannot be waived or 

forfeited, while others may define them as rules that the parties cannot contract around or opt out of 

by agreement.” 217 

Construir un internacionalismo jurídico en aras de lograr uniformidad y predictibilidad es algo 

fundamental en conciliar los derechos internacionales inderogables con las reglas locales.218 Pese a 

los sencillo e inobjetable de lo dicho, el derecho es la única ciencia que no tiene una práctica y validez 

universal, sino meramente local sujeta a registros y habilitaciones territoriales.  

 

 
215 S.S. WIMBLEDON, Britain et al. v. Germany, (1923) PCIJ Series A01 
216 Un resumen y análisis del caso puede ser visto en el sitio web de Naciones Unidas, disponible en: 

http://legal.un.org/PCIJ summaries/documents/english/5_e.pdf 
217 SICARD, Mirabal J, Mandatory Rules: What's a Lawyer to Do?, Albert Jan van den Berg (Ed), 

ARBITRATION Advocacy in Changing Times, ICCA Series, Volume 15 Kluwer Law International, London, 

2011. P. 348 

Traducción:  “El término "reglas obligatorias" en inglés es ambiguo. Se define de manera diferente según el 

contexto. Alguien puede definir reglas obligatorias como reglas que supuestamente no pueden ser renunciadas 

o perdidas, mientras que otros pueden definirlas como reglas que las partes no pueden contratar o rechazar por 

acuerdo.” (Texto original en inglés 
218 Entre otros documentos históricos, resulta interesante ver: HENDRICKSON, David C. The Recovery of 

Internationalism, Foreign Affairs; Vol. 73, Iss. 5. New York, 1994. 
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2.5 Denuncia de tratados e inconstitucionalidad de los mismos 

 

Si bien los tratados internacionales se fundamentan en el derecho internacional consuetudinario y se 

apoya en la teoría del negocio jurídico, sin perjuicio de la división doctrinaria de los tratados, estos 

podrían tener normas que sean inconstitucionales. El hecho es poco probable, por que haber un 

proyecto o propuesta que contenga elementos nocivos para el Estado, salvo que medie fuerza o dolo 

(causas de nulidad) el proyecto de instrumento jamás llegará a tener forma y fuerza de tratado.  

Debe separarse los tratados ley219 de los tratados contrato, en teoría uno establece normas erga omnes 

de derecho material que podrían ser inconstitucionales, y sin embargo, en caso de los otros tratados, 

sus provisiones y efectos serían inter partes, por lo que cabe una alegación de inconstitucionalidad 

general. 

De una u otra forma, los tratados internacionales representan creación normativa, y se basan en los 

procedimientos: 

a) Materiales. Cuida las formalidades de los actos tendientes a probar su existencia, asegurar 

su ejecución y determinar la fecha de su vigencia, entre otros propósitos. Por su parte, la 

publicidad de las normas, permite determina su vigencia220. En el caso de los BITs esto 

raramente aplica, ya que pese a ser publicados en un Registro o Boletín, dependiendo como 

se consume su promulgación, estos no tiene efecto hasta que se active una circunstancia 

particular que actúa como condición. Existen ejemplos de Estados que tienen los tratados 

 
219 Conceptualmente un tratado ley tiene una carácter material y formal, según su naturaleza puede contener 

normas  imperativas permisivas y prohibitivas. La Ley preceptiva o indefectible positiva contiene una orden y 

una consecuencia de orden nomológico en previsión de su incumplimiento. Este tipo de norma se caracteriza 

por su coercibilidad, ya sea a través de medidas de: presión, sucedáneas o sanción. La sanción es una 

consecuencia que significa la reacción de prevalencia de la Ley sobre los actos o voluntad del infractor; en 

derecho civil la sanción se identifica con la nulidad de lo actuado. La ejecución se traduce en la acción de 

reemplazo que logra la misma acción que se hubiese obtenido con el acatamiento voluntario de la norma. La 

Ley prohibitiva o forzosa negativa impone una abstención u omisión, que no puede ser remplazada por una 

acción positiva (bene facere). La Ley permisiva permite y garantiza el hacer o no hacer algo. Ciertas leyes 

pueden ser renunciables o referirse a derechos renunciables. En principio lo renunciable únicamente beneficia 

o perjudica a quien dispone del derecho, y es referido principalmente a temas patrimoniales/ transigibles. La 

renuncia no puede ser objeto de presunción, ni puede ser asimilada a los efectos de la falta de ejercicio de un 

derecho. La renuncia a un derecho (ad iura renuntiata non datur regressus), puede ser fuente de conflicto de 

Leyes, este acto puede ser de carácter: abdicativo, unilateral, informal, abstracto y voluntario. La repudiación, 

a pesar de ser un acto abdicativo, ciertos doctrinarios la recogen dentro de la renuncia, así como, dentro del 

ejercicio de un derecho positivo e incluso potestativo, ya que es voluntario. 
220 Desde Roma se entendía que la ley rige para futuro luego de su promulgación (obligat lex simul atque 

promulgata est). 
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inactivos, que a la fecha no han promovido demanda ni a favor de sus nacionales ni en contra 

del Estado.  

 

b) Intelectuales. Se refieren a la metodología que ordena de forma lógica y sistemática el 

pensamiento humano. La idea o concepción normativa-material debe tomar cuerpo en la Ley 

mediante un esfuerzo de abstracción y generalización que a través de procesos artificiales 

sean capaces de resolver de forma armónica y permanente las diversas hipótesis de hecho 

presentadas a juicio, dictamen o evaluación jurídica.  

 

Socialmente los fenómenos son objeto de una representación directa o inmediata, se ajustan 

a categorías y estructuras, que asignan consecuencias a los hechos o actos comprendidos en 

las hipótesis de derecho. De esta forma se recurre a: los principios, estándares, conceptos, 

construcciones jurídicas, presunciones, ficciones, inter alia. 

 

En el caso de los BITs no existe ningún procedimiento  sistemático para desarrollar derecho 

material, simplemente abre la puerta a través de una oferta de consentimiento a resolver 

disputas por arbitraje, únicamente en caso de que efectivamente acontezcan.  

 

Ahora resulta interesante preguntar si una cláusula inter partes, como el sometimiento a arbitrar puede 

ir a la esfera constitucional, sin perjuicio del documento donde se encuentre, ya que la teoría de 

separabilidad determina que son materialmente independientes. Aquello en principio es una 

estipulación que no tiene en alcance o connotación de ley de aplicación general, aunque en la práctica 

su aplica lleve grandes dudas, ya que se trata de un ofrecimiento abierto general, que puede 

concretarse entre las partes una vez aceptada a través de la notificación de existencia de controversia. 

Por otro lado, si bien un TBI se refiere a estándares internacionales de protección, aquellos no son si 

inversión, contrario sensu, si desaparecerían todos los TBIs existentes no por ello desaparecen los 

estándares internacionales.  

La denuncia tiene una base teórica y a la vez práctica, fundamentada en la teoría contractual y en el 

principio de ejercicio del poder soberano. Si bien, el derecho de los tratados corresponde al Derecho 

Internacional Público, su práctica se fundamenta sobre la teoría de las obligaciones, con un transfundo 

contractualita.  

La denuncia es el aviso, mediante el cual, se notifica la declaración un Estado de dar por terminado 

la relación bilateral o multilateral en los términos previstos en el mismo tratado. En una visión de 



106 

derecho público podría asimilarse al retiro de consentimiento respecto de todo o parte de lo acordado, 

terminado de ese modo, en la forma y tiempos previstos para el efecto, el vínculo generador de 

obligaciones. 

El principio de que el derecho las cosas se deshacen como se hacen (peristi quae fiunt), dan lógica a 

la denuncia, ya que la simple negación a cumplir, por más manifestación de imperio que represente 

no resta efectos legales al instrumento internacional; además dicha actuación carecería de legitimidad 

por afectar la buena fe  y teoría de las actos propios. Ni la invocación de los más altos valores 

nacionales justifica el incumplimiento de compromisos legítimamente adquiridos.  

En el caso de disputas internacionales de inversión destaca la denuncia al sistema CIADI por Bolivia 

al año 2007, Ecuador al año 2009 y Venezuela en 2012. Dicha denuncia se dio en base a lo previsto 

en el Art. 72 del convenio que expresa: “Las notificaciones de un Estado Contratante hechas al 

amparo de los Artículos 70221 y 71222 no afectarán a los derechos y obligaciones, conforme a este 

Convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de 

dicho Estado nacidos del consentimiento a la jurisdicción del Centro dado por alguno de ellos con 

anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario”223. 

Ecuador es el único país que mezclo la denuncia, instrumento propio del derecho internacional, con 

temas de constitucionalidad. Ni Bolivia o Venezuela, que compartían la misma visión política, y que 

forman parte del llamado Neoconstitucionalismo Latinoamericano, lo hicieron.  

Bolivia no declaró la inconstitucionalidad del Convenio CIADI, pese a que el su Constitución, 

reformada para el ser parte del llamado del socialismo del siglo XXI, establece: Art.320.- “Toda 

inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y 

nadie podrá invocar situación de excepción, ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un 

tratamiento más favorable”. 

El caso de Ecuador es emblemático, ya que denunció el Convenio CIADI, y a renglón seguido todos 

los tratados de inversión, bajo argumentos de soberanía. El hecho de por qué se declara la 

inconstitucionalidad para denunciar un tratado de inversión conduce a varios análisis, tales como: 

 
221 El texto expresa: “Artículo 70. Este Convenio se aplicará a todos los territorios de cuyas relaciones 

internacionales sea responsable un Estado Contratante salvo aquellos que dicho Estado excluya mediante 

notificación escrita dirigida al depositario de este Convenio en la fecha de su ratificación, aceptación o 

aprobación, o con posterioridad.” 
222 El texto expresa: “Artículo 71. Todo Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante 

notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirá efecto seis meses después del 

recibo de dicha notificación.” 
223 Ibídem 
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- La denuncia es potestativa, y la ejerce el ejecutivo. Bien pudo denunciarse por razones de 

conveniencia política como lo hizo Bolivia y Venezuela. 

 

- Una vez declarada la inconstitucionalidad, por qué opta por denunciar el tratado y no buscar 

su nulidad,224 si en realidad había motivo para ello. Anulado el tratado, no había cláusula de 

supervivencia posible. 

 

- Por qué motivo se declara la inconstitucionalidad de todo el tratado, cuando únicamente solo 

la parte de solución de controversias en sede extranjera es la que en teoría se opone a la 

Constitución. En tal sentido teóricamente se debió buscar una nulidad parcial,225 ya que como 

se anotó, para proceder a denuncia en derecho internacional, bastaba con la mera voluntad 

del ejecutivo. 

 

- ¿Es legítimo o no alegar nulidad, cuando un instrumento internacional devine en 

inconstitucional e inaplicable, por reformas posteriores?  Según el Art. 45 del Convención de 

Viena,226 quien provoca la causal de nulidad no puede alegarla, aquello en derecho 

internacional se conoce como stoppel, forclusion, algo asimilable a la doctrina de los actos 

propios romanista. El stoppel guarda relación exclusivamente respecto de supuestos de 

nulidad relativa. El derecho internacional no ha creado normas ni los juristas han realizado 

doctrinas sobre un stoppel constitucional, peor aún en los extremos que las reformas 

posteriores pueda implicar violación del ius cogens. 

 

El Art. 72 del Convenio de Washington contiene una cláusula de supervivencia, que extiende la 

vigencia del luego de que esta haya perdido vida jurídica por motivo de la denuncia. En el referido 

artículo se expresa que las  notificaciones realizadas por un Estado Contratante “no afectarán a los 

 
224 Según la Convención de Viena, la nulidad por causas sustanciales se refiere a: Error (Art48), Dolo (Art 49) 

Corrupción (Art 50). La nulidad por vicios del consentimiento se refiere a:  

Formales: defecto de competencia (Art 46), restricción de poderes (Art 47); y 

Sustanciales: ius cogens existente (Art 53); ius cogens emergente (Art 64). 

La nulidad absoluta se refiere a la violación de ius cogens existente y emergente. 
225 El derecho de los tratados no prevé la nulidad por un declaratoria de inconstitucional posterior, ya que se 

entiende que hay un examen de constitucional previo a la ratificación del tratado. En estricto sentido la nulidad 

relativa se refiere a los llamados vicios sustanciales, tales como: error, dolo corrupción. Vicios formales, tales 

como: falta de atribuciones, restricción de poderes. Vicios sustanciales, como la coacción al representante del 

Estado. 
226 Ibídem 
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derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones políticas u 

organismos públicos, o de los nacionales de dicho Estado nacidos del consentimiento a la jurisdicción 

del Centro dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de dicha notificación por el 

depositario”. 

 

El caso Globalnet c. Ecuador,227 puedo haber sido el único caso en la historia CIADI que active tal 

hipótesis, ya que después de que Bolivia y Ecuador  denunciaron el Convenio, en 2010, una empresa 

boliviana demandó basado en tratado bilateral de inversión al Estado de Ecuador, interpuso un 

arbitraje internacional.  

 

El caso pese a que potencialmente pudo ser presentado en foro CIADI, al final utilizo reglas 

UNCITRAL. “En conclusión, la salida de Bolivia y del Ecuador del CIADI probablemente 

corresponde a una actitud política e ideológica –en este caso, una oposición a las “políticas” 

estadounidenses, que según dichos países, son “dueños”, entre otros, del Banco Mundial y 

consecuentemente del CIADI–. De ahí, la pretensión de establecer un “CIADI” latinoamericano. Sin 

embargo, hay confusión y es donde la doctrina regional tiene un importante papel a jugar. El CIADI 

es nada más que una “secretaría” que no toma decisiones con respecto a un asunto. Solo organiza la 

parte administrativa para que se integre un tribunal conforme a las reglas pero de acuerdo a la voluntad 

de las partes involucradas. Sí hay fallos discutibles, el culpable no es el CIADI sino el tribunal arbitral 

que se constituyó de acuerdo a sus reglas pero donde las partes escogieron a los árbitros”228 

 

Inicialmente las autoridades políticas de Ecuador, consideraron que con la denuncia al Convenio 

CIADI, Ecuador estaba exento de ser de mandado arbitralmente por violaciones a estándares de 

protección de inversiones. Pese a que no hubo una declaratoria formal de inconstitucionalidad, la 

retórica del Presidente de Ecuador en 2009 y la argumentación esgrimida por el legislativo, fue en 

ese enfocada sentido, de que el Convenio de Washington se opone al Art. 422 de la Constitución de 

Ecaudor,229 y que es inconstitucional mantenerlo. 

 

 
227 Ad-Hoc, bajo reglas UNCITRAL, sin resolución por haber sido descontinuado. 
228 PEREZNIETO CASTRO, Leonel, El arbitraje comercial internacional LatinoAmericano, en busca de una 

doctrina propia,  P. 455-474, Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, Centro Internacional de 

Arbitraje, Mediación y Negociación (CIAMEN);   Volume 4 Issue, España, 2011. P 464. 
229 Ibídem 
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Se pensó que una decisión política230 unilateral sería la solución jurídica a demandas internacionales 

accionadas por TBIs. El resultado de eso fue que el acceso al sistema CIADI no estaba dado por el 

Convenio sino por los TBIs que establecían al CIADI como foro. Por otro lado, incluso si se 

eliminaría la posibilidad de acceso al sistema con la denuncia al Convenio, quedaban abiertas varias 

posibilidades de demandas, entre ellas, la más común, arbitraje Ad-Hoc bajo reglas UNCITRAL. 

 

Para todo Estado someterse a arbitraje Ad-Hoc, resulta de más difícil defensa, comenzando que desde 

la admisibilidad es más amplia al no someterse el concepto de inversión al llamado test Salini,231 

además de un sinnúmero de temas que se abordaran en un próximo título. 

 

Verificado el hecho de que denunciar al convenio CIADI,  tuvo más resultados políticos que jurídicos, 

el ejecutivo de aquella época con el objeto de evitar ser demandado posteriormente denuncio todos 

los TBIs suscritos y ratificados por la República del Ecuador, llevando al país a aislacionismo total. 

 

De este modo, “El Presidente ecuatoriano formalizó el 16 de mayo de 2017 la salida de Ecuador de 

los tratados bilaterales de inversión (TBIs) celebrados con 16 países: Alemania, Argentina, Bolivia, 

Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Perú, Reino Unido, 

Suecia, Suiza y Venezuela. Anteriormente denunció nueve TBIs en 2008 (con Cuba, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Rumania y Uruguay) y uno en 

2010 (con Finlandia). Con las nuevas denuncias, Ecuador ha completado el proceso de salida de todos 

sus TBIs”.232 

 

Resulta curioso que el Art. 422 de forma discriminatoria establece que no se podrá celebrar tratados 

o instrumentos internacionales en los que se ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 

internacional, poniendo como excepción los que sean entre Estados latinoamericanos.  Pese a lo 

mencionado también se denunció los tratados suscritos con países latinoamericanos, entre ellos 

Bolivia, que también era opositor al sistema. 

 

 
230 En la noticia de 12 de junio de 2009, de DIARIO EL UNIVERSO, titulada “Congresillo aprueba salida de 

Ecuador del Ciadi”, se mira el nivel político de discusión existente, al expresarse, entre otras cosas: "significa 

la defensa de la soberanía de Ecuador para el manejo de sus relaciones económicas con otros estados o con 

empresas de otras nacionalidades". 
231  Tema trata in extenso respecto a la definición de “inversión”. 
232 Noticia recogida en Investment Treaty News, junio de 2017, disponible en: https://www.iisd.org/itn/ 

es/2017/06/12/ecuador-denounces-its-remaining-16-bits-and-publishes-caitisa-audit-report/ 
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En tal sentido, cabe preguntarse qué nivel de contradicción existe entre los artículos 190 y 422 de la 

Constitución de Ecuador. El Art. 190 reconoce al arbitraje, (dicho reconocimiento no es común en 

las normas constitucionales, que no se refieren a reglamentariamente a diversas hipótesis 

contractuales); y el 422 que prohíbe ceder soberanía a instancias del arbitraje? La Disposición General 

Quinta del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas de Ecuador,233 que establece Previa 

autorización por el Procurador General del Estado, para someterse a jurisdicción y legislación 

extranjera para la solución de divergencias o controversias relativas a contratos, celebrados por el 

Estado y las entidades y organismos del sector público con gobiernos, entidades públicas o privadas 

extranjeras, debió también ser declarada inconstitucional? 

 

Si el Art. 422 es la fuente de inconstitucionalidades de tratados internacionales, como es posible que 

el Procurador en base al Art. 190 de la Constitución y Disposición General Quinta del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y esto en concordancia con la ley de arbitraje 

vigente,234 tenga intactas sus facultades para autorizar arbitraje y sometimiento a sede extranjera, 

cuando aquello se entiende opuesto al ordenamiento nacional? 

 

También llama la atención de que la Corte Constitucional no haya hecho mención a lo discriminatorio 

de la norma, ya que el sometimiento a arbitraje internacional no resulta inconstitucional, a la luz del 

Art. 422 cuando se da en un marco regional, mientras que el mismo procedimiento fuera de la región 

es proscrito.  

 

Lo expuesto tampoco guarda relación con el Art 42 de la ley arbitraje,235 que cabe mencionar fue 

invalidado por la Corte Constitucional. "El arbitraje internacional quedará regulado por los tratados, 

convenciones, protocolos y demás actos de derecho internacional suscritos y ratificados por el 

Ecuador. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, sin restricción alguna es libre de estipular 

directamente o mediante referencia a un reglamento de arbitraje todo lo concerniente al procedimiento 

arbitral, incluyendo la constitución, la tramitación, el idioma, la legislación aplicable, la jurisdicción 

y la sede del tribunal, la cual podrá estar en el Ecuador o en país extranjero. Para que el Estado o las 

instituciones del sector público puedan someterse al arbitraje internacional se estará a lo dispuesto en 

la Constitución y leyes de la República. Para que las diferentes entidades que conforman el sector 

público puedan someterse al arbitraje internacional se requerirá la autorización expresa de la máxima 

 
233 Publicado en Registro Oficial Suplemento 306, de 22 de Octubre de 2010. 
234 Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en Registro Oficial No. J45 dcl4 dc Septiembre de 1997. 
235 Ibídem. 
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autoridad de la institución respectiva, previo el informe favorable del Procurador General del Estado, 

salvo que el arbitraje estuviere previsto en instrumentos internacionales vigentes. Los laudos dictados 

dentro de un procedimiento de arbitraje internacional, tendrán los mismos efectos y serán ejecutados 

de la misma forma que los laudos dictados en un procedimiento de arbitraje nacional." 

 

Tampoco encaja el sentido del Art. 128 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,236 

que prima facie aparece favorable al arbitraje al establecer una renuncia a reclamación diplomática, 

en el siguiente sentido: “Todo contrato o convenio de deuda pública, celebrado por extranjeros 

domiciliados o no en el país, sean personas naturales o jurídicas, con la República del Ecuador o con 

las demás entidades del sector público, lleva implícito la condición de renuncia a toda reclamación 

por vía diplomática, aunque se suscriban fuera del territorio ecuatoriano.” 

 

La norma citada como fundamento y antecedente de  la declaratoria de inconstitucional y denuncia 

de los tratados de inversión, fue el Art. 12. 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, 237 que expresa: “Efectos de las sentencias y dictámenes.- Las sentencias y 

dictámenes correspondientes tendrán los mismos efectos de las de constitucionalidad abstracta en 

general, y en particular, los siguientes: 4. Cuando se declara la inconstitucionalidad de un tratado ya 

ratificado, el Estado deberá denunciar el tratado ante el órgano correspondiente, la orden de promover 

la renegociación del tratado, o promover la enmienda, reforma o cambio constitucional.” 

 

Sobre la base de la citada norma por ejemplo, Ecuador si quisiera renegociar nuevos TBIs debería 

hacerlos en un formato que no incluya solución de controversias internacionales, como es el caso del 

arbitraje internacional. Aquello, obviamente sería absurdo e inoficioso. En tal sentido, la única opción 

posible es promover la enmienda, reforma o cambio constitucional  respecto del citado Art. 422. 

Tampoco cabría la posibilidad del aceptar nuevos TBIs, similares a los denunciados manteniéndose 

el Art. 422. 

 

Por ejemplo, en trámite constitucional de Ecuador 0010-11-TI,238 que contiene la Denuncia del 

“Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la 

República del Ecuador”, suscrito en Quito el 26 de junio de 1996, que para el análisis es un modelo 

de lo que sucedió con destacan tres elementos esenciales: 

 
236 Ibídem 
237 Publicada en Registro Oficial Suplemento No. 52,  de 22 de octubre de 2009. 
238 Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen No. 010-13-DTI-CC, Quito, D. M., 25 de abril del 2013 
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1. No existe un examen de constitucionalidad que analice norma y por norma y 

consecuentemente determine, qué norma y por qué motivo se opone a la Constitución. Sin 

embargo, se declara inconstitucional todo el tratado. 

 

2. No se toma en cuenta que el Art. 422, se opone o limita la solución de controversias en el 

extranjero siempre que se trate de países fuera de la región, no se opone a compromisos 

internacionales de otra naturaleza, como los contantes en las garantías bilaterales de 

inversión. 

 

3. La propia Corte de forma referencial, sin ahondar en el análisis, anota que según el derecho 

de los tratados el ejecutivo puede denunciar el tratado.239 

 

La resolución tomada por la Corte expresa: “En mérito de lo expuesto, administrando justicia 

constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional 

emite el siguiente: Dictamen: Declarar que el texto del “Acuerdo para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República del Ecuador” no guarda 

conformidad con el texto de la Constitución de la República y, por lo tanto, esta Corte Constitucional 

emite dictamen previo y vinculante de constitucionalidad para la denuncia del referido Acuerdo.”240 

 

Esa resolución declara inconstitucional todo el Tratado, lo que implica una dificultad para su potencial 

renegociación, ya que no se determina qué parte del instrumento y por qué razón es inconstitucional. 

Es análisis previo a la decisión tampoco permite aclarar la dificultad planteada ya que se limita a una 

narración de hechos y a una hipótesis del ejecutivo.  

 

Otra cuestión conceptualmente asombroso que no tiene sentido doctrinario ni jurídico es lo expuesto 

por el secretario jurídico de la Presidencia de la época, en el sentido de que al resolverse controversias 

entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano se priorice el concepto de la “inversión”. No 

existe una definición universal aceptada, ni un concepto de inversión en el derecho internacional de 

las inversiones como bien se ha manifestado en el análisis respectivo de la presente tesis; pero incluso, 

en el supuesto de que hubiese un concepto de inversión, cómo se puede priorizar un concepto? y qué 

relación tendría aquello con la declaratoria de inconstitucionalidad?   

 
239 El tema se trata in extenso en el CAPÍTULO 7 de la presente investigación. 
240 Ibídem 
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La justificación dada por el ejecutivo para denunciar, transcrita y utilizada como fundamento de la 

Corte, no contiene análisis constitucional alguno y menos una referencia exhaustiva al derecho 

internacional. 

 

 

2.6 Poder constituyente frente a responsabilidad internacional 

 

En los sistemas influenciados por el constitucionalismo escrito francés, conceptualmente se trata 

sobre características formal y material de la Constitución. Resulta difícil explicar la influencia de la 

política y de intereses circundantes en torno a la creación y terminación de Constituciones, fenómeno 

frecuente y recurrente en América Latina,241 que se opone al instinto de conservación y preservación  

expresado en otras latitudes, como en el caso de Estados Unidos.  

En otras ramas del derecho, donde el sentido metodológico y conceptual prima sobre la coyuntura 

política,  esta discusión y análisis pierde asidero. En otras palabras, no tiene sentido acabar con las 

creaciones doctrinarias anteriores por un cambio de poder o resentimiento político, para buscar unas 

que se las oponga.  

La responsabilidad internacional del Estado242 se origina en las conductas violatorias de las normas 

de derecho internacional, así como  normas convencionales o legales que tienen consecuencias 

internacionales.  

Por principio la responsabilidad internacional proviene de conductas violatorias que atacan derechos 

de otro Estado, o de particulares protegidos por normas internacionales (como los tratados de 

inversión). Siempre que se viola o irrespeta un deber establecido en cualquier regla de derecho 

internacional, automáticamente surge una relación jurídica nueva, que tiene como fundamento la 

responsabilidad y consecuencia la reparación del daño causado.  

La responsabilidad puede configurarse por la lesión directa de los derechos de un Estado y por un 

acto u omisión ilegal que causa daños a un extranjero.243 

 
241 La última oleada se dio sobre la base del llamado socialismo del siglo XXI, que logró varios procesos 

constituyentes en diversos países. 
242 El tema se desarrolla en extenso en el CAPÍTULO 3 de la presente investigación. 
243  La responsabilidad internacional del Estado por afectaciones a nacionales tiene relevancia en derechos 

humanos, tema que desborda el sentido de la presente investigación.  
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Los elementos constitutivos de la responsabilidad internacional del Estado, sin pretender ser una 

enumeración exhaustiva, pueden concretarse en: 

A. La existencia de un acto u omisión que afecte al derecho internacional, sea 

contradiciendo un principio, estándar, norma legal o convencional. Se crea un 

particular conflicto cuando el Estado dicta normas internas en contra de 

preceptos internacionales, más aún cuando dichas sean localmente 

constitucionales y plenamente válidas. Ni el derecho internacional, ni el derecho 

constitucional han desarrollado doctrina sobre el tema, principalmente sobre el 

entendido de respeto al poder soberano local. 

 

B. La existencia de un acto arbitrario, dañino o gravoso imputable al Estado. Aquí 

surge la pregunta de qué entiende por Estado, lo que hace mención a la división 

política y funcional interna, además de que si uno u otro órgano público tiene 

carácter persona jurídica, y si su actuación puede imputarse al Estado como 

sujeto de derecho internacional. Puede darse el caso de que el acto arbitrario, 

dañino o gravoso sea contrario a la ley local, o que por el contrario sea cometido 

en nombre de ella. En el primero caso resulta más difícil separar la 

responsabilidad un agente gubernamental del actuar de todo el Estado en su 

conjunto.   

 

C. La existencia de perjuicio o un daño acontecido como consecuencia del acto 

ilícito. Aquello parecería ser algo aparentemente elemental, no obstante, en los 

casos de “juego de suma cero”,244 donde el perjuicio de uno representa beneficio 

para otro el tema no es tan evidente. Tal es el caso de la arbitrariedad dada en 

oclocracias o totalitarismos populistas, donde la afectación de derecho se la 

justifica en marco de beneficio a las mayorías a fines a poder público. 

 

 

D. En principio la responsabilidad no puede identificarse con una noción de culpa 

referida a elementos de orden o apreciación subjetiva, sino que debe darse sobre 

la evaluación y previa existencia de una conducta objetiva del Estado. En tal 

 
244 Las posturas políticas irreconciliables y/o de confrontación no son compatibles con el sentido de bienestar 

común. 
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sentido los resultados prevalecen sobre la intencionalidad,245 sin embargo, en 

mucho casos los resultados e intencionalidad están entrelazados 

 

A partir de lo dicho resulta interesante ver la posible relación entre el poder constituyente y la 

responsabilidad internacional del Estado. 

 

Existen dos visiones sobre la función de la Constitución: 

 

a. La de limitar el poder púbico, para de esa forma garantizar derechos fundamentales, sobre un 

enfoque ius naturalista. Tal es el caso de Estados Unidos, ejemplo. 

 

b. El fortalecimiento del poder público, que permita ejercer un imperium que transforme la 

causa primaria de formación de leyes que ordenan a la sociedad. Aquí existe un enfoque 

positivista, que entiende que antes de la Constitución no existe nada, ni tampoco se concibe 

que deba existir alguna norma o regla aplicable al poder constituyente, que es originario e 

ilimitado. 

 

Concurre un dilema246 conceptual en expresar que el poder constituyente no se fundamenta en un 

derecho previo, 247 sino que por el contrario genera un derecho, que previamente no tenía 

existencia. Esto quiere decir que el poder constituyente tiene una naturaleza pre-jurídica. Este 

dilema no existe bajo una visión ius naturalista,248 que entiende que existe un ordenamiento que 

está más allá de la voluntad humana. 

 

En teoría el poder constituyente es originario, bajo el supuesto de que no existía (teóricamente) 

organización social ni orden jurídico. Sin embargo, cuando el mismo Estados ha promulgado 

 
245 Un Estado es responsable por errores de juicio de sus agentes o representantes, aun si dichos errores se han 

cometido en bona fide y están libres de cualquier elemento de malicia o negligencia culpable. La 

responsabilidad del Estado no requiere la existencia de un acto de malicia, negligencia o descuido por cualquier 

agente individual; puede consistir en un defecto general o falla en la estructura del Estado o su administración 

pública, y estar separado de toda intención subjetiva. Puede radicar en la "insuficiencia" de los poderes legales 

del gobierno, esto guarda relación con el estándar de plena protección de derecho internacional.  
246 El dilema es contrario a la ciencia, que necesariamente parte de certezas. En el supuesto de proponer 

argumentos compuestos de proposiciones contrarias y disyuntivas, se genera una incertidumbre, que neutraliza 

todo conocimiento científico o verificable. 
247 Dilemas tan elementales, como el referido al huevo y la gallina ha generado análisis desde Aristóteles hasta 

autores contemporáneos. 
248 Reino Unido, Canadá, Israel son ejemplos de constitucionalismos sin con Constitución escrita. 
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decenas de Constituciones,249 hasta qué punto tiene vigencia la noción de poder originario, 

autónomo e incondicionado? El Estado debe fundamentarse sobre una Nación? La Nación es una 

creación jurídica? El Estado consolida una nacionalidad o las elimina? Todas estas preguntas 

siguen produciendo dilemas, que no dan certezas.250 

 

En un mundo donde prima el sentido de la juridicidad,251 sobre la noción de soberanía política, 

resulta cada vez más difícil sostener, que el poder originario y único no tiene fundamento ni 

límites en normas jurídicas.  

 

Sostener que no existe nada antes ni después del destello constituyente, implica decir que no 

existen límites ni materiales ni formales, que actúan sobre hechos consumados, implica insinuar 

que el poder constituyente no es un hecho jurídico; tema que puede ser sostenido por politólogos 

o sociólogos, pero difícilmente por juristas que conocen el valor del ius congens.  

 

Aquello marca la diferencia entre poderes originarios incondicionados, de poderes derivados y 

limitados. Contrario sensu, en el supuesto de que una tiranía institucionalice la barbarie, cabe 

ignorar la juridicidad viciada de arbitrariedad y despotismo, en aras de lograr un respeto al ius 

cogens reconocido por las naciones civilizadas, en un sentido originario, incondicionado y 

absoluto. 

 

La responsabilidad internacional del Estado se da por violaciones a los compromisos mínimos 

exigibles por el derecho internacional. El poder constituyente mínimamente debe tener 

racionalidad, coherencia y legitimidad moral. 

 

2.7 La constitución, cambios normativos, y su relación a compromisos adquiridos (seguridad 

jurídica) 

 

La ciencia se caracteriza por su neutralidad, objetividad, exploración sistemática, abstracción, 

previsibilidad, y desarrollo técnico subordinado a principios deontológicos.  

 
249 En los países del bloque socialista del siglo XXI, destaca la profusión de Constituciones y procesos 

constituyentes. 

250 PÉREZ ROYO, Javier,  Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales 

16ª Ed.,  Madrid, 2018.  
251 Ver: Capítulo 1, Numeral 5, de la presente investigación. 
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Aquello equivale a decir, que la ciencia es igualmente válida en una u otra latitud, bajo condiciones 

certiris paribus. Sin embargo, de ello por qué tan siquiera principios básicos del derecho o 

instrumentos internacionales fundamentales no pueden ser adoptados de forma generales, por buena 

fe, sino por coerción legal?  

Como se mencionó anteriormente, no todos los actos de un Estado son actos de imperio, ni están 

protegidos bajo una inmunidad absoluta. Lo todo lo legal es justo, ni todo lo formalmente válido es 

moral constitucional.  

Un compromiso internacional respaldado por un acuerdo arbitral o un tratado internacional que prevé 

arbitraje, implica una abdicación de derechos fundamentales; lo dicho, tiene mayor relevancia en el 

sentido de que el Estado es garante de derechos constitucionales y no portador de los mismos 

(excluyendo temas de soberanía). 

El derecho internacional público, sometido a principios de cortesía y responsabilidad no prevé 

mecanismos en los cuales se pueda concretar abusos. En tal sentido, el paso de la reclamación 

diplomática o militar a medios jurídicos, por sí mismo representa un avance sustancial. El arbitraje 

no se impone con fuerza ni se lo reconoce por miedo, como sucedía en las intervenciones manu 

militari. 

La noción de Thomas Jefferson252 de que el la Constitución debe restringir el poder público en defensa 

de derechos individuales, es opuesta al sentido de todos los procesos llamados revolucionarios, en los 

cuales se restan las libertades en aras de que el poder público se fortalezca y crezca.253 

Uno de los pilares fundamentales del derecho es el respeto a los compromisos legítimamente 

acordados. Desde Roma, la máxima latina pacta sunt servanda ha instituido como uno de los 

principios del derecho (grundnorm),254 que los acuerdos obligan a las partes de un contrato.  

 
252 El constitucionalismo de Estados Unidos se ha fundamentado en garantizar el respeto a los derechos civiles 

limitando el poder del gobierno federal y de los gobiernos estatales. El contrapeso de poder conocido como 

“checks and balances”, restringe el poder público además para lograr una armonía en el ejercicio de poder 

federal. La limitación de poder es la garantía de libertad, así “limited goverment finds expression in the 

specification of rights and liberties for the individuals” BARRON, Jerome, Constitutional Law, West Academic 

Publishing, 8th Edition, United States, 2015. P. X 
253 La libertad o iniciativa privada, así como la actuación mandatoria orden público, deben ser analizadas según 

las circunstancias, y conforme al sistema económico vigente. No obstante,  derecho  toda libertad representa 

una garantía fundamental. 
254 Forma reconocida de referir a los principios fundamentales en derecho internacional. 
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Pese a que el sistema contractual anglosajón, difiere abiertamente del continental romano, la máxima 

también tiene un rol protagónico y mayúsculo en el sistema de obligaciones,255 no solo locales, sino 

en temas internacionales.256 

Abdul F. Munir Maniruzzaman,257 citando a Wehberg (Fatouros, Government Guarantees to Foreign 

Investors (Nueva York, P. 265, 1962), en referencia a la validez del principio respecto al arbitraje de 

inversión, anota: "El principio es válido exactamente de la misma manera, ya sea con respecto a 

contratos entre Estados o con respecto a contratos entre Estados y empresas privadas. Siempre se 

debe aplicar el principio de santidad de los contratos." 

Como consecuencia de lo dicho, necesariamente viene a la reflexión el tema de la seguridad jurídica, 

que puede ser el marco general en que la teoría de los actos propios y principios de pacta sunt servanda 

y bona fides, pueden converger. La seguridad jurídica tiene a la incertidumbre antítesis; algo 

paradójico, ya que el Estado como garante de la seguridad, no puede ser generadora de ella, ya sea en 

relaciones locales o internacionales. 

Por ejemplo, la Constitución de Ecuador, en su Art. 82, 258 respecto a la seguridad jurídica, se expresa: 

“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”  

Lo mencionado, en mayor o menor medida, se reduce a que las normas en sus diversas jerarquías 

deben ser respetadas, lo que equivale a decir, no modificar las reglas impredeciblemente. Aquello 

bajo el supuesto de que la Constitución no se modifique no reemplace.  

 
255 Una referencia al principio en derecho anglosajón puede ser encontrada en: THE BLACK'S, Law Dictionary, 

The Lawbook Exchange, 2nd Ed, United States 1995. 
256 Por ejemplo, tal es el caso de: Sapphire International Petroleum Ltd. v. N.I.O.C., 35 I.L.R. 136 at 181 (1968); 

Texaco Overseas Petroleum Co. and California Asiatic Oil Co. v. The Government of Libyan Arab Republic 

(hereinafter Texaco v. Libya), 53 I.L.R. 389; Liamco v. Libya, 62 I.L.R. 141 (1977).  

Por otro lado, de forma excepcional, autores como Jennings también admitió la verdad cuando escribió: "Ni el 

principio de los derechos adquiridos ni el principio de pacta sunt servanda deben considerarse necesariamente 

como absolutos o incondicionales en su aplicación. Como suele ocurrir en la ley, se trata de establecer límites 

y definir excepciones". Ver: JENNINGS Y, Robert, State contracts in International Law, The British Yearbook 

of International Law, Oxford, 1961.  P.156. (Texto original en inglés) 
257  MUNIR MANIRUZZAMAN, Abdul F, State Contracts with Aliens: The Question of Unilateral Change by 

the State in Contemporary International Law' Journal of International Arbitration, Kluwer Law International, 

Volume 9 Issue 4, United Kingdom, 1992.  P. 141. 
258 Ibídem. 
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En otros países, pertenecientes al llamado neoconstitucionalismo, como Colombia, por ejemplo, no 

existe una designación al principio de seguridad jurídica en la Constitución, sin embargo, la Corte 

Constitucional la ha caracterizado, sobre la base de lo expuesto en la Sentencia No. T-227/94.259  

En Bolivia, por su parte, las Sentencias Constitucionales 0092/2010, 096/2010, 0197/2010 y 

0202/2010, han pretendido dejar a la seguridad jurídica sin tutela, al argumentar que no constituye un 

derecho, sino un principio. En Venezuela, el Art. 299 de su Constitución, hace mención a la seguridad 

jurídica dentro la llamada “soberanía económica”, en una redacción bastante confusa, en la que 

degradado, no es ni un principio ni un derecho. 

Es por demás evidente, que el derecho positivo no puede ser estático, y que debe tener una evolución 

progresiva,260 lo que es contrario a sobre-regulación y modificación permanente de leyes sin sentido 

técnico jurídico, o motivación que obedezca a un proceso desarrollo del derecho.  

El cambio de normas no puede estar motivado por cuestiones sociales, políticas ni menos aún ser 

ofertas electorales.261 Cada cambio de gobierno no puede ser equivalente a refundar el Estado, y 

derogar discrecionalmente ciertas normas para cambiarlas por otras de conveniencia coyuntural. 

La Constitución, como instrumento que garantiza libertades, no puede ser un reglamento de cientos 

de artículos que premia o castiga comportamientos a la luz de una doctrina política; menos aún puede 

ser un mecanismo de control o revancha social. 

Pese a lo mencionado, el poder constituyente, para las repúblicas inspiradas en el ejemplo francés, se 

entiende absoluto, originario, ilimitado e irrenunciable. En cualquier momento el pueblo, ante hechos 

consumados, o grupos reaccionarios que han acaparado poder, van a proponer y lograr 

 
259 La referida sentencia expresa: “Toda la costumbre tiende, inexorablemente, a fortalecer el principio de 

seguridad jurídica, como expresión máxima del ius gentium. Es por ello que las formalidades y procedimientos 

tienden a ser un ritual que vivifica el principio de seguridad jurídica, de manera que todos saben que, al obedecer 

ciertas prácticas formales comunes, se efectivizan las garantías del hombre. El principio de seguridad jurídica 

sólo tiene lugar entre los hombres libremente constituidos bajo la forma de Estado. Todo lo que tiende al orden 

social justo es una forma de estabilizar la libertad humana puesta en relación. Las autoridades sólo pueden hacer 

aquello que esté permitido por la ley -de manera que no pueden crear formas jurídicas-, al paso que los 

particulares pueden hacer todo aquello que no esté prohibido legalmente. Mientras en el Estado de Derecho el 

particular es creativo, las autoridades sólo son aplicativas.” 
260 Sobre la evolución del derecho, ver: VON IHERING, Rudolf, Estudios Jurídicos, Oxford University Press, 

México D.F., 2000. 
261 REVISTA SEMANA, Entrevista a Candidato a Presidencia, mi primer acto será convocar una 

constituyente, Colombia, 2018. Disponible en: https:// www.semana.com/nacion/multimedia/gustavo-petro-

habla-sobre-decision-del-consejo-de-estado-y-su-candidatura/547459 
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Constituciones, que con apariencia de reglar todos los aspectos sociales y económicos, terminan 

restringiendo libertades.262 

  

 

2.8 Arbitraje Internacional y Sistema Constitucional de Garantías 

En principio, el arbitraje internacional es una figura contractual que debe obedecer principios 

mandatorios de orden público, que son obligatorios e inderogables. Esto se traduce en una 

obligación positiva, impuesta y exigible a ambas partes, bajo la dificultad de que 

teóricamente el sistema debe abstraerse en lo posible de sistema locales.263  

En arbitraje internacional las normas mandatorias, como las constitucionales, sin duda tiene 

una relevancia particular respecto al debido proceso (tema tratado in exento en el Capítulo 

III de la presente tesis), noción respecto de la cual incluso se ha expresado la existencia de 

una paranoia no apropiada sobre el tema.264 

Guardar un equilibrio entre arbitrabilidad y materias mandatorias de orden público representa 

un reto. El reto se acrecienta, ya que en principio, el arbitraje internacional a diferencia del 

arbitraje local supone no tener una subordinación a un ordenamiento en particular.  Contrario 

sensu,  pensar que potencialmente un arbitraje internacional tenga conexión con diversas 

legislaciones lleva a exponenciales dificultades.  

Pueden existir texto constitucionales que consideren que una materia no es arbitrable  

(objective arbitrability / rationae materiae), o incluso que tal limitación conste en leyes que 

desarrollan principios constituciones.  Por ejemplo, si la explotación mineral o petrolera está 

limitada en ciertas zonas, los asuntos derivados podrían de la operación podrían no ser 

arbitrales. 

 
262 Sin perjuicio, del alcance del poder constituyente, que será abordado en la presente investigación, cabe 

preguntarse si es factible y además técnicamente adecuado constitucionalizar todos los aspectos del derecho, 

entre ellos, aquellos que hacen mención a temas privados, patrimoniales y transigibles. 
263 El arbitraje de inversión CIADI ha logrado una abstracción complete.  Sin embargo, en arbitraje de inversión 

Ad-Hoc o arbitraje comercial internacional la abstracción no es posible. Necesariamente se entra en temas de 

ley aplicable vinculadas a la lex arbitri.  
264  Ver punto 3.5 de la presente tesis.  
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Cuando las normas publicas reserven una actividad comercial, financiera, minera, etc., a 

ciertos agentes o actores,265 podría suceder una inarbitrabilidad en razón de la condición 

personal (subjective arbitrability / ratione personae).  

El tema de la arbitrabilidad tendrá tres posibles consecuencias: 

1. Que el tribunal se declare incompetente, y que una de las partes quede en indefensión, 

lo afecta derechos constitucionales.  

2. Que el tribunal resuelva  que el laudo o decisión no pueda ser ejecutada en base a de 

la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales 

Extranjeras de Nueva York, 1958.266 

3. Que el laudo o decisión sea objeto de algún recurso constitucional. 

 

Prima facie, los recursos constitucionales amparan y tutelan derechos individuales, lo que equivale a 

limitar el poder público. Sin embargo,  ¿es aceptable utilizarlos para intervenir o limitar la autonomía 

de la voluntad e instituciones creadas sobre el consentimiento, para que el Estado tenga más poder? 

La materia arbitrable no se da en virtud de sus actores, bajo ese sentido estaría vedado el arbitraje en 

temas de contracción pública y en general en todo lo referente al derecho administrativo. Como se ha 

anotado, no todo acto del Estado es soberano ni constituye una manifestación ius imperii.  

Del mismo modo, no todo negocio en que intervenga el Estado (compraventa, prestación de servicios, 

emisión de bonos, etc.), hace referencia a derechos constitucionales, en razón de su naturaleza 

contractual o ex lege. 

Puntualmente, resulta interesante analizar si la legalidad del arbitraje depende de un reconocimiento 

constitucional.267 De ser así, otras formas contractuales deberían también ser reconocidos 

constitucionalmente? El hecho de que un Estado, no reconozca al arbitraje en su constitución quiere 

 
265  Lo dicho, sin perjuicio del análisis que podría darse sobre discriminación y afectación al principio de trato 

justo y equitativo. 
266  Puntualmente:  
267 La Constitución de Ecuador, expresa: Art. 190. Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias 

en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública procederá el arbitraje en derecho, 

previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones 

establecidas en la ley. 
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decir que está proscrito? 268 En caso de haber dicho reconocimiento, en qué parte de Constitución 

debería estar, debería ser un derecho, derivado de la libertad contractual?269 En la práctica no existen 

Constituciones que “reconozcan” la validez constitucional del contrato de arbitraje en la forma y 

medida del Art 190 de la Constitución de Ecuador. Lo dicho, entre otras cosas, por no ser materia 

constitucional.  

Otra cuestión interesante, respecto a los cambios legales y constitucionales está dado sobre el control. 

Dentro del arbitraje, se entiende que por voluntad de las partes, los árbitros deciden sobre su propia 

competencia, y que no habrá recursos o instancias sobre el laudo, salvo la nulidad.                                                      

En negocios internacionales entre privados, y cuando participa de ellos el Estado a través de una de 

sus empresas o instrumentalidades, el arbitraje es necesario, ya que es la única forma de superar los 

conflictos de leyes sustantivos y de jurisdicción, propios de DIPr, así como  encontrar un foro neutral. 

Lo contrario sería someterse a un sistema judicial extranjero.  

Pese a las limitaciones conceptuales y estructurales, principalmente en el arbitraje de inversión, donde 

cuestiones aparentemente simples y tautológicas, como la definición de inversión, inversionista, 

extranjero, etc., causan tanto problema conceptual, el arbitraje sigue siendo el mejor de lo medios  

para resolver disputas en asuntos internacionales.270 

 
268 Por ejemplo, en los 380 artículos, y demás disposiciones de la Constitución de Colombia (iniciadora del neo 

constitucionalismo en América Latina), no se habla del arbitraje, como se lo hace en la Constitución de Ecuador, 

y ello no se traduce en que no sea igualmente valido. El mismo ejemplo, podría hacerse de la Constitución 

española o un sinnúmero de otras. En principio tiene lógica, que no es algo que tendría que recoger una 

Constitución.  
269 En la Constitución de Perú, posiblemente el lugar donde más ha prosperado el Arbitraje en América Latina, 

principalmente en litigios contra el Estado,  se hace una referencia al arbitraje, dentro de un artículo referido a 

la inversión. “Art. 63.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La producción 

de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o 

discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas 

análogas. En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros domiciliados consta 

el sometimiento de éstos a las leyes y órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda reclamación 

diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. El Estado 

y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias derivadas de relación contractual a 

tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o 

internacional, en la forma en que lo disponga la ley.” 

En el mencionado caso, se trata sobre el sometimiento estatal a arbitraje, sin embargo, no implica un 

reconocimiento de la institución contractual, que se entiende pertenece a la libertad contractual y autonomía de 

la voluntad. 
270 Cabe aquí parafrasear a Winston Churchill, en el sentido de: "De hecho, se ha dicho que la democracia es la 

peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando".  

CHURCHIL, Winston, Discurso, expuesto en la Casa de los Comunes, Londres, noviembre de 1947.  
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Por ejemplo, el principio “kompetenz-kompetenz”271 tiene un origen contractual, sin embargo, cómo 

podría soportar un análisis de constitucionalidad, aplicando reglas de debido proceso?272 Quien prima 

facie, carece de competencia, debe pronunciarse sobre su misma competencia? La nulidad, como 

único recurso en materia arbitral,273 al hacer referencia a temas de debido proceso, implícitamente 

resuelve cuestiones de orden público y constitucional? Es posible mantener el principio de 

separabilidad,274 cuando el contrato que contiene el compromiso arbitral es manifiestamente opuesto 

al orden constitucional? Las respuestas serán distintas si las contesta un constitucionalista o un 

litigante en arbitraje internacional.  

Encontrar un equilibro el un reto conceptual que requiere armonizar materias que en principio son 

autónomas.  En tal sentido, por ejemplo, en Perú, respecto a la tutela procesal efectiva, enunciada en 

el Art. 4 de su Constitución, la Duodécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo No. 

1071, publicado el 28 de junio de 2008, en concordancia a la Tercera Disposición Final, entiende que 

en materia arbitral, el recurso de anulación del laudo es una vía específica e idónea para proteger 

cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo.275  

Dicha noción recoge lo expuesto por la Ley Modelo UNCITRAL, la Convención de Nueva York, y 

demás instrumentos internacionales regionales. 

Al otro extremo, puede mencionarse al Art. 94 de la Constitución de Ecuador,276 que expresa: “La 

acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya 

violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte 

Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y 

 
271 Dicho principio se encuentra recogido por toda la doctrina y reglas de arbitraje, entre otras, por el Art. 4 de 

la Ley Modelo de Arbitraje UNCITRAL, que intenta ser un ser referente normativo universal sobre el tema. 
272 En Ecuador, sobre la obligación constitucional de que una entidad pública debe tener la autorización previa 

del Procurador General del Estado, para someterse a arbitraje, lo árbitros ante la ausencia de tal supuesto deben 

declinar su propia competencia. 
273 Ver: Art. 34, de la Ley Modelo de Arbitraje UNCITRAL, ibídem. 
274 El principio de separabilidad está previsto en Art. 16 inciso 1 de la Ley Modelo de la UNCITRAL. Entiende 

que el convenio arbitral es autónomo, siendo una excepción al principio general del derecho que establece que 

lo accesorio sigue la suerte lo principal. En tal sentido, si un contrato que contiene una cláusula se solución de 

controversias que establece como foro el arbitraje, aquella permanecerá vigente a pesar de nulidad, resolución, 

caducidad, etc., del contrato que lo contiene. 
275 COMPENDIO Normativo, Tribunal Constitucional del Perú, Centro de Estudios Constitucionales, Lima, 

2015.   Disponible en: https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/publicacion/ Compendio_ 

Normativo.pdf 
276 Ibídem. 



124 

extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no 

fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado”.277  

La vigencia del Art. 94 de la Constitución de Ecuador, derogó tácitamente y de forma parcial al Art. 

31 de la ley de arbitraje,278 que establece como único recurso la nulidad del laudo. 

En principio no se hace distinción entre laudo local, extranjero o internacional, razón por la cual, la 

aplicación de recursos constitucionales conceptualmente se oponen a instrumentos internacionales 

como la Convención de Nueva York,279que es el instrumento más de derecho internacional más 

aceptado y practico, en razón de su alto número de ratificaciones y aplicación en diversos sistemas 

jurídicos. 

Como ejercicio teórico, cabría preguntarse si el hecho de que el arbitraje, por tener una naturaleza 

contractual y no prever un sistema de apelaciones, violenta la noción de tutela judicial efectiva, y 

resulta en inconstitucional?  

En principio, es claro que el arbitraje no es un proceso judicial, ya que hay diferentes tipos de 

arbitrajes, los cuales en caso de urgencia pueden ser incluso abreviados y decididos en equidad y no 

en derecho. 

Al no existir una definición clara de respeto a la autonomía de voluntad y respeto al principio pacta 

sunt servanda, queda a discrecionalidad del legislador aceptar o rechazar al arbitraje, que constituye 

el medio intrínseco de resolver potencial disputas  internacionales.  

En tal sentido, es discrecional para legislador ordinario o constituyente determinar si los árbitros son 

actores jurisdiccionales o privados cuyos actos pueden someterse a remedios constitucionales de 

amparo y protección, o por el contrario, el legislador debe respetar nociones mínimas sobre el origen 

conceptual de las instituciones?  Si cada legislación inobserva conceptos básicos el derecho perdería 

todo asimilación a una ciencia.  

Si el Art. 422 de la Constitución de Ecuador, fue fundamento para declarar la inconstitucionalidad de 

los tratados de inversión, por el hecho de referir al arbitraje como mecanismo de solución de 

controversias, con mayor razón debería serlo los tratados internacionales que permite la ejecución de 

laudos extranjeros, y que no miran a las cortes locales como mecanismo aplicable a relaciones 

 
277 La acción extraordinaria de protección, se encuentra regulada por La Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, Arts. 58 
278 Ley de Arbitraje y Mediación y sus Reformas, Publicada en el Registro Oficial 417, de 14 de diciembre de 

2006. 
279 Ibídem. 
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internacionales de diverso índole, principalmente en lo referido a comercio, inversión y 

financiamiento. De este modo, bajo el mismo razonamiento, por ejemplo, la Convección de Nueva 

York debería ser declarada inconstitucional y denunciada. 

Por otro lado, si lo cambios normativos no fueran constitucionales, sino de menor jerarquía tendrá 

sentido que un árbitro internacional, realice una consulta de norma, al dudar de su constitucionalidad? 

En principio, un árbitro internacional no está sometido a un ordenamiento jurídico en particular, 

menos en arbitraje de inversión.  

Sin embargo, qué sucede, si las normas modificadas son las tendientes a evitar que el arbitraje tenga 

validez? Los árbitros pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma? En arbitraje de inversión 

la respuesta es absoluta y expresada en sentido negativo. 

Pese a que según el ordenamiento local ecuatoriano, es posible el sometimiento al recurso 

extraordinario de revisión de laudos arbitrales, no han llegado a la corte constitucional pedidos en tal 

sentido, es decir, que establezcan acciones extraordinarias de protección contra arbitraje 

internacional. 

Aunque no es un similar, pero tiene incidencia directa, en un arbitraje de intencional de inversión y 

sobre varias disputas internacionales en cortes extranjeras, la empresa Chevron interpuso un recurso 

extraordinario de protección ante la Corte Constitucional.280  

Cabe anotarse, que dicho recurso fue resuelto en 2018, es decir, con posterioridad a la declaratoria de 

inconstitucionalidad (por la misma Corte, del tratado bilateral de inversiones suscrito en Estados 

Unidos de América y Ecuador). A través de la sentencia 230-18-SEP-CC,281 la Corte denegó el 

recurso solicitado, pese a que la sentencia objeto de impugnación ha sufrido desconocimiento 

internacional respecto a su validez. 

 
280 Corte Constitucional del Ecuador, Boletín de Jurisprudencia No. 49, del 01 al 15 de julio de 2018. 
281 Los derechos constitucionales cuya afectación se alegaba, hacían mención a: Art. 76. 3. Derecho a la 

jurisdicción y competencia. Art. 76. 7. k. Derecho a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y 

competente. Art. 76. 7. i. Principio non bis in ídem. Art. 76. 7. a. Derecho a la defensa en todas las etapas 

procesales. Art. 76. 7. l. Derecho a la motivación de resoluciones. Art. 76. 4. Valoración de la prueba. Art. 76. 

7. h. Principio de contradicción. Art. 75. Derecho a la tutela judicial efectiva. Art. 82. Derecho a la seguridad 

jurídica. Art. 66. Derechos de libertad. Art. 66. 4. Derecho a la igualdad formal y material. Art. 66. 23. Derecho 

a dirigir quejas y peticiones. La Corte al negar el recurso, argumento: "... cuyo fundamento es el 

quebrantamiento del principio alterum non leadere, es decir, no causar daño a otro, este tipo de responsabilidad 

aparece cuando se ocasiona un daño a otra persona con la cual no se tiene ninguna relación jurídica previa, tal 

como ocurrió, en el caso traído a conocimiento de esta Corte; es así que Chevron fue demandado por la 

responsabilidad extracontractual que generaron sus operaciones en la Amazonía ecuatoriana." (sic) 
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CAPÍTULO III 

 

3 JUSTICIA INTERNACIONAL Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

3.1 El Derecho Internacional, noción multidisciplinaria en disputas internacionales. 

  

Prima facie, las definiciones aparentan ser algo elemental y poca complejidad, así podría de forma 

tautología282 decirse que las palabras derecho e internacional se definen por sí mismas, 

axiológicamente además podría complementarse su noción  analizándose sus los valores. Pese a lo 

dicho, permanece la pregunta ¿qué es el derecho internacional y en qué medida existe?283 

Para algunos autores, el derecho internacional es el segmento del "derecho de las naciones" aceptado 

en reciprocidad y cortesía entre las naciones soberanas. Para otros, es la parte de la soberanía que se 

ha cedido convencionalmente a otros Estados u organizaciones internacionales. En la práctica el 

derecho internacional abarca todo el abanico posible de ramas del derecho, más la complejidad de 

analizarlas de forma comparativa. 

De acuerdo con la doctrina monista o dualista, las concesiones dadas deben o no deben incorporarse 

a la ley local, para determinar su validez.  La inmunidad soberana en contraparte, con respecto a las 

concesiones pública pretende abstraerse de posibles responsabilidades.  

Con la evolución de los derechos humanos y la existencia de nuevas normas relacionadas con la 

responsabilidad internacional del Estado, el derecho internacional deja de ser una mera concesión 

unilateral de un Estado, para subordinarse al cumplimiento obligatorio de las normas relativas a la 

esfera del ius cogens.284 

 
282 Se refiere a la lógica proposicional de definir un concepto utilizando o destacando los elementos a ser 

definidos, aunque aparente ser algo absurdo o inútil en la práctica jurídica puede suceder, incluso con cierta 

complejidad. 
283 No existe consenso sobre la noción y alcance del Derecho Internacional, no obstante, existen parámetros 

generalmente en el mundo civilizado. Las fuentes del derecho internacional público han sido determinadas en 

el Artículo 38 (1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que establece: 

“a. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente 

reconocidas por los Estados litigantes; b. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. Las 

decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como 

medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.” 

Efecto inter partes, que significa que la decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y 

respecto del caso que ha sido decidido. 
284 También identificado en la práctica jurídica internacional como: “peremptory norm”. 
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En el otro extremo, principalmente en los autoritarismos que existen aislados de las relaciones 

internacionales, se expone una noción absoluta de soberanía, que niega o reduce ese espacio al 

derecho internacional obligatorio.  

Qué significa lo dicho? Sin vacíos doctrinales y técnicos de por medio, aquello significa que no existe 

una concepción universal aceptada del derecho internacional. Eso también implica que muchas ramas 

del derecho internacional continúan en la creación y otras en la evolución, como el caso del derecho 

internacional de inversiones. 

Quién decide qué es el derecho internacional? El derecho internacional es  ley en absoluto?285 Sobre 

la base de que no hay un congreso mundial o una corte suprema internacional, o un sistema judicial 

internacional, no hay una respuesta conceptualmente amplia  a la pregunta; eso equivale a decir que 

depende de las circunstancias de un caso particular o de la casuística en un campo específico del 

derecho.   

Sin embargo, desde el llamado "juicio de los doctores",286 el concepto de soberanía que prevaleció 

durante varios siglos desde los tratados de Westfalia287 se ha modificado drásticamente.288  El 

concepto absoluto de soberanía, de raigambre histórica identificada con un poder desmedido, 

incuestionable e incontrolado, fue moderándose. 

La creación  de la Corte Penal Internacional289 es también otro paso adelante en este sentido, aunque 

enfocado exclusivamente en crímenes de guerra, de lesa humanidad, y genocidios, instituye una 

estructura permanente de juzgamiento supranacional. 

 
285 Buena parte del Derecho Internacional descansa sobre la base del llamado “Customary International Law”, 

que para muchos teóricos no es derecho propiamente, sino una posible fuente. La costumbre internacional se 

refleja en una práctica general aceptada como ley, sin realmente serla. La práctica consuetudinaria tampoco 

tiene la categoría de una norma de derecho internacional. La generalidad de la práctica entre Estados es otro 

factor de difícil determinación efectiva. Establecer el grado de eficacia y efectividad de la costumbre en 

comparación a una obligación legal es otro factor indefinido. Customary International Law dista de los 

principios inderogables contenidos en el ius cogens. 
286 El caso United States of America v. Karl Brandt (et al.1946), fue el primero de un grupo de doce juicios, los 

que es su conjunto se conocen como los Juicios de Núremberg. 
287 Los tratados, más allá de poner fin a las llamadas guerras de los 30 y 80 años, establecieron un orden 

internacional de relaciones entre Estados, cuyos efectos son palpables hasta la actualidad. 
288 Resulta interesante como la Décima Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, fue la primera en 

modificar nociones casi dogmáticas de soberanía imperantes por siglos, instituyendo el principio de 

“federalismo”. 

-Desde la creación de las modernas repúblicas se ha expresado que la soberanía no está o radica en un 

“soberano” 
289 Fundada mediante el Estado de Roma 1998, dado en el marco de la "Conferencia Diplomática de 

plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional". 
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Hoy en día, los órganos normativos o las instituciones de justicia no existen fuera del consentimiento 

de los Estados, lo que podría interpretarse como una  renunciar voluntariamente a parte de cada 

soberanía. Contrario sensu, en el ejercicio de la soberanía un Estado podría denunciar tratados y 

abandonar organizaciones. 

Cabe preguntar, ¿cuál es la diferencia entre el derecho internacional público y el DIPr? Además, ¿es 

o no adecuada tal denominación?290 

La división del derecho internacional en lo público y lo privado implica una complejidad en sí misma, 

que potencialmente puede derivar en falta de certezas conceptuales. El DIPr (PIL) en muchas 

jurisdicciones, como sucede con los de inspiración anglosajona, se concentra en los llamados 

conflictos de leyes, los cuales no necesariamente son privados. 

En algunos países de Europa continental y en América Latina, además de los conflictos de leyes (parte 

general), DIPr  conoce  sobre la cooperación procesal y la determinación del estatus legal de los 

extranjeros.  Demás se relaciona con toda la normativa material que tenga por objeto regular temas 

con elementos de extranjería. 

En algunos países, sin embargo, el nombre de "Derecho Internacional Privado " se usa en lugar de  

"Private International Law",291 en relación con el efecto internacional de ciertas normas puramente 

locales, como las contenidas en los títulos preliminares de los códigos civiles inspirados en el código 

napoleónico. En otros casos, por ejemplo, existen leyes puramente locales de DIPr con efectos 

internacionales previstos, por ejemplo, Suiza,292 Venezuela,293 inter alia.   

En muchos casos, los conflictos de leyes no son internacionales, ya que son comunes en los Estados 

federales (o en los Estados unitarios con respecto a la temporalidad y la especialidad emitida). Los 

 
290 Tras el caso LaGrand (Germany v United States of America) [2001] ICJ Rep 466, referidos a temas 

consulares, resuelto por la Corte Internacional de Justicia, la tradicional división de sujetos de derecho 

internacional se mira modificada, ya que las personas naturales se les reconoce en dicha categoría. En temas de 

derechos humanos, tanto en foros regionales, como internacionales, igualmente se reconoce la capacidad de 

una persona individual de demandar al Estado. 

En derecho de inversión es evidente la posibilidad de que una persona natural o empresa demande al Estado. 

La doctrina no está de acuerdo si aquello implica un derecho directo y sustantivo derivado del TBI, o por el 

contrario se tratan únicamente de derechos derivados por una cesión o concesión realizada por el Estado, que 

cualquier momento podría ser revocada. 
291  La noción anglosajona difiere en contenido y extensión, haciendo referencia en conflictos de leyes que no 

necesariamente son internacionales, ya que pueden darse en sistemas federales. 
292 Switzerland's Federal Code on Private International Law (1097) disponible en: https://www.hse.ru/data/ 
293 Ley publicada en Gaceta Oficial Nº 36.511 (1998), disponible en: www.oas.org/juridico/mla/private/rexcor 

/rexcor _esp_ven25.pdf 
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Los conflictos de leyes no se limitan necesariamente a asuntos privados, ya que los conflictos de leyes 

pueden referirse a asuntos del Estado o sus instrumentos.  

El conflicto de leyes tampoco establece derechos, pero las reglas determinan la ley sustantiva o 

adjetiva aplicable, que en muchos casos puede derivar en el extremo de que no es posible aplicar 

ninguna ley ni procedimiento (renvoi circulaire)294 

Por otro lado, cuando las cuestiones de derecho privado tienen una aplicación internacional 

(adopción, testamentos, matrimonio, domicilio, etc.), se hace necesariamente en virtud de tratados 

internacionales, que están en la esfera del derecho internacional público (derecho de los tratados). Sin 

perjuicio de lo dicho, paradójicamente, los tratados se basan conceptualmente en la noción civilista 

del pactum romano, de carácter privado históricamente hablando. 

El hecho de que las personas individuales o privadas sean actores o titulares  de derechos en procesos 

judiciales o arbitrales en contra de los Estados (como en el caso del arbitraje de inversiones o los 

litigios en materia de derechos humanos) también diluye la división tradicional entre el derecho 

internacional público e internacional privado. 

En las nuevas prácticas  internacionales, que se refieren a litigios complejos, las definiciones 

tradicionales y absolutas de derecho internacional público y privado difícilmente encajan. En 

contraste, el hecho de que un Estado intervenga en un conflicto no transforma la relación en público, 

ya que hay elementos iure imperii y otro iure negotti. No obstante lo mencionado, incluso en temas 

abiertamente iure negotti la tradicional noción de derecho privado tampoco es suficiente.  

Determinar el ámbito de derecho internacional es otra cuestión sin definición general absoluta. 

Establecer con claridad si un Estado puede ser demandado por un particular, pese a la evolución del 

derecho sigue siendo un tema si definición universal y sujeto a diversas interpretaciones, 

principalmente casuística. Sobre el tema destacan casos como: 

- Barcelona Traction,295 fue un caso propuesto ante la Corte Internacional de Justicia, donde 

surgió la pregunta jurídica de que si un Estado, que represente o se identifique con el Estado 

del inversionista podría llevar un asunto puntual o reclamación ante a un tribunal 

internacional, o que si ello es admisible únicamente bajo el supuesto de que el Estado 

 
294 El reenvío circular más allá del tecnicismo que despierta dentro del Derecho Internacional Privado, evidencia 

la potencial denegación de justicia al no existir derecho aplicable. 
295 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 1962) 3 ICJ 

(1970) 
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demandado y potencialmente responsable exprese su consentimiento para el inicio y 

desarrollo del proceso. 

 

- Panevezys-Saldutiskis,296 fue un caso conocido por  la Corte Internacional de Justicia, más 

allá de la importancia puntual del caso, este abrió la discusión al tema de que sí  el país de 

origen del demandante podría resolver o  no abandonar una reclamación por daños a sus 

nacionales si considerara que esto está justificado. En tal situación, el inversionista afectado 

puede reclamar a su país de origen o lugar donde se recepta la inversión. 

 

- Electrónica Sicula SpA ELS,297 fue un ante la Corte Internacional de Justicia,  referido a 

Italia y Estados Unidos, sin perjuicio de la importancia y los hechos de caso en sí, trae a 

discusión la necesidad o exigencia del agotamiento de recursos locales previo a 

reclamaciones internacionales. 

 

- Grecia v Reino Unido,298 se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por daños 

económicos. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció que no tenía jurisdicción para 

escuchar una disputa entre el gobierno del Reino Unido y un empresario griego privado bajo 

los términos de un tratado, razón por la cual debía iniciarse un procedimiento arbitral. 

 

- Reino Unido v Irán,299 la Corte Internacional de Justicia determinó no tenía jurisdicción para 

una disputa sobre la nacionalización de la Anglo-Iranian Oil Co. La CIJ decidió que debido 

a que Irán había cedido jurisdicción a la CIJ únicamente respecto de los casos relacionados 

con tratados acordados después de 1932, y el Reino Unido no había suscrito compromisos 

internacionales después de esa fecha, el cual fue el argumento de defesa propuesto por Irán. 

Esta decisión tuvo consecuencias políticas y jurídicas internacionales, y es referente de la 

evolución de derecho internacional. 

 

 

 
296 Panevezys-Saldutiskis Railway, Estonia v Latvia, PCIJ 1, (1939) 
297 Elettronica Sicula SpA (ELSI) (United States v Italy), (Merits) [1989] ICJ Rep 15 
298 Greece v United Kingdom - Ambatielos - IJC (1952). 
299 United Kingdom v Iran - Anglo-Iranian Oil Co. ICJ 2; ICJ Reports 1952, ICJ Rep 93 (1952). 
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- Irán v. Estados Unidos,300 referido al reclamo de destrucción de plataformas petroleras 

durante los enfrentamientos dados en torno a la Guerra del Golfo Pérsico, que fuera rechazado 

en sus pretensiones. La disputa procuraba una indemnización sobre el daño ocasionado en 3 

plataformas iraníes y un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos “US Samuel 

B. Roberts”. La Corte rechazo competencia en el caso, en razón de que el fundamento de la 

jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia era un acuerdo comercial bilateral301 que 

tenía por objeto la amistad, relaciones económicas y derechos consulares, por lo que 

consecuentemente no previa como objeto la materia en disputa. El caso ha sido comparado 

con el caso de Nicaragua contra Estados Unidos,302 donde la reclamación también fue por 

consecuencias de intervención armada. A diferencia del mencionado caso, la CIJ consideró 

que tenía competencia para conocer el caso, otorgando la concesión de reparaciones a 

Nicaragua. Los Estados Unidos se negaron a participar en el procedimiento tras el rechazo 

de sus argumentos de jurisdicción. Al final no hubo compensación efectiva, ya que Estados 

Unidos se opuso a la ejecución de la sentencia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. Además de lo mencionado, en el año de 1992 el gobierno de Nicaragua retiro la 

demanda. 

 

- Cuba v. Italia,303 en el marco de un arbitraje Ad-Hoc, fue caso único de arbitraje de inversión 

donde ante la falta de acceso de inversionista a una solución de disputas. Italia fundamentó 

su reclamo sobre la cláusula de arbitraje interestatal en un Tratado304  suscrito en 1993 sobre 

la Promoción y Protección de Inversiones con Cuba (TBI), buscando la protección 

diplomática en relación con 16 empresas vinculadas a Italia. En el curso del procedimiento, 

Italia retiró reclamos sobre 10 empresas, en laudo final se desestimó, por mayoría, las 

reclamaciones sobre las restantes 6. Este caso es casi una réplica a lo sucedido en Barcelona 

Traction, caso que sucedió antes de que el sistema de reclamaciones arbitrales de inversión 

se hayan consolidado. Pese a la evolución del derecho en la materia se insistió en prácticas 

de protección diplomática. 

 

 
300 Islamic Republic of Iran v United States of America - Oil Platforms - Judgment ICJ 4; ICJ Reports, p 161; 

ICJ Rep 161 (2003). 
301 United States–Iran, Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights (1955). 
302 Nicaragua v United States of America - Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua - ICJ 

1; ICJ Reports 1986, p 14, ICJ Rep 14 (1986). 

303 Italian Republic v. Republic of Cuba, Ad-Hoc state-state arbitration (2008). 

304 Tratado sobre la Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre Italia y Cuba (1993). 
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-  Amco Asia contra Republic of Indonesia,305 fue un caso CIADI, en relación al Art. 27 del 

TBI se ha consideró que el Estado al cual pertenece inversionista no puede ejercer su derecho 

inherente de protección diplomática durante la tramitación de los procedimientos del arbitraje 

de inversión, ni tampoco incluso después de tales procedimientos, respecto a algún Estado 

Contratante que no cumpla con el laudo arbitral. 

Cabe mencionarse que con la implementación de la convención de Washington (1965), que creó el 

CIADI, se establece un nuevo principio, en el sentido de que un inversionista podría presentar 

directamente una demanda de arbitraje contra un Estado extranjero, receptor de la inversión, sin la 

intervención o representación del gobierno o diplomacia que represente a su Estado de origen; como 

consecuencia de aquello, un Estado que tenga inversionista, persona natural o empresa, no podría 

presentar un reclamo en nombre del inversionista presuntamente afectado en su representación. 

Aquello representa una innovación sustancial en el desarrollo del derecho internacional, pero por otro 

lado permite la aparición de nuevas dudas jurídicas en torno a la evolución del derecho.  

 

3.2 Doctrinas de diputas internacionales comerciales que involucren a Estado   

 

Pese a que buena parte de las doctrinas sobre disputas internacionales fueron desarrolladas en 

América, su validez e importancia ha sido universal. 

 Haciendo un breve repaso histórico, desde su independencia, y con mayor fuerza a partir del siglo 

pasado, los recién fundados Estados latinoamericanos se han opuesto a que las disputas, que 

potencialmente puedan involucrarlos, sean resueltas en jurisdicción extranjera o sede arbitral,306 ya 

que aquello implica perder poder  o control respecto de su sistema judicial.  

Lo mencionado se traducía una restricción a la aplicación de los principios del DIPr, así como a una 

restringida firma de acuerdo comerciales. 

El deterioro del Imperio Español junto a la confrontación de las potencias emergentes en Europa 

como Francia e Inglaterra, dieron lugar a un esquema defensivo en el cual toda apertura podía ser 

considerada peligrosa.  

 
305 Amco Asia Corporation and others v Republic of Indonesia, ICSID Case No ARB/81/1 
306 En América Latina el arbitraje limítrofe, tuvo lugar por ejemplo entre Argentina y Paraguay en 1878. 

Ecuador propuso un arbitraje Papal (en el año de 1988), respecto a las afectaciones limítrofes con Perú, tema 

que más allá de sus interesantes implicaciones teóricas no llegó a prosperar. 
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La Guerra Anglo-Americana, conocida como “War of 1812”,307 entre cuyos episodios destaca la 

quema de la ciudad de Washington y la grave afectación al Capitolio, puso en evidencia que las 

potencias europeas todavía tenían poder suficiente para recolonizar los territorios recientemente 

independizados. 

Posterior a la invasión Británica a Estados Unidos, la historia registro incursiones armadas francesas 

en México (1838). Para el mismo año de 1938, tuvieron lugar intervenciones armadas de Francia e 

Inglaterra en el Río de la Plata al sur del continente. 

Los Estados Unidos dentro de su expansión tuvo conflictos con México (1835-1861), Francia 

incursionó nuevamente en México al año 1861. En Venezuela hubo incidentes con Inglaterra y 

Alemania al 1902, muy referidos por la historia del derecho internacional.  

Pese a lo mencionado, los Estados nacientes de la América, no perdieron territorio ni soberanía frente 

a invasiones europeas. Por el contrario las  guerras limítrofes tuvieron lugar entre Estados de la misma 

región, lo que dio lugar a la  determinación de actual geografía política del continente.  

No obstante lo dicho, impulsado desde Estados Unidos de América, la Doctrina Monroe,308 planteaba 

un sistema de defensa conjunta en el cual América no sea sometida, en todo o en parte, por una 

potencia emergente de la época. 

El cerco puesto a Venezuela en año 1902, motivó que el Canciller de la Argentina, Luis Drago,309 

remita una comunicación a la Cámara de Representante de Estados Unidos de América, en el sentido 

de restringir la presión militar ante el incumplimiento de obligaciones internacionales. 

La referida comunicación entre otras cosas expresaba: 

“[…] el cobro compulsivo e inmediato, en un momento dado, por medio de la fuerza, no traería otra 

cosa que la ruina de las naciones más débiles y la absorción de su gobierno […] el capitalista que 

suministra su dinero a un Estado extranjero tiene siempre en cuenta cuáles son los recursos del país 

en que van a actuar y la mayor o menor probabilidad de que los compromisos contraídos se cumplan 

[…] el acreedor sabe que contrata con una entidad soberana, y es condición inherente a toda soberanía 

 
307 La guerra llegó a un final acordado, mediante la suscripción del Tratado de Gante, firmado el 24 de diciembre 

de 1814. 
308 Sobre el tema ver: GRANT, Thomas D, Doctrines (Monroe, Hallstein, Brezhnev, Stimson), Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law, Oxford, 2014. 
309 La doctrina de Drago influyo en parte en el texto del Convenio de La Haya II de 1907 sobre las limitaciones 

del empleo de la fuerza para el cobro de las deudas contractuales, en virtud del cual los Estados acordaron no 

utilizar la fuerza armada para el cobro de las deudas estatales, salvo que hubiera una negativa a someter la 

reclamación a arbitraje. 



135 

que no puedan iniciarse ni cumplirse procedimientos ejecutivos contra ella […] es el principio ya 

aceptado de que no puede haber expansión territorial europea en América, ni opresión de los pueblos 

de este continente, porque una desgraciada situación financiera pudiese llevar a alguno de ellos a 

diferir el cumplimiento de sus compromisos. En una palabra, el principio que quisiera ver reconocido 

es el de que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación 

material del suelo de las naciones Americanas por una potencia europea.”310 

Desde aquella época se mencionaba lo potencialmente pernicioso de la deuda externa, tema que ha 

sido reproducido hasta la actualidad, respecto a sus efectos jurídicos. Sin embargo, no se puso el 

mismo énfasis en limitaciones internas sobre endeudamiento. 

Acceder a mercados internacionales sin duda es necesario dentro de las finanzas públicas y para un 

potencial crecimiento o sostenibilidad de la economía, sin embargo, calificar la utilidad, destino y 

límites de la deuda311 únicamente puede corresponder a los propios Estados.312 Pese a que la doctrina 

Drago no fue aceptada en el mundo anglosajón del mismo modo que se lo hizo en América Latina, 

siempre fue objeto de peramente estudio.313 

Ante la falta de instrumentos internacionales vigentes a la época, la presión diplomática siempre fue 

un recurso para presionar la cancelación de deuda impaga. Sin embargo, tal como sucede con el 

derecho administrativo, pretender ser juez y parte de la misma disputa abre incertidumbre y potencial 

rechazo para quien enfrenta al poder público. La ausencia de acuerdos internacionales idóneos y la 

limitación a la concreción de una jurisdicción internacional, al menos en temas puntuales, llevo a que 

 
310 PRIVITELLO, Luciano, ROMERO, Luis A. Grandes Discursos  de la  Historia Argentina, Editorial Aguilar, 

Buenos Aires, 2000. P. 128. Referido por: SUÑÉ, Natasha,  Arbitraje en América Latina, P.190, 

Consideraciones en Materia de Inversiones, Revista de la  Secretaria del  Tribunal Permanente de revisión,  Año 

3, Nº 5; Argentina, 2015. P. 194. 
311 Ecuador, por ejemplo, intentó poner límite a la deuda pública, el artículo 124 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (Idem.), dispone respecto de la deuda pública, que en ningún caso podrá 

superar el 40 % del PIB. Esto trae nuevas discusiones sobre cómo debe contabilizarse el PIB, y como debe 

contabilizarse la deuda, desagregando o no preventas deudas con entidades públicas, etc. Al final esta 

disposición no fue respetada y la Contraloría General del Estado determinó su incumplimiento. Sobre el tema 

existe una reseña extensa en el Diario el Universo de Ecuador, en edición de 28 de marzo de 2018. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/28/nota/6687748/techo-deuda-ejerce-presion-previs iones -

gobierno 
312 En Ecuador han existido propuestas de reforma constitucional referidas a límites de endeudamiento público. 

La referencias sobre el tema pueden encontrarse en: https://www.alainet.org/es/active/23887 

313 Ver: WOOLSEY, T. S., Drago and the Drago Doctrine, The American Journal of International Law 15, 

N. 4, Vol 15, United States, 1921. P. 558-59 



136 

el mismo Estado potencialmente responsable de un impago juzgue su propia conducta,314 lo que nos 

acerca a aforismos jurídicos que hacen énfasis en la imparcialidad315 del juzgador, tales como:  

a) nemo judex idoneus in propria causa est;  

b) nemo judex in parte sua;  

c) nemo judex in re sua. 

Un tema actual en las sensibilidades de América Latina es la Doctrina Calvo, apreciada en distinta 

forma en los sistemas anglosajones,316 y algunos países europeos exportadores de capital, tanto en su 

fondo como en su forma.  

Una manera de eliminar los riesgos derivados del tratamiento diferencial es aplicando estándares 

internacionales a nacionales y extranjeros, pero eso no es lo que Carlos Calvo a través de su doctrina 

tenía en mente.  

Aunque no es una solución completa, una posible guía en el mecanismo de solución disputas 

inversionista-Estado,  podría ser que se cambie la causa internacional de acción del dominio 

internacional al ámbito local, ya que el inversionista privado tiene un derecho derivado. Si bien 

aquello puede ser interesante como propuesta en la práctica, se verían nuevos retos y dificultades; 

además la heterogeneidad de los procesos aumentaría exponencialmente.  

Sin embargo, mantener las doctrinas de aislamiento, si bien dan una sensación de seguridad 

pretoriana, limitan la concreción de acuerdos internacional y la protección de los nacionales en el 

extranjero. Tanto los tratados bilaterales de inversión BITs como los acuerdos comerciales FTAs que 

incluyen capítulos de resolución de controversias, establecen garantías o protección de derechos 

recíprocos. Las doctrinas referidas tienen una validez certiris paribus, que parte de la hipótesis que 

lo ciudadanos latinoamericanos no están en aptitud o capacidad de ejercer actos de comercio, banca 

o inversión internacionalmente, sino que únicamente son receptores de prestaciones del extranjero en 

condiciones generalmente leoninas. 

 
314 En Estados con una clara división de división de poderes no resulta tan evidente que exista una unidad 

absoluta. No obstante, para  efectos internacionales el Estado es una única unidad.  
315 La falta de parcialidad del juzgador ha sido propuesta como causa para nulidad de un laudo CIADI sin que 

haya prosperado el argumento exitosamente, como por ejemplo, lo ilustra en los casos: Klöckner v Cameroon, 

ICSID Case No. ARB / 81/2, Decision on Annulment (3 May 1985); Amco v Indonesia, ICSID Case No. ARB 

/ 81/1 

316 Ver: FREEMAN, Alwyn V., Recent Aspects of the Calvo Doctrine and the Challenge of International Law. 

The American Journal of International Law, vol. 40, No. 1, P. 121–147. JSTOR, United States 1946. 
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Pese a que las doctrinas latinoamericanas no fueron inspiración para el sistema de solución de disputas 

de inversión, “un tema actual en las sensibilidades de América Latina es la Doctrina Calvo. Una forma 

de eliminar los riesgos derivados del tratamiento diferencial es aplicando estándares internacionales 

a nacionales y extranjeros, pero eso no es lo que Carlos Calvo tenía en mente.  

Aunque no es una solución completa, un camino a seguir para los árbitros inversor-Estado podría ser 

que los tribunales cambien la cuestión de la causa internacional de acción del dominio internacional 

al ámbito local porque el inversor no soberano tiene un derecho derivado: una vez el incumplimiento 

de la responsabilidad del Estado se ha establecido de acuerdo con el derecho internacional, todos los 

asuntos relacionados con esa causa de acción se cambian luego a la ley municipal para su 

resolución.”317 

En la práctica las referidas doctrinas Calvo, Drago, Irigoyen se traducen en excepciones la 

jurisdicción o defensa ante la ejecución de laudos, sentencias extranjeras u órdenes de medidas 

provisionales.  

Hasta qué punto establecer sistemas, (igual a los negados o criticados), tiene validez, vialidad y 

sentido, como por ejemplo en la inclusión de normas discriminatorias (incluso constitucionales como 

sucede con el Art. 422 de la Constitución de Ecuador)318 que admiten la validez de un sistema 

únicamente respecto de cierta región. 

Sin embargo, hasta qué punto dichas teorías encarnaron originalmente el rechazo al sometimiento a 

arbitraje y a soluciones jurídicas del derecho internacional, cuando en aquella épocas el arbitraje de 

inversión no fue visto ni en los sueños de ningún visionario. A la época  se temía una posible  perdida 

de independencia por un nuevo coloniaje por parte de los prestamistas, que además militarmente eran 

superiores, esto en un contexto anterior al orden mundial existente donde la seguridad mundial de 

una otro forma está controlada por Naciones Unidas. 

El hecho es que en mayor o menor medida, fundada o injustificadamente, dichas doctrinas han sido 

referidas como argumento teórico para para sostener que América Latina319 es tradicionalmente hostil 

 
317 EARLE, Richard, The Potential Impacts of Psychology in the Resolution of Foreign Direct Investment 

Disputes by International Investment Arbitration, Chapter 7 P171,  The Roles of Psychology in International 

Arbitration, International Arbitration Law Library, Volume 40, Kluwer Law International,  London, 2017. P. 

171 
318 Caso único en el mundo,  además del tema de la discriminación, por tratar el arbitraje en rango constitucional. 
319 Dichas doctrinas, en mayor o menor medida, han sido actualizas y adaptadas, por Estados a lo largo del 

mundo, que plantean sus defensas ante demandas internacionales. 
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a las relaciones intencionales y a sus medios de solución de controversias, como es el caso del arbitraje 

de inversión y el arbitraje comercial internacional que envuelva intereses del Estado. 

Las doctrinas latinoamericanas que marcaron un referente en los litigios internacionales que 

involucran intereses públicos, tuvieron como contra parte las teorías y doctrinas desarrolladas en 

Estado Unidos como la doctrina Monroe320 sucedida por la denomina Lodge Resolution, Olney 

Corollary Roosevelt Corollary, Clark Memorandum, etc. Cabe destacar que el tema no ha sido 

resuelto321 y que seguramente vendrán variaciones sobre un mismo tema, que ha promovido y 

resquebrajado relaciones internacionales.  

Debe anotarse, que si bien este proceso teórico y doctrinal tuvo lugar en América, sus consecuencias 

y referencias han sido de orden universal, teniendo adaptaciones conceptuales en los litigios de hoy 

en día.  

 

3.3 Responsabilidad Internacional del Estado 

 

La argumentación de que un Estado soberano no debe responder de sus actos ante otros, y menos 

someter sus actuaciones a escrutinio, paulatinamente va siendo superada, principalmente por fuerza 

del derecho internacional y un constitucionalismo que entiende que la única forma de hacer efectivo 

los derechos es con limitaciones claras y objetivas al poder público. 

La responsabilidad del Estado puede ser asimilada o referida a la responsabilidad civil, administrativa, 

penal o política de quienes ejercen el poder público,322 sin embargo estas no son sinónimo, aunque 

una pueda ser fuente para las otras. Adicionalmente debe establecerse que dicho análisis es 

únicamente valido para un contexto local, no tiene mayor importancia respecto a disputas de orden 

internacional.   

 
320 La doctrina tiene como fundamento la oposición a que Europa (sus diferentes potencias) pueda reconstituir 

su poderío colonial en los territorios recién liberados a América. 
321 Sobre la evolución de las doctrinas de Estados Unidos, ver:  SCARFI, J Pablo; In the Name of the Americas: 

The Pan-American Redefinition of the Monroe Doctrine and the Emerging Language of American International 

Law in the Western Hemisphere 1898-1933, Diplomatic History, Volume 40, Issue 2, Oxford University Press. 

U.K., 2016. P. 189-218 
322 Tradicionalmente se divide la responsabilidad del legislador, del juez y del administrador. En Estados donde 

la división de poderes no está totalmente definida, dicha división, puede resultar insuficiente para determinar la 

fuente de responsabilidad. 
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El ámbito local la responsabilidad del Estado es un tema administrativo distinto a la responsabilidad 

de los funcionarios, que puede tener como origen la omisión de cumplimiento, la negligencia, o actos 

expresamente efectuados contra ley o preceptos constitucionales vigentes. 

Aunque parecería obvio establecer que la responsabilidad del Estado debe ser originada en actos 

atribuibles al Estado, en la práctica el tema no es tan simple.  La falta de control y garantías pueden 

ocasionar que actos realizados por terceros potencialmente sean imputados al Estado, tema 

particularmente interesante en los Estados fallidos o severas crisis que no tienen control sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones fundamentales, como otorgar seguridad mínima.  

En Estados constitucionales de derecho,  los actos de una persona, aun en ejercicio de poder público, 

no generan responsabilidad al Estado, bajo el entendido de que son actos excepcionales y sancionados 

por el Estado. Dicho de otra forma, si el Estado tiene la capacidad de advertir y sancionar al 

funcionario infractor, la responsabilidad no se le traslada.  

En derecho administrativo se utilizael concepto con parámetros tradicionales de  responsabilidad 

objetiva y subjetiva. No obstante ahondar en temas de derecho administrativo y su comparación con 

la responsabilidad del derecho civil desborda el tema a ser tratado en el presente título. 

La relación existente entre la responsabilidad local del Estado difiere de su responsabilidad 

internacional, es un tema que depende de las circunstancias y naturaleza del caso. En principio, es 

evidente que la responsabilidad del Estado por temas de delitos de lesa humanidad o violación de 

derechos humanos323 no tiene relación con la responsabilidad referida a temas de inversión, 

comerciales o bancarios.324 

Una violación de ley local puede generar obligación internacional en caso de denegación de justicia, 

no obstante, la responsabilidad internacional deriva de la violación de preceptos internacionales, o 

estándares que son protegidos en la esfera internacional. 

De este modo, “a state is responsible in international law for conduct in breach of its 

international obligations. Although the International Law Commission (ILC) began studying the 

subject in 1956, it was not until 2001 that it produced its final draft Articles (‘the Articles’) on the 

Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.3 The UN General Assembly circulated 

them in 2001. In A/RES/59/35 (2004), the General Assembly commended the draft Articles without 

 
323 El Estado es responsable por actos ilícitos o delitos cometidos contra el derecho internacional. 
324 En caso de inversión pueda darse concurrentemente responsabilidad contractual y extracontractual del 

Estado. 
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prejudice to the question of any further action on them (such as adopting the Articles as a treaty), 

invited Members to comment on future action, and decided to consider the matter again in 2007.”325 

A diferencia de lo que sucede en derecho local, donde la personalidad es fundamental para determinar 

la responsabilidad, en derecho internacional el Estado no es entendido como una persona jurídica326 

sino como un sujeto de derecho internacional, en la medida y proporción en que otros Estados le den 

tal reconocimiento. Lo anotado tiene directa relación con el hecho de que la Constitución no otorga 

personalidad, como lo hace una ley o estatuto. 

La responsabilidad del Estado se ha identificado con la violación de derecho derivados de actos o 

contratos. “Como cuestión de derecho internacional consuetudinario, el incumplimiento por parte de 

un Estado de un contrato entre un extranjero y el Estado no implica automáticamente la 

responsabilidad del Estado. (Por ejemplo, Brownlie, Principles of Public International Law, supra, 

627–629; Jennings & Watts, Derecho Internacional de Oppenheim: Paz, vol. 1, partes 2 a 4 (Londres, 

927); Mann, "Contrato del Estado y Responsabilidad del Estado", enm. J. Int’l. L. 54 (1960), 572; 

Mann, "Las consecuencias de un error internacional en el derecho internacional y nacional", BYIL 

49 (1978). Brownlie explicó que la posición está regulada por los principios generales que rigen el 

trato a los extranjeros. Así, el acto del gobierno contratante conllevará la responsabilidad del Estado 

si, por sí mismo o en combinación con otras circunstancias, constituye una denegación de justicia o 

una expropiación contraria al derecho internacional". 327 

Se produce una excepción a este principio general cuando el contrato se rige por el derecho 

internacional o cuando el incumplimiento de un contrato constituye una violación de un tratado. Los 

Estados tienen la libertad de celebrar cualquier tipo de acuerdo regido por cualquier ley o conjunto 

de reglas. Como afirma Crawford, no hay una limitación a priori sobre el alcance o el contenido de 

las obligaciones del tratado, incluso las relativas a lo que de otra manera serían asuntos internos". 

 
325 AUST, Anthony, State responsibility, London School of Economics and Political Science, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2012. P. 407. 

Traducción:  “Un Estado es responsable en derecho internacional de conductas en incumplimiento de sus 

obligaciones internacionales. Aunque la International Law Commission (ILC) comenzó a estudiar el tema en 

1956, no fue sino hasta 2001 que produjo su borrador final de Artículos ("‘the Articles ) sobre la responsabilidad 

de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. La Asamblea General de la ONU los distribuyó en 2001. 

En el documento A / RES / 59/35 (2004), la Asamblea General elogió el proyecto de Artículos sin perjuicio de 

la cuestión de cualquier otra acción sobre ellos (como adoptar los Artículos como tratado)  invitó a los Miembros 

a comentar sobre acciones futuras y decidió volver a considerar el asunto en 2007.” (Texto original en inglés) 
326 Elementos como el dolo o la culpa aparentemente no pueden ser imputados a personas jurídicas, sino a 

personas naturales que tienen el poder efectivo o atribución jurídica en toma de decisiones. En tal sentido, prima 

facie, podría concluirse que una persona jurídica sería sólo responsable civilmente, respecto a la obligación de 

resarcir daños y perjuicios. Sin perjuicio de un posible análisis de teoría penal sobre el tema.  
327  CRAWFORD, James, Brownlies Principles of Public International Law, OUP Oxford, U.K., 2012. P. 627   
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(Crawford, ‘Treaty and Contract in Investment Arbitration’, Arb Int’l 24 (2008) 351, at 354.) La 

participación de PCIJ en The Wimbledon expresa este principio: "si los Estados no pudieran cumplir 

obligaciones internacionales vinculantes, carecerían de un atributo de Estado.”328  

En la actualidad, sin embargo, existen ordenamientos donde es posible sancionar penalmente a una 

persona jurídica por un delito. Si bien no pueden imponérsele todo los tipos de penas, existen algunas, 

como las pecuniarias o las inhabilitaciones, que pueden ser adecuadas para los delitos económicos o 

tributarios. Este es un tema no resulto que sigue despertando discusiones conceptuales.  

No obstante, parte de la doctrina considera estas situaciones como propias del derecho administrativo 

sancionador y no del derecho penal. Por lo general, en el Common Law se acepta la posibilidad de 

establecer la responsabilidad penal de una persona jurídica, mientras que en el Derecho continental 

la aceptación de tal principio es limitado. 

El tema de la responsabilidad internacional del Estado es particularmente interesante en caso de 

extinción y sucesión (escisión/ absorción) de un Estado. Es especialmente importante establecer si es 

aceptable o rechazable el argumento de que un proceso constituyente implica la creación de un nuevo 

Estado, eximiendo consecuentemente de la obligación de cumplir los compromisos 

internacionalmente anteriormente adquiridos.  Lo dicho es más discutible cuando las mismas 

autoridades públicas tienen el poder antes y después del proceso constituyente.  

Sobre la base de una nueva Constitución se pueden declarar compromisis previamente suscritos? Este 

es un tema que no se agota con la responsabilidad internacional del Estado únicamente.329 En 

principio la doctrina fue únicamente aplicable a casos de secesión, fusión, conquista o desaparición 

de autoridad soberana. Todos estos, temas propios del derecho internacional.  

Dentro de los avances sobre la materia destaca el proyecto de Artículos sobre la Responsabilidad de 

los Estados por Actos Internacionalmente Ilícitos330 (conocidos como Draft Articles), impulsados por 

la Comisión de Derecho Internacional (CDI/ILC) en agosto de 2001.331 Este proyecto sin duda tiene 

 
328   SASSON, Monique,  Treaty Versus Contract Claims, and Umbrella Clauses: When a Contract Breach 

May Become a Treaty Breach', Substantive Law in Investment Treaty Arbitration: The Unsettled Relationship 

between International Law and Municipal Law (Second Edition), International Arbitration Law Library, 

Volume 21, Kluwer Law International, U.K., 2017. P. 200. (Texto orginal en inglés) 
329 Ver: CAPÍTULO 2 y 7 de la presente investigación. 
330 Los actos ilícitos abarcan claramente violaciones que pueden ser entendidas como crímenes (que general 

obligación de cesación y no repetición del acto), pero sin embargo, quedan por incluirse explícitamente 

responsabilidades derivadas por actos en ejercicio de actividades comerciales, productivas, de inversión, etc., 

que pueden ser objeto de reclamaciones internacionales, y que de hecho generan responsabilidad. 
331 El texto íntegro del Draft en mención puede ser visto en el sitio web de Naciones Unidas: 

http://legal.un.org/ilc/texts /instruments 
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como antecedente innegable el trabajo realizado por el jurista García Amador, en la redacción del 

“DOCUMENT A / CN.4 / 106”,332 finalizada al año de 1959, que en 5 capítulos desarrolló los temas 

fundamentales referidos a la responsabilidad del Estado. El tema de responsabilidad del Estado 

comenzó a ser discutido por la ILC desde el año de 1949. 

A diferencia de las nociones de responsabilidad del Estado que pueda darse del derecho 

administrativo o constitucional, los artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por Actos 

Internacionalmente Ilícitos, la refiere como: Art.2. Elementos de un hecho internacionalmente ilícito 

de un Estado. Existe un hecho internacionalmente ilícito de un Estado cuando una conducta consiste 

en una acción u omisión: (a) es atribuible al Estado en virtud de normas internacionales ley; y (b) 

constituye una violación de una obligación internacional del Estado.333  En forma general ni el 

derecho administrativo o constitucional han desarrollado teorías exhaustivas sobre la posibilidad de 

que el Estado o sus instrumentalidades sean usados con el objetivo de cometer actos 

internacionalmente ilícitos. 

Resulta interesante que en su texto en inglés se utilice la expresión “acto ilegal”, para ligarlo con la 

responsabilidad, como consta en su Art. 1. Todo acto internacionalmente ilícito (wrongful act) de un 

Estado conlleva la responsabilidad internacional de ese Estado.   

Según su Art. 13, para que se pueda generar obligación internacional debe haber un vínculo o 

comprimo internacional previo, es decir: “un acto de un Estado no constituye un incumplimiento de 

una obligación internacional a menos que el Estado esté compelido por la obligación en cuestión en 

el momento en que se produce el acto”.334   

Aquello aparentemente  elemental tiene particulares dificultades respecto del ius congens que obliga 

de forma general a las diversas legislaciones del concierto internacional. Por su amplitud  representan 

conceptos indeterminados y valores supremos, que no pueden ser reducidos a textos que evidencien 

compromisos puntuales. 

Este importante documento lidia con la dificultad de codificar la inmensa casuística posible que pueda 

presentarse, bajo el riesgo de verse desbordado o caer en omisiones. Sin embargo, por otro lado, 

 
332 El texto íntegro del referido documento puede ser visto en sitio web de Naciones Unidas: 

http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_106.pdf 
333 Artículos sobre la Responsabilidad de los Estados por Actos Internacionalmente Ilícitos (Draft 2001) 
334 En el comentario oficial al texto se anota: Article 13 states the basic principle that, for responsibility to exist, 

the breach must occur at a time when the State is bound by the obligation. This is but the application in the field 

of State responsibility of the general principle of intertemporal law, as stated by Judge Huber in another context 

in the Island of Palmas case: [A] juridical fact must be appreciated in the light of the law contemporary with it, 

and not of the law in force at the time when a dispute in regard to it arises or falls to be settled. Island of Palmas 

(Netherlands/United States of America), UNRIAA, vol. II (Sales No. 1949.V.1), p. 829, at p. 845 (1928). 
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paradójicamente esta misma amplitud requiere que se establezca un consenso mínimo que permita 

efectivizar la responsabilidad internacional del Estado, como noción generalmente aceptada.  

En inglés a diferencia del castellano, la expresión responsabilidad tiene dos nociones distintas 

compuestas por la expresión: a) responsability, y b) liability. Estas expresiones tienen, más allá de 

una traducción literal, distantita significación en el derecho internacional.  

Así, puede anotarse: “La responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. En el enfoque 

subjetivo, la falla del Estado se considera el elemento esencial de un hecho internacionalmente ilícito. 

En contraste, la responsabilidad objetiva, descrita por varios publicistas, se refiere a la 

responsabilidad sin el elemento subjetivo de culpa. A veces, la responsabilidad objetiva también se 

conoce como el deber de pagar una compensación, cuando se entiende que el Estado tiene la culpa. 

La falla en esta definición simplemente significa la violación de una obligación internacional por 

parte del Estado y, por lo tanto, corresponde con el Artículo 3 del Proyecto de Artículos sobre 

Responsabilidad del Estado. La responsabilidad se utiliza a menudo, lo que significa las 

consecuencias de un hecho internacionalmente ilícito. Art º. 139 (2) de la Convención sobre el 

Derecho del Mar de 1982 dice, por ejemplo:  "Without prejudice to the rules of international law Art. 

22, damage caused by the failure of a State Party or international organization to carry out its 

responsibilities underthis part shall entail liability; [...]".'Anotherform is faultliability, which refers to 

negligence of the state. It is used to differentiate from strict liability, containing no subjective element, 

that can only be established in treaties and is an exception to the general rule of fault liability.”335  

A partir del caso de Alemania contra Estados Unidos, conocido internacionalmente como La 

Grand,336 se reafirma  la noción de que la responsabilidad del Estado, más allá de su tradicional visión 

de inmunidad y existencia de responsabilidad únicamente ante crímenes, se va acercando a la 

reclamación de derechos fundamentales por parte de actores no Estatales. 

 Pese a que el caso tiene gira en torno al ámbito de derecho penal y derecho consular (a los asaltantes 

de banco de nacionalidad alemana no se les dio derecho de acceder a su consulado conforme a la 

convención de Viena), y hace mención a la constitución de Estados Unidos (Eleventh Amendment 

 
335 HORBACH, N. The Confusion about State Responsibility and International Liability, Journal of 

International Law, Vol 4. No. 1, Leiden, 1991. P. 49. 

Traducción:  "Sin perjuicio de las normas del derecho internacional, Art. 22, los daños causados por el 

incumplimiento por parte de un Estado Parte u organización internacional de cumplir con sus responsabilidades 

en esta parte conlleva responsabilidad; "[...]". Otra forma es la culpabilidad, que se refiere a la negligencia del 

Estado. Se utiliza para diferenciar de la responsabilidad estricta, que no contiene ningún elemento subjetivo, 

que solo puede establecerse en tratados y es una excepción a la regla general de responsabilidad por culpa.” 
336 Germany v. United States of America, ICJ, Merits, Judgment of 27 Jun. 2001 
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/Amendment XI) sobre inmunidad del Estado, abre la puerta a actores no estatales puedan exigir 

reparación internacional, en tal caso la Corte Internacional de Justicia halló responsabilidad y 

condenó a Estados Unidos. 

Si un ciudadano extranjero puede hacer valer sus derechos internacionalmente, se entiende que lo 

mismo podría suceder con una empresa u otra entidad legalmente constituida. El tema de personalidad 

jurídica y su reconocimiento presenta un asunto procesal complejo, ya que no se trata de un tema 

universalmente uniforme. Además el salvaguardar internacionalmente derechos fundamentales tiene 

prioridad sobre las formalidades jurídicas locales.  

El sistema de protección de inversiones ha creado un medio innovador, mediante el cual particulares 

puedan acceder como demandantes internacionales del Estado, lo cual por otro lado amplia el espectro 

de responsabilidad internacional del Estado a dimensiones insospechadas.  

Lo dicho sin perjuicio de que al enredado escenario se suma la posibilidad de que el Estado realice 

actividades ius gestionis, utilizando sus prerrogativas de poder público, y pueda incluso afectar 

derechos de consumidores o socios comerciales.   

De este modo, “we can also find cases of corporations created by treaties. They are called international 

public companies.  Also known as multinational public enterprises or inter-governmental 

corporations of private law, they are vested, just as the old East Indian companies, with immunity 

privileges and sovereign powers. The creation and maintenance of those companies necessitate the 

cooperation of states at an equal level. Not only their legal personality is recognized by the national 

laws of the states involved, but also and primarily by the whole international community. Endowed 

with a great deal of independence and autonomy, they are not joint agencies of states, but truly 

subjects of international law. Being so small in number, international public companies are not 

representative enough to become a genus.”337  

 
337 BADIA, Albert, State Enterprises in International Law, Piercing the Veil of State Enterprises in 

International Arbitration, Chapter 2, International Arbitration Law Library, Volume 29, Kluwer Law 

International, London, 2014. P. 20 

Traducción:  “también podemos encontrar casos de corporaciones creadas por tratados. Se les llama empresas 

públicas internacionales. Conocidas como empresas públicas multinacionales o corporaciones 

intergubernamentales de derecho privado, están investidas, al igual que las antiguas empresas de las Indias 

Orientales, con privilegios de inmunidad y poderes soberanos. La creación y el mantenimiento de esas empresas 

requieren la cooperación de los Estados en un igual nivel. No solo su personalidad jurídica está reconocida por 

las leyes nacionales de los Estados involucrados, sino también y principalmente por toda la comunidad 

internacional. Dotado de una gran independencia y autonomía, no son agencias conjuntas de Estados, sino 

verdaderos sujetos de derecho internacional. Al ser tan pequeño en número, las empresas públicas 

internacionales no son lo suficientemente representativas como para convertirse en un género 
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Establecer límites a las actuaciones ius imperii y ius negotti, beneficia al derecho en general y evita 

potenciales litigios que regresen a discusiones paladinas, dadas y reditadas a lo largo de la historia de 

las disputas internacionales. 

 

3.4 Jurisdicción Internacional 

 

La expresión jurisdicción internacional se asocia con la noción de poder jurisdiccional que refleja 

rigidez y formalidad. Aquello dista de la neutralidad, flexibilidad e indefinición del arbitraje, no 

obstante, en la actualidad los casos de juzgamiento de Estados más importantes en cuanto a sus 

efectos, son los referidos a arbitraje internacional. 

La jurisdicción internacional respecto al enjuiciamiento de un Estado soberano resulta 

particularmente interesante. En principio, la jurisdicción es un atributo del Estado y un ejercicio de 

poder soberano, bajo la idea de que no hay una soberanía internacional originaria, el concepto de 

jurisdicción internacional es más figurativo que objetivo. En tal sentido, expresiones como litigio 

internacional representan varias interrogantes teóricas.  

En la práctica, al momento que un Estado soberano realiza objeciones a la jurisdicción en un proceso 

arbitral, se somete al criterio de los propios árbitros que conocen la disputa, bajo el principio 

Kompentnez-Kompentnez,338 y cuando ha consentido someterse contractualmente a una sede 

extranjera como Nueva York o Londres, ha renunciado a sus prerrogativas e inmunidades, simple y 

llanamente se está sometiendo a jurisdicción extrajera. Ambas hipótesis restan, casi en su totalidad, 

argumentaciones de orden local para oponerse a la jurisdicción de un tribunal arbitral o un juez 

extranjero. 

Kompentnez-Kompentnez evita la existencia litis pendencia en la dimensión judicial, donde un posible 

conflicto tiene soluciones procesales previstas en los ordenamientos locales. 339 El tema de 

jurisdicción arbitral internacional se complica más aun cuando las cláusulas arbitrales tienen 

exclusiones, por ejemplo, en el caso Allianz contra West Tankers340 donde se propuso un “anti-suit 

 
338 Principio tratado en extenso en el CAPÍTULO 4 de la presente investigación. 
339 Este es uno de los puntos de mayor fricción en demandas contra el Estado, cuando bajo argumentación de 

falta de competencia se considera no apropiado someterse a un tribunal o árbitro único. El hecho es que no si 

no se constituye un tribunal arbitral no hay autoridad jurisdiccional que pueda declarar la nulidad del 

compromiso arbitral. En asuntos internacionales el tema se complica en razón de que así se quisiera optar una 

posible revisión, no existen autoridades judiciales supranacionales. 
340 Allianz v West Tankers (2008), resumen disponible en: https://www.out-law.com/page-9804 
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injunction”341 ante la English High Court en Londres, con el objeto de que evitar juzgamiento arbitral 

por temas ambientales que estaba, a su criterio, fuera de la cláusula arbitral.  

Igualmente complicado son las posibilidades cláusulas arbitrales que potencialmente abren la 

competencia arbitral a “toda disputa” o “toda controversia”, cuando aquello implica tratar incluso 

asuntos extracontractuales. 

Kompentnez- Kompentnez enfrenta un problema cuando no se puede constituir el tribunal arbitral o 

existen dificultades para hacerlo, ya que únicamente el arbitral tribunal constituido, según la forma 

prevista,  se debe pronunciar sobre la validez de la cláusula o compromiso arbitral.  

La misma dificultad se evidencia respecto a recusaciones, ya el propio tribunal debe pronunciarse en 

caso de que un miembro tenga algún motivo justificado para ser separado del conocimiento del 

procedimiento. Si el tribunal no se integra, no podría procesarse una recusación por más evidente que 

pueda parecer. El caso Caratube International contra Kazajistán342 de 2014, fue el primer caso CIADI 

en que dos árbitros resolvieron sobre una recusación.343 

La posibilidad de anti-suit injunction es tomada en arbitraje internacional del derecho anglosajón, sin 

embargo, no causa novedad únicamente a los abogados formados en sistema continental romanista. 

De este modo, “anti-suit injunctions are not to be encouraged in any type of litigation. In the context 

of international arbitration, they constitute even more of a nuisance. This conclusion, which may seem 

somewhat abrupt, applies, in my opinion, regardless of the purpose of the anti-suit injunction and 

regardless of the authority that issues such injunction.  Anti-suit injunctions are sometimes issued by 

arbitrators, but it is more frequent that they be issued by state courts. They are sometimes sought in 

support of the arbitration agreement. More frequently, they are issued in an attempt to disrupt an 

arbitral proceeding or to prevent it from being pursued. They may even be directed at another anti-

suit injunction issued by a judge in a different jurisdiction. In all these situations, anti-suit injunctions 

are, in my view, illegitimate. They inevitably aggravate the dispute and scatter the litigation among 

various fora; almost by definition, they infringe upon the jurisdiction of another court in an 

 
341 En derecho anglosajón la nocion está dada dentro de la materia de conflicto de leyes, básicamente se refiere 

a una orden para que otro tribunal no inicie o continue un litigio en otra instancia. 
342 Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani v Republic of Kazakhstan, ICSID 

Case No. ARB/13/13 
343 Sobre la recusación en arbitraje internacional de inversión ver: 

VASANI, Baiju S, Challenge and Disqualification of Arbitrators at ICSID: A New Dawn?, ICSID Review - 

Foreign Investment Law Journal, Volume 30, Issue 1, Oxford, 2015.  
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extraterritorial manner or that of an arbitral tribunal; when they are directed against the jurisdiction 

of an arbitral tribunal, they run contrary to several fundamental rules of international arbitration.”344  

Prima facie, hablar de jurisdicción internacional conlleva una dificultad a la luz del derecho procesal 

tradicional, ya que la jurisdicción es la manifestación de un poder soberano interno que no puede ser 

materializado o extendido a otras legislaciones; tampoco pudiendo ser subordinada a expresiones 

jurisdiccionales  extranjeras.  

En el mundo anglosajón se ha desarrollado la teoría llamada “long arm”, respecto a los casos con 

incidencia internacional que son conocidos por jueces locales. Estos casos si bien tienen impacto 

sobre el derecho internacional, no son propiamente casos de derecho internacional. 

Esta es una noción ajena a la tradición jurídica Latinoamericana, que causa inquietudes incluso en el 

common law. “Aquí nos interesa la medida en que el derecho internacional permite que un Estado 

ejerza su jurisdicción sobre personas o cosas en su territorio y, a veces, en el extranjero. Este problema 

es un aspecto de la soberanía de los Estados, tal como se refleja en los principios de la igualdad de 

los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de otro Estado. La jurisdicción doméstica adopta 

dos formas principales: la prescripción (la elaboración de la ley) y la ejecución (la aplicación de la 

ley por el poder judicial y el ejecutivo). Habiendo sido desarrollados a lo largo de los años, 

principalmente por sentencias de tribunales nacionales, los principios están bastante bien 

establecidos. Los conflictos de jurisdicción en asuntos civiles generalmente se resuelven aplicando 

las reglas de conflicto de leyes.  Las disputas sobre jurisdicción ocurren con mayor frecuencia en la 

aplicación de leyes de naturaleza regulatoria. El principal problema hoy es cuando la afirmación de 

la jurisdicción por un Estado afecta adversamente los intereses comerciales o económicos de los 

extranjeros.”345  

 
344 FOUCHARD, Philippe, Anti-Suit Injunctions in International Arbitration, Juris Arbitration Law, 

International Arbitration Institute (IAI), France, 2015. P. 1. 

Traducción:  “Anti-suit injunctions contra la demanda no deben fomentarse en ningún tipo de litigio. En el 

contexto del arbitraje internacional, constituyen aún más una molestia. Esta conclusión, que puede parecer algo 

abrupta, se aplica, en mi opinión, independientemente del propósito de anti-suit injunctions contra la demanda 

y de la autoridad que emita dicha orden. En ocasiones, los árbitros emiten Anti-suit injunctions contra las 

demandas, pero es más frecuente que sean emitidos por tribunales estatales.  A veces se buscan en apoyo del 

acuerdo de arbitraje. Con más frecuencia, se emiten en un intento de interrumpir un procedimiento arbitral o de 

evitar que se lleve a cabo. Incluso pueden ser dirigidos a otra orden judicial contra una demanda emitida por un 

juez en una jurisdicción diferente. En todas estas situaciones, los Anti-suit injunctions son, en mi opinión, 

ilegítimos. Inevitablemente agravan la disputa y dispersan el litigio entre varios foros; casi por definición, 

infringen la jurisdicción de otro tribunal de manera extraterritorial o la de un tribunal arbitral; cuando están 

dirigidos contra la jurisdicción de un tribunal arbitral, van en contra de varias reglas fundamentales del arbitraje 

internacional.” 
345 AUST, Anthony, Jurisdiction in International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1945. P. 43. 

(Texto original en inglés) 
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Establecer si la jurisdicción internacional, es parte del derecho internacional habré nuevas dificultades 

conceptuales de altísima importancia, y en la práctica pone escollos que no se pueden superar en torno 

a nociones de soberanía local. 

Las normas referentes a jurisdicción internacional no son reglas materiales, sino por el contrario 

normas atributivas,346 de conflicto o colisión operan sobre técnica de la lógica jurídica que determinar 

posibles relaciones entre una condición y una consecuencia jurídica, a través de la utilización de 

ciertos juicios hipotéticos que establecen resultados, ya por el principio de casualidad o imputación. 

 

En razón de la territorialidad del ordenamiento público, no existen Leyes locales referidas a una 

posible jurisdicción o competencia internacional de los órganos jurisdiccionales nacionales. Este 

hecho es contrario a las concepciones de soberanía,347 y reconocimiento mutuo entre Estados. No 

obstante, las leyes locales pueden tener efectos transfronterizos, lo cual dista de ser jurisdicción 

internacional. 

El Derecho Internacional no tiene un concepto uniforme de jurisdicción, ya por la amplitud de las 

materias que trata, así como por la influencia de diversos sistemas jurídicos que le dan diferente 

extensión y contenido. En estricto sentido, se entiende que la jurisdicción no es materia de derecho 

internacional, sino que éste tiene diversas aproximaciones.  

De este modo, “según el derecho internacional público, dos enfoques lógicos podrían ser llevados a 

la cuestión de la jurisdicción. O bien uno permite que los Estados ejerzan la jurisdicción que estimen 

conveniente, a menos que exista una regla prohibitiva en sentido contrario, o que prohíba que los 

Estados ejerzan la jurisdicción que estimen conveniente, a menos que exista una norma permisiva 

contraria. El primer enfoque fue adoptado por el Tribunal Permanente de Justicia Internacional (PCIJ) 

en el caso Lotus de 1927. El segundo enfoque, que supuestamente refleja el derecho internacional 

consuetudinario, ha sido adoptado por la mayoría de los Estados y la mayoría de la doctrina. Bajo 

este enfoque, los Estados no están autorizados a ejercer su jurisdicción, a menos que puedan confiar 

en principios tan permisivos como los principios de territorialidad, personalidad, protección y 

universalidad. No está claro qué doctrina tiene la ventaja. No es sorprendente que, a los efectos de 

trasladar la carga de la prueba a la otra parte, los Estados que afirman su jurisdicción tienden a confiar 

 
346 Las reglas atributivas buscan solucionar problemas que en ciertos casos no tienen “solución ejecutable”. 
347 Lo mencionado debe separarse de los posibles efectos extraterritoriales de las leyes. Las economías 

hegemónicas en el mundo tiene influencia directa e indirecta. Por ejemplo, el caso Standard Oil Co. of New 

Jersey v. United States (1911), que dio inicio al moderno derecho de la competencia, tuvo una incidencia 

mundial, a través de sus efectos extraterritoriales, sin que ello quiera decir que se trataba de un caso de 

jurisdicción internacional. 
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en Lotus, mientras que los Estados que se oponen a las afirmaciones jurisdiccionales de otro Estado 

tienden a confiar en el enfoque de principios permisivos.”348  

El litigio contra Estados  podría enmarcarse en el Derecho Internacional Público. No obstante, los 

conflictos jurisdiccionales y procesales, son parte del sistema de determinación de ley aplicable del 

DIPr.  

En Derecho Continental el sistema de Conflictos de Leyes es parte integrante del DIPr, sin embargo 

no se limita exclusivamente a dicha materia, en razón de su amplitud.  

Por su parte en Derecho Anglosajón, la noción de DIPr, no existe como tal, siendo la noción de 

conflictos de leyes su equivalente. Así los conflictos de leyes en el common law se resumen a: 

a) jurisdiction, que puede hacer mención a temas de competencia foro competente.  

b) choice of law, que puede ser de elección o determinación de normas, destaca la posibilidad 

del forum shopping, en ciertos casos de inversiones y creiditos internacionales.  

c) foreign judgments, referidos al reconocimiento o enforcerment de decisiones judiciales 

ejecutables.  

Sin perjuicio de lo dicho, es evidente que el DIPr no es suficiente para explicar o sustentar el 

juzgamiento de particulares a Estados soberanos. 

El DIPr no es un derecho sustantivo que consagra facultades, tampoco regula de forma directa una 

relación de derecho. A pesar de que el elemento “privado”, constan en como parte integrante de la 

definición, tiene por objeto determinar la jurisdicción competente y resolver cuestiones mixtas, que 

no son de naturaleza privada.  

De ahí que los conceptos y doctrina del DIPr sean tan difusos. La jurisdicción internacional, 

tradicionalmente corresponde al DIPr, anuquen por principio no es de naturaleza privada. Frente al 

estancamiento del DIPr de las últimas décadas, hecho evidente, el arbitraje fue la forma posibilitar 

una jurisdicción sobre la base de la noción de convención. 

La jurisdicción en materia de inversiones tendrá como elementos de conexión el elemento contractual. 

Si bien, a aquí entran, respecto de las grandes obras de infraestructura, elementos como los llamados 

 
348 CEDRIC, Ryngaert, Public International Law Approaches to Jurisdiction, Jurisdiction in International Law 

2nd Edition, Oxford, 2015. P. 27. (Texto original en inglés) 
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contratos administrativos y otros actos de la administración, es interesante la multiplicidad de 

contratos y operaciones potencialmente involucrados. 

Dicho de otro modo, no existe un solo contrato, sino múltiples, que si bien pueden ser 

complementarios o relacionarse de alguna forma, de hecho son temas que podrían generar “arbitraje 

de clase”,349 posibilidad que implica profundos desafíos conceptuales, tanto dentro la teoría 

contractualita del arbitraje, como en el derecho procesal de inspiración continental ajeno a dicha 

práctica. 

Un tema no abordado por el derecho constitucional, el derecho administrativo local, ni el derecho 

internacional, es posible el depecage o fraccionamiento, respecto a reclamaciones ante cortes 

extranjeras.  

De este modo, “el fraccionamiento puede ser: 1. Voluntario, dividido en expreso o tácito; o, 2. 

Involuntario, dividido en depecage institucional, por ampliación de normas imperativas o judicial. El 

depecage expreso es acordado contractualmente por las partes, y tiene por objeto los que Patocchi 

denomino “la máxima realización del interés de las partes”. Las partes encuentran beneficio, 

principalmente, en la utilización acumulativa de Leyes, sin embargo aquello puede sobrepasar el 

contenido de la institución y convertirse en una designación subsidiaria de Leyes de aplicables. Para 

que opere del depecage voluntario es necesario la concurrencia de factores como: A.- previsibilidad 

y aceptación del principio de autonomía de la voluntad; B.- Enfocar a la designación a través del 

conocimiento de las obligaciones y no del contrato en sí; C.- La unidad de régimen jurídico del 

contrato no implica la exclusión del depecage”.350 

En teoría, el DIPr ilustra la posibilidad de que un litigio complejo pueda tener múltiples leyes 

aplicables, y someterse a varias jurisdicciones.351 Aquello, cuando el Estado actúa como demandado 

implicará una potencial serie de objeciones de derecho público, respecto al sometimiento, a 

excepciones procesales y sustanciales, así como de su ejecución. 

 
349 El arbitraje de clase es una adaptación se dio a la práctica arbitral sobre la llamada acción de clase (class / 

representative action). La Corte Suprema de Estados Unidos, a través del juez Joseph Story, en base a al caso 

West v. Randall (1820), dio raíces a la doctrina de origen inglés. La regla que estableció el caso establece: "It 

is a general rule in equity,  that all persons materially interested, either as plaintiffs or defendants in the subject 

matter of the bill ought to be made parties to the suit, however numerous they may be”. 

En arbitraje es discutible que un grupo o universalidad acceda a litigio, bajo el entendido de que únicamente 

quienes han firmado un pacto o convenio arbitral pueden ser parte del proceso. La noción de arbitraje de clase 

modifica la tradicional noción contractualita inter partes del arbitraje. 
350 NAVARRO MORENO, Lenin, Jurisdicción Internacional,  Enciclopedia Jurídica Omeba,  Tomo IX-I, 

México D.F., 2011. 
351  Ver: GUZMÁN LATORRE, Diego, Tratado de Derecho Internacional Privado, Editorial Jurídica de Chile,  

Santiago de Chile, 2000. 
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En la práctica el DIPr no determina las condiciones de juzgamiento a un Estado, pese a que su teoría 

conflictual puede tener importancia mayúscula en ciertas determinaciones.  

Así, “In 1923, the PCIJ held, in passing, in the case of the Nationality Decrees in Tunis and Morocco, 

that “jurisdiction which in principle, belongs solely to the State, is limited by rules 

of international law.” Four years later, in the Lotus case, a case directly concerning the question 

of jurisdiction, the Court elaborated on this reference in an opinion which still constitutes the basic 

framework of reference for questions of jurisdiction under international law. Since Lotus, the PCIJ 

and the International Court of Justice (ICJ) have not directly addressed the doctrine of 

(extraterritorial) jurisdiction. This is not to say that this doctrine has not been developing, on the 

contrary. Yet the development has come about solely in national legal practice, without supervisory 

guidance by an international court or regulator.”352  

Ante los litigios complejos la tradicional división entre DIPr e Derecho Internacional Público se va 

diluyendo, perdiendo sentido dogmático y validez práctica.  

El DIPr hace mención a la técnica de conflictos de leyes y determinación de ley y jurisdicción 

aplicable, (que no necesariamente puede ser internacional, ya que en sistemas federales suceden de 

la misma manera), ni ser de naturaleza privada, ya que los conflictos con Estados (sus 

instrumentalidades o intereses) derivados de inversión u otras relaciones, también utilizan sus 

mecanismos, previstos en la parte general de la materia. 

En materia de inversiones las obligaciones nucleares no son el universo de la relación, como sucede 

con los contratos simples de naturaleza eminentemente privada. En operaciones de gran magnitud por 

su cuantía y potencial impacto en el servicio (junto a su complejidad de prestaciones jurídicas), como 

electricidad, saneamiento, facilidades portuarias, entre otras, proliferaran los llamados deberes de 

conducta, obligaciones complementarias y accesorias, precontractuales, post contractuales, garantías 

y otras conexas.  

 
352 CEDRIC, Ryngaert, Public International Law Approaches to Jurisdiction, Jurisdiction in International Law 

2nd Edition, Oxford, 2015. P. 29. 

Traducción: “en 1923, la Corte Permanente de Justicia Internacional PCIJ, sostuvo  en el caso de los Decretos 

de nacionalidad en Túnez y Marruecos, que" la jurisdicción que, en principio, pertenece exclusivamente al 

Estado, está limitada por las normas del derecho internacional ". Cuatro años después, en el caso Lotus, un caso 

directamente relacionado con la cuestión de la jurisdicción, la Corte elaboró esta referencia en una opinión que 

todavía constituye el marco básico de referencia para las cuestiones de jurisdicción en virtud del derecho 

internacional. Desde Lotus, el PCIJ y la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no han abordado directamente la 

doctrina de la jurisdicción (extraterritorial). Esto no quiere decir que esta doctrina no se haya desarrollado, por 

el contrario. Sin embargo, el desarrollo se produjo únicamente en la práctica legal nacional, sin la supervisión 

de un tribunal o regulador internacional.” 
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En operaciones complejas y continuas, subsisten acumulativamente todos los elementos 

mencionados, a los que se agregan cuestiones de extranjería que crean potenciales conflictos de leyes 

y jurisdicción, así como posibles depecage tácitos, derivados de su propia complejidad y amplitud. 

Bajo una visión pretoriana, se pretende que las obligaciones del Estado sean resueltas únicamente por 

sus propias autoridades, ya sean administrativas o judiciales. En el sistema anglosajón el juzgador no 

pretende otorgarse competencia, como forma de control, ante posible concurrencia de juzgadores 

extranjeros, sino que pretende determinar “the closest and most real connection”.353  

En la mayoría de países de tradición romanista, por su parte, la vigencia del principio de orden 

público, ya rechazado toda fragmentación contractual y más aún no ha aceptado la doctrina picking 

and choosing. 

En el tema arbitral, la ley aplicable tiene incidencia con la lex arbitri, en determinación de 

competencia, fondo de la petición, ejecución, y nulidad. Sin embargo, aquello no es relevante en 

arbitraje de inversión, principalmente en lo referido al sistema CIADI.  

Por ejemplo, el Art.4.1 354 del Tratado de Roma sobre Ley aplicable a Obligaciones Contractuales;355 

prevé que el juez debe decidir sobre la conveniencia del conjunto de Leyes que potencialmente 

pueden reglar el contrato, esta institución de origen anglosajón con menor alcance ha tenido vigencia 

en Europa, sin embargo no ha sucedido lo mismo respecto América Latina. 

Pese a todo el rechazo que ha generado el arbitraje de inversión, en diversos sectores opuestos al 

desarrollo de una jurisdicción internacional, debe tomarse en consideración que el arbitraje de 

invesión no aplica leyes extranjeras. Dicho de otro modo, la ley aplicable será la ley del Estado 

receptor de la inversión. Los diversos estándares de protección aplicables, tales como trato nacional, 

trato justo y equitativo, plena protección, expropiación, denegación de justicia, etc., serán analizados 

bajo la ley local, y en referencia al derecho internacional. Lo dicho, salvo puntuales excepciones que 

serán explicadas posteriormente en la presente tesis.  

En otras palabras, el arbitraje de inversión al aplicar y observar leyes locales del país receptor de la 

inversión, representa menos dificultad en la defensa que un litigio ante una corte extranjera. No 

 
353 El mencionado estándar fue utilizado en el caso Sul América Cia Nacional de Seguros SA v Enesa 

Engenharia SA [2012] 1 Lloyd’s Rep 671 (CA), que es un referente sobre ley aplicable al convenio arbitral. 
354 “En la medida en que la Ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida, el contrato se regirá por la Ley 

del país con el que presente los vínculos más estrechos. No obstante, si una parte del contrato fuera separable 

del resto del contrato y presenta una vinculación más estrecha con otro país, podrá aplicarse, con carácter 

excepcional, a esta parte del contrato la Ley de este otro país.” 
355 Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations (1980). Generalmente referida como: Rome 

Convention. 
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obstante, en regímenes aislacionistas que promueven procesos contrarios a la integración y ejercicio 

de libertades, toda forma de jurisdicción intencional será asimilada con una merma al poder derivado 

de la  soberanía. 

Cabe anotar que la jurisdicción del CIADI, determinada por el Art. 25 del Convenio356 determina la 

jurisdicción sobre de cinco criterios, esto es referido a la existencia de: 

• Una disputa legal; 

• Surgiendo directamente de una inversión; 

• Entre un Estado contratante; 

• El nacional de otro Estado contratante; y 

• Existencia de sometimiento arbitral escrito. 

 

Otros temas referentes a asuntos jurisdiccionales, constan en el Art. 36 de la Convención CIADI357 

que permite al Secretario General, a través de una valoración prima facie, negarse a registrar una 

solicitud de arbitraje en caso de considerar que considere que los fundamentos de y hechos de la 

solicitud se encuentren manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro. Luego de la conformación 

del tribunal arbitral, el Art. 41. 2 de la Convención358 requiere que el tribunal arbitral considere alguna 

objeción de una parte en disputa, respecto de que esa controversia no está dentro de la jurisdicción 

del Centro. Luego de que el laudo arbitral haya sido suscrito, las cuestiones de jurisdicción también 

pueden plantearse en el contexto de una solicitud de anulación.  

 

Una posible violación de los requisitos jurisdiccionales del Art. 25 puede significar que el tribunal 

arbitral haya manifiestamente excedido sus “poderes" de conformidad con el Art. 52.1.b de la 

Convención.359 

 

Es interesante analizar que, en el contexto del Arbitraje del CIADI, los requisitos jurisdiccionales que 

estuvieren a disposición de las partes pueden ser objeto de renuncia. No obstante, los requisitos 

jurisdiccionales relacionados con la nacionalidad de las partes, así como la ratificación o vigencia del 

Convenio del CIADI no pueden ser relevados o eximidos por las partes. 

 
356 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 

(International Centre for Settlement of Investment Disputes -ICSID- (1965). 
357 Ibídem. 
358 Ibídem. 
359 Ibídem. 
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La nacionalidad tiene un alto estándar de valoración, incluso la posibilidad de tener doble 

nacionalidad podría restar jurisdicción al centro, tal el caso de Champion Trading contra Egipto,360 

en el que el tribunal declinó su jurisdicción por el hecho de que los demandantes eran hijos de un 

ciudadano egipcio, pese a residir y ser nacionales por nacimiento en Estados Unidos.  

En el caso Soufraki contra Emiratos Árabes,361 el demandante pretendió amprarse en un tratado de 

inversión suscrito con Italia, sin embargo, pese a que se mostraron certificaciones de nacionalidad y 

pasaportes, el tribunal considero que perdió su nacionalidad italiana por haber aceptado 

posteriormente la nacionalidad canadiense, lo que derivó en el hecho de que el tribunal consideré que 

no tiene jurisdicción. 

En el tema de vigencia eficaz,  tiene particular importancia respecto del caso de suscriptores de los 

cuales la Convención no se encuentra vigente. En el caso Toto Costruzioni Generali contra Líbano362 

se registró una solicitud y se inició arbitraje bajo el entendido que la sola suscripción del Convenio 

implicaba consentimiento. El perfeccionamiento de todos los procedimientos de derecheo 

internacional, a la luz del derecho de los tratados, determina la vigencia y entrada en vigor de los 

instrumentos internacionales. 

Finalmente es tema de personalidad jurídica en la determinación de jurisdicción, es complicado en 

derecho internacional donde simplemente se reconocen a “sujetos”. Igualmente es complicado en 

derecho constitucional, ya que las Constituciones no otorgan personalidad a los países o a las Estados, 

en la forma o medida que lo hace un acta constitutiva o una ley de creación de una entidad pública. 

El Art. 25.2363 del Convenio CIADI, respecto a la jurisdicción del Centro, establece que puede acceder 

tanto personas naturales como jurídicas. A diferencia del caso de las personas naturales o de existencia 

física, las empresas u otras entidades corporativas deben tener la nacionalidad del Estado contratante 

del BIT al momento en que se perfecciona el acuerdo de arbitraje, cualquier cambio en la nacionalidad 

 
360 Champion Trading Co. v Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ARB/02/09 
361 Soufraki v UAE, ICSID Case No. ARB/02/07 
362 Toto Costruzioni Generali S.p.A. v Lebanon, ICSID Case No. ARB/07/12 
363 En el referido artículo se expresa: (2) "Nacional de otro Estado Contratante" significa: a) cualquier persona 

física que tenga la nacionalidad de un Estado contratante distinto del Estado parte en la controversia sobre la 

Fecha en que las partes dieron su consentimiento para presentar dicha controversia, conciliación o arbitraje, así 

como en la fecha de cual la solicitud fue registrada de conformidad con el párrafo (3), artículo 28 o el apartado 

3 del artículo 36, pero no lo hace incluir a cualquier persona que en cualquiera de las dos fechas también tuviera 

la nacionalidad del Estado contratante parte en la disputa; y (b) cualquier persona jurídica que tenga la 

nacionalidad de un Estado contratante distinto del Estado parte en la controversia sobre la fecha en que las 

partes consintieron en someter dicha disputa a conciliación o arbitraje y cualquier persona jurídica. que tenía la 

nacionalidad del Estado contratante parte en La disputa en esa fecha y que, debido al control extranjero, las 

partes han acordado debe ser tratada como un nacional de otro Estado contratante a los efectos del presente 

Convenio. 
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o domicilio societario después de la fecha de consentimiento es irrelevante para los fines de 

jurisdicción. 

En el caso Lesi-Dipenta contra Argelia,364 primó la idea de que la demandante debe ser una empresa 

con personalidad jurídica, dicho de otro modo, no es suficiente una asociación de personas naturales 

o ficticias, sin que constituyan otra persona jurídica.365 Sin este requerimiento el Centro carece de 

jurisdicción para conocer los casos planteados; esta idea ha sido defendida por un segmento 

importante de autores.366 

El caso Abaclat contra Argentina367 es particularmente interesante por introducir una “universalidad” 

de demandantes, en calidad de personas naturales, asimilable a lo que en derecho anglosajón se 

conoce como demandas de clase. En arbitraje se entiende que únicamente lo suscriptores del convenio 

o compromiso arbitral pueden someterse al procedimiento, con raras excepciones referidas al derecho 

de consumo.  

Para los Estados soberanos la posibilidad de que la jurisdicción internacional se habrá a demandas 

masivas de personas naturales, genera un mayor grado de incertidumbre en cuando a su patrocinio 

legal. 

El tema del control efectivo de la empresa o persona jurídica extranjera es otra cuestión decisiva en 

jurisdicción de tribunales arbitrales internacionales. 

Incluso en el caso de que la persona jurídica demandante se haya constituido en el extranjero, (esto 

es, en el país suscriptor del TBI), y haya cumplido con los registros y formalidades del caso, si el 

control efectivo está a cargo de nacionales del país demando, el tribunal carecería de jurisdicción, un 

ejemplo de ello consta en el caso368 de una empresa griega que efectivamente estaba controlada por 

nacionales del Estado demando.  

No existe conceso general respecto a la hipótesis referida al caso de que la empresa demandada se 

encuentre creada y registrada en el Estado suscriptor del TBI, pero esté contralada por ciudadanos de 

un tercer país, esto es un Estado que no haya suscrito el tratado internacional. 

 
364 Consortium Groupement L.E.S.I. - DIPENTA v. People's Democratic Republic of Algeria (ICSID Case No. 

ARB/03/8) 
365 En arbitrajes domesticos suelen participar consorcios que representan uniones temporales sin crear personas 

juridicas distantas a la de sus integrantes.  
366 Ver: SCHREUER, Christoph, The ICSID Convention A Commentary, Cambridge University Press, London, 

2010. P.689. 
367 Abaclat v Argentina, ICSID Case No. ARB/07/5 
368 Vacuum Salt Products Ltd. v Republic of Ghana, ICSID Case No. ARB/92/1 
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Cabe la posibilidad que en un contrato de inversión, o en otro documento, se acuerde que la persona 

jurídica extranjera que realiza la inversión será tratada como una empresa nacional o local. Esto 

implica a una renuncia a la protección de la inversión extranjera. Siempre y cuando dicha renuncia 

sea voluntaria, o se desprenda de hechos sobre naturaleza o control.  

En el caso Holiday Inns contra Macuerros,369 se estableció que un acuerdo para tratar a una compañía 

como nacional de otro Estado, sobre el control extranjero de la empresa, debe ser explícito ya que 

difícilmente puede ser inferido. En el caso Letco contra Liberia,370 se discutió si una empresa local, 

al ser controlada por extranjeros franceses podía ser objeto de protección, todo esto en referencia a 

temas de jurisdicción. 

En DIPr, la determinación de la nacionalidad de las personas jurídicas tiene una particular 

complejidad, referida principalmente a la calificación y a conflictos de leyes. 

No obstante lo mencionado, en arbitraje de inversión se puede recurrir a análisis (referido como test 

of incorporation en derecho anglosajón) de lugar creación o sede, que determina la nacionalidad de 

la empresa. Subsidiariamente, determinar la nacionalidad de una empresa o persona jurídica, con 

referencia o sobre la base de la nacionalidad de las personas que efectivamente tienen su control.  

En principio, afectaría al sistema el hecho de que nacionales de un Estado solo utilicen como fachada 

una empresa extranjera de papel, que controle operaciones meramente locales. 

 

3.4.1 ¿Se encuentra el Estado sobre la jurisdicción? 

 

La respuesta evidente y directa es no, sin embargo, dicha conclusión no está libre de matices, ya que 

materialmente la jurisdicción es el resultado del poder soberano emanado desde el Estado, y de hecho 

con mayor o menores limitaciones y legitimidad existe una discrecionalidad en el ejercicio de 

poder.371  

Desde los albores de la humanidad las castas sociales han estado expuestas entorno a la división entre 

súbditos y gobernantes. Pudiendo incluso verse en antiguos textos históricos y mitológicos de que los 

 
369 Holiday Inns v Morocco, ICSID ARB/72/1, 
370 LETCO v Liberia, Decision on Jurisdiction, 24 October 1984, 2 ICSID Reports 352 
371 BARKER, DEGELING, FAIRWEATHER & GRANTHAM,  Public Power, Discretion and the Duty of 

Care, Chapter 9, Private Law and Power, Oxford University, London, 2017. Cp. 9. 
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gobernantes no eran humanos, sino entidades genéticamente diferentes en su totalidad o híbridos 

como en caso de titanes u otros referidos por la historia.372  

Con el desarrollo y evolución del derecho, principalmente la limitación del poder público a través de 

nociones y principios constitucionales, se entiende que la justicia está sobre las personas, sin importar 

su importancia o jerarquía. De igual modo, el derecho se aleja de las concepciones míticas.  

Sin perjuicio de lo dicho, y la evidente evolución del derecho y la noción de que el Estado no encarna, 

al menos jurídicamente, un poder supra-humano, el hecho de que una persona natural pueda enjuiciar 

al Estado internacionalmente es un tema que tiene más preguntas que certezas.  

En principio, se entiende que todo Estado civilizado se subordina a principio de legalidad, pero en la 

práctica los matices y excepciones pueden ser muy amplias.373 Irónicamente muchas de estas 

excepciones que pretenden reguardar poderes incontrolados, se dan en nombre del “bien común”, y 

sobre la base de argumentaciones constitucionales. 

La jurisdicción concierne a la soberanía del Estado, como la potestad de administrar justicia, el 

derecho y obligación de aplicar la Ley. En principio tanto la Ley como la jurisdicción son 

manifestaciones fundamentales del poder soberano del Estado.  

 

La jurisdicción es una la función pública de juzgamiento bajo la autoridad de cosa juzgada, referida 

a la trilogía: juzgador, partes y derecho. En caso del Estado usualmente ocupa la posición de juez y 

parte, aunque en democracias representativas exista división de poderes. 

 

En Derecho anglosajón al poder de juzgar y aplicar la ley, dentro de la concepción de jurisdicción, se 

suma la autoridad de interpretar con efectos generales,374 hecho que conlleva nuevas particularidades 

al momento de determinar una jurisdicción internacional, entre partes de distinta tradición jurídica.  

 

 
372 De lo dicho viene la histórica  analogía, popularizada de forma general en diversas culturas,  de que los 

gobernantes tienen sangre azul, en razón de su frialdad y falta de humanidad, comparable incluso con la empatía 

de un reptil.  
373 La reflexión de Thomas Jefferson, frente a la posibilidad de que la injusticia se convierte en ley genera varios 

cuestionamientos al positivismo jurídico. En caso de una oclocracia, total o parcial, la denegación de justicia 

interna sería evidente, incluso antes de acudir a tribunales por la existencia de leyes abiertamente injustas y 

arbitrarias. 
374  En los sistemas romanistas, principio los jueces resuelven con efecto inter partes, sin perjuicio de que en 

casación o expensas de control constitucional puedan darse internpretaciones erga omnes. El derecho 

continental romanista no se sustenta en un stare decisis. 
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El tema de jurisdicción en Derecho anglosajón es diferente no solo por una concepción constitucional, 

sino por la inexistencia de las potestades exorbitantes del Estados,375 que es la esencia del derecho 

administrativo continental. 

 

Hablar de jurisdicción internacional, prima facie, implica una contradicción, ya que se supone que la 

jurisdicción de un determinado Estado es la representación del poder soberano, supremo, y autónomo. 

Como otra cara de una misma moneda, es evidente que la inevitable consolidación de una jurisdicción 

internacional cambiará la noción de soberanía y el ejercicio de poder soberano envuelto en inmunidad 

y privilegios unilaterales. 

La noción de jurisdicción, en el ámbito de derecho procesal y administración de justicia, tiene relación 

con la tutela del derecho subjetivo y realización de la justicia. En teoría el Estado es el garante de la 

juridicidad y justicia, aplicando su propia ley, es decir, materialización de un derecho subjetivo 

mediante la aplicación de la Ley, y la realización forzada de la norma.  

 

Excepcionalmente un Estado, como consecuencia de la aplicación de conflictos de leyes podría 

aplicar una ley extranjera, la cual deberá probarse,376 al no gozar de las presunciones de la ley local, 

como la de ser conocida por todos. Sin embargo, ¿quien es el garante de la Ley cuando el Estado es 

violador de derechos, o más aún qué garantías pueden esperarse cuando existen leyes abiertamente 

injustas? En tal sentido se han previstos remedios constitucionales como recursos de amparo, 

protección, extraordinario de protección, inter alia. No obstante, su valiosa importancia en el ámbito 

local, no despejan el cuestionamiento en el ámbito internacional.  

 

El principio de legalidad determina el nacimiento, extensión, forma y duración de la jurisdicción, no 

cabe juzgamiento fuera del referido principio (ex post facto), sin en embargo, no hay un símil en 

derecho internacional a dicho principio, ya que tampoco existe una legislatura supranacional o 

internacional, mi menos un sistema integral y ordenado preexistente.  

 

Dentro de un supuesto casuístico, si dos o más jurisdicciones pueden ser potencialmente aplicables 

deberá resolverse el caso según las normas de conflicto de competencia aplicables. Por principio, no 

 
375 Sobre el tema ver el CAPÍTULO 7 de la presente investigación. 
376 En DIPr la ley extranjera debe probarse, hecho que dista de la presunción que goza territorialmente la ley 

sobre su conocimiento. Resulta interesante el tema en arbitraje internacional de inversión donde la ley que rige 

una relación contractual, concesión, etc., debe ser probada por expertos de derecho que ilustren al tribunal que 

no la conoce. De este modo, la ley que debe probarse es asimilable a un hecho. 
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es posible investir de jurisdicción a un juzgado de un Estado extranjero cuando aquello no está 

previsto en sus normas.   

 

El supuesto multinacional puede tener nexos con el foro,377 que serán determinados según los elementos 

de conexión previstos en el DIPr. Los nexos adjetivos y substanciales de la causa con un determinado 

ordenamiento legal son garantía, en principio, del debido proceso. La jurisdicción en materias 

internacionales es concurrente y no exclusiva, pese a tener temas materiales de valoración. 

 

La función histórica de la jurisdicción estuvo relacionada a la actividad pública sancionadora que 

tiene por objeto la imposición y el restablecimiento del imperio de la Ley, lo cual tiene una 

connotación de poder público particularmente relevante. Con la creación del sistema de derecho 

humanos378 y a partir de los juicios de Núremberg,379 nace la noción del establecimiento del imperio 

de la ley a nivel internacional, mediante nociones universales derivadas del ius cogens, sin que haya 

existido una organización previa capaz de conocer sobre dichos asuntos. 

 

Otro hecho que colisiona entre el derecho público local, y el DIPr, es la inexistencia de una noción 

general de jurisdicción internacional sobre los caracteres formales de órgano jurisdiccional 

supranacional, que a la fecha a penas se está esbozando con rasgos muy básicos para asuntos derechos 

humanos y delitos de lesa humanidad, cuyo juzamiento efectivo hasta la actualidad sigue estando en 

extremo restringuida. 

 

La jurisdicción directa e indirectamente involucra a temas de legalidad, de nacimiento, existencia, 

aplicación y extinción de Leyes, lo cual bajo la lógica del DIPr se da a la luz de la lex fori380 que 

 
377  Los nexos con el foro tienen relación con la lex fori de Derecho Internacional Privado. 
378 Aunque la noción conceptual de la protección de derechos humanos puede retrotraer sus raíces hasta autores 

filosóficos de la antigüedad, su protección efectiva tiene como una de las piedras angulares, la opinión judicial 

del Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Justice David Davis, que manifestó que la ley está en 

protección de los derecho humanos. 

Ver: Ex parte Milligan, 71 U.S. 2 (1866), disponible en: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/71/2/ 
379 Estos juicios crearon nuevos paradigmas sobre la jurisdicción internacional, en cuanto a la capacidad de 

juzgamiento y la reparación de derechos. 

-Sobre el tema ver: ROLAND, Paul, Nuremberg Trials: The Nazis and Their Crimes Against Humanity, 

Arcturus Publishing,  London, 2012. 
380 La lex fori se refiere a la ley del foro o la ley local del juzgador, que dista de la lex cause que puede determinar 

como aplicable una ley extranjera. La lex fori se es un fundamental en el DIPr de inspiración continental. 

También es un referente en el derecho anglosajón de conflictos de Leyes.  

Ver: EHRENZWEIG, Albert, Lex Fori--Basic Rule in the Conflict of Laws, 58 Mich. L. Rev. 637, United States, 

1959.  
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otorga autoridad a juez para juzgar en nombre de un poder soberano determinado, identificado con 

una soberanía en particular. 

 

En materia internacional el Estado bajo la noción de inmunidad no acepta someterse a jurisdicciones 

extranjeras. Además aquello resulta contrario a la noción de soberanía de Westfalia que otorga a todo 

Estado, con independencia de su importancia o de sus actuaciones, igual reconocimiento y poder 

soberano.  

 

La jurisdicción se divide por el conocimiento materias determinadas y resolver en una  instancia 

específica, aquello implica que no todos los actos están sujetos a jurisdicción, ya que existen 

inmunidades y privilegios reconocidos por el propio ordenamiento; dicho de otro modo, si un Estado 

llegase a ser juzgado puede ser inmune ante posibles ejecuciones judiciales. Si un Estado no tiene 

autoridad prima facie para juzgar a otro, tampoco la tiene para imponer sanciones judiciales. 

 

Bajo el entendido que la jurisdicción es una de las facultades y expresiones del atributo soberano de 

los Estados, 381 la soberanía, se traduce en el poder del Estado para juzgar y hacer cumplir sus 

decisiones (usualmente respecto de los subordinados o administrados).  

 

La noción de jurisdicción internacional representa un elemento de análisis adicional respecto de 

arbitraje donde son los particulares y no oficiales en representación pública, los que administran 

justica.  

 

En arbitraje de internacional, la jurisdicción tiene similitud al concepto general de DIPr, esto es en 

razón del: espacio (ratione loci), el tiempo (ratione temporis), personas (ratione personae), materia 

(ratione materiae).  

 

 
381  “Countries do not wish their courts to deal with lawsuitswith which they have no proper contact, which 

might clog the calendars of their courts, or against which it would be unfair to compel a person to enter a defense 

on pain of having judgment by default rendered against him. Each country determines for itself when its courts 

should decide a civil lawsuit. In composite countries, such as the United States, the United Kingdom, Canada, 

and Switzerland, rules also are necessary to determine in which of the several constituent states, provinces, or 

other parts a civil lawsuit may be brought. In some countries (for instance, Germany) this determination is made 

by the national law. Such, at least on general principle, is the situation in the United States, where the state's 

freedom of determination is limited, however, by the “due process” clause of the Fourteenth Amendment to the 

federal Constitution, which in effect prohibits the state from exercising civil jurisdiction where it would be 

grossly unfair to do so. In the countries of the Commonwealth, the jurisdiction of the courts is also determined 

for each constituent part by its own law, but the principles of such determination do not differ widely from one 

another.” Encyclopedia Britannica, 2018. 
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No obstante el arbitraje tiene la particularidad de sobrellevar todas las normas locales procesales y 

determinar la ley aplicable contractualmente, lo que suscita inquietudes tanto prácticas como 

académicas. Debe aclararse que lo mencionado dista entre los casos de arbitrajes internacionales 

comerciales a los de inversión. 

 

En principio, todos los actos de gobierno y legislativos se presumen lícitos, sin embargo, los Estados en 

ejercicio de su soberanía pueden limitar a sus nacionales o extranjeros, derechos consagrados en otras 

legislaciones. Se entiende que  es contrario a los intereses nacionales reconocer privilegios o 

prerrogativas, a cualquier ciudadano, no existentes en la propia Ley. A pesar de existir inaplicabilidades 

o contradicciones jurídicas. 

 

Actualmente la mayoría de Estados, reconocen en sus Constituciones que el extranjero tiene idénticas 

garantías que los súbditos nacionales, el tratamiento contrario está previsto en el cautio judicatum 

solvi (litigation bond), que determina cierta legislación civil. Aunque no se refiere al llamado 

beneficio de pobreza, el cautio judicatum solvi, tiene una asimilación especial en arbitraje 

internacional, enfocado a asegurar costos de litigio (security for costs). 

En definitiva la pregunta planteada en el título de la presente sección,  sigue siendo un reto, tanto 

conceptual como práctico, tanto para ciudadanos nacionales como para extranjeros. 

 

3.5 Debido proceso internacional. 

 

El debido proceso internacional, muchas veces referido como due process of law,382  no es parte de 

la tradicional esfera del derecho internacional público, y desborda el ámbito habitual del DIPr. 

De este modo, “commentators have observed that the field of private international law is mired in the 

past. To update and adapt to an increasingly interconnected world, it should consider how other fields 

 
382 Las diversas asimilaciones locales del debido proceso, y los distintos estándares de valoración, hacen que el 

debido proceso internacional no tenga una única determinación. El tema puede llevar incluso a la pregunta de 

que si el debido proceso puede ser relacionado con los estándares de litigios internacionales conocidos como: 

contingent (relativo), Non-contingent (absoluto). 

Ver: ALFORD, Roger, Using Arbitration to Promote Due Process and Challenge Foreign Judgments, Kluwer 

Arbitration, London, 2010. 
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of international dispute resolution have changed to the evolving face of globalization in the past 

decade.”383  

Por principio, todas garantías referidas al debido proceso y derecho a la defensa hacen mención a la 

limitación de poder público. Por su naturaleza tales principios son irrenunciables e intransigibles. 

El derecho a la defensa y garantía de debido proceso se encuentran garantizados en la gran mayoría 

de sistemas jurídicos, usualmente con naturaleza garantista. En los Estados civilizados dichos 

principios usualmente tienen la jerarquía de norma constitucional, razón por la cual ante un conflicto 

de normas internos deben prevalecer. 

El concepto de debido proceso tuvo su origen en el derecho anglosajón, particularmente en la Cata 

Magna de Inglaterra, y en la Enmienda 14 en Estados Unidos (Fourteenth Amendment of the US 

Constitution), puntalmente consagra la garantía se traducía a: “ningún Estado privará a persona 

alguna de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso o la ley”.  

Aquello implica, prima facie, una limitación al poder público, y el establecimiento del principio de 

legalidad sobre la arbitrariedad. Sin debido proceso, incluso el más atroz delincuente no podría ser 

juzgado y condenado.  

El derecho al debido proceso, a partir de la Constitución de Estados Unidos de América,384 como 

primera Constitución escrita, se encuentra consagrado en casi todos los textos constitucionales, y en 

mayoría de convenciones internacionales sobre derechos humanos.  

 
383  KOTUBY, Charles, General Principles Of Law, International Due Process, and The Modern Role Of 

Private International Law, Duke Journal Of Comparative & International Law Vol 23:411, United States 2013. 

P. 411. 

Traducción:  “los comentaristas han observado que el campo del DIPr está atascado en el pasado. Para actualizar 

y adaptarse a un mundo cada vez más interconectado, debe considerar cómo otros campos de la resolución de 

disputas internacionales han cambiado a la evolución de la globalización en la última década 
384 La quinta y décimo cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos consagra el derecho al debido 

proceso, conocido en el ámbito anglosajón como due process of law. 

Las diez primeras enmiendas, conocidas como "Bill of Rights" fueron ratificadas en Diciembre 15, 1791. El 

texto de la Enmienda V, es el siguiente: “Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena 

capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten 

en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de 

guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún 

miembro con motivo del mismo delito; ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; 

ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará la propiedad 

privada para uso público sin una justa indemnización.”   

- El texto de la Enmienda XIV, ratificada el 9 de julio de 1868, manifiesta: 

“1. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son 

ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a 

cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá 

Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni 
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El debido proceso se vincula directamente con previsiones constitucionales, al garantizar principios 

fundamentales de orden público. Sin embargo, la correlación entre prevalencia del derecho versus la 

limitación del poder estatal no es similar en las diversas latitudes.  

Determinar si el debido proceso internacional se refiere a un juego limpio o proceso justo que permita 

la adecuada defensa de intereses; o si representa un conjunto de parámetros procesales a cumplir 

respecto de un ordenamiento jurídico en particular; no es algo fácil de resolver en temas arbitrales 

abiertos. La dificultad se incrementa cuando el debido proceso es relacionado a derechos 

fundamentales, en el ámbito constitucional, o al ius cogens en la esfera internacional. 

Establecer si en un litigio internacional de inversión o derivado de deuda externa, el estándar de 

debido proceso a utilizarse debe ser similar a un procedimiento administrativo local (por tener como 

contraparte a un Estado), o un derivado de la lex cause o lex arbitri; es algo que causa más de un 

análisis práctico y doctrinario, e incluso en ciertos casos ideológico.  

No es evidente que el Estado soberano deba limitar su poder, pese a la progresividad del derecho. 

Tampoco  existe consenso sobre la posibilidad  de que un Estado pueda ser juzgado y una resolución 

es su contra pueda ser ejecutada a través de mecanismos internacionales. 

Determinar si el debido proceso tiene una implicación formal en derecho adjetivo, referido al 

cumplimiento de formalidades o solemnidades, es algo opuesto a la evolución del derecho 

constitucional que tutela y garantiza derechos fundamentales. Si bien el respeto a las formas es 

ineludible, existen preceptos sustanciales y de fondo que deben ser observados. 

El Estado como garante de debido proceso, en lo local, no tiene capacidad de determinar un debido 

proceso internacional, a no ser que se refiera a instrumentos supranacionales. Relacionar al debido 

proceso con la calidad del juzgador ha sido algo común, en particular con tema como: imparcialidad, 

probidad y honestidad. 

Hablar de un debido proceso convencional implica retos y cuestionamientos, principalmente para las 

tradiciones jurídicas formalistas. En la práctica el proceso arbitral está dado por las partes, y el debido 

proceso se resume a que las partes acordaron (calendario procesal) se cumpla con las pautas 

propuestas, siempre que aquello no contravenga normas de orden público. 

 
negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, 

igual para todos.”   
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Poner al arbitraje como medio de resolución de disputas internacionales representa un sinnúmero de 

beneficios de orden práctico, sin embargo, presenta cuestionamientos a los procesalistas tradicionales, 

y a los doctos de las teorías conflictualistas de DIPr.  

Históricamente  el arbitraje ha sido la Ródope385 del derecho procesal por siglos. Ha sido visto con 

desconfianza y poca valoración, por parte de los procesalistas que han entendido que el arbitraje en 

razón de su amplitud y maleabilidad, no tiene la rigurosidad de un proceso judicial, y menos aún un 

desarrollo dogmático que le sea comparable.   

Paradójicamente, en la actualidad el arbitraje es el procedimiento que encarna la forma más sofistica 

y complicada de litigio que existe, si se toma en cuenta que los arbitrajes internacionales no se 

comparan en complejidad y cuantía a procedimientos civiles, mercantiles o administrativos locales.  

El arbitraje internacional Ad-Hoc guarda la naturaleza del arbitraje amplio e indefinido, representa 

un lienzo en blanco que toma las formas y matices que las partes quieran darle, esto tiene una 

practicidad inmejorable, pero por otro lado, tanta amplitud potencialmente genera incertidumbre. 

La sobrerregulación del arbitraje, por otro lado, lleva al procedimiento a terreno de un juicio tedioso 

regulado por ley, donde las partes no tienen posibilidad de arreglar el procedimiento 

convencionalmente, hecho que a larga, si bien podría suplir cuestiones procedimentales, 

potencialmente va contra naturaleza histórica del arbitraje y la posibilidad de una administración de 

justicia eficaz. 

El arbitraje de inversión, abre preguntas sobre el debido proceso en torno a la necesidad o no de agotar 

los recursos legales locales antes de iniciar una demanda internacional. Usualmente en derechos 

humanos, materia en la cual una persona individual igualmente puede demandar a un Estado, casi de 

forma mandatoria se exige  como requisito el hecho de que se agoten los recursos locales. 

En materia internacional de inversiones el tema puede o no ser convenido en un Tratado de Inversión. 

Ante la falta de pacto expreso en tal sentido se entendería que el demandante puede acudir 

directamente a arbitraje. De este modo, “investment tribunals in both ICSID and non-ICSID cases 

have generally held that, under international investment law, the ELR requirement is waived unless 

expressly required. Our analysis of the treatment of the ELR in investment case law begins (Section 

3.2.1) with the consolidation of the reversal of the traditional international law understanding that LR 

applies unless expressly waived. Many investment tribunals have discussed the nature of the 

 
385  La historia tradicional griega conocida como RÓDOPE, ha tenido un sinnúmero de versiones y adaptaciones. 

Implica a una parábola sobre el hecho de ser despreciado para luego convertirse en la figura principal. En otros 

casos, también refleja un devaloración injustificada a alguien o algo potencialmente superior. 
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requirement—whether it consists in a jurisdictional condition of the host state’s consent to 

international arbitration or in a procedural condition of admissibility of an investor’s claim. Despite 

the conceptual differences, the distinctions have not led to significantly different outcomes. In 

particular, tribunals have taken consistent views when analyzing the situations under which the 

requirement can be set aside and determining the practical legal consequences of its non-application. 

Our overview of situations in which tribunals have determined that investors may or may not bypass 

the requirement can be relevant to government officials who are considering including the 

requirement in their treaties or facing arbitration cases in which an investor attempts to bypass the 

requirement.”386   

En principio agotar una instancia o un procedimiento, implica terminar u-n proceso, y bajo la regla 

res judicata o non bis in idem, no volver a conocerlo, ni por instancia locales ni internacionales.387 

Aunque para el Estado tendría un mayor resguardo el agotamiento de instancias locales, para nociones 

básicas de debido proceso el tema conocido internacionalmente como “exhaustion of local 

remedies,388 conlleva complicaciones teóricas y potencialmente una posible denegación de justicia.  

Además, se suscitan otros interrogantes, a saber: 

- Determinar si el derecho a contrademandar (reconvención)389 constituye o no parte del debido 

proceso es otro elemento álgido de discusión dentro del arbitraje internacional de inversión, 

 
386 DIETRICH, Brauch Martin, Exhaustion of Local Remedies in International Investment Law, IISD Best 

Practices Series, Geneva, 2017. P 14. 

Traducción:  “Los tribunales de inversión, tanto en casos CIADI como no-CIADI, generalmente sostienen que, 

bajo la ley de inversión internacional, el requisito de ELR no se aplica a menos que se requiera expresamente. 

Nuestro análisis del tratamiento del ELR en la jurisprudencia sobre inversiones comienza con la consolidación 

de la reversión del derecho internacional tradicional, entendiendo que se aplica el ELR a menos que se renuncie 

expresamente. Muchos tribunales de inversión han discutido la naturaleza del requisito, ya sea que se trate de 

una condición jurisdiccional del consentimiento del estado anfitrión al arbitraje internacional o de una condición 

de procedimiento de admisibilidad de la reclamación de un inversionista. A pesar de las diferencias 

conceptuales, las distinciones no han conducido a resultados significativamente diferentes.  En particular, los 

tribunales han tomado opiniones consistentes al analizar las situaciones en las cuales se puede dejar de lado el 

requisito y determinar las consecuencias legales prácticas de su no aplicación. Nuestra descripción general de 

las situaciones en las que los tribunales han determinado que los inversionistas pueden o no pasar por alto el 

requisito puede ser relevante para los funcionarios del gobierno que estén considerando incluir el requisito en 

sus tratados o enfrentarse a casos de arbitraje en los que un inversionista intente eludir el requisito.” 
387 Es interesante la posible relación de la cosa juzgada con el stoppel, en el Diccionario THE BLACK'S, Law 

Dictionary, The Lawbook Exchange, 2nd Ed, United States 1995, se lo define como: “Una prohibición o 

impedimento planteado por la ley, que impide a un hombre alegar o negar cierto hecho o estado de los hechos, 

como consecuencia de su alegación anterior o negación o conducta o admisión, o como consecuencia de una 

adjudicación final del asunto en un tribunal de justicia”. (texto original en inglés) 
388 Si el mecanismo se aplicaría a la inversa, en el sentido de que se agote el arbitraje previo a una reclamación 

judicial, causaría muchas dudas. A más del peso propio de la lógica, reglas institucionales de arbitraje 

internacional establecen el efecto vinculante y definitivo del laudo, así por ejemplo, Art. 34 (6) ICC, Art. 26(8) 

LCIA, Art. 34(2) UNCITRAL, etc. 
389 Entre los casos que tratan sobre la reconvención en arbitraje internacional de inversión, destacan:  
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que permite reconvenir390 únicamente por temas contractuales y no por cuestiones derivadas 

de las garantías constantes en el los tratados de inversiones, que se presumen unilaterales y 

únicamente posibilitan demandar al inversionista.  

- El hecho de que el Estado sea el demandante es otro tema que despierta problemas 

conceptuales, ya que a la fecha no existen casos resueltos en que los procesos hayan 

culminado por esta modalidad, sin embargo en 2019 se dio el primer registro de una demanda 

de una entidad pública contra una empresa inversionista.391 Si bien el caso Energy Utility 

Corporation Limited, es un referente  interesante está lejos de contestar dicha pregunta.  

- La existencia de procedimientos arbitrales en equidad es otro tema que llama la atención en 

cuanto no puede aplicarse la misma rigidez de fondo como de forma que en un procedimiento 

conducido en derecho. Para formaciones procesales ortodoxas la libertad de procedimiento 

arbitral puede ir contra las formalidades, que a su criterio tiene equivalencia con debido 

proceso.  

- La preparación de testigos en la modalidad de interrogatorio al estilo anglosajón (direct 

examination / cross-examination), genera dudas a quienes no están familiarizados con el 

arbitraje, sobre posibles afectaciones a la imparcialidad del testigo y probables  violaciones 

al debido proceso. 

- El interrogatorio y el rol de los testigos difieren abiertamente en el sistema anglosajón del 

continental. De este modo se entiende que “Un buen interrogatorio comienza con un abogado 

bien preparado. Los autores definen la preparación completa como tener un conocimiento 

profundo de los hechos, un dominio de la ley y un plan para cada testigo que el abogado 

pretende interrogar. Sin embargo, la buena preparación se remonta a la teoría del abogado 

del caso de su cliente. Los autores escriben que la teoría del caso del abogado debe dirigir 

todo lo que el abogado hace durante el arbitraje. Prácticamente, los autores recomiendan 

redactar un argumento final temprano y "trabajar hacia atrás" para averiguar cómo lograr el 

objetivo de persuadir a los árbitros para que acepten la teoría del caso del abogado.”392 El 

 
Genin et al v. Estonia, Award, ICSID Case No ARB/99/2, Patrick Mitchell v Democratic Republic of the Congo, 

ICSID Case No. ARB/99/3, Desert Line v Yemen, ICSID Case No.ARB/05/17, Gustav F W Hamester GmbH 

& Co KG v Republic of Ghana, ICSID Case No. ARB/07/24, Spyridon Roussalis v Romania, ICSID Case No. 

ARB/06/1, Award, InmarisPerestroika Sailing Maritime Services GmbH and others v Ukraine, ICSID Case No. 

ARB/08/8, Antoine Goetz and others v Republic of Burundi [II], ICSID Case No. ARB/01/2 
390 Sobre el tema ver:  BJORKLUND, Andrea K., The Role of Counterclaims in Rebalancing Investment Law, 

Heinonline, 2013. 
391 Energy Utility Corporation Limited (EUCL) v.  KivuWatt, a Rwandan subsidiary of London-listed Contour 

Global. 
392VAITLL, Jonathan R., Cross-Examination in International Arbitration, Penn State Law, Arbitration Law 

Review, Volume 8 Yearbook on Arbitration and Mediation Art. 22, United States, 2016. P.322. (Texto original 

en inglés). 
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hecho de mezclar las prácticas probatorias de diversos sistemas jurídicos, puede ser 

sofisticado e innovador para quienes están inmersos en el mundo arbitral, sin embargo, puede 

sucitar incertidumbre y preguntas para quienes están acostumbrados a estándares 

tradicionales. 

- La existencia de una única instancia en el arbitraje es otro tema de particular interés en 

relación al debido proceso. La doble instancia, ¿es o no un reguardo necesario del debido 

proceso? Por ejemplo, entre otras Constituciones, en la de Ecuador (2008), se expresa en el 

Art.76.7.L, que el derecho a recurrir  es o no parte del debido proceso.393  

En el Sistema Interamericano de Derecho Humanos,394 entre otros, han generado importantes 

discusiones y precedentes como el tema. Entrar en su análisis, si bien es importante, nos debía del 

enfoque central de la presente investigación. 

Pese a  que la doble instancia históricamente es ajena al arbitraje, el tema ha sido recurrente en los 

últimos tiempos. Particularmente  en arbitraje internacional de inversión existen dos cuestiones que 

dificultan la existencia de una doble instancia:  

a) la inexistencia de jurisdicción internacional propiamente dicha que permita instancias 

superiores y unificación de precedentes, y 

 b) la desnaturalización o judicialización del arbitraje. 

El hecho de que sea escuchado un tercero ajeno al proceso arbitral es otra cuestión interesante, ya que 

en principio solo las partes que firmaron un compromiso o cláusula arbitral pueden intervenir el 

procedimiento. El arbitraje es contrato, y los contratos por antonomasia tienen efectos inter partes. 

La participación de amicus curiea no está absolutamente clara, ni en las argumentaciones a favor o 

contrarias a su existencia.  

Casuísticamente resulta relevante recordar que el caso Suez y Vivendi Universal S.A. contra 

Argentina,395 interesantemente se presentaron 5 solicitudes de “autorización para realizar una 

presentación en calidad de amicus curiae”; no obstante, aquello no resuelve conceptualmente el tema. 

 
 
393 La Corte Constitucional del Ecuador en el análisis de la sentencia N.0 223-16-SEP-CC, caso N.0 1632-13-

EP (2016), se expresa que: “el derecho constitucional a recurrir, no es absoluto y se encuentra sujeto a la 

regulación legal”. Esta aseveración abre la puerta para varios análisis doctrinales. 
394 Ver: ACNUR, derecho de apelación o revisión y debido proceso, disponible en: https://acnur.org/fileadmin 

/Documentos / Proteccion/ Buenas_Prácticas/9283.pdf 
395 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. / Vivendi Universal S.A. v. The Argentine Republic 

ICSID No. ARB/03/19 
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Este es un asunto que enfrenta a la naturaleza privada y convencional del arbitraje, con asuntos de 

orden público, por un lado, y con prácticas locales versus modalidades internacionales por otro.  

Dentro del derecho internacional, el debido proceso es uno de los parámetros que determinan una de 

las categorías más difusas y paradójicamente más recurridas, como sucede respecto del orden público 

transnacional.   

En el ámbito local, tradicionalmente se estableció el recurso de nulidad, al no existir doble instancia 

en arbitraje, como la forma de reparar violaciones al debido proceso y orden público. De esta forma, 

con más o menos variantes, en las legislaciones locales la admisibilidad del recurso de nulidad tiene 

lugar cuanto pueda existir violación a: derecho de defensa, garantías procesales y orden público. 

La Ley Modelo del Arbitraje UNCITRAL,396 propuesta para ser incorporada en derecho local que 

sirve como mecanismo para lograr la uniformidad del derecho local en la materia, establece en su 

Art. 34, que la nulidad es el único recurso contra un laudo arbitral, sobre la base de los siguientes 

supuesto, enunciados de forma resumida: 

A. Cuando el acuerdo arbitral es invalido por adolecer de un vicio, o ser contrario a Ley que las 

partes lo han sometido. 

B. Que no ha sido notificada la designación de árbitro y no se ha podido defender derechos. 

C. Que lo decidido sobrepase el ámbito del acuerdo arbitral. 

D. Que el procedimiento y conformación de tribunal no corresponda a lo acordado por las partes. 

E. Que la materia objeto de disputa no sea arbitrable. 

F. Que el laudo sea contrario al orden público. 

Ley Modelo del Arbitraje UNCITRAL, no rige por sí misma, más pretende inspirar a las legilaciones 

locales.  La Ley Modelo UNCITRAL tiene una vocación y diseño local, dicho de otro modo, la lex 

arbitri,397 referida en las causales de nulidad hace necesariamente mención a una ley local en 

particular.  

 
396 Ley Modelo de la CNUDMI/ UNCITRAL, sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985, con enmiendas 

aprobadas en 2006 
397 “La ley aplicable a la cuestión de si un acuerdo por arbitraje es admisible se plantea la cuestión bajo qué ley 

el árbitro decidirá si la resolución por arbitraje es admisible y, en consecuencia, si el acuerdo de arbitraje es 

válido. En este contexto, básicamente se pueden tener en cuenta tres leyes: la ley que rige el contrato sustantivo; 

-la ley que rige el acuerdo de arbitraje; -la ley que rige la conducta del arbitraje (denominada "lex arbitri").” 

(Texto original en inglés) 

FORTIER L. Yves, Arbitrability of Disputes, Liber Amicorum in honor Robert Briner, ICC, Paris, 2005. P. 

269. 
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En arbitraje comercial internacional, de igual modo, la lex arbitri juega un rol protagónico, 

entendiéndose que, “una situación más común será que cuando la lex arbitri -entendida como la ley 

de la sede o la ley bajo la cual las partes se sometieron al arbitraje- aprueba la autonomía sustantiva 

de las partes, mientras que la ley de un tribunal estatal que está llamada a fallar la validez o la 

ejecución de un laudo solo permite la elección de una ley nacional. Los estatutos sobre el arbitraje 

son en principio aplicables donde pertenecen a la lex arbitri, a menudo la ley de la sede; por lo tanto, 

un estatuto inspirado en la Ley Modelo de la CNUDMI declarará que sus disposiciones se aplican si 

el lugar del arbitraje se encuentra en el territorio del Estado que lo promulga. Se sostiene que un 

tribunal de un Estado donde se solicita la ejecución, incluso si solo respalda el tipo más restrictivo de 

autonomía de las partes, no debe permitir que la validez del laudo sea cuestionada sobre la base de 

que los árbitros aplicaron las normas de un origen no estatal para tomar su decisión, tal como les 

había invitado a hacerlo las partes y como la lex arbitri permitida”.398  

Una  dificultad, de alta complejidad práctica y teórica, surge cuando se debe determinar si en el 

arbitraje de inversión existe una lex arbitri.399 En principio la respuesta debería ser no, ya que la lex 

arbitri tiene importancia respecto de la ley aplicable al proceso en relación a la sede del procedimiento 

arbitral, sin embargo, la respuesta en arbitrajes de inversión Ad-Hoc no es definitiva. 

Por ejemplo, en el arbitraje CIADI, la lex arbitri, que debería ser la ley que determina la validez del 

acuerdo arbitral, ejecución de laudo y su nulidad. Tal ley no existe, ya que todo el procedimiento se 

lo hace sobre la base de tratados internacionales y de forma deslocalizada (no hay un sede – la sede 

no establece la lex arbitri).  Es decir, el acuerdo para arbitrar se traduce a un ofrecimiento constante 

en un tratado bilateral de inversión o un tratado de libre comercio, el procedimiento está dado la 

llamada Convección de Washington de 1968400, la ejecución no siegue el procedimiento de un laudo 

local o comercial internacional, es decir, no recurre a la Convención de Nueva York de 1958,401 ni la 

nulidad se da frente a juzgados locales. Tampoco debe observarse el derecho mandatorio o de orden 

público de una legislación constitucional, que podría en alguno aplicar sus recursos o remedios para 

anular o impedir la ejecución de un laudo.   

 
398 BERNARD, Audit, Choice of the Applicable Law by the Parties Dossier of the ICC, Institute of World 

Business Law: The Application of Substantive Law by International Arbitrators, Paris, 2014. P. 10. (Texto 

original en inglés) 
399 También es referida como lex loci arbitri, o ley del lugar del arbitraje. Tiene una validez inter partes, respecto 

a obligaciones de los contratantes de arbitraje que va desde constituir el tribunal arbitral. Además regula el 

vínculo con cortes, en caso de ejecución de medidas, ejecución de laudo, o nulidad. Finalmente también 

establece un vínculo con el derecho inderogable superior o de orden público, que en buena parte está recogido 

en principios y mandatos constitucionales de cada legislación.  
400 Ibídem. 
401 Ibídem. 
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Lo dicho, sumado al hecho de que el Convenio de Washington ha tenido más ratificaciones que la 

Convención de Nueva York, esto es 159 en comparación a 162,402 resta  posibilidad de argumentación 

en contra del sistema CIADI. 

Respecto de la ejecución de laudo según el Convenio CIADI, Art. 53 (1), se entiende que: “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 acataran 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”.  

Lo dicho quiere decir que el ludo tiene fuerza ejecutiva y no requiere de exequatur, asunto además 

relacionado al Art. 54 del Convenio, que entre otras cosas manifiesta: “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”. 

Históricamente la apelación no es propia de la institución arbitral, ni dentro del arbitre local o 

internacional. Particularmente, a efectos del Convenio del CIADI,403 la anulación es muy reducida en 

sus casuales respecto al arbitraje comercial internacional, por ejemplo.  

La nulidad prevista dista diametralmente, tanto en forma como en fondo, de una apelación que 

pretende modificar el tenor de una resolución. Lo dicho, aunque podría parecer elemental u obvio fue 

ratificado por un comité Ad-Hoc de anulación CIADI en el caso Alapli contra Turquía,404 donde 

puntualmente se determinó aquello. Otro comité de anulación en el caso MCI Power contra 

Ecuador,405 ratificó que la nulidad no es revisión de méritos ni tampoco habilita la posibilidad 

interpretar el derecho aplicable. 

Cabe preguntarse, ¿si un laudo arbitral del CIADI (sistema autónomo, autosuficiente, que no admite 

revisión externa) es equivalente título válido, que no tiene forma de ser invalidado salvo la nulidad 

 
402 Ambas convenciones tienen un altísimo número de ratificaciones, poniéndolas incluso sobre la Convención 

de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, CISG, de 1980, que tiene 89 ratificaciones. La 

CISG es un instrumento fundamental en litigios internacionales, en lo que son parte particulares así como el 

Estado a través de sus instrumentalidades. 

Dos casos famosos, en que se aplicó la CISG y hubo sometimiento del Estado de Ecuador a Cortes de Estados 

Unidos, son: BP Oil Int'l, Ltd. v. Empresa Estatal Petroleos de Ecuador (PetroEcuador), 332 F.3d 333, 2003 

U.S. App. LEXIS 12013, 200 A.L.R. Fed. 771, 2003; Citgo Petroleum Corp. v. Seachem, 2013 U.S. Dist. 

LEXIS 72898, 2013. 
403 Ibídem. 
404 Alapli v Turkey, ICSID Case No. ARB/08/13 
405 MCI Power Group L.C. and New Turbine, Inc. v Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/03/6 
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ante el propio CIADI, podría ser impugnable por la ley o normas constitucionales de un país en 

particular.? 

En principio la respuesta será negativa, sin embargo, la discusión dogmática nos lleva al punto de 

inicio en el sentido de qué prevalencia o posibles conflictos pueden suceder respecto a tratados 

internacionales y normas constitucionales. Además pueden surgir conflictos más sutiles, entre 

reconocer el contenido de un laudo, hasta proceder a su efectiva liquidación y ejecución.406 

Un laudo en un arbitraje comercial internacional en teoría podría tener los exámenes y controles de 

una sentencia, en concurrencia a las afectaciones de debido proceso y orden público previstos en 

normas arbitrales locales, en su gran mayoría inspiradas por la ley modelo UNCITRAL, y someterlas 

a incluso a recursos constitucionales, como amparo, extraordinario de revisión, u otros.   

Resulta interesante, la encuesta realizada por Queen Mary University of London QMUL en 2016, 

titulada: Mejoras e Innovaciones en el Arbitraje Internacional,407 en la que se popularizó la expresión 

paranoia del debido proceso (due process paranoia)408.  

En tal sentido se anota: “Due process paranoia is defined by the survey as a “a perceived reluctance 

by [arbitral] tribunals to act decisively in certain situations for fear of the award being challenged on 

the basis of a party not having had the chance to present its case fully”.  This phenomenon which is 

increasingly attracting attention.”409   

No obstante las previsiones legales, constitucionales e internacionales,410 sobre debido proceso, la 

actividad arbitral enfrenta asuntos diferentes a los de la justicia ordinaria, por elementales razones.411  

 
406 Igualmente interesante es determinar que en un momento determinado un Estado pueda alegar, sobre 

argumentaciones constitucionales o de ejercicio de poder soberano, prevalencia de las normas internas en temas 

de ejecución y materia de inmunidad. 
407 Nombre original: Queen Mary University of London and White & Case, third International Arbitration 

Survey entitled “Improvements and Innovations in International Arbitration, 2016. 
408 Ibídem.  
409  GERBAY, Remy, Due Process Paranoia, Kluwer Arbitration Blog, United Kingdom, 2016. 

Traducción: “La paranoia del debido proceso se define en la encuesta como "una renuencia percibida por los 

tribunales [arbitrales] para actuar de manera decisiva en ciertas situaciones por temor a que el laudo sea 

impugnado sobre la base de que una parte no tuvo la oportunidad de presentar su caso por completo". Este 

fenómeno que cada vez llama más la atención.” 
410 En América Latina la Corte InterAméricana de Derechos Humanos ha desarrollado precedentes interesantes 

sobre el debido proceso y la responsabilidad del Estado. Ver:   

SALMÓN, Elizabeth, El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia de la Corte Inter-Americana de 

Derechos Humanos, Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica 

IDEHPUCP, Perú, 2012. 
411 Ver: BERGER, Klaus Peter, Due process paranoia and the procedural judgment rule: a safe harbour for 

procedural management decisions by international arbitrators, Arbitration International, Volume 32,   Issue 3, 

1, U.K., 2016. 
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El paralelo no puede evitarse, en algunos casos, y las partes potencialmente argumentan contra 

decisiones arbitrales, basados en temas cuestiones de derecho internacional o en garantías procesales 

locales.  

De este modo se anota: “Naturalmente, las circunstancias precisas en las que se toma cualquier 

decisión de administración de un caso son muy importantes, ya que los tribunales analizarán todos 

los antecedentes del caso (Abuja International Hotels Ltd contra Meridien SAS [2012] EWHC 87 

(Com)).  En este contexto, debemos tener cuidado de no generalizar demasiado. No obstante, se 

considera que los siguientes tipos de decisiones de administración de casos no justifican la anulación 

de una adjudicación: negativa a suspender una audiencia (Konkola Copper Mines Plc contra U&M 

Mining Zambia Ltd [2014] EWHC 2374 (Comm); Goel v Amega Ltd [2010] EWHC 2454 (TCC) 

(QBD (TCC)); negativa a celebrar una audiencia oral (O’Donoghue v Enterprise Inns Plc [2008] 

EWHC 2273 (Ch)); se procede a una audiencia telefónica en ausencia de una parte informada de la 

audiencia (Interprods Ltd contra De La Rue International Ltd [2014] EWHC 68 (Com)); negativa a 

conceder una suspensión (J Jarvis & Sons Ltd contra Blue Circle Dartford Estates Ltd [2007] EWHC 

1262 (TCC); negarse a emitir una orden para que los empleados de una parte comparezcan como 

testigos en la audiencia (Double K Oil Products 1996 Ltd contra Neste Oil Oyj [2009] EWHC 3380 

(Com)); negarse a ordenar al topógrafo de una parte que divulgue los documentos solicitados por el 

topógrafo de la otra parte (Bromley Park Garden Estate Ltd v Mallen [2009] EWHC 609 (Ch)); 

negarse a permitir representaciones orales en lugar de contra-presentaciones escritas (Bromley Park 

Garden Estate Ltd v Mallen [2009] EWHC 609 (Ch)); indicando que ninguna de las partes podría 

realizar presentaciones sobre el contenido de un informe de expertos cuánticos (Price v Carter (t/a Ian 

Carter Building Contractors) [2010] EWHC 1451 (TCC) (QBD (TCC).  

Permitir la referencia tardía por parte del reclamante a un estatuto particular como la base de su 

reclamación, pero luego rechazar más presentaciones sobre el mismo estatuto por parte del 

demandado. (El árbitro se basó en ese estatuto en el laudo cuando quedó claro a partir de alegatos 

anteriores que el caso de la Demandante ya se estaba alegando sobre la base de ese estatuto, a pesar 

de que no se mencionó expresamente) (Milan Nigeria Ltd contra Angeliki B Maritime Co [2011] 

EWHC 892 (Comm)); ni siquiera se consideró que justificar la anulación de un laudo (TAG Wealth 

Management v West [2008] EWHC 1466 (Com)) no se pensó que un reclamo hubiera causado una 

demora excesiva (de 5 años) en la etapa de descubrimiento del procedimiento.” 412  

 
412 GERBAY, Remy, Due Process Paranoia, Kluwer Arbitration Blog, United Kingdom 2016 (Texto original 

en inglés) 
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Queda latente el hecho de que si el árbitro debe cumplir o no con la obligación de un juez local 

respecto de la revisión de la constitucionalidad de normas (consulta de norma de derecho 

constitucional) y cumplimiento de las formalidades procesales que pueden ser asimiladas al debido 

proceso. En este sentido, ¿se justifica la expresión la due process paranoia usada por en la encuesta 

de Queen Mary University of London QMUL?  Este hecho tendrá respuestas muy disimiles 

dependiendo de aquellos que están a favor o en contra del sistema, y en el interés particular que 

puedan tener en un caso determinado. 

De esta forma,  aplicar exhaustivamente reglas procedimentales, ¿sería o no contrario a la libertad del 

arbitral? Además, ¿puede hablarse de un abuso de la noción de debido en temas arbitrales 

internacionales?413 Tales interrogantes llevan implícitamente la pregunta de que si el arbitraje 

internacional es enteramente internacional y ajeno a un sistema judicial en particular,414 lo cual afecta 

potencialmente a la misma existencia del sistema, y abre dudas serias respecto a procedencia de 

litigios internacionales. 

Aun dentro de la justicia ordinaria, la garantía procesal es una defensa y no un argumento de ataque 

o advertencia.  

Los árbitros consideran, que a su criterio, el debido proceso se usa como una espada y no como un 

escudo o defensa, en tal sentido, se ha anotado: “Las demandas del debido proceso están presentes en 

relación con cualquier decisión tomada por un árbitro durante [...] los procedimientos arbitrales", 

explicó el árbitro español (Cremades). “Sin embargo, con relativa frecuencia los abogados [...] 

plantean cuestiones de debido proceso de manera amenazadora, sugiriendo que si el árbitro no acepta 

sus propuestas procesales el resultado sería una violación del debido proceso.” Los abogados no dejan 

de llamar la atención sobre las consecuencias para la ejecución de las decisiones de incumplimiento 

del debido proceso.”415  

 
413Ver: BATES, Albert, Abuse of Due Process In International Arbitration: Is Due Process Paranoia 

Irrational?,  American Journal of Construction Arbitration & ADR (AJCA) - Vol. 1, No. 2, United States, 2017.  
414 Tema a tratarse en CAPÍTULO 4 de la presente tesis. 
415 ROSS, Alison, Second Leading Arbitrator Highlights Due Process Threat, Global Arbitration Review - 

Arbitration News, Features and Reviews, U.K., Nov 2016. (texto original en inglés) 
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Por otro lado, de forma antagónica existen consideraciones de que los árbitros deben adecuar sus 

actuaciones,416 lo cual tampoco implica pensar que el arbitraje internacional deba reproducir y 

observa las normas locales internas, así como los usos aceptados en arbitraje internacional.417 

Lograr un equilibrio entre la celeridad y eficiencia, junto a todo un sistema debido proceso matizado 

por las posibles normas locales de la lex arbitri, sin duda es un reto. En tal sentido, “Derains concluyó 

señalando que en el equilibrio entre la celeridad y el debido proceso, los dos elementos no tienen el 

mismo peso. El propósito del arbitraje es resolver una disputa con un laudo válido, y para eso debe 

respetar el debido proceso. Si usted es muy rápido y no hay un debido proceso, no tiene sentido, ya 

que el laudo será nulo y sin efecto, se habrá perdido el tiempo. Si tienes que sacrificar uno, por favor, 

sacrifica la velocidad".418 

El  resguardo de un debido proceso, la alta sofisticación y elevados costos del arbitraje internacional 

es otro tema despierta interés, más puntualmente sobre temas de denegación de justicia derivados de 

la falta de acceso efectivo al sistema. 

Al ser el arbitraje internacional de naturaleza híbrida, temas como el probatorio despiertan particular 

interés e inquietudes en los procesalistas que desconocen el derecho anglosajón. Además, ¿por qué 

deberían aceptarse como válidas prácticas de otras vertientes jurídicas? Son preguntas latentes en 

quiernes no se han familiarizado en su práctica.  

Posiblemente el tema que más despierta la atención, en cuestiones de debido proceso, es el referido a 

la preparación de testigos y asistencia en la preparación de declaraciones, lo cual ha sido abordado 

por las reglas IBA referidas a la  práctica de prueba en el arbitraje internacional.419  

 
416 Tal es el caso de lo expresado por el Presidente del International Bar Association. Ver: ROSS Alison,   

Clarion Call for Arbitration, Global Arbitration Review - Arbitration News, Features and Review, U.K. Nov 

2016. “Rivkin chastised arbitrators for a multitude of sins – including failing to allow sufficient time to hear 

and decide cases, to familiarise themselves with the facts of disputes in advance, to exercise control over 

counsel, to schedule deliberations soon enough after the hearing and to deliver timely awards that address the 

matters at issue.” 
417 Resulta interesante las alegaciones sobre debido proceso dadas en relación a la comunicación del tribunal 

con las partes. Ver:  ROSS Alison, Whole Tribunal Challenged over Due Process in Stockholm Case, Global 

Arbitration Review - Arbitration News, Features and Reviews, U.K. Nov 2016. U.K. Nov 2016. U.K. Nov 

2017. 
418 ROSS Alison, Whole Tribunal Challenged over Due Process in Stockholm Case, Global Arbitration Review 

- Arbitration News, Features and Reviews, U.K. Nov 2016. U.K. Nov 2016. U.K., Nov 2017. 
419 Reglas de la IBA (International Bar Association), sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional, 

(mayo de 2010). 

Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en el Arbitraje Internacional, Directriz 20: “Un 

Representante de Parte puede ayudar a Testigos en la preparación de su Declaración Testimonial y a Peritos en 

la elaboración de su Dictamen Pericial”. 
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De esta forma se expresa en las mencionadas reglas: “Art. 2 Consultas sobre Cuestiones Probatorias 

1. El Tribunal Arbitral deberá consultar a las Partes tan pronto como sea procedimentalmente posible 

e invitarlas a consultarse mutuamente a fin de acordar un procedimiento eficiente, económico y 

equitativo para la práctica de la prueba. 2. La consulta sobre cuestiones probatorias puede referirse al 

ámbito, tiempo y forma de la práctica de prueba, incluyendo: 7 (a) la preparación y presentación de 

Declaraciones Testimoniales y de Dictámenes Periciales; (b) las declaraciones testimoniales orales 

en cualquier Audiencia Probatoria; (c) los requisitos, el procedimiento y el formato aplicables a la 

exhibición de Documentos; (d) el grado de confidencialidad que será otorgado a la prueba en el 

arbitraje; y (e) la promoción de la eficiencia, economía y conservación de recursos”. 

Por su parte, Directrices de la IBA sobre Representación de Parte en el Arbitraje Internacional 

aprobadas en mayo de 2013 por el Consejo de la International Bar Association, según su motivación, 

“pretenden reflejar las mejores prácticas en el arbitraje internacional con relación a la preparación de 

los testimonios de testigos y peritos”.  

Para quienes no están familiarizados por el arbitraje internacional, aquello podría ser motivo de ataque 

a la imparcialidad de testigos y peritos,420 no obstante de que existen prácticas internacionalmente 

generalmente aceptadas al respecto. Estas distintas posturas ni son útiles en el propósito de lograr una 

unificación conceptual.  

Dentro del debido proceso, uno de los casos que ha abierto debate es el llamado  PEMEX,421 también 

referido como caso COMMISA, con una particular complejidad y profusión de hechos. 

La disputa original hizo referencia a la construcción de dos plataformas en alta mar más la realización 

de trabajos complementarios (dos contratos diferentes). Los contratos habían previsto que en caso de 

disputas, aquellas debían ser resueltas en aplicación del Reglamento de Conciliación y Arbitraje de 

la Cámara de Comercio Internacional (CCI), sometiéndose al derecho mexicano. En paralelo, en los 

referidos instrumentos se incluyó el derecho de rescindir administrativamente los contratos, hecho 

 
420 Ibídem, Preámbulo a las Directrices, “De acuerdo con lo previsto en la Directriz 20, un Representante de 

Parte puede ayudar en la preparación de Declaraciones Testimoniales y Dictámenes Periciales, pero debe buscar 

asegurarse de que la Declaración Testimonial refleje la propia versión del Testigo de los hechos, eventos y 

circunstancias relevantes (Directriz 21), y que el Dictamen Pericial refleje el propio análisis, opinión y 

conclusiones del Perito (Directriz 22).” 
421 El nombre del caso es: United States Court Of Appeals For The Second Circuit, August Term, 2014 (Argued: 

November 20, 2014 Decided: August 2, 2016). Docket No. 13‐4022. Corporación Mexicana De Mantenimiento 

Integral, S. De R.L. De C.V., Petitioner‐Appellee, ‐ v.‐ Pemex‐Exploración Y Producción, Respondent‐
Appellant. 

Caso dispone en: https://www.arbitration-icca.org/media/7/87663067595885/pemex.pdf 
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que efectivamente sucedió, y trató de evitarse infructuosamente a través de un amparo constitucional 

resuelto en 2006. 

Con posterioridad a la terminación y antes de que se conozca la decisión constitucinal, en el año de 

2004 se inició un procedimiento arbitral. Dicho caso fue denominado: ICC 13613/CCO/JRF 

Commisa v. Pemex. La parte estatal argumentó que al proponerse el recurso constitucional se había 

renunciado a la cláusula arbitral y que el tema de terminación administrativa no era arbitrable.   

No obstante de la existencia de dichas objeciones a la jurisdicción, el tribunal arbitral se declaró 

competente y a finales del año 2009 emitió un laudo a favor de Commisa por una suma que sobrepasó 

los USD 300 millones. La empresa beneficiaria del laudo buscó su ejecución ante la Corte del Distrito 

Sur de Nueva York, con el objeto de detener cualquier procedimiento de ejecución la condenada a 

pago realizó un pago de USD 395 millones en calidad depósito, como forma de evitar embargos.  

Mientras se oponía al pago en los Estados Unidos recurriendo ante Corte de Apelaciones del Segundo 

Distrito en Estados Unidos, propuso la anulación del laudo en México. Un juez de primera instancia 

negó la pretensión de nulidad, sobre la base de que la empresa estaba fuera de tiempo para reclamar 

la nulidad, ya que debió impugnarse el laudo preliminar de competencia.  

Respecto de la decisión judicial mexicana se propuso un juicio de amparo422 indirecto, mediante el 

cual se logró modificar lo resuelto por el juez y declarar la nulidad del contenido de laudo, en razón 

de violaciones al orden público por arbitrarse temas administrativos.423 

El caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde fue denegado (dismissed) en base a lo 

dispuesto en la Regla 46 de la Corte,424 con el efecto de que el laudo debía ser cumplido.  

Los problemas jurídicos (issues) que planteó la Corte Suprema, fueron:  

“(1) Si un tribunal federal puede confirmar un laudo arbitral extranjero anulado en la sede del 

arbitraje por el hecho de que el tribunal extranjero que anula el laudo aplicó erróneamente su 

propia ley y se desvió en algunos aspectos de la ley de los Estados Unidos; 

 
422 En México el amparo está instituido por los Arts. 103 y 107 de la Constitución Política. En virtud de dichas 

normas constitucionales se dictó la denominada, “Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de 2 de abril de 2013. 
423 En este caso también tiene particular interés la noción de la doble personalidad del Estado y las actuaciones 

ius imperii y ius negotti. Se ha discutido la asimilación de los actos de la empresa, refutada por algunos como 

comercial, a actos administrativos. Particular interés ha representado el análisis de la Ley Orgánica de Pemex. 
424 Rules of The Supreme Court of The United States › Part VIII. Disposition of Cases › Rule 46. Dismissing 

Cases (2013). 
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(2) si un tribunal que confirma un laudo arbitral puede "interpretar" el laudo para incluir un

 componente adicional de los daños que el laudo no menciona; y  

(3) si una parte en la apelación pierde las objeciones jurisdiccionales solicitando la remisión 

a un tribunal de distrito después de que un evento intermedio niegue la base de la decisión 

subyacente.”425  

Más allá de las connotaciones constitucionales del caso Pemex, esté abre la puerta para discutir dentro 

de la doctrina del arbitraje internacional, de que si un laudo declarado nulo puede ser ejecutado.  

En dicho caso particular la nulidad no se dio conforme al procedimiento de la lex arbitri previsto por 

la Convención de Nueva York, sino por una vía constitucional, que bien podía o no asimilarse a temas 

de orden público.  

Igualmente interesante es el caso referido a un laudo arbitral colombiano,426 conocido como Termorío 

contra Electranta,427 en el cual también se trató sobre la ejecución de un laudo anulado. Este caso ha 

presentado análisis interesantes sobe el debido proceso.  

 
425 Se puede ver una referencia al caso, cuyo texto original consta en inglés, en la Corte Suprema de Estados 

Unidos: http://www.scotusblog.com/ case-files/cases/ pemex%E2%80%90exploracion-y-produccion-vcorpora 

cion-mexicana-de-mantenimiento-integral/ 

El texto del Petition for  a Writ of Certiorari, puede ser visto en: http://www.scotusblog.com/wp-content/uplo 

ads/2017/02/16-956-cert-petition.pdf 
426 Termorio S.A. E.S.P. v. Electranta S.P., 487 F.3d 928, 376 U.S. App. D.C. 242, 2007 U.S. App. LEXIS 

12201, 67 Fed. R. Serv. 3d (Callaghan) 1244 
427 Ver: MANTILLA-SERRANO, FEnando,  El caso Termorío Vs. Electranta, Legis, Bogotá, 2007. “La 

decisión que acaba de proferir la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia en segunda instancia en el caso 

TERMORÍO ahonda en la confusión y demuestra una preocupante vacilación de los jueces estadounidenses en 

materia de arbitraje y de Derecho Internacional. En efecto: 1) Ninguna mención es hecha al artículo VII de la 

Convención de Nueva York, ni siquiera para desestimar su aplicación. 2) La Corte de Apelaciones retoma y 

erige en máxima la "localización" del arbitraje, afirmando que bajo la citada Convención "el elemento crítico 

es el lugar del arbitraje". La Corte pasa por alto que la Convención data de 1958 y que la preeminencia que 

entonces tenía el lugar del arbitraje ha disminuido considerablemente en la práctica arbitral actual. 3) Razona 

esencialmente en términos de reconocimiento de la decisión judicial que ha anulado el laudo, y no en términos 

de reconocimiento del laudo arbitral tal y como lo manda la Convención de Nueva York. Así, se puede leer, no 

sin cierto asombro, que para desechar el carácter "facultativo" del artículo V de la Convención, la Corte afirma 

que "la decisión de reconocer o no un laudo que no ha sido anulado en el país donde se dictó es completamente 

diferente de la decisión de ignorar la determinación de un Tribunal competente de otro Estado". 4) De hecho el 

nuevo "test" creado por TERMORÍO parece requerir: (i) que el juez que anuló el laudo sea competente, (ii) que 

en el trámite de la nulidad se haya respetado el debido proceso, y (iii) que el fallo aportado sea "auténtico" (es 

decir que no se trate de un documento falso). Satisfechos estos requisitos, el laudo anulado en su país de origen 

no debe ser reconocido en los EE.UU., o para razonar como lo hace la Corte de Apelaciones, la decisión del 

Juez del lugar del arbitraje no debe ser cuestionada. 5) Aunque la Corte de Apelaciones quiere distinguir el caso 

TERMORÍO del asunto CHROMALLOY (en principio porque en TERMORÍO las partes no renunciaron a los 

recursos contra el laudo), ésta omite pronunciarse sobre las implicaciones del compromiso contractual de 

cumplir el laudo y la renuncia a los recursos que claramente consagra el artículo 28.6 del Reglamento de la CCI 

(el arbitraje Termorío era un arbitraje CCI). Todos sabemos que en virtud de su mención en el convenio arbitral, 

el reglamento escogido entra a formar parte del contrato entre las partes. 6) Bajo los criterios fijados por la 
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En el caso Baker Marine, Ltd. v. Chevron,428 se buscó la ejecución de un laudo, que había invalidado 

en el lugar de su emisión por un Tribunal Superior de Nigeria, razón de dispuesto en el capítulo 2 de 

la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C.S. §§ 201-09), que implementó la Convención de las Naciones 

Unidas sobre Reconocimiento de Nueva York sobre Ejecución de laudos Extranjeros (1958, 21 U.S.T. 

2517, 330 U.N.T.S. 38). En apelación dada ante el United States District Court for Northern District 

of New York, se negó la ejecución en razón de su declaratoria de invalidez. 

De esta forma, se confirmaron las sentencias que declinaron el hecho de hacer cumplir los laudos 

arbitrales en el extranjero a favor de la empresa peticionaria de barcazas marinas. Tales decisiones  

fueron anuladas por el Tribunal Superior Federal de Nigeria. Las partes acordaron contractualmente 

que las disputas serían arbitradas bajo la ley nigeriana y nada sugirió que las partes pretendieran que 

la ley arbitral de los Estados Unidos rija sus disputas. En Estados Unidos el caso Aeroservices and 

the Arab Republic of Egypt, 939 F. Supp. 907 (D.D.C. 1996),429 también analizó la posibilidad de 

reconocer un laudo anulado en la jurisdicción de la sede del arbitraje. La decisión  del caso entendió 

que el tribunal concedió la petición de la corporación de confirmación del laudo arbitral y negó la 

moción de Egipto para desestimar la petición.    

Igualmente interesante es el hecho en el  cual la Cámara Internacional de Arbitraje (ICC), buscó 

actuar como amicus curie, en cortes federales de Estados Unidos (District Court for the Northern 

District of California) en favor de Chevron que impedir la ejecución de un laudo de US $ 18 mil 

millones, que al criterio dicha empresa fue emitido por institución arbitral simulada (sham) en El 

Cairo.  

Este caso resulta doblemente interesante, ya que la alegación hace referencia a temas de debido 

proceso respecto a la ejecución de un laudo conforme la Convención de Nueva York de 1958, bajo el 

argumento de que el tribunal arbitral no observó las reglas de debido proceso,430 además por la 

 
Corte de Apelaciones en Termorío, un laudo arbitral – dictado en un arbitraje institucional en cuyo reglamento 

(pero no en el convenio arbitral propiamente dicho) las partes hayan renunciado a recurrir el laudo – que haya 

sido anulado en el país donde fue dictado (por ejemplo, por no haberle tomado juramento a los testigos, i.e., 

caso Bechtel v. Rev. Arb. 2006, p. 695, o podríamos imaginar un motivo aún más absurdo como no haber 

utilizado los árbitros toga y peluca en las audiencias o, como en Termorío, por no reconocerse la libertad de las 

partes de acudir a un arbitraje institucional), pero cuya nulidad sea el resultado de una decisión de un juez 

competente y fruto de un procedimiento en el que se haya respetado el debido proceso, no debería entonces ser 

reconocido/ejecutado en los EE.UU.” 
428 Caso conocido como: Baker Marine, Ltd. v. Chevron, Ltd., 191 F.3d 194, 1999 U.S. App. LEXIS 

18776,2000 AMC 509 
429 Chromalloy Aeroservices v. República Árabe, 939 F. Supp. 907, 908, 1996 U.S. Dist. LEXIS 13736 
430 Cabe mencionar que tanto el presidente del tribunal, como los árbitros, fueron designados por el centro 

arbitral. 
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existencia de amicus curiea en las referidas instancias, el tema ha ocurrido en inicios de 2019, y su 

resolución será un precedente interesante en el tema de arbitraje internacional y debido proceso.431 

En el caso OI European Group BV contra Venezuela,432 luego que un tribunal CIADI emitiera su 

laudo condenado a Venezuela por USD 485, se planteó una anulación ante un comité Ad-Hoc CIADI, 

bajo el argumento de que la imparcialidad de uno de los árbitros podía afectar la defensa y debido 

proceso. Unos de los árbitros a criterio de Venezuela habría tenido acercamiento con una firma que 

en otros casos la ha demando.  

En diciembre de 2018 se resolvió que no había argumentos válidos para la nulidad y que el valor 

determinado a pagar en laudo debía ser cumplido a favor de European Group, a Dutch subsidiary of 

US bottlemaker Owens-Illinois.433 Cabe anotarse que en el argumento de la demandada se esgrimió 

violación de debido proceso434 en la expropiación de su inversión.435 

Aunque como se ha mencionado, el debido proceso ha sido usado como argumento contra ciertos 

arbitrajes, también ha sido utilizada para promoverlos.  

Tal es el caso de dos últimos registros436 de controversia en CIADI (finalizando 2018), en que una 

empresa de Alemania (Unionmatex Industrieanlagen) y otra Turquía (empresa de construcción turca 

SECE İnşaat) pretenden iniciar arbitrajes de inversión CIADI contra Turkmenistán.  

Los argumentos para el registro fueron:  

 
431 Sobre el caso ver: JONES, Tom, ICC Seeks Intervention Over “Sham” Cairo Award, Global Arbitration 

Review - Arbitration News, Features and Reviews, U.K. 2019. 
432 OI European Group BV v Bolivarian Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/11/25) 
433  BALLANTYNE, Jack, Venezuela Fails to Annul Bottlemaker's Award Global Arbitration Review - 

Arbitration News, Features and Reviews, London, Dec 2018. 

 En dicha publicación, entre otras cosas, se expresa: “Owens-Illinois reveló el año pasado que había vendido su 

derecho y el título del laudo a un fondo de inversión irlandés sin nombre por US $ 115 millones.” (texto original 

en inglés). 
434 En el laudo referido se anota, Cita 458), La Demandante asegura que los tribunales internacionales han 

mantenido que una medida es arbitraria cuando: 1) es confusa o poco clara; 2) no resulta de un proceso racional 

de toma de decisiones, o 3) constituye una inobservancia del debido proceso jurídico, un acto que impacta, o al 

menos sorprende, el sentido de corrección jurídica. CV, párr. 124, citando Occidental, párr. 163, LG&E, párr. 

158; y ELSI, respectivamente. 
435 En el referido laudo se anota: 283. “La Demandante considera que el art. 6(a) del APRI exige que toda 

expropiación se lleve a cabo siguiendo el debido proceso, que otorga significativos derechos procesales, que en 

este caso han sido violados. A saber:  

-La obligación de notificar a un inversor con suficiente antelación, 

-El derecho del inversor a ser oído antes de que el Estado implemente la medida expropiatoria, 

-El derecho a tener un conocimiento preciso de los bienes expropiados, 

-El derecho a conocer el plan de implementación de la medida expropiatoria. 
436 A las fecha los casos todavía no son activos ni se les ha asignado número.” 
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“La compañía alemana dice que se le negó el debido proceso en los procedimientos judiciales, 

ya que se le impidió llevar un traductor a la audiencia. También alega que su representante 

legal local renunció al caso antes de la audiencia debido a la extrema presión del gobierno de 

Turkmenistán. Otras acciones judiciales presentadas por la compañía fracasaron o fueron 

ignoradas”437  

Las violaciones al debido proceso pueden motivar la decisión de un tribunal arbitral. En el caso PL 

Holdings contra Polonia,438 fue resuelto por la Cámara de Arbitraje de Estocolmo. Dicho caso  hace 

referencia a una “expropiación” dada como consecuencia de que autoridades de Polonia obligaron a 

una firma de capital privado a vender su participación en un banco. De este modo se expresó: “El 

tribunal de SCC llegó a la conclusión de que el proceso de venta obligatorio impuesto al reclamante 

era desproporcionado y no había dado el debido proceso, ya que el regulador frustró los procesos 

mediante los cuales el inversionista podía apelar la decisión. La conducta ilegal del estado había 

resultado en la privación de la inversión.”. 439 

En el caso CIADI ADF contra Estados Unidos, 440 se discutió sobre el tema de “negación de debido 

proceso”, sobre la argumentación realizada por la demandante y que fuera recogida en el Párrafo N. 

143441 del Laudo Arbitral dictado en 2003.  Otro caso  interesante donde se discutió sobre posibles 

violaciones al debido proceso fue caso de Primera v Jiangsu,442  resuelto por  English Commercial 

Court en 2013.   

La utilización de un sistema de precedentes y “test” en aplicación de reglas, es cuestionada en arbitraje 

de inversión, ya que ello implica determinar si los procedentes arbitrales con estrictamente 

vinculantes y si existe un stare decisis o sistema de overruling, (asunto que si bien representa un 

particular interés en cuestiones de debido proceso desborda el objeto del presente análisis). 

 
437 BALLANTYNE, Jack, Turkmenistan Faces two new ICSID Claims, Global Arbitration Review - Arbitration 

News, Features and Reviews, London, November 2018. (texto original en inglés). 
438 Caso conocido como: PL Holdings v Poland (The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 

Commerce: SCC arbitration). (texto original en inglés) 

439 BALLANTYNE, Jack, Poland Faces Big Payout After Forced Bank Sale, Global Arbitration Review 

Arbitration News, Features and Reviews, London, Nov. 2017.  
440 ADF v. USA, ADF Group Inc. v. United States of America, (ICSID Case No. ARB (AF)/00/1). 
441 “143. Under the above circumstances, the failure of evidence on the part of the Investor relates not simply 

to the quantum of damages said to have been sustained by reason of breaches of NAFTA Chapter 11 provisions 

by the Respondent. The failure of proof relates to both the factual basis of the Investor’s claims about the “other 

projects” and the fundamental aspect of liability of the Respondent, that is, whether the Respondent had 

breached any of its NAFTA obligations in connection with any of the “other projects.” This kind of failure of 

proof of liability cannot be sought to be remedied at any subsequent phase of these proceedings as the 

Respondent would have been denied the opportunity to present its case against liability—if any—that is, to 

controvert the Claimant’s proof. This could amount to a denial of due process.” 

442 Primera Maritime (Hellas) Limited and Others vs Jiangsu Eastern Heavy Industry Co Ltd and others (2013). 
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Para concluir, si bien el debido proceso es una garantía constitucional reconocida además por 

instrumentos internacionales, debe tomarse en cuenta que el arbitraje gira en un ámbito convencional. 

Existe la tendencia de América Latina a constitucionalizar temas del ámbito de la esfera privada del 

derecho,443 ejemplo de ello es el reconocimiento del arbitraje en Art. 190 de la Constitución de 

Ecuador (2008). Pese a que Ecuador reconoció constitucionalmente los hechos analizado 

posteriormente en la presente investigación demostrara que en la práctica  ha sido uno de los más 

fervientes opositores. 

 

3.6 Órganos coercitivos de cumplimiento, Órganos de ejecución 

 

Existe una pregunta latente entorno al hecho de que si, ¿alguien o algo puede o no obligar a un Estado 

soberano a cumplir con decisiones judiciales extranjeras o laudos arbitrales? Si partimos del hecho 

de que no existe un órgano supranacional y una jurisdicción internacional propiamente dicha, 

tampoco existiría un órgano de ejecución internacional. 

 

Si el tema de jurisdicción internacional genera incertidumbres, la principal, por la inexistencia de una 

jerarquía internacional en administración de justicia. El hecho de la existencia de órganos de 

cumplimiento y ejecución genería más conflictos, en el sentido de que deriva en temas de DIPr, y su 

teoría conflictual. Además tal intento implica la existencia una cuasi policía internacional.  

 

En teoría la jurisdicción se encuentra dividida entre diversos segmentos delimitados por las reglas de 

competencia “concretus ex pluribus naturis”, es decir, el conocimiento, la resolución definitiva y la 

ejecución de lo resuelto, no corresponden a una sola persona, tribunal o instancia. Al no haber una 

jurisdicción supranacional, no existen en consecuencia órganos propios o internacionalmente 

autónomos, menos aún la referida división. 

 

Como se analizó en referencia a la historia de las disputas internacionales, los incumplimientos solían 

ser  exigidos de forma directa, y ultima ratio, eran reclamados a través de presión diplomática o 

militar. 

 
443 Ver: LARROUMET, Christian, (Dir.), Constitucionalización del Derecho Privado, Association Andrés 

Bello des juristes francolatino-americains - Universidad Externado de Colombia – Universidad del Rosario, 

Bogotá, 2007. 
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El Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 

Estados de 1965,444 introdujo un sistema de ejecución y cumplimiento de buena fe, basado en los 

compromisos previstos en el propio convenio. Dentro de un marco de autosuficiencia que hace 

innecesario recurrir a terceros. 

 

Esto determinó una diferencia con los mecanismos e instrumentos regionales existentes en materia 

de arbitraje internacional.445 

 

 En comparación con el Convenio de Nueva York, el Convenio CIADI presenta tres ventajas en 

materia de cumplimiento y ejecución: 

 

A. El Estado contratante del sistema CIADI tiene una obligación internacional de cumplir con 

las obligaciones recogidas en el mismo, incluido su ejecución; 

 

B. Todos los contratantes del Convenio CIADI tienen la obligación de reconocer el carácter 

obligatorio de un laudo CIADI así como de ejecutar las obligaciones pecuniarias impuestas 

por el mismo como si se tratare de una sentencia firme dictada por un tribunal existente en 

dicho Estado; y 

 

C. El Convenio CIADI establece un sistema deslocalizado, autónomo y autosuficiente para la 

revisión de laudos, eliminando todo tipo de participación de jueces o autoridades judiciales, 

que suelen participar en arbitraje comercial, según la lex arbitri. 

En teoría un laudo CIADI es ejecutable directamente y debería ser cumplido llanamente por la partes, 

sin obstrucciones. 

 Lo expresado debe tomar en cuenta el Art. 53(1) de la Convección de Washington, que establece: 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 

 
444 Ibídem. 
445 Otros acuerdos concretados entre Estados, que pongan solución a un conflicto deberán ser resueltos por el 

principio de buena fe y las reglas del derecho de los tratados, en extremo, la garantía de cumplimiento está dado 

por la presión militar o económica que ejerce el ganador del a contienda. 
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términos, salvo en la medida en que se suspenda su ejecución, de acuerdo con lo establecido en las 

correspondientes cláusulas de este Convenio.446 

Por su parte el Art 54 de la convención expresa:  

“(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. 

 (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.”447 

Aquello se traduce en que el incumplimiento por parte del Estado condenado, o el inversionista en 

caso de reconvención, puede ser pedido ante corte locales de todo Estado Contratante del Convenio 

CIADI donde puedan existir intereses. 

El caso argentino es particular y único, ya que ha sido el único Estado no que no ha cumplido por 

voluntad propia los laudos arbitrales dictados en su contra. Argentina, ““despite being the State that 

has received the highest amount of ICSID claims (51 out of 543 registered cases), no decision 

concerning the enforcement of ICSID awards against Argentina was ever rendered in its own territory. 

As a result, even though the decision issued in the CCI Case does not involve the Argentine Republic 

as a party, it certainly becomes relevant in view of the impact that it may have on future enforcement 

proceedings against the Argentine State”448  

 
446 Ibídem. 
447 Ibídem. 
448 BORDACAHAR, Julian, First Court Ruling Regarding the Enforcement of ICSID Awards Argentina, Global 

Arbitration News, U.K., 2015.  
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Dicho de otro modo, Argentina no cumplió voluntariamente, ni sus cortes locales han dado paso a 

ello.  “El procedimiento al que el Estado argentino pretende se sometan los inversores, se enmarca 

dentro de las particularidades del complejo mecanismos de ejecución de sentencias y en la vigencia 

de las leyes del Estado de emergencia económica del país. Históricamente, través de la ley 3.952, 

como de otras disposiciones legales y administrativas (Decreto 679/1988), se fue estableciendo un 

mecanismo procesal de exigua celeridad hasta que, finalmente el crédito pueda llegar a ser incluido 

en el presupuesto nacional, sin desconocer las continuas decisiones políticas de extender los plazos 

de pago.  A su vez, en concordancia con la ley 3.952, deben preverse los alcances y limitaciones que 

le imponen ciertas leyes, como las Nº 11.672, 23.982 y, particularmente las leyes 25.561 y 25.565, 

más sus normas reglamentarias, que han establecido excepciones al pago de créditos contra el Estado. 

Esta discrecionalidad con que cuenta el Estado en ciertas circunstancias, frente al pago de deudas en 

su contra, ha sido ampliamente criticada por la doctrina. Tal discrecionalidad, conlleva a desconocer 

las garantías constitucionales y en particular, la cláusula de la ley suprema nacional sobre la 

inviolabilidad de los derechos patrimoniales conferidos en el artículo 18. Así, una razón plausible de 

la ley se conformaría cuando el Estado informa la imposibilidad de pago, pero fija un plazo cierto 

para cumplir, y otra es la discrecionalidad del Estado en decidir cuándo y bajo qué forma 

cumplimentará lo ordenado.”449 

Los laudos de arbitraje Ad-Hoc450 inversión se ejecutan en virtud de lo dispuesto en la Convención 

de Nueva York,451 a través de cortes locales, como si se tratase de arbitraje comercial internacional. 

 

  

 
Traducción: “A pesar de ser el Estado que recibió la mayor cantidad de reclamos del CIADI (51 de 543 casos 

registrados), nunca se tomó ninguna decisión sobre la ejecución de los laudos del CIADI contra Argentina en 

su propio territorio. Como resultado, a pesar de que la decisión emitida en el caso CCI no involucra a la 

República Argentina como parte, ciertamente se vuelve relevante en vista del impacto que pueda tener en 

futuros procedimientos de ejecución contra el Estado argentino.” 
449 SOMMER, Christian G., Sobre el cumplimiento de los laudos arbitrales del CIADI por parte de la República 

Argentina, Argentina 2012.    
450 El hecho de aplicar las reglas UNCITRAL en arbitraje Ad-Hoc, en absoluto implica que la UNCITRAL 

tenga que ver en el procedimiento arbitral o cumplimiento de laudo. 
451 Ibídem. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 EL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE INVERSIÓN 

 

4.1 El Arbitraje 

 

El arbitraje pese a su larga data no tiene una tradición452 autónoma ya que de una u otra forma ha 

estado subordinado a leyes procesales locales. No obstante, de forma subyacente el arbitraje ha estado 

presente en todos los momentos históricos, con diferentes características y matizado por diferentes 

circunstancias. Lo dicho, tanto respecto de cuestiones privadas como públicas. 

De forma general, puede decirse que el arbitraje es un procedimiento extrajudicial complejo de 

solución de conflictos, con prevalencia histórica en el derecho internacional o negocios 

internacionales, y con mayor vigencia en los ordenamientos internos, no solo en temas comerciales, 

sino en la contratación pública y litigios con el Estado.  

La lex mercatoria,453 eminentemente referida al comercio internacional, fue desarrollada por 

operadores comerciales como forma de evitar largos procesos judiciales y afectación de relación entre 

comerciantes. Para un comerciante el arbitraje representaba una forma de solución rápida, simple y 

vinculante, que no solo evitaba cortes sino abogados.  

Aunque el arbitraje no nació en oposición al sistema judicial, la oposición en ciertos momentos y 

latitudes ha sido innegable. En tal sentido, las virtudes del arbitraje han sido, en relación directamente 

proporcional, la falta de virtudes,  y vicios del sistema judicial.454 

Así en Estados Unidos, primera economía mundial desde el siglo XX, el arbitraje también presentó 

críticas, lo que equivale a decir que las cuales no solo son atribuibles a países en vías de desarrollado 

y políticamente opuestas al comercio.  

 
452 Sobre una referencia histórica al arbitraje ver: LORD MUSTILL, Arbitration: History and Background, 

Journal of International Arbitration, U.K., 1989.  
453 Ciertos autores consideran que el arbitraje fue primero de naturaleza internacional y posteriormente fue 

tomando consistencia en temas internos. Aquello se anota, en otros textos, en: 

-HUNTER, Martin, Arbitration Procedure in England: Past, Present and Future, Arbitration International, 

Oxford Academic, U.K., 1985. P. 84 
454 En consideración al carácter privado del arbitraje existe una vacío histórico (por siglos) sobre las prácticas 

y resultados de los laudos. En tal sentido, únicamente los iniciados en la práctica fueron conocedores de su 

historia, la cual incluso procesalistas no la han conocido ampliamente por la limitación de la confidencialidad.  
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En tal sentido, “Williston's great treatise on the law of contracts, familiar to generations of American 

lawyers, proclaimed in 1920 that 'it has been asserted and never denied that [the] hostility [of courts 

to arbitration] originated' in a competition for authority. (Samuel Williston, The Law of Contracts vol. 

3, §1719, 3009 (Voorhis & Co. 1920).) But what was his source for this statement? The author quoted 

from a then-recent US case (U.S. Asphalt Refining Co. v. Trinidad Lake Petroleum Co., 222 F. 1006, 

1007 (S.D.N.Y. 1915).) which in turn had reprized Lord Campbell's oft-repeated assertion in Scott v. 

Avery that judicial hostility to arbitration likely originated: in the contests of the courts of ancient 

times for extension of jurisdiction - all of them being opposed to anything that would altogether 

deprive every one of them of jurisdiction”.455   

La falta de aceptación del arbitraje no solo se ha limitado al ámbito del ejercicio profesional sino que 

históricamente no se ha extendido al ámbito académico,456 donde contrariamente se ha pensado que 

su procedimiento no representa mayor desarrollo doctrinario y teórico. 

El mundo jurídico  anglosajón, que ha sido pionero en contratos internacionales, comercio e inversión, 

no dio importancia al arbitraje internacional sino hasta hace unas pocas décadas. De hecho Estados 

Unidos estuvo lejos de ser pionero en la firma inicial de tratados internacionales de inversión,457 y de 

ser referente en la práctica arbitral. 

El arbitraje incluso en el mundo anglosajón hasta hace pocas décadas atrás fue abiertamente ignorado. 

De este modo,  “at an academic level, arbitration was not originally considered a subject of academic 

importance, not least because of its close relevance to legal practice. For a start, arbitration courses 

were not included in generalist law degrees (such as J.D. or LL.B. programs) or in LL.M. curricula. 

As was generally accepted as recently thirty years ago, if one wanted to learn about arbitration, he or 

she should do so in a law firm.  It was only in the mid 1980's that arbitration was first taught in a law 

school. Celebrating the 30th Anniversary of the School of International Arbitration at Queen Mary 

 
455 PAULSSON, Jan, Why Good Arbitration Cannot Compensate for Bad Courts, P. 346, Journal of 

International Arbitration, Kluwer Law International, Volume 30 Issue 4., U.K., 2013. P. 346. 

Traducción:  “El gran tratado de Williston sobre la ley de contratos, familiar para generaciones de abogados 

estadounidenses, proclamó en 1920 que "se ha afirmado y nunca negó que la hostilidad [de los tribunales al 

arbitraje] se originó" en una competencia por la autoridad. (Samuel Williston, The Law of Contracts vol. 3, 

§1719, 3009 (Voorhis & Co. 1920).) Pero, ¿cuál fue su fuente de esta declaración? El autor citó un caso 

estadounidense reciente (US Asphalt Refining Co. v. Trinidad Lake Petroleum Co., 222 F. 1006, 1007 (SDNY 

1915) que a su vez repitió la reiterada afirmación de Lord Campbell en Scott v. Avery que la hostilidad judicial 

al arbitraje probablemente se originó: en los concursos de los tribunales de la antigüedad por la extensión de la 

jurisdicción, todos ellos opuestos a cualquier cosa que privaría a todos de la jurisdicción.” 
456  Es recién en las últimas décadas donde la academia ha profundizado en el tema. Lo dicho no es de forma 

general, sino predominante en los ámbitos de influencia de los centros mundiales de arbitraje internacional. 
457  Sobre la referida historia ver: VANDEVELDE Kenneth J.,  The Bilateral Investment Treaty Program of the 

United States, Cornell International Law Journal Volume 21 Issue 2 Summer, United States, 1988. 
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University of London (“QMUL”), it would only be appropriate to mention that QMUL first 

introduced, in 1985, the course of International and Comparative Commercial Arbitration in its 

LL.M”458   

La  expresada segregación académica  se ahonda en territorios como el latinoamericano, geográfica 

y políticamente aislados, donde el conocimiento del arbitraje internacional hasta la actualidad es 

sumamente reducido. De hecho el arbitraje internacional es conocido a penas por un pequeño grupo 

que ha podido estudiarlo o conocerlo casuísticamente en Estados Unidos o Reino Unido, lo que genera 

desconocimiento y desconfianza de ciertos sectores  lejanos al sistema, y como consecuencia una 

exclusión del mismo. 

El arbitraje no es un procedimiento (a la luz del derecho adjetivo) propiamente dicho, sino un 

mecanismo consensuado y establecido para que un árbitro, en rol de tercero adjudicador, en solitario 

o mediante un tribunal, en una única instancia emita un laudo final y vinculante. Es decir, se pretenden 

respuestas rápidas y justas a problemas que podrían tener escenarios jurídicos complejos o tediosos; 

en un marco general regulado por la voluntad de las partes.  

En principio, las controversias potencialmente referibles a arbitraje hacen relación a asuntos 

contractuales  con algún tipo de elemento internacional, de este modo,  y contrario sensu no se podía 

arbitrar temas extracontractuales no previstos en un compromiso arbitrar, tampoco podían someterse 

a arbitraje quienes no hayan acordado en ello, ya que la voluntad (l'autonomie de la volonté),459 es 

piedra angular del sometimiento.  

Quienes no han consentido en arbitrar,  en principio,  no tienen capacidad para someterse al 

procedimiento.460 En tal sentido, la falta de consentimiento es una de las excepciones básicas  a la 

 
458  STAVROS, Brekoulakis, The Evolution and Future of International Arbitration, International Arbitration 

Law Library, Volume 37, Kluwer Law International, London, 2016. P.1 

Traducción:  “a nivel académico, el arbitraje no se consideró originalmente un tema de importancia para el 

estudio, sobre todo debido a su gran relevancia para la práctica legal. Para empezar, los cursos de arbitraje no 

se incluyeron en los títulos de derecho generalista (como los programas de J.D. o LL.B.) o en el currículum  de 

un LL.M. Como se aceptó de manera general hace treinta años, si uno deseaba aprender sobre el arbitraje, debía  

hacerlo en un bufete de abogados. Fue solo a mediados de la década de 1980 que el arbitraje se enseñó por 

primera vez en una escuela de derecho. Celebrando el 30 aniversario de la Escuela de Arbitraje Internacional 

de la Universidad Queen Mary de Londres ("QMUL"), solo sería apropiado mencionar que QMUL introdujo 

por primera vez, en 1985, el curso de Arbitraje Comercial Internacional y Comparativo en su LL.M 
459 La utilización del idioma francés es ampliamente aceptada para identificar a la autonomía de voluntad en 

arbitraje internacional. 
460 Sobre el consentimiento ver: STEINGRUBER, Marco, Consent in International Arbitration, Oxford 

International Arbitration Series, Oxford University Press, London, 2012. 
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jurisdicción arbitral.  No obstante, lo dicho, el arbitraje de clase (class arbitration) encarna una 

excepción.   

Las partes, salvo pacto en contrario, que entreguen la atribución de sometimiento a un centro arbitral 

o autoridad nominadora, son las encargadas de designar a sus árbitros. Puede suceder que en caso de 

arbitraje Ad-Hoc la falta de determinación previa de la forma de designación de árbitros puede 

implicar que el tema deba ir a las cortes para poder concretar los nombramientos e integración. Tal 

hecho resta la eficacia pretendida por el arbitraje internacional, que entre otras pretende evitar el 

recurrir a cortes o tribunales locales. 

Desentrañar los orígenes del arbitraje, necesariamente nos lleva al análisis del umbral y consolidación 

de una rama o poder judicial independiente461 dentro de un ordenamiento determinado, y a la 

existencia y afianzamiento del concepto de jurisdicción como forma de poder, autónoma excluyente, 

y soberana de administrar justicia.462  

Analizar la historia de la administración de la justicia en referencia al arbitraje, también representa 

una particular dificultad,463 por su deliberada y abierta exclusión del ámbito académico, entre otras 

razones. 

El arbitraje históricamente no sólo es una forma alternativa (ADR) a la función judicial, sino que se 

trata de una institución anterior a la actual concepción de justicia judicial. Contrario sensu, tampoco 

se puede decir que toda forma de solución de controversias de naturaleza heterocompositiva,464 que 

emana una decisión de un tercero de carácter obligatorio, es arbitraje. 

Tampoco puede decirse que el arbitraje reemplaza absolutamente a las cortes, ni siquiera puede 

decirse que el arbitraje no requiere de cortes, ya que potencialmente para discutir medidas 

provisionales, ejecutar laudos, o resolver sobre nulidad de laudos se debe recurrir a la justicia 

 
461 SHETREET, Shimon, The Normative Cycle of Shaping Judicial Independence in Domestic and International 

Law: The Mutual Impact of National and International Jurisprudence and Contemporary Practical and 

Conceptual Challenges, Chicago Journal of International Law, Chicago 2009. 
462 Esto es lo que los procesalitas históricamente han considerado, que la administración de justicia es una 

función pública. Esta expresión, prima facie, denota su oposición a un ejercicio privado, como es el arbitraje. 

En teoría, la denominada función pública, se la hace dentro de noción de división de poderes, la cual crea 

órganos jurisdiccionales competentes en razón de las determinante usadas por la ley, que buscan resoluciones 

obligatorias bajo autoridad de cosa juzgada que factibles de ejecución por el uso de la fuerza, de la cual 

igualmente el Estado es su único titular. Los procedimiento o juicios se sujetan a las formas requeridas 

determinadas por la ley, a diferencia del arbitraje que se caracteriza por su absoluta libertad de forma (lo cual 

se aprecia en mejor extensión en el arbitraje Ad- Hoc). 
463 Ver: OPPETIT, Bruno, Justice étatique et justice arbitrale, Études offertes à Pierre Bellet, Paris, 1991. 

P.416. 
464 En ciertas legislaciones se establece que previo al arbitraje deban utilizarse técnicas autocompositivas como 

negociación directa o mediación, previo a la resolución heterocompositiva de un tercero ajeno al conflicto. 
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ordinaria. Lo dicho sin perjuicio de que en la práctica arbitrajes comerciales internacionales puedan 

conducirse y ejecutarse mediante la voluntad de las partes, lo dicho sobre la base de la voluntad de 

las partes. 

El único caso excepcional de exclusión absoluta se lo encuentra en el arbitraje CIADI, no se requiere 

de una autoridad judicial para ejecutar laudos y/o medidas cautelares, así como para declarar su 

nulidad.465  

Esta es una de las grandes diferencias entre el arbitraje comercial y de inversión, no obstante, en la 

práctica puede darse el hecho de que las partes en un proceso comercial, una vez suscrito un acuerdo 

arbitral, decidan de buena fe cumplir con lo decidido por él o los árbitros respectivos. La buena fe 

históricamente ha sido sustancial en la preservación de las relaciones entre litigantes. 

El proceso arbitral, en razón a la complejidad de normas que lo regulan  puede en ciertos casos puede 

ser similar a los procedimientos que se realizan en las judicaturas, sin embargo, instituye prácticas 

híbridas como el presentar memoriales escritos (civil law) o recurrir a un sistema probatorio 

fundamentado en el discovery e interrogatorio de testigos (direct examination, cross-examination, 

redirect), propio del derecho anglosajón o common law.  

 

El tema probatorio, no solo despierta inquietudes técnicas sino incluso cuestionamiento de orden 

constitucional. No obstante resulta indispensable conocer sus particularidades. 

 

En tal sentido, “el interrogatorio cruzado se ha convertido en la principal herramienta de defensa 

durante las audiencias de arbitraje. Las Reglas de la IBA sobre la obtención de pruebas en el Arbitraje 

comercial internacional (Reglas de la IBA) son un compromiso entre el código civil y los sistemas de 

derecho consuetudinario, con una buena dosis de practicidad. La evidencia directa se presenta antes 

de la audiencia a través de declaraciones escritas de testigos. —Una concesión a la practicidad. Los 

testigos deben comparecer en la audiencia y someterse a las preguntas de su oponente. Se desalientan 

las declaraciones de apertura, el examen directo e incluso los argumentos de cierre. El interrogatorio 

se ha convertido en el objetivo principal de la audiencia. La inclusión de las reglas IBA en el 

interrogatorio refleja el fuerte sesgo de los abogados de derecho consuetudinario, que se encuentra en 

 
465 Es menester recordar: "The law of private arbitration is concerned with the relationship between the courts 

and the arbitral process".  LORD MUSTILL &  BOYD C., The law of private arbitration is concerned with the 

relationship between the courts and the arbitral process. The Law of Commercial Arbitration,   Lexis Nexis, 

2nd Ed.  U.K., 2001. P3. 
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el profesor Wigmore citadondo al interrogatorio, es "más allá de toda duda, el mayor mecanismo legal 

jamás inventado para el descubrimiento de la verdad".466  

 

El arbitraje puede tener divisas concepciones y denominaciones, de este modo, cuando: 

 

a) el arbitraje nace de la voluntad de las partes a través de un compromiso arbitral o cláusula 

compromisoria se denomina voluntario; 

b) el arbitraje se da por mandato de la Ley se denomina forzoso;  

c) el arbitraje ocurre por mandato de una tratado internacional podría considerarse híbrido, 

según la argumentación que se le dé, podrá decirse que el Estado ha otorgado su 

consentimiento al suscribir el Tratado, sin embargo el privado, sea persona particular o 

persona jurídica, al activar el arbitraje acepta una previsión normativa ya que él no ha dado 

expresamente su consentimiento. 

 

Básicamente existen dos tipos fundamentales de acuerdo de sometimiento a arbitraje, 

respectivamente conocidos internacionalmente como arbitration clause y submission agreement. 

Esta diferenciación se da en razón de que una modalidad prevé probables disputas futuras, mientras 

que la otra pretende resolver disputas conocidas y previamente existentes.467  

 

El arbitraje puede ser desarrollado en derecho o equidad (equity arbitration / amiable composition). El 

arbitraje en equidad no es igual a la adjudicación de expertos (expert determination/ adjudication), 

usualmente utilizada en asuntos de construcción e infraestructura. En el arbitraje de derecho, el árbitro 

debe ser abogado y fundamentar sus decisiones en la norma sustantiva aplicable al proceso.  

 

Por principio el arbitraje es esencialmente libre de formas,468 no obstante las partes pueden 

imponerlas, o en ciertos casos dichas imposiciones pueden darse sobre la base de normas 

aplicables.  

 
466CYMROT, Mark A., Cross-Examination in International Arbitration - Chapter 18 - ICDR Handbook on 

International Arbitration Practice - Second Edition, Introduction, United States, 2017.   
467 Sobre el tema ver: REDFERN, Alan, HUNTER, Martin, International Arbitration, Sixth Edition, Chapter 

2. Agreement to Arbitrate, Oxford University Press, United  Kingdom, 2015. P. 71 - 154 
468 Dicha flexibilidad o libertad de forma se traduce en que las partes tienen la potestad de determinar todos los 

aspectos procesales del arbitraje, incluido temas probatorios como examen de testigos y la producción de 

documentos, que tiene muy distante asimilación en el civil law y common law. Algunas prácticas pueden 

resultan contrarias a los estándares que se tienen en los procedimientos judiciales locales. Las partes no están 

restringidas por procedimientos / reglas rígidas de una corte. 
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El arbitraje es ritualístico cuando se somete a reglas adjetivas (procedimentales) rígidas e 

inderogables; en oposición el arbitraje blando se desarrolla dentro de un trámite totalmente 

abierto y previamente acordado o referenciado por las partes.  

 

En teoría el arbitraje internacional es un lienzo en blanco en el cual las partes acuerdan formas, 

plazos y demás cuestiones relevantes. El arbitraje no es procedimiento exhaustivamente 

normado, hecho que trae inquietud a los procesalistas, acostumbrados a una cierta práctica local 

de solemnidades y formalidades,469 más aun cuando el arbitraje no representa normas concretas 

sino la posibilidad de elegirlas o excluirlas libremente, antes o durante el proceso.470 

 

El arbitraje internacional permanentemente abre discusiones sobre la predictibilidad471 de la 

ley sustantiva y adjetiva a ser utilizada. De este modo, respecto a las cuestiones que representa 

destaca: “Como hemos visto, es necesario distinguir entre varios problemas de conflicto de 

leyes diferentes que surgen en el arbitraje. En el arbitraje internacional, pueden surgir preguntas 

acerca de una o todas las siguientes leyes aplicables: la ley sustantiva aplicable a los méritos 

de la disputa de las partes, incluida la validez, aplicabilidad e interpretación de cualquier 

contrato subyacente; la ley sustantiva aplicable al acuerdo de arbitraje de las partes, a diferencia 

del contrato subyacente de las partes, incluida su validez, exigibilidad e interpretación; la ley 

aplicable al procedimiento de arbitraje en sí, incluida su conducta procesal (es decir, la  

 
469 Las formalidades dentro de una visión positivista dan consistencia a los procedimientos, sin embargo, está 

presente la cuestión de justicia y relación con las formalidades. Lo dicho puede expresarse en lo determinado 

en el Art. 89 de la Constitución de Ecuador, que establece: “La justicia no será sacrificada por la única omisión 

de formalidades”. 

-Resulta interesante lo expresado por el Juez N. CARDOZO, Benjamin (The Nature of the Judicial Process, 

Yale U. Press 1921), “when the demon of formalism tempts the intellect with the lure of scientific order.” Tema 

referido en:  

LAZAR, Joseph, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, P. 16-22,  Juridical 

Perspectives on National Character, Vol. 370, United Estates, 1967.  

- En otro extremo se llega a equiparar hipotéticamente a las formalidades con prácticas superfluas: Constitución 

de Venezuela, Art 26. “El Estado garantiza una justicia gratuita, accesible, imparcial, adecuada, transparente, 

autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin demoras indebidas, formalidades superfluas o 

reincorporaciones inútiles.” (Texto original sin resaltar) 
470 Sobre elección de derecho sustantivo ver: BRANSON & WALLACE, Choosing the Substantive Law to 

Apply in International Commercial Arbitration, 27 Va. J. Int'l L. 39, United States, 1986.   
471 El caso Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 506, 516-17 (1974), ha sido fuente de estudio sobre la 

referida predictibilidad. 
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“procedural law,” “curial law”  o "lex arbitri"); y las reglas de conflicto de leyes que se 

aplicarán al seleccionar cada una de las leyes anteriores.” 472  

 

En la actualidad el Arbitraje está catalogado como parte integrante del llamado ADR (Alternative 

Dispute Resolution), no obstante, no debe omitirse el hecho de que el arbitraje es de práctica 

inmemorial (que desborda incluso a la disciplina jurídica),473 anterior al sofisticado y refinado sistema 

legal procesal. El origen del arbitraje no fue inspirado en el hecho de reemplazar o evitar al sistema 

judicial, aunque en la actualidad esa sea una de sus características y potenciales beneficios.  

Entre las ventajas comunes de los métodos ADR, destacan temas relacionados a rapidez, costos, 

confidencialidad,474 participación voluntaria, control sobre proceso, menor afectación a las partes, 

inter alia.  

Los datos sobre eficacia arbitral suelen ser presentados en comparación a la justicia ordinaria. Dicho 

parangón puede tener un mejor paralelo en temas locales, sin embargo, en asuntos internacionales 

resulta difícil la comparación, por evidentes razones el derecho procesal local no tiene las  amplias 

posibilidades que brinda el arbitraje internacional. 

Unas de las posibles ventajas del arbitraje suele referirse a costos. No obstante, debe recordarse que 

los litigios complejos por su naturaleza no se resuelven de forma rápida ni económica, pese a las 

diferencias que pueden brindar una u otra alternativa de litigación. Los costos en arbitraje 

internacional son uno de los puntos de mayor preocupación en las defensas internacionales de los 

 
472  BORN, Gary B, International Commercial Arbitration: Commentary and Materials (Second Edition), 

Chapter 7. Choice of Substantive Law in International Arbitration, International Commercial Arbitration,   

Kluwer Law International, U.K., 2014. P. 523. Texto original en inglés. 
473 Bien puede usarse la expresión inmemorial, ya que no existen obras que detallen exhaustivamente el origen 

del arbitraje y su historia. “Aún no se ha escrito una historia general de arbitraje, aunque la literatura es más 

rica de lo que parece a partir de una búsqueda en los índices y bibliografías. Algunas de las numerosas revistas 

dedicadas al arbitraje y otros métodos para resolver disputas alternativas a los litigios han publicado intentos 

serios de mostrar cómo se han desarrollado esos métodos o cómo funcionaron en otro momento. Pero la 

literatura moderna no es opulenta. Sin embargo, los estudios de alta calidad se encuentran ocasional y cada vez 

más en esas revistas y en otras que publican el trabajo de historiadores profesionales, no solo de historiadores 

legales”. (texto original en inglés) 

DEREK, Roebuck, Sources for the History of Arbitration: A Bibliographical Introduction, Arbitration 

International, Volume 14, Issue 3, London, 1999. P. 237–344. 
474 La confidencialidad es una Espada de Damocles en litigios internacional, si bien es útil, y preciada tanto por 

Estados como por empresas en sus litigios, limita la posibilidad de conocer resoluciones y argumentaciones 

anteriores sobre casos similares, además abre la discusión sobre transparencia y otros asuntos de debido 

proceso. Dentro de los procedimientos judiciales, principalmente de inspiración romanista, la publicidad es uno 

de los principios fundamentales de litigio. 

-Sobre el tema ver:  

GALWAY, Buys, The Tensions between Confidentiality and Transparency in International Arbitration, 

American Review of International Arbitration, Vol. 14, No. 121, United States, 2003.   
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Estados soberanos, tanto como de las empresas e inversionistas, que muchas veces podrán verse 

excluidos del sistema y consecuentemente caer en indefensión, ya que las cuantías del pleito no son 

lo suficientemente elevadas  para activar el mecanismo de forma eficiente. 

La libertad absoluta o la libertad reglada del arbitraje internacional pueden tener ciertas 

particularidades y matices, partiendo del hecho de que misma libertad no es asimilada de igual forma 

en las diversas cultural jurídicas, su aplicación no está libre de interpretaciones.   

Si bien en la práctica las partes pueden acordar un calendario procesal y reducir a la mínima expresión 

(aquello sucede más en procedimientos ad –hoc que en el administrado) el procedimiento, ante 

conflictos internacionales de naturaleza compleja resulta difícil entrar en arbitrajes rápidos y simples.   

Como consecuencia de la complejidad teórica, ligada en muchos casos a la profusión de hechos y 

dificultades conceptuales multidisciplinarias, respecto a la aplicación de divisas normas de diversos 

sistemas legales, los costos potencialmente pueden ser mayores que el litigio en cortes locales (en 

ciertos casos esas comparaciones por la naturaleza del litigio no son posibles). Complementariamente 

los costos aumentan por que los árbitros especializados en arbitraje internacional tienen un nivel 

diferente a los litigantes locales, al menos en teoría.  

Al tema de costos se agrega el hecho de que únicamente profesionales selectos o afamados475 

participan como árbitros y consejeros de parte de forma reiterativa. Lo dicho, pese a que el prestigio 

no necesariamente debe tener una valoración monetaria, implica limitaciones de orden práctico.   

En este punto  quien se somete a la elección de árbitros potencialmente podría evidenciar una paradoja 

en el sentido de que el arbitraje requiere de árbitros expertos en una materia, y quien mayor 

experiencia476 tenga será consecuentemente reiterado en sus nominaciones, generando por un lado 

confianza pero aumentado en forma directamente proporcional la existencia de posibles conflictos de 

intereses.  A diferencia de otros artes u oficios, en tal hipótesis no existe un círculo virtuoso perfecto. 

 

 
475 Sobre la apertura y mayor transparencia en selección de árbitros, destacan las iniciativas:  

1. ARBITRATOR INTELLIGENCE, https://www.arbitratorintelligence.org; y  

2. EQUAL REPRESENTATION IN ARBITRATION. http:// www.arbitrationpledge.com/. 

La histórica naturaleza privatista y contractual va absorbiendo cuestiones temas de interés general, que en mayor 

o menor medida trae cuestiones de naturaleza pública, a un procedimiento inminentemente privado. 
476 En teoría, dentro del ámbito conceptual, se presupone que un árbitro tiene mayor conocimiento más 

especializado que un juez que conoce, según las reglas de competencia aplicables, sobre una amplitud de 

procesos que llegan a su conocimiento. 
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4.1.1 Separabilidad y Kompetenz-Kompetenz 

 

La doctrina de separabilidad por un lado representa la validez de la voluntad de partes a someterse a 

arbitraje, y por otro simboliza una innovación al derecho que no todos la aceptan de  forma general 

en las diferentes latitudes, al fundamentarse en una presunción,477 que debe estar reconocida en una 

norma legal o ser aceptada por las partes.   

Pese a lo anotado los principios de Separabilidad y kompetenz- kompetenz, no son iguales en todos 

los procedimientos arbitrales, dicho de otro modo, la teoría y técnica del arbitraje local no es 

asimilable al arbitraje internacional, y las nociones fundamentales del arbitraje internacional 

comercial no se identifican con los principios del arbitraje internacional de inversión. 

En teoría la separabilidad encarna una presunción que no admite prueba en contrario,478 ya que donde 

sea que conste o materialice la cláusula o compromiso arbitral,  se entiende que no es parte de otro 

documento o instrumento, aunque físicamente lo contenga. 

Lo dicho equivale a decir que tanto un acuerdo de arbitraje o una cláusula compromisoria, de 

naturaleza local o internacional, se presume ser "separable" o "autónoma" del contrato comercial o 

de otro tipo de instrumento en el que se encuentre.  

Este resultado generalmente se conoce como una aplicación de la "doctrina de separabilidad" o, más 

precisamente, la "presunción de separabilidad". Este acápite  analiza el desarrollo, el estado actual, 

las bases analíticas y las aplicaciones de la presunción de separabilidad. 

La separabilidad tiene varias aristas, que se las ha resumido en buena forma el autor Gary Born, a 

saber: The separability presumption has substantial practical, as well as analytical, importance, and 

has a number of closely-related consequences relating to issues of choice of law, contractual validity 

and competence-competence. Specifically, the consequences include: (a) the possible application of 

a different national law, or a different set of substantive legal rules, to the arbitration agreement than 

to the underlying contract;  (b) the possible validity of an arbitration agreement, notwithstanding the 

non-existence, invalidity, illegality, or termination of the parties’ underlying contract;  (c) the possible 

validity of the underlying contract, notwithstanding the invalidity, illegality, or termination of an 

 
477 La presunción obedece a un procedimiento sofisticado de abstracción y mediante el cual supuestos se 

presuponen como hecho verdades, pudiendo o no ser objeto de prueba. 
478 La presunción de separabilidad viene por los usos y costumbre mercantiles. Debe recordarse que admite 

prueba en contrario la presunción simple, proviene de la institución romana iuris tantum, mientras que no lo 

hace la irrefragable o absoluta, que proviene de la institución romana iuris et de jure.  

Ver: NAVARRO MORENO, Lenin, Introducción a Derecho, Universidad del Loja UTPL, Loja, 2018. 
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associated arbitration clause;  and (d) in the (mistaken) view of some authorities, the analytical 

foundation for the “competence-competence” doctrine, whereby the jurisdiction of the arbitral 

tribunal to decide on its own jurisdiction is recognized. The first two of the effects of the separability 

doctrine – the possible applicability of different legal rules and the possible validity of the arbitration 

agreement, notwithstanding defects in the underlying contract – play vital roles in ensuring the 

efficacy of the international arbitral process.”479   

La doctrina de separabilidad es ampliamente aceptada tanto en el arbitraje local como en el arbitraje 

internacional, por ejemplo, las Reglas de la UNCITRAL, el Artículo 16 (1), las Reglas de LCIA, el 

Artículo 23 (2), las Normas de la PCA, art. 6 (4), etc. Por ser un tema sofisticado es más aceptado en 

la práctica internacional que local, sin que ello reste su validez. Se entiende que la nulidad, la no 

existencia o la invalidez de un contrato principal no afecta per se al arbitraje. 

Así en el derecho interno de Estados Unidos de América, algunos consideran refutable al principio 

de separabilidad: “La regla de separabilidad es  nada más que otra regla por defecto, una presunción 

aproximada y refutable, una conclusión tentativa, con respecto a los límites probables del 

consentimiento contractual y la probable asignación de responsabilidad de las partes en la toma de 

decisiones; Como la Corte Suprema determinó en Howsam,480 cuando tales interrogantes están en 

juego, solo tiene sentido "que la ley asuma una expectativa que alinee al tomador de decisiones con 

la experiencia comparativa".481  

La doctrina de separabilidad es una ficción o presunción legal que establece que el acuerdo de 

arbitraje es diferente del contrato principal en el que puede aparecer (la relación comercial más 

 
479 BORN, Gary B, International Commercial Arbitration: Commentary and Materials (Second Edition), 

International Commercial Arbitration,   Kluwer Law International, U.K., 2014. P. 351. 

Traducción:  “La presunción de separabilidad tiene una importancia práctica, además de analítica, y tiene una 

serie de consecuencias estrechamente relacionadas relacionadas con cuestiones de elección de ley, validez 

contractual y competencia-competencia.  Específicamente, las consecuencias incluyen: (a) la posible aplicación 

de una ley nacional diferente, o un conjunto diferente de reglas legales sustantivas, al acuerdo de arbitraje que 

al contrato subyacente; (b) la posible validez de un acuerdo de arbitraje, a pesar de la inexistencia, invalidez, 

ilegalidad o terminación del contrato subyacente de las partes; (c) la posible validez del contrato subyacente, a 

pesar de la invalidez, ilegalidad o terminación de una cláusula de arbitraje asociada; y (d) en la opinión (errónea) 

de algunas autoridades, el fundamento analítico de la doctrina de "competencia-competencia", según el cual se 

reconoce la jurisdicción del tribunal arbitral para decidir sobre su propia jurisdicción.  Los primeros dos de los 

efectos de la doctrina de la separabilidad, la posible aplicabilidad de diferentes normas legales y la posible 

validez del acuerdo de arbitraje, a pesar de los defectos en el contrato subyacente, juegan papeles vitales para 

garantizar la eficacia del proceso arbitral internacional   
480 El caso referido es: Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., 537 U.S. 79, 85 (2002). 
481 MARK G. & JUDY G.,  Jurisdictional Choices in Times of Trouble, conference held in Paris on May 23, 

2014, Dossier of the ICC Institute of World Business Law, France, 2015. (Texto original en inglés)   
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importante). En el caso de que las partes se sometan a arbitraje a través de una cláusula de arbitraje, 

se entiende que el acuerdo es autónomo e independiente. 

La doctrina de separabilidad establece una excepción al principio desarrollado por Justiniano en la 

ley romana, conocido como accesorium sequitur principale, en este sentido, si un contrato es nulo, 

los acuerdos o estipulaciones contenidos en el contrato inválido también son imperdonables debido a 

la falta de autoridad para no tener una existencia autónoma; verbigracia, el caso de John Downing482, 

en la legislación inglesa, abordó la hipótesis sobre la conclusión del contrato principal. 

En el caso del llamado acuerdo de presentación (acuerdo de compromiso / post hoc), la noción de 

separabilidad es más evidente en términos de tiempo y forma de acuerdo, lo que se dice sobre la base 

de que existe una disputa contractual previa. En este sentido, este acuerdo tiende a ser más extenso y 

complejo. En esta hipótesis, es más comprensible que haya dos contratos autónomos. En principio, 

las cláusulas para someterse a un arbitraje futuro no fueron generalmente aceptadas hasta el siglo XX, 

donde se adoptaron reglas uniformes sobre el tema. 

En el caso Gosset contra Carapelli,483 el Tribunal de Casación de Francia dio un sentido amplio al 

principio de separabilidad. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Prima Paint 

contra Flood & Conklin484 incorporó el principio internacionalmente reconocido como separability / 

severability.  

No obstante la relevancia los citados precedentes, es evidente que en la mayoría de los países del 

mundo, el principio separability más que por una fuente jurisprudencial, está regulado por códigos 

procesales o leyes de arbitraje específicas, y en general por influencia de leyes modelo. 

Entre los efectos de la separabilidad, aceptados en distintas latitudes en mayor o menos medida, se 

incluyen:  

a) El contrato principal y la cláusula de arbitraje pueden estar sujetos a diferentes 

leyes.                                                                                                                                                            

b) La cláusula de arbitraje está sujeta a requisitos formales de validez.                                                                            

 
482 Downing v Al Tameer Establishment & Anor [2002] EWCA Civ 721 

-Otros casos importantes sobre la separablidad fueron: Robert Lawrence Co. v. Devonshire Fabrics, Inc., 271 

F.2d 402, 411 2d Cir. (1959), y Granite Rock Co. v. Int’l Bhd of Teamsters, 130 S.Ct. 2847, 2857 (2010). 
483 Gosset v. Carapelli, Jurisclasseur Periodique II. 1340, (1963). 
484 Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395 (1967) 
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c) Los posibles efectos en la transferencia o subrogación del contrato principal a una 

de las partes.  

d) En contratos complejos, la presentación de diversas transacciones comerciales o de 

negocios al arbitraje.  

e) La invalidez, nulidad o inexistencia del contrato principal no limita 

automáticamente la jurisdicción del tribunal arbitral. Los efectos derivados de la 

separación, con respecto a la jurisdicción, también pueden afectar el cumplimiento del 

laudo. 

Dado que la Convención de Nueva York requiere que el acuerdo de arbitraje se firme y se materialice 

por escrito, esto no puede incluirse en un contrato oral (casos de Sphere Drake contra Marine 

Towing,485 y Kahn Lucas486 contra Lark International), la separabilidad debe mantener esta forma, en 

otras palabras, un acuerdo oral no es un contacto separado. Esto puede tener dificultades de 

entendimiento cuando en contratación pública y temas referidos con el Estado que entiende que el 

contrato principal, en su conjunto, da sentido a las cláusulas contractuales incluido 

En el último punto (e) referido en la anterior enumeración, es entre otros, se refeire a un elemento 

relevante que relaciona la separabilidad con el principio kompetenz-kompetenz,487 ya que uno de los 

efectos inmediatos de la separabilidad es que el propio árbitro o tribunal arbitral referido en la cláusula 

o compromiso arbitral es quien la valora en su forma y determina su validez, para a decir sobre su 

propia competencia. 

El principio legal kompetenz-kompetenz, a pesar inmensa variedad y amplitud en lo casuístico,488 

puede resumirse en el poder del árbitro para decidir sobre su propia jurisdicción. Contrario sensu, se 

 
485 Sphere Drake Ins. PLC v. Marine Towing, Inc., 16 F.3d 666, 669 5th Cir (1994) 
486 Kahn Lucas Lancaster, Inc., v. Lark International Ltd., No. 97-9436. (1999) 
487 La expresión de origen alemán kompetenz –kompetenz es utilizada de forma universal por las decisiones 

tomadas en la Corte Constitucional de Alemania. Sin perjuicio de ello ciertos autores también usan la locución 

francesa compétence de la compétence, para referirse al mismo principio.  

Ver: WYSS, Natasha, Comment, First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan: A Perilous Approach to kompetenz-

kompetenz, Tulane L. Rev. 352, 352, United States, 1997. 

-Debe anotarse que: “El principio de compétence de la compétence autoriza a los árbitros a determinar la validez 

de un acuerdo de arbitraje y determinar si el tribunal tiene jurisdicción escuchar la disputa”.  

 VAITLL, Jonathan R., Cross-Examination in International Arbitration, Penn State Law, Arbitration Law 

Review, Volume 8 Yearbook on Arbitration and Mediation Art. 22, United States, 2016. P.322 (Texto original 

en inglés) 
488 Cortes Supremas en distintas latitudes la han entendido y aceptado de diferente manera. Por ejemplo, ver:  

KLEIMAN, Elie, Supreme Court Confirms Strict Criteria for Kompetenz-Kompetenz Exceptions, United States 

2008. Disponible en: https://www.internationallawoffice.com 
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refiere a la imposibilidad de que un autoridad judicial o administrativa sea que la determine la 

existencia o no de competencia arbitral.  

En la práctica, las objeciones a la jurisdicción surgen de la invalidez o nulidad del acuerdo de arbitraje, 

la forma de designación de los árbitros y otras cuestiones sustanciales que el tribunal considera que 

pueden afectar su jurisdicción.  

El principio se encuentra en las siguientes reglas de relevancia internacional: Art. 21 (1), ICC, Art. 6 

(4), LCIA s, Art. 23.1, AAA-ICDR, 19 (1), Regla 28.2 de SIAC. Esto significa que el árbitro no 

decide sobre su competencia solo por la voluntad de las partes, sino por el mandato de una norma o 

disposición por escrito. 

Pese a que el principio está reconocido por las principales reglas de arbitraje internacional, como se 

ha anotado, hasta la actualidad sigue presentando las mismas inquietudes teóricas, prácticas y 

académicas. Así el principio contiene: “the transposition, in a qualified way, to arbitration of the 

general procedural principle that any court is entitled to rule on its own jurisdiction. Recalling the 

distinction between the two principles which are the subject of this Report, we would say that if, 

under the autonomy/separability principle, arbitrators have jurisdiction to rule on any dispute over 

the existence or validity of the main contract, under the competence-competence principle they have 

the power to rule on any question relating to their jurisdiction or, in other words, to the effectiveness 

of the arbitration agreement as such. Moreover, in a broad enough understanding, the exercise of 

competence-competence would cover not only the existence and validity of the arbitration agreement 

and its scope ratione personae and ratione materiae but also whether or not the arbitral tribunal had 

been properly constituted, as expressly set forth in Sect. 30 of the Arbitration Act 1996 (see also Art. 

1052(3) of the Dutch Code of Civil Procedure). However, this latter aspect of the exercise of 

competence-competence is of less interest, especially in the event of institutional arbitration”.”489  

 
489  DIMOLITSA, Antonias, Separability and Kompetenz-Kompetenz,  Improving the Efficiency of Arbitration 

Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention, ICCA Congress Series, Albert 

Jan van den Berg (Ed),  Volume 9, United States, 1999. P. 234 

Traducción:  “…la transposición, de manera calificada, al arbitraje del principio procesal general que cualquier 

tribunal tiene derecho a pronunciarse sobre su propia jurisdicción. Recordando la distinción entre los dos 

principios que son objeto de este Informe, diríamos que si, bajo el principio de autonomía / separabilidad, los 

árbitros tienen jurisdicción para decidir sobre cualquier disputa sobre la existencia o validez del contrato 

principal, bajo el principio de competencia tienen el poder de decidir sobre cualquier cuestión relacionada con 

su jurisdicción o, en otras palabras, con la efectividad del acuerdo de arbitraje como tal. Además, en una 

comprensión lo suficientemente amplia, el ejercicio de la competencia-competencia abarcaría no solo la 

existencia y validez del acuerdo de arbitraje y su alcance ratione personae y ratione materiae, sino también si el 

tribunal arbitral se ha constituido o no adecuadamente, como se establece expresamente adelante en la secta. 30 

de la Ley de Arbitraje de 1996 (véase también el Art. 1052 (3) del Código de Procedimiento Civil de los Países 
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La noción de separabilidad y  kompetenz-kompetenz no son lo mismo, sin embargo, en cuestiones 

jurisdiccionales se complementan entre sí. La separabilidad sin  kompetenz-kompetenz podría llevar 

a un juez, sin juzgar la nulidad o invalidez del contrato principal, conocer el acuerdo de arbitraje. La 

separación no solo tiene un efecto en la jurisdicción, sino también las cuestiones de fondo previstas 

en el contrato principal. 

Dependiendo de la complejidad del caso y de las objeciones propuestas, según el principio de 

competencia, el tribunal puede bifurcar el proceso o decidir sobre su jurisdicción en un laudo final. 

Aunque se ha argumentado que el principio de separabilidad y kompetenz-kompetenz, se originaron 

en la autonomía de las partes, es indiscutible la utilidad y la ventaja práctica de las cuales están 

reconocidas por las leyes y los estatutos. A la fecha tales principios tienen un reconocimiento general 

que desborda el hecho de reconococimiento al mismo por las partes. 

Si bien existen enfoques divergentes e incluso un significado que está lejos de una definición 

uniforme, los dos principios son fundamentales para la existencia y la eficacia del arbitraje 

internacional. 

El principio kompetenz-kompetenz por antonomasia lleva al arbitraje a límite con cuestiones 

jurisdiccionales locales. De este modo,  “The United States, under both the Federal Arbitration Act 

(Sect. 206) and the Uniform Arbitration Act (Sect. 2), the courts may also compel the parties to 

arbitration even outside the United States. Finally, with the assertion that when arbitral proceedings 

are pending, courts should logically be more inclined to suspend judgment than when a matter has 

not yet been submitted to an arbitral tribunal, is not borne by case law.  Courts are usually called upon 

to determine a question of arbitral jurisdiction – before or during arbitral proceedings – when a party 

initiates an action on the merits and the other party raises an objection regarding the existence of an 

arbitration agreement. In certain countries, however, it is also possible to initiate an action before 

courts with a view of having the arbitration agreement declared non-existent or invalid. This is the 

case in the United Kingdom, (Kate Shipping Co. Ltd. v. Metal Scrap Trade Corporation Ltd) the 

United States, Switzerland and Greece, for example. The 1961 Geneva Convention also refers to this 

action in its Art. VI(3).”490 

 
Bajos). Sin embargo, este último aspecto del ejercicio de kompetenz-kompetenz es de menor interés, 

especialmente en el caso de arbitraje institucional… 
490 DIMOLITSA, Antonias, Separability and Kompetenz-Kompetenz,  Improving the Efficiency of Arbitration 

Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention, ICCA Congress Series, Albert 

Jan van den Berg (Ed),  Volume 9, United States, 1999. P. 236 

Traducción: “Los Estados Unidos, de conformidad con la Ley Federal de Arbitraje (Sección 206) y la Ley 

Uniforme de Arbitraje (Sección 2), los tribunales también pueden obligar a las partes a arbitrar incluso fuera de 
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El principio kompetenz-kompetenz no deja suscitar discusión en disputas en las que el Estado es 

demandado, en el sentido de que si una cláusula o compromiso arbitral implica renuncia a recurrir a 

la justicia ordinaria, y consecuentemente también a todo posible recurso o acción constitucional. 

El Art. 8.1 de la Ley Modelo de Arbitraje UNCITRAL,491 referido al tema acuerdo de arbitraje y 

demanda en cuanto al fondo ante un tribunal, establece que: el tribunal al que se someta un litigio 

sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita 

cualquiera de ellas, a más tardar, en el momento de presentar el primer escrito sobre el fondo del 

litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. 

Por su parte, el Art. 16 de la Ley Modelo,492 establece la facultad del tribunal arbitral para decidir 

acerca de su competencia, en el siguiente sentido:  

“El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso 

sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese 

efecto, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato se considerará como un 

acuerdo independiente de las demás estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal 

arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la nulidad de la cláusula 

compromisoria”. 

La Ley Modelo UNCITRAL ha sido adoptada ampliamente en mundo, teniendo a 2019 a 80 Estados 

en un total de 111 jurisdicciones, que la aplican,493 por lo que puede decirse que pocos son los Estados 

que no la han adoptado o tomado como refrencia, sin embargo, entre este reducido grupo destacan 

algunos países latinoamericanos494 representativos tales como: Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, 

Panamá y Uruguay. 

 
los Estados Unidos. Finalmente, con la afirmación de que cuando los procedimientos arbitrales están 

pendientes, los tribunales lógicamente deberían estar más inclinados a suspender la sentencia que cuando un 

asunto aún no se ha sometido a un tribunal arbitral, no está a cargo de la jurisprudencia. Por lo general, se 

solicita a los tribunales que determinen una cuestión de jurisdicción arbitral, antes o durante los procedimientos 

arbitrales, cuando una parte inicia una acción sobre el fondo y la otra parte plantea una objeción con respecto a 

la existencia de un acuerdo de arbitraje. En ciertos países, sin embargo, también es posible iniciar una acción 

ante los tribunales con el fin de que el acuerdo de arbitraje sea declarado inexistente o inválido. Este es el caso 

en el Reino Unido (Kate Shipping Co. Ltd. v. Metal Scrap Trade Corporation Ltd) en los Estados Unidos, Suiza 

y Grecia, por ejemplo. La Convención de Ginebra de 1961 también se refiere a esta acción en su art. VI (3)”490   
491 UNCITAL, Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, 1985 con las enmiendas aprobadas en 

2006. 
492 Ibídem. 
493 Fuente: STATUS – UNCITRAL, Model Law on International Commercial Arbitration, 1985, with 

amendments adopted in 2006. Disponible en: https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration /modellaw/comm 

ercial_arbitration/status 
494 Debe anotarse que incluso países aislados del concierto internacional la han adoptado, como Venezuela 

mediante legislación promulgada en 1998. 



201 

China importante actor del comercio mundial, que si bien ha adoptado la Ley Modelo, dentro de su 

legislación la vigencia del principio kompetenz-kompetenz no es absoluta, disponiendo no sean los 

propios árbitros los que resuelvan tema de jurisdicción. Así la ley arbitral expresa: “Art. 20 Mientras 

que las partes involucradas tienen dudas sobre la validez de un acuerdo de arbitraje, se puede hacer 

una solicitud a la comisión de arbitraje para una decisión o al tribunal popular para un fallo. Si una 

de las partes solicita una decisión de la comisión de arbitraje, mientras que la otra parte solicita un 

fallo del tribunal popular, el tribunal del pueblo deberá dictar un fallo. Debe plantearse una duda sobre 

la efectividad de un acuerdo de arbitraje antes de la primera audiencia en el tribunal de arbitraje.” 495  

Dentro del derecho constitucional de Estados Unidos, destaca la decisión tomada en enero de 2019, 

el recién nombrado Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, en su primera 

opinión en calidad de juez (Associate Justice), emitió un criterio favorable en pro del arbitraje dentro 

del caso Henry Schein Inc. v. Archer & White Sales Inc., No. 17-1272. El referido caso trató sobre la 

pregunta jurídica de quién debería decidir si una disputa debe resolverse mediante arbitraje en lugar 

de un litigio. El juez Kavanaugh estableció que los árbitros deben hacerlo, en lugar de los jueces. Los 

árbitros decidir si los contratos que piden el arbitraje se aplican a las disputas que se les presentan. 

La Corte Suprema en una decisión absoluta de mayoría (9-0) acordó anular un fallo de una corte 

inferior que había evitado que un caso se resolviera mediante arbitraje, sobre el argumento de que la 

demanda de arbitraje no tenía fundamento.496 

 

4.1.2 Imparcialidad del Arbitraje 

 

En el litigio internacional, las partes eligen el arbitraje debido a su naturaleza imparcial. Una de las 

decisiones más importantes en el proceso de arbitraje es el nombramiento de árbitros. En tal sentido, 

la aceptación o rechazo que pueda tener el arbitraje, como un sistema alternativo de justicia, depende 

de la imparcialidad y neutralidad de los árbitros. 

A pesar de la naturaleza privada y contractual del arbitraje, no se puede negar que los árbitros deben 

ser los garantes de la legitimidad del proceso y la decisión. 

 
495 Arbitration Law of the People's Republic of China (2013) 

Ver: http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Businessregulations/201312/20131200432698. sht ml 
496 El caso puede ser visto in extenso en website de la Corte Suprema. https://www.supremecourt.gov /opinions/ 

18pdf/17-1272_7l48.pdf 
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Los elementos clave que deben tenerse en cuenta en el nombramiento son la imparcialidad y la 

neutralidad. Estos elementos están relacionados con la nacionalidad, la reputación, el prestigio, la 

práctica de diferentes sistemas legales, el dominio de diferentes idiomas. Principalmente las 

credenciales académicas determinan el tipo de valoración intelectual que pueda recibir. 

Esos elementos no necesariamente son iguales a un perfil de imparcialidad o independencia,497 en la 

práctica, no se identifican objetivamente, a menos que haya reglas exhaustivas al respecto.  

Internacionalmente, las reglas sobre conflictos de intereses IBA, es la disposición escrita más cercana 

a eso, a pesar de que no cubren todas las hipótesis posibles que potencialmente pueden darse. 

Existe una paradoja, ya que a mayor experiencia y más designaciones como árbitro, es más probable 

que haya un conflicto con su imparcialidad e independencia. El número de participaciones tiene una 

incidencia directamente proporcional con el conflicto de intereses. 

 Históricamente, el prestigio de un árbitro no se ha medido con parámetros objetivos, que permiten la 

comparación sin sesgo. En otras palabras, hay muchos elementos desconocidos por las partes, a pesar 

de la obligación general de divulgación existente. El hecho de que el árbitro sea un litigante, vinculado 

a empresas dominantes en el sector, que haya sido juez o empleado público, o que tenga antecedentes 

académicos como investigador, escritor o profesor, permite hacer un perfil de los posibles conflictos 

referidos. Lo dicho además permite hacer una valoración preliminar sobre su imparcialidad e 

independencia. 

En este contexto, puede suceder que un árbitro sea independiente y probablemente no sea imparcial. 

Como hipótesis, el árbitro es imparcial y neutral por las circunstancias del proceso y de las partes, no 

siempre se invierte con esa presunción. La premisa ideal es que un árbitro sea  imparcial, neutral e 

independiente; no obstante estos elementos deben estar enmarcados en elementos de una conducta 

objetiva; sin embargo, una carga subjetiva aún está presente en el análisis, de esta manera, es decir, 

el caso ICSID Suez General Water Society de Barcelona S.A.,498 equivale a la imparcialidad como 

un "estado de ánimo". El protocolo de entrevistas del Chartered Institute of Arbitratros,499 es 

 
497 El tema se refiere a develar posibles conflictos sobre independencia de los árbitros. Como ejemplo se destaca 

el incidente presentado por un árbitro británico en el centro Kuala Lumpur Regional Center for Arbitration. 

Sobre el tema ver:  

ACERIS LLC, Arbitrator Independence: Arbitrator Convicted to Prison for a False Statement of Independence, 

Aceris LLC, 2017. 
498 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and Interagua Servicios Integrales de Agua, S.A. v. 

Argentine Republic, ICSID No. ARB/03/17 
499 Identificado como: Practice Guideline 16: The Interviewing of Prospective Arbitrators (the “CIArb 

Guidelines”). 
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interesante, sin embargo, no tiene carácter universal y continúa en el alcance de las percepciones 

subjetivas. 

No hay duda de que el árbitro no es un empleado, ni de las partes ni de un centro de arbitraje, como 

fue expuesto en los caso Jivraj v Hashwani,500 aunque eso es obvio y concordante a la naturaleza de 

imparcialidad del arbitraje, puede haber un sistema sofisticado de relaciones que potencialmente 

afecte la independencia, especialmente en un mundo cerrado de arbitraje donde las nominaciones son 

reiterativas. En todo caso, es evidente que el árbitro no es un proveedor de servicios, ni tiene 

subordinación ni con clientes. 

En consecuencia, la independencia y la imparcialidad son dos caras de la misma moneda, que 

deberían ser valoradas en conjunto.  

Es cada vez más recurrente preguntar si la imparcialidad e independencia de los árbitros solo incumbe 

a las partes, o es un asunto de interés público, ya que considera que las designaciones repetitivas 

pueden afectar la independencia del sistema internacional en su conjunto. 

La falta de imparcialidad puede motivar una recusación del árbitro. Art. 14.1 del Convenio del CIADI 

establece como motivos de descalificación, entre otros, la falta de un carácter moral, que es un 

estándar diferente para calificar imparcialidad y neutralidad. Art. 57, que establece el procedimiento 

de recusación, trata sobre la falta de cualidades, sin embargo, no menciona neutralidad específica o 

imparcialidad (por ejemplo, según lo establecido para los jueces de la Corte Internacional de Justicia, 

con respecto a la imparcialidad y la independencia).  

A pesar de lo amplio e indefinido que pueda parecer, se ha dado una interesante recusación, como las 

decisiones tomadas, entre otras, en los casos: Blue Bank contra Venezuela,501 Burlington contra 

Ecuador,502 Occidental contra Ecuador ,503 o  Devincci contra Kazajistán,504 entre otros.  

 
 -También es importante el conocido: IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration (the 

“IBA Guidelines”) 

-Sobre la materia ver: Bishop and Reed, Práctical Guidelines for Interviewing, Selecting and Challenging 

Party-Appointed Arbitrators in International Commercial Arbitration, Arb Int 395 (1998) 
500 Jivraj v Hashwani UKSC 40, 2011. 
501 Blue Bank International & Trust (Barbados) Ltd. c. República Bolivariana de Venezuela, CIADI No. ARB 

12/20 

502 Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID No. ARB/08/5 

503 Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. The Republic 

of Ecuador, ICSID No. ARB/06/11 
504 Caratube International Oil Company LLP and Devincci Salah Hourani v. Republic of Kazakhstan, ICSID 

No. ARB/13/13 
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En el arbitraje comercial, las reglas institucionales se refieren al tema con un enfoque diferente, e.i. 

Reglamento ICC, Art. 11 (independencia), art. HKIAC. 11.1 LCIA art. 5.3 y SIAC 13.1 (imparcial / 

independiente), AAA-ICDR (permanecer imparcial), etc. En otras palabras, son conceptos legales 

indeterminados, que tienen un significado de acuerdo con la naturaleza del caso y las reglas aplicables 

Las Pautas IBA sobre Conflictos de Interés en el Arbitraje Internacional imponen a los árbitros la 

obligación de rechazar o rechazar el nombramiento, en caso de que consideren que su imparcialidad 

o independencia está comprometida. Es un logro importante, sin embargo, no es definitivo, ya que 

indudablemente habrá nuevas reglas sobre el tema. 

En los arbitrajes multipartidistas (por ejemplo los sucedido en el caso Siemens contra Dutco),505 la 

determinación de la imparcialidad es más complicada, ya que los posibles conflictos de intereses son 

potencialmente mayores.  

La apertura libre del sistema garantiza una mayor independencia e imparcialidad de los árbitros, ya 

que las designaciones múltiples y repetidas de un pequeño grupo representan prácticas poco positivas 

para el sistema, como ha expresado Toby Landau.506 Las herramientas de inteligencia artificial 

probablemente permitirán conocer mejor la imparcialidad y la independencia de los árbitros, sobre 

hechos objetivos cuantificables, más allá de la fama que pueda existir. 

Aunque históricamente el arbitraje es un procedimiento de carácter privado (inter partes), la 

representación igualitaria genera más confianza colectiva con respecto a las normas generales de 

imparcialidad y acceso al sistema. La independencia y la imparcialidad son cuestiones éticas que se 

juzgarán de manera diferente, de acuerdo con la moralidad prevaleciente en un lugar o tiempo 

específico, sin embargo, el arbitraje debería tender a los estándares generales mínimos. 

4.2 El Arbitraje Internacional 

 

El arbitraje es una institución de viaje data (antiqui conceptu), que confunde sus inicios con los 

albores de humanidad. No obstante, la noción actual de arbitraje internacional comercial tiene forma 

actual con la llamada lex mercatoria, de carácter primigeniamente confidencial, razón por la cual su 

análisis puntual ha estado vedado del conocimiento general.  

 

 
505 Siemens AG and BKMI Industrienlagen GmbH v Dutco (2014) 
506 Sobre lo dicho por Toby Landau ver: BARKER Alyx, Taking on the “inner mafia”, Global Arbitration 

Review, (Oct. 2012) http://www.globalarbitrationreview.com/news/article/30863/taking-inner-m... [7-11-

2012] 
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Resulta necesario aclarar la diferencia entre el arbitraje internacional, previsto dentro de los 

denominados “medios diplomáticos de solución de conflictos”507 del arbitraje comercial internacional 

y arbitraje de inversión, al cual se someten los Estados en la solución de disputas. Todos estos 

mecanismos si bien se tienen la misma denominación encarnan más diferencias que similitudes. 

 

En derecho internacional público, el arbitraje “se consolidó como institución de Derecho 

Internacional a partir de 1907 con el Convenio de La Haya para el arreglo pacífico de las 

controversias. Con el Pacto de París Brian-Kellog, de agosto de 1928, se proscribe el uso 

indiscriminado de la fuerza. El Pacto de París inspiró la redacción del artículo 2.3 de la Carta de las 

Naciones Unidas: “los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por 

medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales 

ni la justicia”.508 

 

No obstante, aquello no es el antecedente directo del moderno arbitraje internacional. Además debe 

aclararse que el arbitraje en el sentido expuesto ha tenido una creación conceptual sin casi aplicación 

práctica y precedentes ilustrativos. Lo dicho, en razón de que la diplomacia se fundamenta en la 

noción de reciprocidad, aplicación de tratados específicos y reconocimiento de inmunidades y 

privilegios.509 

 

La diplomacia no ha buscado afianzar nociones o prácticas jurídicas, en razón de su prevlaencia 

política. Sin embargo, puede anotarse, como valiosa excepción, los esfuerzos realizados en la creación 

y funcionamiento del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya,510 sobre las Conferencias de Paz 

 
507 Referidos y explicados en el CAPÍTULO I de la presente tesis. 
508 NAVARRO MORENO, Lenin, Enciclopedia Jurídica Omeba,   Tomo IX-II, México D.F., 2011. 
509 En el Diccionario THE BLACK'S, Law Dictionary, The Lawbook Exchange, 2nd Ed, United States 1995, 

se califica a la diplomacia como el arte de conducir las relaciones entre “gobiernos nacionales”. 
510 Sobre motivaciones más o menos similares a la creación y funcionamiento del Tribunal Permanente de 

Arbitraje de La Haya, se dieron esfuerzos internacionales, con poca relevancia práctica, tales como: 

- La Conferencia Panamericana de Washington de los años 1889-1890, en la que se aprobó el Tratado 

General de Arbitraje, instrumento que fue suscrito por: Bolivia, Brasil, El Salvador, Ecuador, Estados 

Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua. 

- El Congreso Iberoamericano de 1892, que determinó la solución pacífica de controversias. 

- La Conferencia de Paz de La Haya de 1892, al cual fueron parte países de América como: Estados 

Unidos, México, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, 

Ecuador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

- La Conferencia Panamericana de México de 1902, incluyó el Protocolo de Adhesión a la Convención de 

La Haya, el Tratado sobre Reclamaciones y Daños Pecuniarios, El Tratado de Arbitraje Obligatorio. 

- La Segunda Conferencia de La Haya de 1907. 

- La Conferencia de Paz Centroamericana de 1907, que tuvo por Objeto el Tratado General de Paz y 

Amistad y el Establecimiento de una Corte de justicia Centroamericana. 



206 

de La Haya de 1899 y 1907. El rol del denominado Tribunal o Corte Permanente de Arbitraje de La 

Haya (Permanent Court of Arbitration- PCA), ha sido limitado, sus casos iniciales se dieron entre 

1902 y 1930, posteriormente existe una ausencia de casos hasta finales de la década de los 90s, que 

marca la segunda etapa de la PCA, con la tramitación de arbitrajes de, incluso de inversión, en 

aplicación del Reglamento de Arbitraje UNCITRAL 1976. En casos Ad-Hoc el tribunal no decide 

por sí mismo, sino que presta servicio de apoyo en secretaria. 

 

Los casos de la primera etapa de la PCA se resumen a: 

 

Radio Corporation of America v. China (1934), Island of Palmas (Miangas) (The 

Netherlands / The United States of America) (1925); Norwegian Shipowners' Claims 

(Norway v. United States of America) (1921);Boundaries in the Island of Timor (The 

Netherlands v. Portugal) (1913); The Carthage (France / Italy) (1912); French Postal Vessel 

"Manouba"(1912); Arrest and Return of Savarkar (France / Great Britain) (1910); Russian 

Claim for Interest on Indemnities (Russia / Turkey) (1910); Canevaro claim (Italy / Peru) 

(1910); The Orinoco Steamship Company case (United States of America / Venezuela) 

(1909); The North Atlantic Coast Fisheries Case (Great Britain / United States of America) 

(1909); Deserters of Casablanca (France/Germany) (1908); The Grisbådarna Case (1908); 

Muscat Dhows (France / Great Britain) (1904); Preferential Treatment of Claims of 

Blockading Powers against Venezuela (Germany, Great Britain and Italy v. Venezuela) 

(1903); Japanese House Tax (Germany, France, and Great Britain / Japan) (1902); The 

Pious Fund of the Californias (The United States of America v. The United Mexican States) 

(1902). 

 

 
- Conferencia Panamericana de Buenos Aires de 1910, que aprobó la Convención sobre Reclamaciones 

Pecuniarias, fue suscrita por Estados Unidos de América, Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, República 

Dominicana, Paraguay, Costa Rica, Uruguay y Honduras. 

- La Conferencia de Paz de Versalles de 1919, dada dentro del Marco de la Sociedad de Naciones. 

- Asamblea de la Sociedad de Naciones de 1920 para la creación de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional. 

- Conferencia Centroamericana de Washington de los años 1922-1923. 

- Conferencia Panamericana de Santiago de 1923. 

- Asamblea de la Sociedad de Naciones de 1924, que trató sobre el Protocolo para el Arreglo Pacífico de 

las Controversias Internacionales, etc. 

Ver: NAVARRO MORENO, Lenin, Jurisdicción Internacional,  Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo IX-I, 

México D.F., 2011. 

 



207 

Si bien, el caso híbrido y sui generis de PCA ilustra el entendimiento de la evolución del arbitraje 

internacional, su análisis exhaustivo excede el objeto de la presente investigación enfocada en 

arbitraje internacional de inversión. Sin perjuicio, de lo mencionado es menester, conocer que el 

primer caso de 1902 entre México y Estados Unidos,511 no se refería propiamente a una disputa entre 

Estados, sino a la afectación de la iglesia católica tenía en el cobro de anualidades por parte del 

Arzobispo de San Francisco. En este caso cada Estado designó dos árbitros, y entre los cuatro 

eligieron al presidente. La naturaleza del conflicto no representa mayor relevancia, sin embargo 

marcó el inició de la operación de la Corte. El caso ratificó la noción de res iudicata, en referencia a 

una decisión anterior dada en virtud de la sentencia arbitral de Sir Edward Thornton noviembre de 

1875. 

 

Existen casos interesantes y únicos, como el denominado The Republic of Ecuador v. The United 

States of America (2011), en el cual Ecuador inició un procedimiento arbitral relativo a la 

interpretación y aplicación del Artículo II (7) del Tratado de Inversiones BIT suscrito con los Estados 

Unidos de América en agosto 1993. Pese a que los BITs son suscritos entre Estados, en base a su 

naturaleza y objetivos las disputas no deben darse entre Estados. El procedimiento arbitral tenía por 

objeto, inter alia, que se declare que el tratado TBI no impone obligaciones mayores que las 

provenientes de derecho internacional consuetudinario pre-existente.512 

 

Recién en fases posteriores a partir de 2010, la CPA conoció casos de arbitraje inversión, tales como: 

 

Gokul Das Binani Mrs. Madhu Binani (India) v. Republic of Macedonia (2018); Professor 

Christian Doutremepuich (France) Antoine Doutremepuich (France) v. Republic of 

Mauritius (2018); Fynerdale Holdings B.V. (Netherlands) v. Czech Republic (2018); 

Sunlodges Ltd (BVI) Sunlodges (T) Limited (Tanzania) v. The United Republic of Tanzania 

(2018); Manolium Processing v. The Republic of Belarus (2018); Iberdrola Energía, S.A. 

(Spain) v. The Republic of Guatemala (2017); Consutel Group S.P.A. in liquidazione (Italie) 

c. La République algérienne démocratique et populaire (2017); ICL Europe Coöperatief U.A. 

(the Netherlands) v. The Federal Democratic Republic of Ethiopia (2017); Bank Melli Iran 

(Iran) and Bank Saderat Iran (Iran) v. The Kingdom of Bahrain (2017); NJSC Naftogaz of 

Ukraine (Ukraine) et al. v. The Russian Federation (2017); Oleg Vladimirovich Deripaska 

 
511 The Award of the Permanent Court of Arbitration in the matter of the Pious Fund of the Californias, Rendered 

October 14, 1902. 
512 El contenido de la referida petición puede ser visto en: https://pcacases.com/web/sendAttach/577 
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(Russian Federation) v. the State of Montenegro (2017); Glencore Finance (Bermuda) 

Limited v. Bolivia (2016); Gold Pool JV Limited v. The Republic of Kazakhstan (2016); Mr. 

Josias Van Zyl The Josias Van Zyl Family Trust (South Africa) v. The Kingdom of Lesotho 

(2016); Michael Ballantine and Lisa Ballantine v. Dominican Republic (2016); Resolute 

Forest Products Inc. v. The Government of Canada (2016); Albacora, S.A. v. La República 

del Ecuador (2016); Manuel García Armas v. Venezuela (2016); Indian Metals & Ferro 

Alloys Limited (India) v. Republic of Indonesia (2015); Everest Estate LLC et al. v. The 

Russian Federation (2015); Stabil LLC v. The Russian Federation (2015); PJSC Ukrnafta v. 

The Russian Federation (2015); Stans Energy Corp. and Kutisay Mining LLC v. The Kyrgyz 

Republic (2015); Limited Liability Company Lugzor, v. The Russian Federation (2015); JSC 

CB PrivatBank and Finance Company Finilon LLC v. The Russian Federation (2015); 

Aeroport Belbek LLC and Mr. Igor Valerievich Kolomoisky v. The Russian Federation 

(2015); Natland Investment Group N.V. v. The Czech Republic (2014); Venezuela US, S.R.L. 

(Barbados) v. Venezuela (2014); Tenoch Holdings Limited v. The Republic of India (2013); 

South American Silver Limited (Bermuda) v. Bolivia (2013); CC/Devas Ltd. v. Republic of 

India (2013); Merck Sharpe & Dohme (I.A.) LLC v. The Republic of Ecuador (2012); 

Chevron Corporation and Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador (2009); 

Bilcon of Delaware et al v. Government of Canada (2009). 

 

Entre los casos iniciales destacan Merck Sharpe & Dohme, Chevron Corporation Bilcon of Delaware, 

que serán referidos en capítulo 7 de la presente tesis. 

 

La naturaleza sui generis de PCA, a más de mostrar cierta parte de la evolución del arbitraje 

internacional, permite visualizar como arbitrajes Ad-Hoc,513 pueden apoyarse en reglamentos como 

UNCITRAL y optar por respaldo secretarial. 

 
513 Sin perjuicio de que brinde respaldo secretarial a arbitrajes Ad-Hoc, la PCA tiene una lista de panel de 

árbitros, la cual puede ser vista en: https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2017/07/ Current-List-

Annex-2-SP-ARB-update-2018 1004.pdf 
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El arbitraje comercial internacional, pese a su ataque en ciertas latitudes,514 tiene un crecimiento 

sostenido, llegándose a conocer más de 5661515 decisiones publicadas516 de centros que conducen 

arbitraje administrado. - 

Las referidas posiciones hostiles al arbitraje pueden ir de desde denuncia de instrumentos 

internacionales hasta la prisión de árbitros. Entre varios casos, puede utilizar como ejemplo, el 

artículo 257 del código penal de los Emiratos Árabes Unidos que disuadió a los árbitros de aceptar 

nombramientos en dicha jurisdicción, ahora reformado;517 o la sentencia a prisión y el pago de daños 

por USD 250 millones, en Qatar a finales de 2018.518 

En la última encuesta anual realizada por la Queen Mary University of London,519 establece 

importantes datos reales y medibles, que determinan la actual condición y aceptación del arbitraje 

internacional, entre los datos relevantes obtenidos destaca: 

“El 90% de los encuestados indica que el arbitraje internacional es su mecanismo preferido de 

resolución de disputas, ya sea como un método independiente (56%) o junto con otras formas de ADR 

(34%). 

La "exigibilidad de los laudos" se considera la característica más valiosa del arbitraje, seguida de 

"evitar sistemas legales específicos", "flexibilidad" y "selección de árbitros". 

El "costo" se considera la peor característica del arbitraje, seguido de "falta de sanciones efectivas 

durante el proceso arbitral", "falta de información sobre la eficiencia de los árbitros" y "falta de 

velocidad". 

La mayoría de los encuestados no están a favor de un mecanismo de apelación en cuanto al fondo en 

el arbitraje comercial o de tratado de inversión. Una preocupación creciente en el arbitraje 

internacional es una renuencia percibida por parte de los tribunales para actuar de manera decisiva en 

 
514 Ver Capítulo VII, de la presente tesis, sobre declaratoria de inconstitucionalidad en arbitraje internacional. 
515  ALTENKIRCH Markus, International Arbitration Statistics – Busy Times for Arbitral Institutions, Global 

Arbitration News, London, July 2017. 
516 Tomándose en consideración que el arbitraje internacional tiene como uno de sus mayores elementos la 

privacidad, el número de casos resueltos en la práctica será exponencialmente mayor a las 5661 decisiones 

publicadas, cifra que por sí misma es de una amplitud mayúscula, dentro de una evolución histórica de cifras.  
517 Ver referencia extensa en:  

ROSS Alison, UAE repeals article threatening biased arbitrators with prison, Global Arbitration Review - 

Arbitration News, Features and Reviews, U.K., Nov 2018.  
518 Ver referencia extensa en:   

JONES, Tom, ICC Seeks Intervention Over “Sham” Cairo Award, Global Arbitration Review - Arbitration 

News, Features and Reviews, U.K. 2019. 
519 Encuentas conocida como: SURVEY, Improvements and Innovations in International Arbitration, London, 

2015. Disponible en: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2015/ 
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ciertas situaciones por temor a que el laudo sea cuestionado sobre la base de que una parte no tuvo la 

oportunidad de presentar su caso por completo (paranoia del debido proceso).520 

Estos datos, más los hechos que suscitan las disputas y los comentarios a resoluciones dadas, 

demuestran además que el arbitraje no siempre es eficaz en cuanto a costos, y que la designación de 

árbitros entraña un dificultad mayúscula, principalmente para Estados soberanos que en su elección 

deben confiar en firmas extranjeras de representación legal. 

 

4.2.1 El Arbitraje Internacional Ad Hoc y Administrado 

 

El arbitraje institucional o administrado, es el procedimiento que se lleva a cabo según las reglas y la 

autoridad de una institución arbitral, como organización de comerciantes profesionales, o institución 

relacionada con una organización internacional especializada en un campo particular de la economía 

o el derecho.  

Debido a su tamaño y naturaleza, los centros de arbitraje pueden ser locales, regionales e 

internacionales. Los principales centros de arbitraje de importancia internacional en el mundo son: 

• ICC (International Chamber of Commerce)521 

• DIS (German Institution of Arbitration)522 

• SCC (Stockholm Chamber of Commerce)523 

• VIAC (Vienna International Arbitration Center)524 

• SCAI (Swiss Chamber’s Arbitration Institution)525 

• LCIA (London Court of International Arbitration)526 

• ICDR (International Center for Dispute Resolution)527 

• SIAC (Singapore International Arbitration Centre)528 

• CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission)529 

 
520 Ibídem. 
521 https://iccwbo.org/ 
522 http://www.disarb.org/en/ 
523 http://www.sccinstitute.com 
524 http://www.viac.eu/de/ 
525 https://www.swissarbitration.org/ 
526 http://lcia.org/ 
527 https://www.icdr.org/ 
528 http://www.siac.org 
529 http://www.cietac.org 
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• HKIAC (Hong Kong International Arbitration Centre)530 

• ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes)531 

Es importante resaltar, que de todos los centros mencionados, el ICSID o CIADI, por sus siglas en 

castellano, es en un único centro internacional exclusivo de arbitraje administrado en materia de 

arbitraje de inversión. 

En relación con su ubicación y conexión con lex arbitri,532 (entendida en su concepción general como 

las reglas de procedimiento aplicables al arbitraje), solo se puede decir que el CIADI es totalmente 

internacional y no tiene relación con la ley de su sede (ni ninguna posible vinculación a cortes 

judiciales), en lo que respecta a la ejecución y la nulidad. 

Las instituciones de arbitraje han adquirido su experiencia y prestigio en función de la 

especialización, por ejemplo, deportes, propiedad intelectual, construcción, seguros, u otros similares. 

De esta manera, el ICC conocerá los asuntos comerciales, los asuntos financieros del Dubai 

International Financial Centre (DIFC), entre otros tantos. 

Cada institución de arbitraje tiene sus propias reglas, especialidades y características que están 

influenciadas en mayor o menor medida por su lugar de origen. Por ejemplo, la CPI tendrá influencia 

en el derecho continental porque está en París, y la LCIA tendrá la influencia del derecho inglés. No 

todos los procesos administrados tienen la misma extensión, algunos están más restringidos que otros. 

Las reglas de arbitraje son diferentes, en otras palabras, no son intercambiables, por lo tanto, no se 

puede pedir a la ICC que aplique las reglas del ICDR en un acuerdo de arbitraje LCIA. 

Un caso interesante es la Corte Permanente de Arbitraje, que paradójicamente administra 

procedimientos privados e interestatales, cuando las partes no han determinado un centro de arbitraje 

en particular. Por ejemplo, el arbitraje de inversión Ad-Hoc podría llevarse a cabo según las reglas 

UNCITRAL y con el apoyo logístico de la PCA, asimilándose en la práctica al arbitraje institucional, 

las partes decidirán el rol de la PCA. 

El arbitraje ha sido históricamente la manera de resolver disputas entre comerciantes, basado en la 

antigua lex mercatoria.   Tanto el arbitraje administrado como el Ad-Hoc, potencialmente podrían ser 

 
530 http://hkiac.org 
531 https://icsid.worldbank.org 
532 Debe tomarse en cuenta que la lex arbitri no significa o hace mención a un derecho sustantivo particular que 

será utilizado como fundamento en la resolución de una disputa arbitral. La lex arbitri fundamentalmente se 

refiere a temas de derecho adjetivo. Los asuntos procesales pueden afectar derechos fundamentales como los 

del debido proceso. La lex arbitri curiosamente se refiere a cuestiones posteriores al proceso arbitral, en 

particular el reconocimiento y ejecución del laudo; así como a su posible nulidad.  

. 
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aplicables al arbitraje local o internacional, son sus respectivas variedades mencionadas 

anteriormente. Ambas modalidades están reconocidas por las leyes locales y los tratados 

internacionales. 

Respecto a sus diferencias podría decirse que, en la práctica, un arbitraje Ad-Hoc, así como un 

arbitraje institucional tienen la misma validez legal, ambos pueden ser ejecutados por la Convención 

de Nueva York. Las diferencias son más prácticas y conveniencia,  que propiamente legales. No 

obstante, ultima ratio una u otra preferencia tendrá implicaciones legales. 

El arbitraje Ad-Hoc es completamente  libre de cargos institucionales (lo que ni de lejos lo hace 

gratuito), lo cual es bueno por un lado, pero genera lagunas potenciales que no pueden ser cubiertas 

por las reglas de arbitraje. La libertad procesal total genera más flexibilidad, pero aumenta el grado 

de incertidumbre.  

El hecho de que cada centro tenga un equipo administrativo y reglas de admisión implica que no 

puede haber confidencialidad absoluta;533sin embargo, la confidencialidad total534 también desaparece 

cuando se intenta hacer cumplir el laudo ante los jueces locales o mediante jueces extranjeros en 

virtud de la convención de Nueva York,535 la confidencialidad tiene la ventaja de precautelar los 

interés del comercio e inversión, sin embargo, esa ventaja histórica poco a poco es cuestionada en 

cuanto se quiere consolidar un esquema de precedente.536   

 
533 Por ejemplo, la ley francesa ya no impone obligaciones de confidencialidad a las partes, a diferencia de lo 

sucede con las normas de arbitraje del Reino Unido, que junto a su jurisprudencia entienden que todo acuerdo 

de arbitraje conlleva un deber de confidencialidad. En parte de Europa continental y América Latina, el arbitraje 

con entidades del Estado no tiene reglas implícitas de confidencialidad, en la mayoría de casos de usan reglas 

del derecho administrativo. 
534 En el caso United States v. Panhandle Eastern Corp 119 F.R.D. 346 (D.Del.1988), se trató el alcance del 

principio de confidencialidad en arbitraje internacional (ICC), incluso frente a requerimiento de la justica. 

Según este precedente la confidencialidad no se presume, sino que debe ser pactada. Este caso no constituye 

presente alguno fuera de Estados Unidos, sin embargo, la posibilidad de que un arbitraje internacional tenga 

lugar o se pretenda ejecutar un laudo en territorio americano es elevado. Sobre el caso ver:  

SALONI Kantaria, Is the duty of confidentiality in international commercial arbitration an unwarranted 

assumption?  Lexology 2010. Disponible: https://lexology.com. 

-Igualmente interesante fue lo expuesto en el caso CONTSHIP Containerlines, Ltd. v. PPG Industries, Inc.442 

F.3d 74 2d Cir. (2006), que trató sobre la confidencialidad de un arbitraje internacional llevado en Londres, 

donde igualmente se considera la confidencialidad no es presupuesto legal, sino que debe ser convenida. 

- La existencia de un convenio de confidencialidad tampoco es absoluto o definitivo para determinar el alcance 

y naturaleza e la misma, tal como puede verse, inter alia, en casos como: Lawrence E. Jaffe Pension Plan v. 

Household International, Inc citation No. 02 C 5893. N.D. Ill. Apr. 18 (2005), y Urban Box Office Network, 

Inc. v. Interfase Managers, L.P. 01 Civ. 8854 (TS. S.D.N.Y. Jul. 26, (2006). 
535 Ibídem. 
536 Como consecuencia de la ausencia de un concepto de jurisdicción internacional no puede haber una 

jurisprudencia o case law internacional propiamente dicha. Sin embargo en jurisdicciones importantes, donde 

se desarrolla el arbitraje internacional y se tiene altos estándares de confidencialidad, se está discutiendo el 
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La cuestión de los costos es difícil de descifrar, prima facie, se podría decir que el arbitraje 

institucional incluye gastos adicionales, sin embargo, la existencia de reglas de arbitraje reduce la 

necesidad de redactar cláusulas de arbitraje muy extensas y sofisticadas, que implican costos más 

altos en el asesoramiento a los abogados.. 

En mi opinión, no existe una relación objetiva para decir que el arbitraje institucional es más lento o 

más rápido que el arbitraje ad hoc, ya que eso dependerá del asunto en particular, la naturaleza de la 

disputa y su monto; no obstante, el lapso de duración podría ser más predecible en un arbitraje 

institucional. 

La posibilidad de designar árbitros especializados podría ser segura en el arbitraje institucional, sin 

embargo, dependerá del prestigio del centro y del nivel profesional de sus árbitros. En el arbitraje Ad-

Hoc se buscará el prestigio de los árbitros, incluso más si hay cantidades importantes en disputa. En 

cualquier caso, debido a que existe una lista de árbitros, la nominación de arbitraje institucional puede 

ser más previa. 

La existencia de una institución arbitral hace más factible que la parte potencialmente renuente a 

cumplir con el acuerdo de arbitraje, asista al procedimiento.  En la práctica, si una parte no desea 

nombrar árbitros, las reglas del centro proporcionan una solución, la dificultad es mayor en un 

arbitraje Ad-Hoc; sin embargo, el acuerdo debe ser cumplido de buena fe por las partes. 

La existencia de un apoyo administrativo especializado en arbitraje otorga mayor confianza procesal, 

sin embargo, las partes podrían pensar que un arbitraje Ad-Hoc de su caso se tratará como "único" y 

tendrá una atención especial. 

En la práctica, una cláusula de arbitraje podría/debería prever tanto el arbitraje institucional como el 

arbitraje Ad-Hoc. En los tratados de protección de inversiones, por ejemplo, le corresponde al 

inversor elegir uno u otro procedimiento de arbitraje. 

La cláusula de arbitraje se negocia de la misma manera que un contrato, es decir, debe haber acuerdo 

entre las partes y los intereses comunes. A menos que ambas partes tengan experiencia y sofisticación 

en el arbitraje, lo más probable es que al momento de firmar la cláusula no tengan una dimensión real 

de las posibles diferencias que puedan tener los procedimientos. 

 
tema. Ver:  LORD, THOMAS, Developing commercial law through the courts: rebalancing the relationship 

between the courts and Arbitration, The BAILII Lecture, London, 2016. 
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Se supone que el arbitraje Ad-Hoc es el "traje a medida", en este sentido, es aplicable a casos 

particulares que difícilmente se pueden repetir, esto implica ventajas y riesgos. 

 Las reglas de arbitraje institucional no son tan rígidas como una ley de procedimiento civil local; en 

otras palabras, en un grado diferente, el arbitraje institucional continúa manteniendo su flexibilidad. 

Además, para lograr una mayor flexibilidad y especialidad, las organizaciones como la CPI han 

incluido las llamadas juntas de disputas y la Resolución de disputas en el cinturón y la carretera, que 

podrían denominarse adaptaciones institucionales. Del mismo modo, en lo que respecta a la 

oportunidad y el calendario, varias instituciones han incluido artículos o disposiciones relacionadas 

con el arbitraje de emergencia, que pueden o no referirse rápidamente a medidas provisionales.  

En las disputas de construcción, con respecto a las que no se refieren a infraestructuras complejas o 

involucran temas de inversión, también parece apropiado optar por un arbitraje comercial 

institucional. En caso de ser un tema muy complejo, con una casuística potencialmente única, podría 

ser útil un arbitraje Ad-Hoc. También en estos casos, existe una reserva de know-how, fuentes de 

financiamiento, procedimientos de construcción, etc. Tratándose de disputas de inversión en la 

construcción, se debe optar por un arbitraje basado en TBI (esto podría ser el CIADI o Ad-Hoc, por 

ejemplo en las reglas UNCITRAL). 

El apoyo de secretaría es eficiente en los casos mencionados; sin embargo, en ciertos litigios 

complejos, la existencia de funcionarios permanentes puede considerarse lenta o burocrática; en tales 

casos, el arbitraje Ad-Hoc es teóricamente mejor; sin embargo, se debe considerar una manera 

eficiente de mantener registros de los documentos de arbitraje, especialmente cuando el proceso haya 

finalizado. 

Sin ejemplos casuísticos públicos, podría haber conflictos de interés entre quienes trabajan o dirigen 

el centro, con respecto a un tema legal en particular. Teóricamente, los centros internacionales podrían 

superar el problema mejor que una institución local. 

En último término, elegir un arbitraje Ad-Hoc puede dar mejores resultados, sin embargo, a menos 

que sea un académico o profesional muy prestigioso, designar a alguien sin antecedentes previos es 

un desafío mayor. 

El árbitro en un procedimiento ad hoc tiene más poder, ya que sus criterios deben llenar las lagunas 

en el procedimiento. En la práctica, es casi imposible prever en una cláusula de arbitraje un sistema 

completo de reglas desarrollado por un centro. 
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En conclusión, cada caso en particular, junto con los elementos pendientes de la disputa, así como la 

estrategia legal determinada por cada abogado de las partes, determinará qué procedimiento es el 

adecuado. Sería un error, tomar como absolutas las ventajas y desventajas expuestas, sin hacer una 

comparación con el caso específico. Aunque teóricamente el nombre o el prestigio de una institución 

no tienen relevancia legal, en la práctica podría tener efectos favorables o desfavorables, de ahí la 

importancia de elegir un centro de arbitraje apropiado. Lo dicho también podía ser aplicable para de 

denuncia del sistema CIADI, por ejemplo, dejando la opción de arbitrajes Ad-Hoc. 

 

4.2.2 El arbitraje internacional de inversión 

 

El arbitraje internacional no es único (no es una noción o concepto uniforme), tiene diversas 

naturalezas y formas. Podría decirse que arbitraje comercial internacional es la forma más usual, pero 

este difiere sustancialmente del arbitraje de construcción (considerado variante arbitraje comercial), 

arbitraje deportivo (CAS), arbitraje en propiedad intelectual (OMPI), arbitraje de consumo, inter alia. 

El arbitraje de inversión por su parte no es comercial, ni guarda las características los otros tipos de 

arbitraje mencionado. En tal sentido, cabe mencionar la siguiente anotación, dada en una conferencia 

titulada “arbitraje internacional no es arbitraje”, a saber: “You don’t think that international 

arbitration is arbitration because it has “arbitration” in its name, do you? Do you think a sea elephant 

is an elephant? International arbitration is no more a “type” of arbitration than a sea elephant is a type 

of elephant. True, one reminds us of the other. Yet the essential difference of their nature is so great 

that their similarities are largely illusory”537   

Utilizando esa misma metáfora podría decirse, si es apropiado o no considerar al arbitraje de inversión 

como arbitraje, por el hecho de llevar la denominación de “arbitraje”. Tal vez sea muy ponderada 

dicha hipótesis pero hay elementos para dicha reflexión, ya que en ciertos momentos existen más 

diferencias que semejanzas con el tradicional arbitraje comercial internacional. 

El arbitraje de inversión a más de su juventud es una creación artificial única, que por vez primera 

llevó a un nivel de litigación directa a un Estado soberano por un lado, y por otro a una empresa o 

 
537 PAULSSON, Jan., for the John E.C. Brierley Memorial Lecture at McGill University in Montreal, Canada, 

Stockholm International Arbitration Review, Stockholm, 2008. 

Traducción: “No cree que el arbitraje internacional sea arbitraje porque tiene "arbitraje" en su nombre, ¿verdad? 

¿Crees que un elefante marino es un elefante? El arbitraje internacional no es más un "tipo" de arbitraje que un 

elefante marino es un tipo de elefante. Es cierto, uno nos recuerda al otro. Sin embargo, la diferencia esencial 

de su naturaleza es tan grande que sus similitudes son en gran medida ilusorias 
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persona natural que justifica su calidad de inversionista extranjero protegido. Esto ha conducido entre 

otras cosas que los Estados demandados no estén preparados para asumir su propia defensa y deban 

acudir a patrocinio de estudios jurídicos extranjeros,538 totalmente o en menor medida.539 

Las reclamaciones siempre se refieren al trato del inversionista extranjero por parte del Estado, el 

inversionista puede reclamar haber sido víctima de una expropiación sin compensación, que no se le 

otorgó un trato justo y equitativo, que se denegó justicia, u otro estándar de protección aplicable.  

A diferencia de un proceso judicial local contra el Estado no se discute la legalidad de la acción 

tomada o la competencia y/o para hacerlo, simplemente se discute sobre las consecuencias 

económicas del acto tomado, que lesionaron los intereses protegidos y por lo tanto requieren ser 

compensados. 

Dicho de otro modo, un tribunal arbitral intencional no puede disponer que se revea un acto decisorio 

o normativo, tampoco delimitar las facultades y atribuciones públicas, como podría suceder ante un 

litigio contencioso administrativo o un recurso constitucional.  

Por lo general, los procedimientos arbitrales y en especial el consentimiento a arbitrar, usualmente no 

se basan en un contrato, sino en un Tratado de Inversión Bilateral (TBI) o en las previsiones de un 

Tratado Internacional540 de Comercio con el NAFTA, DR-CAFTA, u otros como la Carta de Energía. 

Sin perjuicio de ello, teóricamente un contrato puede ser fuente suficiente para iniciar y justificar el 

procedimiento.  

No obstante, un Estado debería actuar con sensatez y evitar el daño a un inversionista y 

posteriormente provocar gastos ingentes en abogaos e indemnizaciones provenientes del erario 

público. La abstención de actos potencialmente arbitrarios o discriminatorios no implica limitar la 

soberanía.  

Varios sectores profesionales y sociales han criticado al sistema cerrado del arbitraje de inversión. 

Actores como la Unión Europea, la UNCITRAL, (en su época UNASUR intentó hacerlo) entre otros, 

 
538  Sobe la defense conjunta ver: NAVARRO MORENO, Joint Defense in Complex Litigation and Issues 

Related, por publicar, 2019.  
539 Ver: CALVERT, Brill J, State Strategies for the Defence of Domestic Interests in Investor–State Arbitration, 

The International Institute for Sustainable Development –IISD- Geneva, 2016. 
540 La necesaria participación de un Estado como demandado, implica la utilización de elementos de derecho 

internacional público y derecho de los tratados, pero no por ello el procedimiento es totalmente de carácter 

público, ya que tiene mucho elementos híbridos, y por la indefinición y vacíos de algunos aspectos, como la 

misma noción de inversión se debe recurrir a normas de derecho internacional privado, y otras disciplinas 

particulares. 
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revisan propuestas de cambios al sistema. La aceptación de la existencia de un tribunal permanente  

de inversión con un sistema de apelación e instancia superior, implicaría una redefinición de la noción 

de jurisdicción internacional, y como contra parte de ello un golpe al arbitraje. Esa iniciativa 

potencialmente tampoco estaría libre de las críticas del actual sistema. 

Suponer que el arbitraje de inversión que apenas está en formación, se encuentra en crisis puede tener 

varias lecturas, y apreciaciones en distintos sentidos. De este modo, “while it is undeniable that 

international arbitration has been the subject of criticism from certain corners, in particular as regards 

the investor-state system, the opinion of the workshop participants and available data indicate that 

international arbitration is not in crisis and about to disappear. Major institutions such as the ICC and 

ICSID continue to report solid or record numbers of arbitrations filed. 157 States are now parties to 

the New York Convention and 153 States are parties to the ICSID Convention. While some States 

such as Ecuador, Bolivia, India, South Africa, and Indonesia have terminated various BITs with 

investor-state arbitration provisions, the overwhelming majority of States, including States that are 

notorious critics of investor-state arbitration, such as Venezuela, has not withdrawn from the investor-

state arbitration system. Moreover, States increasingly provide for arbitration in contracts with private 

parties or in investment legislation. This includes States that have been notoriously skeptical of 

investor-state arbitration, such as Brazil.”541  

Pero qué es el arbitraje de inversión que despierta tanta complejidad técnica, y por el contra parte 

genera tantas críticas sobre el sistema y sus actores. En algún punto chocha con concepciones 

tradicionales del derecho incluida alguna sobre derechos fundamentales. Las respuestas a las 

interrogantes existentes serán contradictorias dependiendo en gran medida de las experiencias 

positivas o negativas de diversos actores, no obstante es innegable la importancia innovadora del 

sistema. 

 
541GRANDO, Michelle, Challenges to the Legitimacy of International Arbitration, Report from the 29th Annual 

ITA Workshop, Kluwer Arbitration Blog, U.K., 2017. 

Traducción: “Si bien es innegable que el arbitraje internacional ha sido objeto de críticas de ciertos rincones, 

en particular en lo que respecta al sistema de inversionista-estado, las opiniones y los datos disponibles indican 

que el arbitraje internacional no está en crisis y está a punto de desaparecer. Las principales instituciones como 

el ICC y el CIADI continúan reportando números sólidos o récord de los arbitrajes presentados. 157 Estados 

son ahora partes de la Convención de Nueva York y 153 Estados son partes de la Convención del CIADI. Si 

bien algunos estados como Ecuador, Bolivia, India, Sudáfrica e Indonesia han cancelado varios TBI con 

disposiciones de arbitraje entre inversionistas y Estados, la gran mayoría de Estados, incluidos aquellos que son 

críticos notorios del arbitraje, como Venezuela, no se retirado. Además, los Estados prevén cada vez más el 

arbitraje en contratos con partes privadas o en la legislación de inversiones. Esto incluye a los Estados que han 

sido notoriamente escépticos sobre el arbitraje entre inversionistas y estados, como Brasil.” 
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Como antecedente necesario, debe recordarse que el Arbitraje Internacional, puede operar dentro dos 

ámbitos: a) Derecho Internacional, Público, b) Derecho Internacional Privado.  

No obstante, a lo largo de la historia la casuística, en muchos casos por la complejidad de los hechos, 

ha confundido los medios diplomáticos y judiciales, más de una vez han intervenido los órganos 

públicos de relaciones internacionales, en todas sus jerarquías, en asuntos de carácter judicial que han 

versado sobre intereses patrimoniales particulares. 

El arbitraje internacional de inversión tiene una naturaleza sui generis, diversa al arbitraje privado, 

conceptuado como comercial. El arbitraje privado,542 como medio de solución de controversias, tiene 

una naturaleza conceptual: A) Contractualita, se fundamenta en la autonomía privada considera que 

árbitros no son jueces, ni laudo sentencia. B) Jurisdiccionalista, asimila al procedimiento arbitral a un 

juicio, afirmando que árbitros ejercen autoritas de forma similar a un juez. C) Mixta, es 

universalmente aceptada para explicar al contrato de arbitraje y a aspectos procedimentales, de 

ejecución y nulidad de laudos. 

Aunque el arbitraje internacional comercial, no siempre es comercial, tiene esa denominación para 

identificar su naturaleza privada, y diferenciarla del arbitraje internacional público, dado entre 

Estados. En tal sentido puede entenderse que la expresión el género que recoge a varias especies.  

En el sistema anglosajón conceptualmente existe: a) binding arbitration, b) nonbiding arbitration.543 

El compromiso arbitral debe cumplir con los requisitos previstos para el llamado “enforcable 

contract”. Este es un elemento importante a considerar cuando la disputa envuelve elementos o 

árbitros de diversas tradiciones jurídicas.  

A diferencia de sistemas locales de Derecho constitucional que permiten recursos constitucionales 

contra laudos arbitrales, en Estados Unidos la revisión judicial de la decisión un laudo arbitral podría 

ser posible, sin embargo no existe antecedentes, razón por la cual no se la considera viable. La revisión 

judicial no podría referirse a los méritos de la decisión, sino determinar si el árbitro actuó dentro del 

alcance de su autoridad, hecho que posiblemente algún momento diluciden las cortes. 

Parte de la incertidumbre existente en el arbitraje internacional de inversión es que no existe un cuerpo 

coherente de decisiones, ya que las decisiones no son vinculantes, obviamente en arbitrajes con efecto 

 
 

 
543 Ver: EMANUEL, Steven L. Civil Procedure, Wolters Kluwer, New York, 2010.  P. 116. 
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inter partes no puede haber un stare decisis544 en la extensión y contenido que tiene en el ámbito 

judicial545. Además en teoría y práctica, un caso podría tener una resolución diferente simplemente 

en razón de los árbitros elegidos546 o de las reglas arbitrales aplicables, cuestiones meramente 

formales que no tendrían razón para afectar temas de fondo. 

Lo mencionado puede resumir en pocas palabras con lo expresado por Jürgen Kurtz: “The usual 

account of the underlying causes of conflicting jurisprudence in this field falls into one of two broad 

categories. The first focuses on the general (and rather obvious) features of the system, not least its 

uncoordinated, ad hoc nature. (E.g., Franck, The Legitimacy Crisis in Investment Treaty Arbitration: 

Privatizing Public International Law Through Inconsistent Decisions 73 Fordham L Rev (2005) 1521, 

at 1545 – 1546.) The second category tends to micro-analyse the phenomenon through the fact pattern 

of particular cases, the usual suspects being the Lauder and CME awards. (In Lauder, the arbitral 

tribunal constituted under the US – Czech BIT found that the claimant did not suffer an expropriation. 

Ten days later, the tribunal constituted in CME found that the same governmental conduct – now 

implicating the corporate entity rather than individual shareholder – was an expropriation by the 

Czech government. Cf. Lauder v. Czech Republic, Final Award (UNCITRAL, 3 Sept. 2001), at paras 

202 – 204with CME Czech Republic v. Czech Republic, Partial Award (UNCITRAL, 13 

Sept. 2001), at paras 575 – 585.) These are important lines of inquiry, but there are many others. For 

 
544 En arbitraje internacional no hay una preminencia de precedentes, tal como sucede con el litigio en cortes 

en el sistema anglosajón. El Art. 53 convenio CIADI, expresa: (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. (2) A los fines previstos en esta 

Sección, el término “laudo” incluirá cualquier decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los Artículos 

50, 51 o 52. No se incluye norma alguna que limite o ligue al laudo pronunciamientos anteriores CIADI, menos 

aún que admita la posibilidad de aplicar precedentes fuera del sistema. 
545 Incluso en Inglaterra donde la doctrina del precedente ha sido fundamental,  sustentada  entre otros casos 

por London Tramways Co Ltd v London County Council [1898], en la actualidad tiene matices como consta 

en el caso Supreme Court’s decision in Willers v Joyce [2016]. 

Pese a que muchos Estados con sistemas jurídicos fundamentados en la tradición romanista, han puesto énfasis 

en dar sentido progresivo al derecho sobre la base jurisprudencial, su sentido dista de la noción anglosajona. 

Como ejemplo puede citarse el Art. 11. 8. de la Constitución del Ecuador que establece: “El contenido de los 

derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.” 
546 Pese a que la elección de árbitros representa un conjunto de elementos y consideraciones, la gran mayoría 

de ellas no jurídicas, representa luego de la redacción del acuerdo de resolución de disputas, la decisión más 

trascendente. Entre los temas más difíciles a resolver es la relación inversamente proporcional, ente 

conocimiento técnico sobre la materia y la posible existencia de conflictos de intereses. Ver:    

SMITH, Murray L, Impartiality of the Party-Appointed Arbitrator, Arbitration International, Volume 6, Issue 

4, London, 1999. P. 320. 

-El tema ético es otro de los grandes retos que representa la designación de árbitros, tanto en la relación entre 

partes, con las partes y entre árbitros. Para profundizar en la temática, ver:  

PAULSSON, Jan, Ethics, Elitism, Eligibility, Journal of International Arbitration, Issue 4,   Issue 4, Volume 

14, Kluwer Law International, U.K., 1997. P. 13–21. 



220 

one thing, the root origins of this system as one of arbitration and the tendency of arbitrators to self-

identify as an epistemic community could be part of the puzzle. After all, arbitration by definition is 

a dispute settlement system which prioritizes party autonomy, speed, and finality over the process of 

legal reasoning and justification. Viewed in these terms, the curious absence in legal analysis (and 

failure to situate a ruling in support of or departure from other cases) is not simply a product of a 

failure to coordinate, but an ethos hard-wired to particular actors within the system.547   

 

4.2.3 Cópula entre derecho público, derecho privado y derecho internacional 

 

Una vez analizado el contenido de la teoría de jurisdicción internacional, cabe preguntarse qué tipo 

de juzgamiento instituye el arbitraje de inversión. Se ha considerado, equivocadamente, que los 

árbitros al resolver una disputa internacional inversionista-Estado al determinar la existencia 

responsabilidad del Estado, están juzgando totalmente sobre su normativa interna, con una valoración 

de la legislación o actos administrativos locales. Aquello equivaldría decir que un tribunal arbitral es 

o representa una suerte de Corte Constitucional o Corte Administrativa supranacional que revisa 

hechos locales, lo cual no es así. Aun cuando un Estado haya sido condenado, no se afecta ni dispone 

la derogatoria normativa, así esta sea manifiestamente inconstitucional o arbitraria, entre otras 

particularidades.  

 
547 KURTZ, Jürgen, Law in Investor – State, Arbitration Competition and its Discontents, The European Journal 

of International Law Vol. 20 N. 3 EJIL, 2009. P. 751. 

Traducción:  “La explicación habitual de las causas subyacentes de la jurisprudencia conflictual en este campo 

se divide en una de dos categorías generales. El primero se centra en las características generales (y bastante 

obvias) del sistema, no menos importante su naturaleza descoordinada y Ad-Hoc. (E.g., Franck, The Legitimacy 

Crisis in Investment Treaty Arbitration: Privatizing Public International Law Through Inconsistent Decisions 

73 Fordham L Rev (2005) 1521, at 1545 – 1546). La segunda categoría tiende a microanalizar el fenómeno a 

través del patrón de hecho de casos particulares, lcomo laudos Lauder y CME. (En Lauder, el tribunal arbitral 

constituido bajo los EEUU y la Republica Checa  determinó que el demandante no sufrió una expropiación. 

Diez días después, el tribunal constituido en CME determinó que la misma conducta gubernamental, que ahora 

involucra a la entidad corporativa en lugar de a un accionista individual, fue una expropiación del gobierno 

checo.  Cf. Lauder v. Czech Republic, Final Award (UNCITRAL, 3 Sept. 2001), at paras 202 – 204with CME 

Czech Republic v. Czech Republic, Partial Award (UNCITRAL, 13 Sept. 2001), at paras 575 – 585.) Estas son 

líneas de investigación importantes, pero hay muchas otras. Por un lado, los orígenes de este sistema como uno 

de arbitraje y la tendencia de los árbitros a autoidentificarse como una comunidad epistémica podría ser parte 

del rompecabezas. Después de todo, el arbitraje por definición es un sistema de solución de controversias que 

prioriza la autonomía, la velocidad y la finalidad de las partes sobre el proceso de justificación legal. Visto en 

estos términos, la curiosa ausencia en el análisis legal (y la incapacidad de situar una decisión en apoyo o 

desviación de otros casos) no es simplemente un producto de una falta de coordinación, sino un ethos conectado 

a actores particulares dentro del sistema.” 
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Un tribunal arbitral únicamente tiene facultad para determinar, con carácter inter partes, las 

consecuencias económicas derivadas de un tratamiento que afecten estándares mínimos 

internacionalmente reconocidos. En tal sentido únicamente realiza un examen de convencionalidad y 

la evaluación objetiva de su propia competencia. 

Por ejemplo, un hecho que constituye análisis obligado en el sistema de arbitraje internacional de 

inversión es el derivado de la llamada Ley 42 de Ecuador. El 19 de abril de 2006, el Congreso 

Nacional transformó el equilibrio contractual mediante un proyecto de reforma a la Ley de 

Hidrocarburos remitido Presidente, en el siguiente sentido: “Participación del Estado en los 

excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos.- Las compañías contratistas 

que mantienen contratos de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos vigentes 

con el Estado ecuatoriano de acuerdo con esta Ley, sin perjuicio del volumen de petróleo crudo de 

participación que les corresponde, cuando el precio promedio mensual efectivo de venta FOB de 

petróleo crudo ecuatoriano supere el precio promedio mensual de venta vigente a la fecha de 

suscripción del contrato y expresado a valores constantes del mes de la liquidación, reconocerán a 

favor del Estado ecuatoriano una participación de al menos el 50% de los ingresos extraordinarios 

que se generen por la diferencia de precios”.548 

Luego de publicada la Ley, en octubre del 2007 el poder Ejecutivo, mediante reforma al reglamento, 

elevó esta participación estatal al 99%. Dicho valor debía ser recaudado por el Estado bajo 

jurisdicción coactiva. Estos hechos motivaron ante la aducida afectación a varias empresas y el inicio 

de varias demandas internacionales. 

Si un Tribunal CIADI tuviera poder para juzgar sobre la legalidad de los actos de un gobierno, hubiese 

bastado una sola demanda para determinar qué Ley era inconstitucional o el Reglamento expedido 

por Decreto Ejecutivo era invalido. Sin embargo cada empresa, por ejemplo, Burlington Resources,549 

Perenco Ecuador Limited,550 Murphy Exploration and Production Company,551 tuvieron que 

demandar independientemente sobre los misos hechos y circunstancias. 

Dicho de otro modo, un Tribunal CIADI no tiene potestad para definir si una Ley o un Decreto y otro 

acto de órgano administrativo son inválidos. Aquello no se da respecto a un análisis de legalidad o 

constitucional interno, menos aún bajo parámetros de justicia internacional. Por ejemplo, un tribunal 

 
548 City Oriente Limited  c.  La República del Ecuador y Empresa Estatal Petróleos del Ecuador  

PETROECUADOR,   (Arb/06/21. CIADI) 
549 Burlington Resources vs. Ecuador (Arb/08/05 CIADI) 

550 Perenco Ecuador Limited vs. Ecuador (Arb/08/06 CIADI) 

551 Murphy Exploration and Production Company vs. República del Ecuador (ARB/08/4 CIADI) 
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arbitral CIADI, a diferencia de lo que podría hacer una corte constitucional o administrativo que 

podría dejar sin efecto una ley, decreto u otro acto administrativo, no podría hacerlo. Tampoco puede 

sopesar colisión de posibles derechos constitucionales entre sí, tales como trabajo, salud, propiedad, 

etc.552 

El derecho de inversiones se encuentra en creación, teniendo más de una indefinición conceptual. 

Difícilmente puede ser conceptualizado en los momentos actuales ya que representa la copula entre 

derecho público, derecho privado y derecho internacional; junto a un sinnúmero de ramas jurídicas 

que pueden ser relevantes según la particularidad de cada caso.  

Buena parte de la Ley aplicable es ley local referida a derecho administrativo y normas 

constitucionales, sin embargo de que en la fase presentación de demanda y absolución de objeciones 

jurisdiccionales resaltan elementos de conflictos propios de DIPr. Pese a que el tema referido a 

tratados internacionales es central, no toda la dimensión tradicional del derecho internacional púbico 

le resulta aplicable. 

Igualmente resulta difícil decir que el derecho de inversiones sea una rama autónoma, ya que tiene 

vinculación potencial directa o indirecta con un sinnúmero de materias. Esto equivale a decir que en 

materia de disputa internacionales de inversión, los litigios complejos son prácticamente la regla; 

siendo en realidad disputas multidisciplinarias que por su complejidad difícilmente puedan 

reproducirse en idéntica dimensión. Cada caso plantea problemas jurídicos muy particulares.  

 Lo dicho se sustenta en el hecho de que los equipos de demanda o defensa deben ser 

interdisciplinarios  y recurrir a expertos técnicos y/o varios  expertos en derecho local, para realizar 

informes sobre las particularidades de cada caso, los cuales representaran dificultades teóricas 

importantes a los árbitros.  

Aunque pueda hacerse un símil entre otros litigios internacionales en los cuales un particular puede 

demandar al Estado, como sucede respecto de violaciones de derechos humanos, ante órganos 

supranacionales de justicia, verbigracia, la Corte Interamericana (CorteIDH) o el Tribunal Europeo 

de derechos humanos (TEDH); la forma de acceso y ejercicio de las acciones son totalmente distintas.  

Entre tantas diferencias destaca el llamado agotamiento de instancias locales previo a acceder a 

protección internacional, lo cual es expresado por Van Harten,553 quien expresa: “a diferencia de 

 
552 En tal sentido, por ejemplo, los arbitrajes CIADI contra la República Argentina que hacen mención a temas 

de agua, por el simple hecho de tratar sobre esa materia no tiene una naturaleza constitucional. 

553 VAN HARTEN, Gus, Investment treaty arbitration and public law, Oxford Monographs in International 

Law, London 2007. P.8. Texto en Inglés.  
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cualquier otro tratado, los tratados de inversión a menudo eliminan el deber del individuo de agotar 

los recursos locales antes de que pueda presentarse un reclamo internacional. Esto es crítico porque 

opera para eclipsar el rol convencional del sistema legal doméstico en la mediación entre las esferas 

internacional y doméstica. Además, esta eliminación del deber de agotar los recursos internos es 

completamente exclusiva del arbitraje de un tratado de inversión.”  

La diferenciación mencionada debe entenderse sin perjuicio de lo expresado en las reglas CIADI:  

“Art. 26. Salvo estipulación en contrario, el consentimiento de las partes al procedimiento de 

arbitraje conforme a este Convenio se considerará como consentimiento a dicho arbitraje con 

exclusión de cualquier otro recurso. Un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento 

previo de sus vías administrativas o judiciales, como condición a su consentimiento al 

arbitraje conforme a este Convenio.”554  

Usualmente, pese a la existencia de cláusulas escalonadas,555 no existen precedentes de tratados que 

contengan esta posibilidad. En principio establecer una cláusula compromisoria o acuerdo arbitral 

que imponga la obligación de agotar todas las instancias judiciales locales antes de acudir a arbitraje 

internacional, deviene en ineficaz, ya que en la práctica evita que logre el objetivo de protección. 

El sistema por principio evita la intervención de diplomática, salvo en el caso previsto en el Art. 27.1 

del Convenio CIADI, que excepcionalmente lo admite respecto a la negativa de cumplir un laudo 

debidamente emitido, o ante la suspensión injustificada de su cumplimiento.556 

No obstante, antes de la consolidación del sistema, ante el incumplimiento justificado o injustificado 

de compromisos internacionales, cabía la reclamación ante cortes extranjeras (propio del DIPr), o 

 
554 Convención de Washington, Artículo 26. 
555El sentido de una cláusula escalonada es lograr un acuerdo a través de la conciliación, mediación o 

negociación directa, antes de iniciar formalmente el procedimiento arbitral, sea este local o internacional. La 

utilización de estas técnicas deben ser minuciosamente cuidadas para evitar que deriven en cláusulas patologías 

que hagan inaplicable el acuerdo de las partes para acudir a arbitraje. En tal sentido, es interesante, por ejemplo, 

revisar lo expresado por: 

FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, Rechazo de formalización judicial por la presencia de una cláusula 

imprecisa entre arbitraje y otros MASC en el sector de la automoción, P. 509-518, Revista de Arbitraje 

Comercial y de Inversiones, vol. VII, N 2,  Madrid, 2014. P. 509-527. 
556 El referido Art. 27 limita prima faccie la protección diplomática, admitiéndola excepcionalmente. A saber: 

“Artículo 27 (1) Ningún Estado Contratante concederá protección diplomática ni promoverá reclamación 

internacional respecto de cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan 

consentido en someter o hayan sometido a arbitraje conforme a este Convenio, salvo que este último Estado 

Contratante no haya acatado el laudo dictado en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo. (2) A los efectos de 

este Artículo, no se considerará como protección diplomática las gestiones diplomáticas informales que tengan 

como único fin facilitar la resolución de la diferencia.” 
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reclamaciones diplomáticas y/o amenazas manu militari dentro de las reglas escritas o 

consuetudinarias del derecho internacional público. 

Pese a que como se ha mencionado el Derecho Constitucional no desarrollo la teoría de la doble 

personalidad del Estado ni doctrinas en litigios internacionales, el derecho constitucional ha tenido 

injerencia en el derecho de las inversiones en dos direcciones y sentidos: 

A. Disposiciones constitucionales (básicamente derivadas del llamado neo-constitucionalismo), 

opuestas al sistema. 

B. Invocaciones a principios constitucionales como forma de oponerse la jurisdicción de tribunal 

arbitral, o justificar la racionalidad o proporcionalidad de las decisiones dentro de fase de 

méritos, en particular respecto a la determinación de responsabilidad. 

 

4.2.4 Diferenciación de arbitraje de inversión con arbitraje comercial 

 

El arbitraje comercial internacional, tiene por objeto el arbitramiento de disputas privadas (en 

acuerdos internacionales la expresión privado no se hace diferencia exhaustiva entre materia civil o 

mercantil, u otras posibles subdivisiones), está relacionada con más de un Estado y comúnmente se 

refiere a la contratación internacional, referida a bienes, servicios, etc., que provocan efectos 

transfronterizos o extraterritoriales, y en general actos que afectan o se relacionan con el comercio 

internacional.  

Debe mencionarse que el arbitraje de inversión difiere conceptualmente del arbitraje comercial 

internacional. El arbitraje comercial internacional tiene por objeto el negocio jurídico que contiene 

elementos de DIPr o de conexión significativa que lo caracterizan conforme a la regla de conflicto 

del foro. Sin embargo, la aplicación de la regla conflictual puede ser subsidiaria o complementaria ya 

que los árbitros de comercio internacional tienen pueden aplicar el derecho material de fondo, 

escogido por las partes.  Existen tres grandes efectos sobre la importancia de la calificación557 del 

Arbitraje Comercial Internacional: por un lado la Ley aplicable al objeto de la controversia y por otro 

lado, entrando al dominio de la autonomía de la voluntad y su influencia y finalmente, la atenuación 

del fraude a la Ley.  

 
557 En teoría, la calificación puede asimilarse a una descripción, comparación, análisis y definición. Su problema 

ulterior se refiere a la aplicación de la Ley. La calificación es una cuestión previa a la misma solución de 

conflictos. A pesar de que la determinación conceptual tiene una concepción filosófica, que se refiere a la 

esencia misma de la cosas, la calificación no ha sigo mayormente recurrida en la unificación del derecho, por 

la aparente coincidencia o conformidad que prima faccie guardan las instituciones de derecho. 
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Así, en referencia una posible relación de la calificación con el arbitraje, puede anotarse que: “en 

cuanto a la Ley Aplicable el arbitraje se entenderá que es internacional cuando su objeto es 

internacionalizable en base a un derecho material, en base a una fuente de derecho consuetudinario 

que le de soporte justamente a esta definición caracterizada. La Ley aplicable a un arbitraje de 

comercio internacional podrá ser una fuente de derecho extranjero e incluso una fuente de derecho 

convencional o bien la aplicabilidad de una lex mercatoria, basado justamente en la interactuación de 

los grupos de comercio internacional…que permite establecer el fenómeno cuando el derecho 

positivo ignora la materia y es suplido por los usos de comercio estos desplazan la norma interna 

positiva.”558  

Aunque de definición aparentemente obvia, la dilucidación de la expresión  “internacional” ha sido 

altamente complicada, lo que ha implicado pasar de la tautología a la negación, como al afirmarse 

que teóricamente no es admisible un contrato que tenga como único elemento relevante de 

internacionalidad la elección del derecho por las partes, ya que éste puede ser un negocio nacional 

que regularmente debe ser normado por la Ley local.559 

La teoría del comercio internacional y del arbitraje internacional, a mediados del siglo XX, se nutrió 

con los estudios y teorías de los Profs. Berthold Goldman, Fragistas Ch, Adrew Goldstein, Clive M 

Scmitthoff, Philippe Kahn, Philippe Fouchar, Michael Mustill. La práctica del arbitraje internacional 

tuvo como sustento la confianza que los operadores y organizaciones internacionales de comerciantes 

otorgaron al medio como solución a sus disputas, lo cual motivo la adopción de leyes modelos, 

suscripción de tratados internacionales, utilizaciones de contratos modelos, la generalización 

cláusulas modelos, la consolidación y esquematización de precedentes internacionales. 

Así como la teoría del comercio internacional se vio avocada a cuestiones de Derecho Comparado, 

en razón de los diversos sistemas legales que pueden vincularse a un negocio jurídico, y al desarrollo 

de una nueva visión transnacional del derecho, el arbitraje internacional evidenció la confluencia de 

dos sistemas: 1) Continental, 2) Common Law. El Derecho Comparado, que ilustra a los procesos de 

unificación de derecho, estudia la aplicación de las normas materiales de distinta inspiración jurídica. 

Los tratados internacionales y Leyes uniformes, salvo que norme la parte general del DIPr, incluyen 

normas materiales. Los tratados que acuerdan normas directas se denominan: law making treaties 

(traités-lois), distinguiéndose de los tratados negociables o selfexecuting. 

 
558 BOUTIN, Gilberto, La noción de arbitraje comercial internacional, Colegio Nacional de Abogados, Panamá, 

2002. P.2. 
559  Este es un tema particularmente interesante respecto de contratos de deuda que buscan ciertas juridicciones 

aún en ausencia de elementos relevantes de conexión. 
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En el Arbitraje Internacional las partes, árbitros, instrumentos, relaciones, leyes aplicables,   

potencialmente pertenecen a diversos sistemas. Particular importancia tienen diferencias, como las 

que se anotan:  

A) El Common Law no tiene la concepción de Derecho Público y Privado del Sistema 

Continental o Civil Law. Particularmente le resulta ajeno la teoría de Derecho Administrativo 

(potestades exorbitantes del Estado), así como la división entre derecho comercial y civil y 

comercial, y otras subdivisiones.  

B) El Civil Law no tiene una fundamentación sobre el precedente (case law /stare decisis) 

como sucede con el Common Law, ya que el derecho legislado tiene un proceso de creación 

fundamentado en legisladores y no sobre la decisiones de jueces.  No es regla que el juez 

deba responder un pregunta jurídica con efectos erga onmes en la resolución de un juicio, 

que por su naturaleza es inter partes.  

C) La oralidad del Common Law ha motivado un sistema de juicio y particularmente 

probatorio, diferente del Civil Law. Así por ejemplo el discovery,560 mandatory disclousures, 

depositions, expert information, interrogatories, etc.,561 no son parte conocidos en el sistema 

continental.  En última instancia,  estos no son elementos de derecho procesal, sino la 

manifestación de un derecho vivencial como el common law, que difiere abierta de la 

arquitectura del derecho continental. 

La prevalencia de la oralidad destaca en las audiencias. El direct-examination, redirect-examination 

y cross-examination, como técnica de interrogatorio respecto a la declaración previa de testigos o 

expertos, propia del derecho anglosajón es utilizada en el arbitraje internacional,562 aunque no en la 

misma dimensión que la justicia ordinaria de dichas latitudes, sino dentro de una adaptación que le 

es propia al arbitraje.563  

En el sistema anglosajón incluso los documentos, que en derecho continental se justifican por sí 

mismo, deben ser explicados por testigos, denotando la naturaleza vivencial del derecho. No obstante, 

 
560 Mediante el DISCOVERY una parte solicita acceso a información que considera necesaria en la defensa del 

caso y que la otra parte no la ha entregado. El request to produce es la orden por la cual se ordena la presentación. 

El pedido extremadamente general o difuso de información es conocido como “fishing expedition”. 

561 Ver: EMANUEL, Steven L. Civil Procedure, Wolters Kluwer, New York, 2010.    
562 En el sistema anglosajón la examinación de testigos no se da en base a cuestionarios previamente calificados, 

como sucede en sistema continental. 
563 Ver: HOBÉR kaj, & HOWARD S. Sussman, Cross-Examination in International Arbitration, Oxford 2014. 
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junto a la oralidad anglosajona el arbitraje utiliza memoriales escritos, dispuestos en párrafos 

numerados, que contienen la enunciación de hechos y argumentos de las partes.  

El llamado post hering brief, donde se exponen los alegatos o conclusiones finales, según las reglas 

aplicables puede ser oral o escrito. La convergencia de sistemas se extiende al arbitraje en general, lo 

que equivale para los sistemas continentales el conocimiento y la incorporación de instituciones 

anglosajonas. Las reglas de las más importantes instituciones de administración arbitral internacional, 

en mayor o menor medida, representan una correlación de los citados sistemas. 

De forma alegórica suele decirse que el hecho de que el arbitraje de inversión, tenga en su 

denominación la palabra “arbitraje”, no necesariamente implica que sea arbitraje, en la forma 

conocida dentro de la solución de disputas (contrato564 de arbitraje), o arbitraje de derecho 

internacional público, celebrado entre Estados. 

El arbitraje de inversión es una institución nueva, de carácter híbrido, que referencialmente hace 

mención a temas transigibles, pero en una dimensión diferente al arbitraje comercial o internacional 

comercial. 

La pregunta de qué si el arbitraje de inversión es de carácter público o privado ha estado presente 

desde su existencia, y ha inquietado desde académicos, litigantes, árbitros y autoridades públicas. 

Este tema está incluso presente en la formación jurídica requerida de los árbitros de cara a una posible 

nominación. 

Puede decirse que “el arbitraje entre el Estado y el inversor se vio originalmente como una derivación 

del modelo tradicional de puerta cerrada del arbitraje comercial internacional, pero eso ha cambiado. 

Los arbitrajes entre inversores y estados van más allá de los intereses comerciales privados e implican 

las políticas públicas del estado anfitrión y los derechos de muchos de sus constituyentes nacionales.  

Hay varias razones para este cambio: primero, el tema de las recientes disputas sobre inversiones ha 

resaltado los aspectos de derecho público del arbitraje entre inversionistas y estados. Desde la 

reestructuración de la deuda soberana en el caso Abaclat, hasta las reglamentaciones relacionadas con 

los paquetes de cigarrillos en Philip Morris, y las tierras de los nativos americanos y el medio 

ambiente en Glamis Gold, hemos recorrido un largo camino desde el paradigma clásico de una 

expropiación discriminatoria directa de la propiedad de un inversionista extranjero sin pago de 

 
564 La noción de contrato conlleva particulares dificultades en derecho comparado, las cuales se miran 

magnificadas cuando a ello se suman elementos de derecho público. En el sistema continental, teóricamente el 

contrato tiene objeto y causa, junto a las formalidades requeridas para su validez y prueba (forma non observata, 

inferiur adnullatio actus). Por su parte, en el sistema anglosajón, se concreta en una promesa (bargained-for 

exchange) o un conjunto de promesas, por incumplimiento de la ley da un remedio o el rendimiento 
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indemnización adecuada. En segundo lugar, los laudos por daños cada vez más grandes han puesto 

de relieve que este dinero generalmente debe provenir del presupuesto público del estado.”565  

Las tres grandes diferencias entre arbitraje de inversión con arbitraje comercial se refieren 

principalmente a: 

A. Sometimiento a arbitraje. El consentimiento a arbitraje internacional de inversión, constan 

en un ofrecimiento abierto dado por el Estado usualmente en un tratado internacional de 

inversión o tratado de libre comercio, sin perjuicio de que una ley local o incluso un contrato 

pueda incluir dicho ofrecimiento que lleva aparejado la renuncia a procedimientos ordinarios 

locales. El hecho de que Estado no realice o emita una autorización expresa para someter una 

situación hipotética o existente a arbitraje, no quiere decir que no exista autorización de 

sometimiento. Dicho de otro modo, en arbitraje de inversión no hay cláusulas 

compromisarias, aunque excepcionalmente pueda darse arbitraje de inversión sobre vínculo 

contractual. 

 

Lo dicho, por ejemplo, respecto a previsiones constitucionales puede causar una mayor 

incertidumbre. En la Constitución de Ecuador,566 por ejemplo, al reconocer la institución del 

arbitraje se dispone: “Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a 

la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública 

procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la Procuraduría 

General del Estado, conforme a las condiciones establecidas en la ley.” 

La disposición final del artículo lleva varias preguntas, tales como: Cuando las violaciones a 

las garantías reconocidas en un tratado hacen mención licitaciones u otros actos, ¿aquello se 

relaciona con la contratación pública? Si existiré una demanda por asuntos internacionales, 

que relación debería tener con la posibilidad de someter la controversia a foro regional y en 

equidad, en relación al Art. 422 de la Constitución.567 El Art. 190, ¿es aplicable a temas 

meramente locales? El Art. 190,568 ¿es aplicable únicamente a arbitraje comercial y excluye 

 
565 BISHOP & REED, Doak, Practical Guidelines for Interviewing, Selecting and Challenging Party-Appointed 

Arbitrators in International Commercial Arbitration, London Court of Arbitration  International, Volume 14, 

Issue 4, 1, UK 1998. P. 296. (Texto original en inglés). 
566 Constitución de la República de Ecuador, Publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008. 
567 Ibídem. 
568  Ibídem. 
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al de inversión? Todos estos son temas difusos sujetos a análisis y a argumentación, ya que 

la Corte Constitucional con sus dictámenes no lo ha definido. 

En principio una Constitución que establezca principios rectores no llega a normar en detalle 

todas las posibles hipótesis casuísticas de litigio, esto abre la puerta para análisis 

constitucionales previo a la competencia de tribunales arbitrales, tanto como excepciones en 

temas de fondo. 

 

B. Objeto de disputa, derechos/ estándares y reconvención. El arbitraje de inversión a 

diferencia de un proceso administrativo o contractual, no hace un examen normativo y 

análisis de hecho; tampoco se asimila a un proceso constitucional, aunque existan 

argumentaciones constitucionales en el fondo o forma del proceso. 

Para los abogados de formación continental romanista resulta ajeno la utilización de 

estándares, figura general de protección que han adoptado los tratados de protección de 

inversiones, sean bilaterales o constantes en tratados de libre comercio. 

En tal sentido un tribunal arbitral no establecerá que una norma legal es contraria al derecho 

internacional, o que un decreto ejecutivo o acto administrativo es contrario a la ley. El tribunal 

se limitará a realizar comparaciones, es decir, bajo una norma o acto, la administración 

pública ha actuado de forma justa y equitativa respecto de otros en las mismas circunstancias; 

ha actuado de sin discriminación en comparación a hechos similares efectuados por 

extranjeros, en comparación a nacionales, entre otros. 

En consecuencia lo expresado, al ofrecerse la protección unilateralmente, como limitación o 

moderación al poder público, el demandado es el Estado receptor de la inversión. No 

obstante, en reclamaciones que no estén únicamente fundamentadas en tratados, cabe 

reconvención569 sobre la parte de demanda contractual a que hubiere lugar. 

Las relaciones que pueden derivar en disputa tienen una naturaleza comercial, derivada del 

hecho de que exista una inversión de riesgo en un sector productivo y con afán de lucro. Sin 

 
569 Tema tratado en el CAPÍTULO 3 de la presente tesis,  referido al Debido Proceso. En el Sistema CIADI, se 

ha citado al Art. 46, respecto a posible contrademanda, esto es: “Salvo acuerdo en contrario de las partes, el 

Tribunal deberá, a petición de una de ellas, resolver las demandas incidentales, adicionales o reconvencionales 

que se relacionen directamente con la diferencia, siempre que estén dentro de los límites del consentimiento de 

las partes y caigan además dentro de la jurisdicción del Centro”. 
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embargo, como contraparte, desde el punto de vista estatal, la inversión se canaliza a través 

concesiones, licitaciones, u otros mecanismos, principalmente en los sectores estratégicos de 

la economía. El sistema fue motivado respecto a la defensa de inversiones, y no como un 

órgano de control de legalidad o legitimidad de las decisiones públicas que puedan afectarlas. 

 

4.2.5 Objeto y sujetos de protección 

 

El objeto y sujetos de protección se entienden determinados en la denominación de inversión e 

inversionista, así como el tiempo en que se realizó la inversión en referencia a la vigencia efectiva de 

un tratado. 

Pretender establecer protecciones que no estén amparadas por el sistema han sido rechazadas, por los 

tribunales arbitrales, así existen decisiones sobre objeciones a la jurisdicción basada sobre el abuso 

del sistema de tratados de inversión.  

En Phoenix contra la República Checa, el tribunal declaró: "Si se aceptara que el Tribunal tiene 

jurisdicción para decidir el reclamo de Phoenix, entonces cualquier una disputa nacional preexistente 

podría someterse a un tribunal del CIADI mediante una transferencia del intereses económicos 

nacionales a una compañía extranjera en un intento de buscar protecciones bajo un TBI. Tal 

transferencia de la arena doméstica a la escena internacional sería ipso facto constituir una "inversión 

protegida", y la jurisdicción de los tribunales TBI e ICSID ser virtualmente ilimitado Es deber del 

Tribunal no proteger tal abuso manipulación del sistema de protección internacional de inversiones 

bajo el CIADI Convención y los TBI. De hecho, es opinión del Tribunal que aceptar la jurisdicción 

en este caso iría en contra de los objetivos básicos subyacentes al Convenio del CIADI, así como los 

de los tratados bilaterales de inversión”.570  

Respecto al llamado abuso al acceso a sistema, en el caso Transglobal Green Energy contra Panamá, 

se expresó: “Para determinar si ha ocurrido un abuso de derechos, los tribunales han considerado 

todas las circunstancias del caso, incluido, por ejemplo, el calendario de la supuesta inversión, el 

momento del reclamo, el contenido de la transacción, la verdadera naturaleza de la operación, y el 

grado de previsibilidad de la acción gubernamental en el momento de la reestructuración. A los 

efectos del análisis de esta objeción, el Tribunal considerará el momento de la supuesta inversión, los 

términos de la transacción en la que se efectuará, y algunos incidentes relevantes en el curso de este 

 
570 Phoenix Action Ltd v. Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, Award (April 15, 2009), Pf. 144 
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procedimiento. Al hacerlo, el Tribunal podrá asumir la validez de las aseveraciones fácticas de las 

Demandantes con respecto a los méritos.”571 

 

4.3 Garantías del derecho internacional de inversiones frente al poder público 

 

4.3.1 Trato nacional 

 

El principio de trato nacional (national treament) no es de nueva data ya que constaba en documentos 

de la antigua Ley Hebrea y reglas de otras civilizaciones igualmente de la antigüedad. 572 Estas 

nociones fueron la motivación directa para que el principio sea incluido en la mayoría de los tratados 

de amistad y navegación que comenzaron a popularizarse a finales la edad media, llegando a su más 

alta notoriedad en los siglos diecisiete y dieciocho. 

Los tratados internacionales de inversión, tratados comerciales con capítulos de inversión u otros 

instrumentos internacionales que protejan inversiones, suelen incluir el llamado -estándar- de trato 

nacional. 

En el siglo XX el principio fue el sustento de la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos (RTAA) 

de 1934,573 promovida por el Presidente de que aquella época Franklin D. Roosevelt (1882-1945). La 

expedición de la referida Ley tenía por motivación la reducción de obstáculos al comercio y la 

limitación de tratos discriminatorios que afecten los negocios internacionales. 

Posteriormente y desde la celebración del primer tratado bilateral de protección de inversiones,574 el 

principio de “trato nacional” ha sido un elemento fundamental, del mismo modo que lo ha sido en el 

derecho del comercio internacional. En derecho de las inversiones el “trato nacional” es definido y 

conceptualizado como “estándar de protección”. 

 
571 Transglobal Green Energy, LLC y Transglobal Green Energy de Panama, S.A. v. La República de Panamá, 

Caso del CIADI No. ARB / 13/28, Pf. 44 
572 Sobre la historia del refereido principio ver:  HARTIGAN James C. (Editor), Handbook of International 

Trade: Economic and Legal Analyses of Trade Policy and Institutions, Introduction, Wiley-Blackwell, United 

States 2015. P. 1  
573 Reciprocal Trade Agreements Act, -RTAA- (1934). 
574 Identificado internacionalmente como: Germany - Pakistan BIT (1959). 

-Sobre la historia del los tratados de inversión ver: SALACUSE, Jeswald W., BIT by BIT: The Growth of 

Bilateral Investment Treaties and Their Impact on Foreign Investment in Developing Countries, The 

International Lawyer, Vol 24 N.3, United States, 1970. P. 655 -675. 
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Es interesante sin embargo genera dificultades  la utilización del concepto de “estándar” o 

“estándares”575 en todo sistema de inspiración romanista. Los estándares en derecho anglosajón tienen 

una posición particular respecto al derecho positivo, no utilizado en el civil law.576 Los estándares 

únicamente están bajo los principios, pero se encuentran en otra dimensión que las normas, incluso 

las constitucionales, lo que equivale a decir que existen estándares constitucionales aceptados: 

“constitutional standards that have been accepted, in the form of a fundamental rule of recognition, 

by the community...”577 Su utilización e interrelación de los estándares tampoco es sencilla en razón 

de su funcionalidad, ya que: “they make use of standards that do not function as rules, but operate 

differently as principles, policies, and other sorts of standards.”578 

Más allá del interés comparativo y conceptual que conlleve el estándar, el hecho que son 

fundamentales en el derecho internacional de las inversiones. 

El estándar de “trato nacional” tiene un propósito teórico básico y aparentemente simple: garantizar 

que los inversionistas extranjeros o sus inversiones sean tratados de manera no menos favorable que 

los inversionistas nacionales o sus inversiones. 

El “trato nacional” como estándar de protección viene por una parte del derecho internacional 

consuetudinario, la reciprocidad internacional, y las prácticas comerciales derivadas de la antigua lex 

mercatoria. Antes de que sea utilizado en el derecho internacional de inversiones, el “trato nacional” 

fue incorporado al ordenamiento jurídico internacional a través del Acuerdo GATT (1947)579 En el 

 
575 La siguiente ilustración constante en: RAZ, Joseph, Legal Principles and the Limits of Law, 81 Yale L.J.  

United States 1972., muestra gráficamente el valor y jerarquía de los estándares en el Derecho de Estados 

Unidos, y en general en los sistemas de inspiración anglosajón. 

 
576 Ver: DWORKIN, Ronald M., The Model of Rules, Article 3, 35 U. Ciu. L. REv. 14, 45, University of Chicago 

Law Review: Vol. 35: Iss. 1, United States, 1967. 
577 DWORKIN, Ibídem. P. 22. 
578 DWORKIN, Ibídem. P. 22. 

579 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947), conocido mundialmente como: 

General Agreement on Tariffs and Trade, Geneva, Geneva Canton, Switzerland (1947). Con 7 rondas de 

negociación, el GATT constituye un conjunto de reglas aceptadas dentro del a Organización Mundial del 



233 

mencionado Acuerdo, Parte II, Artículo III, consta el Titulo: Trato nacional en materia de tributación 

y de reglamentación interiores. El trato nacional ha sido, es y será uno de los elementos 

fundamentales dentro del comercio internacional y relaciones internacionales, con relevancia y 

consecuencias tanto en el ámbito de derecho privado como público. 

El “trato nacional” en derecho de inversión es más amplio que en comercio internacional, donde 

básicamente se ha concentrado en temas de barreras al comercio, entre las que destacan las tarifas y 

aranceles, entre otras. Lo dicho puede observarse, por ejemplo, en el Modelo de TBI propuesto por 

los Estados Unidos de América: “Cada Parte otorgará a los inversionistas de la otra Parte un trato no 

menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas con 

respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducta, operación y venta u 

otra disposición de inversiones en su territorio".580 

Pese a lo profuso del estándar en los tratados internacionales, debe establecerse que   no es equivalente 

a la noción de protección de derechos fundamentales de extranjeros, dentro de la esfera del derecho 

constitucional. Más allá de la historia del constitucionalismo de cada Estado, con independencia de 

su forma de gobierno, en razón del avance del derecho internacional es sobre derechos humanos,  

acceso a justicia, respeto al debido proceso, inviolabilidad de derechos, etc., Dicho de otro modo, no 

es una concesión de cada Constitución local, sino una obligación internacional que se le impone al 

Estado en base al ius cogens. 

El hecho de que los extranjeros tengan derechos por que una Ley o una Constitución se los otorgue, 

confronta la visión del constitucionalismo de Estados Unidos con buena parte de la concepción 

constitucional Continental Europea y Latinoamérica; igualmente enfrenta al positivismo con el ius 

naturalismo, la expresión que mejor resume lo mencionado es: “y sin embargo, las mismas creencias 

revolucionarias por las que lucharon nuestros antepasados todavía están en discusión en todo el 

mundo, la creencia de que los derechos del hombre no provienen de la generosidad del Estado sino 

existen por la mano de Dios."581   

Mientras el naturalismo mira a los derechos dentro de una vinculación consustancial con un orden 

superior permanente, en el positivismo, por el contrario, se entiende que si un derecho no se encuentra 

taxativamente determinado en una norma escrita, aquel simplemente no existe.   

 
Comercio (WTO). Sobre el tema ver: THE WTO, Understanding the WTO, The World Trade Organization 

Retrieved, Geneva, 2007. 
580 Ver: The United States, Bilateral Investment Treaty Model (BIT). Art. 3 (2014). 
581 KENNEDY, John F., Presidential Inaugural Address,  Washington D.C. January 20, 1961.Discurso 

inspirado en la declaración de Independencia de Estados Unidos redactada por JEFFERSON Thomas. 
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Pese que la razón humana dice que el ser humano tiene derechos consustanciales e inalienables 

derivados de la propia dignidad humana, en América Latina, particularmente con una formación 

legalista positivista, se entiende que lo que no consta en la ley, expediente, acta, contrato o documento 

no existe en el universo, reviviendo de esa forma el aforismo “quod non est in actis non est in 

mundo.”582  

Ese pensamiento encarna un grave y potencialmente peligroso lastre al Estado de derecho, ya que si 

el poder público otorga derecho por mera generosidad, bien podría quitarlos. El ciudadano bajo tan 

hipótesis debería agradar al tirano de turno, para garantizar que sus derechos no sean aminorados o 

retirados.  

Lo dicho podría llevar al hecho de que si el derecho fundamental no consta en algún texto escrito con 

valor jurídico, simplemente no existe; o si el derecho se restringe o proscribe por ley, es legalmente 

correcto. Bajo esa visión es legal lo que dice la ley, y si la ley no recoge un derecho se entiende 

excluido del ordenamiento jurídico.  

Por otro lado, está el hecho de ver al extranjero como un elemento  para la sociedad  y el Estado,583 

hecho no consentido, que de existir debería ser excepcional y limitado. Lo expresado guarda relación 

con expresiones usadas en la historia constitucional584 de diversos países latinoamericanos que 

expresa, en más o menos palabras, que la condición o situación jurídica del extranjero se regular por 

Ley.585  La ley, como históricamente lo ha hecho, puede gradar el nivel de rechazo al extranjero, visto 

como invasor. Todo esto en un marco de juridicidad legal.  

Sin perjuicio de lo anotado, es evidente que el tema puede ser discutido en cortes locales586 o llegar a 

ventilarse en instancias intencionales, como el arbitraje de inversión.  

 
582 Dicho aforismo ha sido traducido en el argot judicial como: “lo que no consta en el proceso no existe en el 

universo”, tema que abre nuevas discusiones a luz del Estado Constitucional de Derecho, que por su amplitud 

excede el objeto de la presente investigación. 
583 Ver: VIDAL, FUEYO María, Constitución y Extranjería, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid 2002.  
584 Ecuador es el único país de América en el cual ser extranjero y nacional tiene plena equivalencia de derechos, 

incluso en el ejercicio político del voto (Art. 63.1). En el Art. 11 se establece que nadie podrá ser discriminado 

por razones de “condición migratoria”. Bajo dicha condición, cualquier limitación a un extranjero resulta ser 

inconstitucional. 
585 Como ejemplo puede anotar se la Ley Orgánica 7/1985, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España, que dista de la ser solamente una ley de inmigración o extranjería. 
586 Verbigracia, Sentencia No. 115/1987, Tribunal Constitucional de España, 7 de julio (BOE núm. 180, de 

1987) ECLI:ES:TC:1987:115. Disponible en: hj.tribunalconstitucional.es/el/Resolucion/Show/847 
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Poniendo énfasis en que la casuística derivada del comercio internacional e inversión dista de los 

derechos y garantías del extranjero migrante,587 o de las instituciones del asilo o refugio.588 

Igualmente, pero en menor medida, dista de los argumentos de orden público y seguridad nacional, 

que ponen medidas restrictivas a los extranjeros, afectando directa o indirectamente al comercio 

internacional589 e inversiones, ya que las medidas sobre el tema son políticas púbicas sobre seguridad 

y decisiones normativas, están en otra esfera del derecho comercial, no obstante, de que podrían 

potencialmente afectar a tratados internacionales y más lejanamente a prácticas consuetudinarias de 

derecho internacional.590 

Con las puntualizaciones y necesarias aclaraciones, debe destacarse que la aplicación del estándar de 

trato nacional puede variar significativamente dependiendo de la redacción de la cláusula 

incorporada en el TBI que lo contiene, y en la práctica plantea una serie de cuestiones. 

Aunque la llamada doctrina Calvo,591 es la bandera de oposición a la aceptación y sometimiento a 

disputas extranjera (aunque inicialmente se enfocó en protección diplomática y ni remotamente en 

métodos de solución alternativa y pacífica de disputas como el arbitraje), irónicamente encarna el 

principio de trato nacional, ya que su autor sostenía como fundamento a su tesis, de que un reclamante 

extranjero no puede trato diferente al dado a un nacional. Aquí el tema de discriminación es central. 

Como se analizará in extenso en el capítulo final de la presente tesis, existe caso en que se declara 

inconstitucional un tratado de libre comercio por contener el principio de tratado nacional, el cual es 

opuesto a la Constitución que establece que ciertas compras únicamente deberán realizarse con 

nacionales. 

 
587 Sobre migración internacional destaca el pacto propuesto por Naciones Unidas en 2018, denominado: 

Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, Final Draft, New York, (July 2018). Disponible en: 

https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf 
588 Sobre estos temas ver:  

- GOIG MARTÍNEZ Juan Manuel, Tratamiento Constitucional, Jurisprudencial y Legislativo de los 

derechos y libertades de los inmigrantes en España, Revista N. 17 de derecho de la Unión Europea,  

Madrid, 2008. P. 33-51 

- GOIG MARTÍNEZ, Juan Manuel, Inmigración, Asilo y Refugio Ante los Retos Actuales de La Política 

Exterior Europea, RDUNED Revista de derecho UNED,  Madrid, 2016.P. 55-84. 
589 Sobre un análisis a favor y en contra del libre comercio ver:  

TREBILCOCK & R. Howse, The Regulation of International Trade, 3rd Ed. London Routledge, U.K. 2005. 

590 En el caso Asian Agricultural Products Ltd. v. Republic of Sri Lanka, ICSID No. ARB/87/3, se destaca que 

el estándar está protegido por el tratado de inversión sobre el derecho consuetudinario (customary international 

law). 
591 En el ámbito anglosajón no fue considerada una doctrina jurídica sólida, ver Capítulo I de la presente tesis. 
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4.3.2 Trato justo y equitativo 

 

El estándar de trato justo y equitativo (fair and equitable treatment/ FET) en forma general hace 

referencia a la proscripción de la arbitrariedad y discriminación, en una forma bastante elemental y 

sobre la base de comparaciones.  

El FET es parte de un conjunto de principios básicos o mínimos reconocidos por el derecho 

internacional. Pese a tratarse de un tema elemental, valga la redundancia, tuvo oposición en América 

Latina, entre la que destaca la expuesta por el canciller mexicano Eduardo Hay (1930), en que se 

expresaba que el extranjero que cambia su domicilio se expone a sí mismo a beneficios y riesgos, 

razón por la cual sería injusto otorgarle un protección internacional.592 

En contraposición a la tesis expuesta, la teoría anglosajona desarrollada  entre otros por Elihu Root593 

entiende que el trato mínimo (Minimum Standard of Treatment MST) debe ser reconocido y respetado 

por todos los Estados civilizados. 

Este tema ha estado presente por siglos en el derecho internacional consuetudinario, sin embargo, 

recién con el establecimiento generalizado de los tratados internacionales de inversión, que el tema  

ha pretendido ser estandarizado con criterios universales.  

De este modo, “[l]a mayoría de los tratados de inversión incluyen el llamado estándar mínimo de 

tratamiento (MST) que requiere que el Estado anfitrión trate a los inversionistas extranjeros de 

acuerdo con un estándar indefinible como el tratamiento "justo y equitativo". Tradicionalmente, este 

tipo de disposición solo se aplica a casos extremos de maltrato. Tribunales arbitrales en el del Tratado 

de Libre Comercio (NAFTA) capítulo de disputas, han interpretado esta disposición de forma mucho 

más amplia, sin embargo, al hacerlo, estos tribunales han destruido la barrera tradicional para 

cuestionar las decisiones legítimas del gobierno y no pudieron articular un estándar claro y objetivo 

en su lugar”.594  

El standard también ha sido relacionado con el rule of law o predominio de la ley: “fair and equitable 

treatment can be understood as a rule of law standard that the legal systems of host states have to 

 
592 Sobre tema en extenso ver: THE AMERICAN Journal of International Law, Official Documents, Cambridge 

University Press, Vol. 32, No. 4,  United States, 1938.  
593 THE AMERICAN Journal of International Law, P. 517-528, Cambridge University Press, Vol. 4, No. 3, 

United States, 1910. 
594 ORELLANA,  M., International Law on Investment: the Minimum Standard of Treatment, , Center for 

International Environmental Law Issue Brief, P.1 Vol. 1 - Issue 3, United States, 2004. P. 1-8. (Texto original 

en inglés). 
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embrace as a standard for the treatment of foreign investors. While this may not seem much of a 

concretization given different historic developments and thrusts of the rule of law in different national 

legal systems and in light of the fact that the exact content and the requirements of the rule of law are 

often debated, it nevertheless seems to constitute a viable approach to explain the normative content 

of fair and equitable treatment.”595  

El estándar conocido internacionalmente como “fair and equitable treatment” –FET-, a más de 

constar en los tratados bilaterales de inversión tiene una importancia destacada en el acuerdo 

comercial NAFTA. “De hecho, según los parámetros específicos del Artículo 1105 NAFTA debe 

considerarse como uno de los elementos incluidos en el concepto general de la norma mínima de 

tratamiento. Sin embargo, el concepto de la norma FET no es una "caja vacía"; en sí misma se 

compone de diferentes elementos.  

Se ha examinado en otra parte qué elementos específicos de protección (por ejemplo, las expectativas 

legítimas de los inversionistas, la transparencia, la conducta discriminatoria, la buena fe, la 

denegación de justicia y el debido proceso) deben otorgarse a los inversionistas de conformidad con 

el Artículo 1105.11. El presente artículo se centra en un elemento: el concepto de arbitrariedad. Esta 

es una pregunta importante en la medida en que las denuncias de conducta arbitraria por parte del 

Estado anfitrión han sido planteadas sistemáticamente por los inversionistas reclamantes en los 

procedimientos de arbitraje entre inversionistas y Estados del NAFTA”.596   

Resulta interesante destacar el alcance del Art. 1105 del NAFTA, ya que el estándar de protección 

según el derecho internacional debe tener correlación al derecho nacional o a las actuaciones del 

poder púbico. Esta misma correlación consta en la gran mayoría de los TBI que contienen cláusulas 

FET. 

Existen casos interesantes a ser analizados, tales como: 

 
595 SCHILL, Stephan W, Fair and Equitable Treatment under Investment Treaties as an Embodiment of the 

Rule of Law, TDM 5, NYU Law School, New York, 2006. P. 10. 

Traducción:“El trato justo y equitativo puede entenderse como un estándar de estado de derecho que los 

sistemas legales de los Estados anfitriones deben adoptar como un estándar para el tratamiento de los inversores 

extranjeros. Si bien esto puede no parecer una gran concreción dados los diferentes desarrollos históricos y los 

impulsos del estado de derecho en diferentes sistemas legales nacionales, y a la luz del hecho de que el contenido 

exacto y los requisitos del estado de derecho que a menudo se debaten, sin embargo parece constituir un enfoque 

viable para explicar el contenido normativo del trato justo y equitativo 
596 DUMBERRY, Patrick, The Prohibition against Arbitrary Conduct and the Fair and Equitable Treatment 

Standard under NAFTA Article 1105, The Journal of World Investment & Trade, Leiden, 2014. P. 117 
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a. Metalclad, SD Myers México, 597 referido a disputas relacionadas a una presunta interferencia 

de los gobiernos locales mexicanos de San Luis Potosí y Guadalcázar con el desarrollo y 

operación de una concesión publica de relleno sanitario para residuos peligrosos, el cual fue 

decidido a favor del inversionista demandante. 

 

b. Pope & Talbot contra Canadá,598 relacionado a reclamaciones dadas como consecuencia de 

la implementación de un “Acuerdo” para exportación de madera blanda. Canadá dispuso el 

cobro una tarifa a las exportaciones de madera. El caso fue decidido a favor del inversionista 

demandante. 

 

4.3.3 Denegación de justicia 

 

La denegación de justicia (denial of justice) afecta el sistema jurídico del mundo civilizado, siendo 

fuente, de forma subsidiaria de un sinnúmero de análisis en diversas ramas del derecho. 

El autor Etienne Adolphe Bartin,599 hace una relación a la denegación de justicia en derecho 

internacional. Si bien ello quiere decir que el tema no es totalmente novedoso, cabe mencionar que la 

noción dista de la denegación de justicia en arbitraje internacional de inversión. 

La expresión tampoco es sinónimo ni guarda identidad o correspondencia con la noción de forum 

necessitatis del DIPr. Dicha institución, de carácter excepcional, y no aceptada de igual forma 

internacionalmente, expresa en casos negativos de conflictos de leyes cuando ninguna jurisdicción se 

atribuye competencia, excepcionalmente o jueces locales puede intervenir con el objeto de evitar una 

denegación de justicia.  

Aquello representa varias inquietudes dentro de las garantías procesales, que desborda al derecho 

internacional. No se encuentra regulado en todas las legislaciones, sin embargo hay quienes entienden 

que aunque no exista norma al respecto debe ser tomado en consideración.600  

 
597 Metalclad Corporation v. Mexico, ICSID  No. ARB(AF)/97/1, 2000. 
598 Pope and Talbot Inc. v. Canada, UNCITRAL, Award on Merits (2001). 
599 Ver:   BARTIN, Etienne, Principes de droit international privé selon la loi et la jurisprudence française,   

Montchrestien, 1930.P.1. 
600 En tal sentido, sobre la vigencia del principio en España y Europa, ver:  GARCÍA-CASTRILLÓN, OTERO, 

Carmen, En torno a los problemas de aplicación de las normas de competencia judicial reflexiones sobre la 

admisibilidad del forum non conveniens en el derecho español, Anuario Español de Derecho Internacional 

Privado, España 2001. P. 425. 
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Vélez Sarsfield, autor de la legislación argentina civil y comercial, en el derogado Art. 2602 de su 

código, incluyó dicha institución de foro de necesidad, en el siguiente sentido: “aunque las reglas del 

presente Código no atribuyan jurisdicción internacional a los jueces argentinos, éstos pueden 

intervenir, excepcionalmente, con la finalidad de evitar la denegación de justicia, siempre que no sea 

razonable exigir la iniciación de la demanda en el extranjero y en tanto la situación privada presente 

contacto suficiente con el país, se garantice el derecho de defensa en juicio y se atienda a la 

conveniencia de lograr una sentencia eficaz”.601 

Pese a las importantes discusiones que sobre el tema de forum necessitatis se puede hacer tanto dentro 

del derecho internacional, derecho constitucional y derechos humanos, la moderna denegación de 

justicia en arbitraje de inversión no hace mención a los tecnicismos procesales derivados de los 

conflictos de leyes. Además el DIPr enfoca la institución desde todas las ramas existentes de derecho, 

lo que desborda el sentido de la presente investigación.602  

Como la otra cara de la misma moneda, lo anteriormente dicho resulta aplicable respecto de la 

institución de DIPr fórum non conviniens,603 que en ciertas hipótesis potencialmente podría tener 

relación con la denegación de justicia, sin embargo, no dentro del contexto del arbitraje internacional 

de inversiones. 

Dentro del derecho internacional público no existe consenso en cuanto al contenido y extensión de la 

noción de denegación de justicia, tal como anotaba Lissitzyn.604 Otros  autores tales como Montefiore 

Borchard,605 consideran que a más de la referida indefinición, la expresión debería ser reducida o 

 
601 Respecto al mencionado artículo, “el Superior Tribunal ha tenido ocasión de señalar (ver "Fallos 193, 135), 

que la garantía constitucional de la defensa enjuicio supone elementalmente la posibilidad de ocurrir ante algún 

órgano jurisdiccional en procura de justicia, la que no debe ser frustrada por consideraciones de orden procesal 

o de hecho (cfr. en tal sentido CSJN in re: "Emilia Cavura de Vlasov c/ Alejandro Vlasov" - Fallos 246-87).-

De allí que dichas circunstancias conlleven a analizar la cuestión con amplitud de criterio, propiciando en su 

caso, una interpretación que amplíe en la medida de lo posible, la competencia internacional de la justicia 

argentina para así evitar el indeseable riesgo de una denegación o privación de justicia frente a un eventual 

conflicto negativo jurisdiccional que pudiera suscitarse.” (Expte. 59170/2005 - "Talevi, Diego s/ sucesión" con 

fecha 26/04/2006)”. Ver: ASOREY, Mercedes, El antes y el después del Código Civil y Comercial de la Nación, 

El Instituto del Foro de Necesidad, Buenos Aires,  2017.   
602 Para ahondar en los conceptos ver: FERNÁNDEZ ROZAS, José Carlos, Rigidez Versus Flexibilidad en la 

Ordenación de La Competencia Judicial Internacional: El Forum Necessitatis, Libro Homenaje a Leonel 

Pereznieto Castro, Tirant lo Blanch, México,  2017. 
603 Ver: STEIN, Allan R., Forum Non Conveniens and the Redundancy of Court-Access Doctrine, U. Pa. L. 

Rev. 781, Pennsylvania, 1985. P.781-846. 

-BLAIR, Paxton, The Doctrine of Forum Non Conveniens in Anglo-Américan Law, Columbia Law Review, 

Vol. 29, No. 1 United States, 1929. P. 1-34. 
604 OLIVER J., Lissitzyn, The Meaning of the Term Denial of Justice in International Law, The American 

Journal of International Law Vol. 30, No. 4, Unites States, 1936. P. 632. 
605 MONTEFIORE BORCHARD, Edwin, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad, Nabu Press Publisher, 

United States, 2015. 
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limitada, lo cual prima facie, podría resultar interesante, sin embargo de ello, hacerlo sería infructuoso 

y potencialmente no traería beneficios, ya que no se puede limitar un concepto indeterminado como 

aquel. 

La denegación de justicia (denial of justice) es una de las más importantes causales de responsabilidad 

internacional de los Estados.606 En principio no sólo afecta al perjudicado en particular sino a todo el 

sistema de justicia que pierde credibilidad y respeto. 

El retardo injustificado, el abuso o negligencia en el ejercicio jurisdiccional (gross deficiency / gross 

neglect), se entienden comprendidos dentro del estándar de denegación de justicia. Lo mismo sucede 

respecto de decisiones judiciales definitivas que sean contrarias a obligaciones internacionales 

asumidas por el Estado, o violatorias de debido proceso.  

Sin embargo, al no existir una codificación del derecho internacional, la responsabilidad internacional 

del Estado, es categorizada de distinta forma, dependiendo, por ejemplo, si tiene como causa un acto 

ilícito, un tratado internacional, la violación de un compromiso específico, u otros. 

La denegación de justicia puede vincularse tanto al abuso en el ejercicio del poder jurisdiccional como 

la negativa injustificada (arbitrium abusu) que impida su ejercicio, a más de afectar a un sujeto de 

derecho en particular, tienen implicaciones directas con responsabilidad internacional de los Estados. 

 

Si bien se mencionó que la noción de denegación de justicia, tanto en Derecho Internacional Público 

como en DIPr, no son reflejo del estándar referido en arbitraje de inversión, es necesario destacar 

como punto de inflexión el caso Neer contra México607 de 1926, que ha podido dar sustento no solo 

al actual estándar de denegación de justicia, sino también al de trato justo y equitativo y el estándar 

mínimo de tratamiento en el derecho internacional, que en mayor o menor medida se encuentra 

vigente en los actuales litigios internacionales.  

 

El caso Neer fue conocido por la denominada Comisión de Reclamaciones,608 constituida en razón de 

la Convención de los Estados Unidos y los Estados Unidos Mexicanos de 1923. 

 

El argumento de hechos hizo mención al asesinato de un ciudadano extranjero, Paul Neer, nacional 

de los Estados Unidos de América y residente en México, quien fue asesinado violentamente por una 

turba armada. Ante la falta de respuesta jurídica por el crimen cometido en México, el gobierno de 

 
606 Ver: PAULSSON, Jan, Denial of Justice in International Law, Cambridge University Press, U.K., 2011 
607 Su nombre original fue: L. F. H. Neer and Pauline Neer (Neer (USA) v. United Mexican States (1926). 
608 Su nombre original fue: Claims Commission, under the 1923 USA-United Mexican States Convention. 
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los Estados Unidos presentó una reclamación formal, ante la antes mencionada comisión, en 

representación de la viuda e hija del asesinado. La reclamación pretendía que México indemnice por 

daños, que a criterio de Estados Unidos asciendan al monto de USD 100 mil. La responsabilidad de 

México derivaba a criterio del demandante de una falta injustificada de diligencia en la investigación 

y procesamiento de los culpables del crimen. 

 

Como punto descollante se anota que la Comisión de Reclamaciones estableció una norma sobre 

denegación de justicia, sobre la cual conoció el caso. La comisión en su decisión utilizó el mayor 

estándar probatorio posible (clear and convincing evidence),609 en el juzgamiento estableció dos 

preguntas jurídicas, a saber: “Si existe evidencia convincente (1) de que las autoridades que 

administran el La ley mexicana actuó de manera escandalosa, de mala fe, en negligencia voluntaria 

de sus deberes, o en un pronunciado grado de acción impropia, o (2) que la ley mexicana hacía 

imposible para ellos cumplir adecuadamente su tarea.” 610 

 

La decisión de la Comisión fue desestimar la reclamación, no obstante, hubo una opinión concurrente 

que en el fondo igualmente negaba la petición, sobre la base de otros argumentos.  

 

Fred K. Nielsen entendió que una reclamación de denegación de justicia se justifica cuando el 

tratamiento de un extranjero revela un error obvio en la administración de justicia, fraude, o evidente 

atropello, en su análisis citó el caso Medina611 de 1862 ocurrido entre Costa Rica y Estados Unidos, 

en el que se estableció que la denegación de justicia por parte del poder judicial solo se puede 

encontrar en casos limitados, tales como:612 acceso gratuito a los tribunales locales, igualdad de trato 

del extranjero y el local, deshonestidad del juez, imposibilidad de ejercer medios de defensa en el 

juicio, o la existencia de injusticia grave. 

 

 
609 Dicho estándar probatorio, por ejemplo, en caso de que un ciudadano privado de libertad solicite un “habeas 

corpus relief”, deberá probar su inocencia, hecho que no ocurre en juzgamiento inicial cuando la inocencia se 

presume. La presunción de inocencia también está relacionada al derecho constitucional y sistema de derechos 

humanos. 
610 Texto original de la decisión está disponible en los reportes de Oficina de asuntos Jurídicos de Naciones 

Unidas, identificados como: Reports of International Arbitral Awards, Volume IV pp. 60-66. (2006). 
611 El nombre del caso fue: Case of Crisanto Medina & Sons v. Costa Rica, decision of the Umpire, Commander 

Bertinatti, dated 31 December 1862. 
612 FRED KENELM Nielsen (1879-1963) fue un abogado de origen danés, que a más de su práctica en derecho 

internacional fue conocido como diplomático y entrenador de fútbol americano. 
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El caso Neer, junto a las opiniones del caso Fred K. Nielsen,  han sido fuente de análisis en posteriores 

arbitrajes de inversión. En arbitraje de inversión, sin embargo, se asimilado a la denegación de justicia 

al estándar mínimo internacional de conducta. 

 

Los casos en los que se ha discutido sobre denegación de justicia en arbitraje de inversiones son: 

 

A. Raymond L. Loewen v. Estados Unidos. 613 Se trató de un caso NAFTA, bajo reglas 

arbitrales CIADI, que fue decidido a favor del Estado demandado. El caso trató sobre 

reclamaciones derivadas de supuestos malos tratos causados al inversionista por el Estado de 

Mississippi en el curso de un litigio comercial entre el reclamante y uno de sus competidores 

en el negocio de la funeraria y los seguros funerarios. Destaca lo expresado en el Parf. 132 

del laudo614: “Ni la práctica del Estado, las decisiones de los tribunales internacionales ni la 

opinión de los comentaristas apoyan la opinión de que la mala fe o la intención maliciosa es 

un elemento esencial  de trato injusto e injusto o denegación de justicia por incumplimiento 

de la justicia internacional. Manifestar injusticia en el sentido de falta de debido proceso, y 

llevar a un resultado que ofenda un sentido de propiedad judicial es suficiente, incluso si uno 

aplica la interpretación según sus términos”. 

 

B. LG&E v. Argentina.615 Se trató de un caso fundado en las previsiones del BIT suscrito entre 

Argentina y Estados Unidos (1991), sustanciado bajo reglas arbitrales CIADI, que fue 

decidido a favor del inversionista en calidad de demandante. El caso refirió a derechos 

derivados de acuerdos de licencia para la distribución de gas, celebrados con el Estado. Las 

reclamaciones se producen por la promulgación de la Ley de Emergencia de 2002 que 

modificó el resignen regulatorio, y consecuentemente afectaron la obligación de respetar los 

estándares de trato justo y equitativo, estándar mínimo de tratamiento y denegación de 

justicia. 

 

C. ADF v. Estados Unidos.616 Fue un caso NAFTA, bajo reglas arbitrales CIADI, que fue 

decidido a favor del Estado demandado. La inversión hacía referencia una empresa 

 
613 Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States of America (ICSID No. ARB(AF)/98/3) 
614 Award - Case No. ARB(AF)/98/3, Members of the Tribunal: Sir Anthony Mason, Judge Abner J. Mikva, 

Lord Mustill, Secretary of the Tribunal: Mrs Margrete Stevens (2003). 
615 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. Argentine Republic (ICSID No. 

ARB/02/1) 
616 ADF v. USA, ADF Group Inc. v. United States of America, (ICSID No. ARB (AF)/00/1). 
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subcontratista de una empresa americana que había firmado un contrato para la construcción 

de una carretera denominada “Springfield Interchange Highway” en el Estado de Virginia. 

El demandante se sintió perjudicado en por los efectos de Ley de Asistencia de Transporte 

de Superficie de 1982 (Federal Surface Transportation Assistance Act of 1982) y las 

regulaciones de implementación que exigen que los proyectos de carreteras estatales 

financiados por el gobierno federal solo usen acero de producción local. Los estándares 

discutidos en el caso fueron: de trato justo y equitativo, estándar mínimo de tratamiento y 

denegación de justicia. En el Parf. 191 del laudo617 se expresó: “El inversionista tampoco 

alegó que la solicitud de los EE. UU. las medidas impusieron costos extraordinarios u otras 

cargas al inversionista, y no se impusieron a los postores seleccionados para las otras partes 

del Springfield Interchange Highway. De manera más general, el inversionista no estableció 

una base seria para sostener que algún tratamiento específico recibido por ADF International, 

ya sea de la FHWA o del VDOT, constituyó una denegación del trato justo y equitativo, y de 

la protección y seguridad completas incluidas en la norma mínima del derecho internacional 

consuetudinario. incorporado en el artículo 1105 (1).” 

 

D. Pope & Talbot v. Canadá.618 Fue un caso NAFTA, de carácter Ad-Hoc, sometido a reglas 

arbitrales UNCITAL, que fue decidido a favor del Estado demandado. En el caso se discutió 

sobre estándares referidos a: trato justo y equitativo, estándar mínimo de tratamiento y 

denegación de justicia. La disputa fue entorno a la propiedad de una subsidiaria local para la 

operación de tres aserraderos en Canadá y exportación de madera blanda producida. El 

reclamo se dio en virtud de Acuerdo de madera blanda de EE. UU. y Canadá (U.S.-Canada 

Softwood Lumber Agreement), en el que Canadá acordó cobrar una tarifa por las 

exportaciones de madera blanda, lo cual afectaba directamente a la inversión realizada. El 

caso fue decidido en favor del demandante.  

 

Waste Management I y II v. México. Se trató de dos casos NAFTA, bajo reglas arbitrales 

CIADI,  ambos procesos fueron decididos a favor del Estado demandado. Los casos fueron 

conocidos como Waste Management I contra México,619 y Waste Management II contra 

México.620 En ambos casos se discutió sobre los estándares de trato justo y equitativo, 

 
617 Award, Case No. ARB (AF)/00/1, Members of the Tribunal: Judge Florentino P. Feliciano, Professor 

Armand Mestral, Ms. Carolyn B. Lamm Secretary of the Tribunal: Ucheora O. Onwuamaegbu (2003). 
618 Pope & Talbot v. Government of Canada (1999) 
619 Waste Management, Inc. v. United Mexican States (I) (ICSID No. ARB(AF) /98 /2) 
620 Waste Management v. Mexico (II) v. United Mexican States (II)(ICSID No. ARB(AF) /00 /3) 
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estándar mínimo de tratamiento y denegación de justicia. El primer caso se refirió a: disputas 

referidas a un alegado incumplimiento de una concesión administrativa dada por el plazo de 

15 años, por el Estado de Guerrero y el municipio de Acapulco a Acaverde, subsidiaria 

mexicana de Waste, por servicios públicos de tratamiento de residuos sólidos. El segundo 

caso se refirió al mismo contrato que motivó la primera disputa internacional. En ambos casos 

se alegó sin éxito que la denegación de justicia derivo en expropiación indirecta de los 

intereses del inversionista. El caso fue resuelto a favor del Estado demandado. 

 

E. GAMI v. México.621 Fue un caso NAFTA, de carácter Ad-Hoc, sometido a reglas arbitrales 

UNCITAL, que fue decidido a favor del Estado demandado. En el caso se alegó expropiación 

indirecta y la presunta violación de estándares de trato justo y equitativo, estándar mínimo de 

tratamiento y denegación de justicia. La inversión presuntamente afecta hacía referencia a 

la: participación minoritaria en un holding mexicano, propietario de cinco ingenios 

azucareros, que fueron afectados por un decreto expropiatorio de los ingenios azucareros de 

sus subsidiarias locales.  

 

Es destacable dentro de un análisis histórico del tema lo anotado en el párrafo 95 de la 

decisión arbitral, sin perjuicio de que las argumentaciones de la demandante no hubiesen sido 

acogidas. “El tribunal del CIADI en Waste Management II hizo lo que se llamó una 

"encuesta" de las normas de revisión aplicadas por Tribunales internacionales que se ocupan 

de las quejas en virtud del artículo 1105. Observó la aparición de una "norma general para 

Artículo 1105. Señaló que una violación no requiere prueba del tipo de tratamiento indignante 

referido en el Neer caso. Neer preveía una conducta que equivalía a una" indignación, a la 

mala fe, a la negligencia voluntaria del deber, o una insuficiencia de acción gubernamental 

tan lejos de las normas internacionales que cualquier hombre razonable e imparcial 

reconocería fácilmente su insuficiencia.  Neer se decidió hace más de medio siglo. Antes de 

que NAFfA viera la luz del día. El laudo ADF observado que el derecho internacional 

consuetudinario como se refleja en el Artículo 1105 es Constantemente en un proceso de 

desarrollo". La norma que surgido del estudio del tribunal Waste Management II ha sido 

debidamente identificado por GAMI y se reproduce en Párrafo 89 supra. GAMI sostiene que 

su reclamo satisface este estándar.”  

 

 
621 GAMI v. Mexico, GAMI Investments, Inc. v. United Mexican States (2002). 
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F. Azinian, Davitian, & Baca v. Estados Unidos.622 Fue un caso NAFTA, bajo reglas arbitrales 

CIADI, que fue decidido a favor del Estado demandado. El caso se refiere a una inversión 

relacionada a la concesión administrativa para la recolección y eliminación de residuos 

comerciales e industriales, y la terminación del contrato por parte del ayuntamiento de 

Naucalpan. Entre los argumentos esgrimidos por el tribunal arbitral destacan: “Sin embargo, 

la posibilidad de responsabilizar internacionalmente a un Estado por las decisiones judiciales 

no le da derecho a un demandante a solicitar una revisión internacional de las decisiones de 

los tribunales nacionales como si la jurisdicción internacional considerada tuviera 

jurisdicción de apelación plenaria. Esto no es cierto en general, y no es cierto para el 

TLCAN.623….. Una denegación de justicia podría ser alegada si los tribunales relevantes se 

niegan a presentar una demanda, si la someten a demoras indebidas, o si administran justicia 

de una manera seriamente inadecuada... Existe un cuarto tipo de denegación de justicia, a 

saber, la mala aplicación clara y maliciosa de la ley. Este tipo de error, sin duda, se solapa 

con la noción de "pretensión de forma" para enmascarar una violación del derecho 

internacional. En el presente caso, no solo no se han presentado tales irregularidades, sino 

que también el Tribunal desea registrar que considera que la evidencia es suficiente para 

disipar cualquier sombra sobre la buena fe de las sentencias mexicanas. No se puede decir 

que sus hallazgos hayan sido arbitrarios, y mucho menos maliciosos.”624 

 

G. Mondev v. Estados Unidos. 625 Fue un caso NAFTA, de carácter Ad-Hoc, sometido a reglas 

arbitrales CIADI AF, que fue decidido a favor del Estado demandado. El inversionista 

demandó reparación por expropiación indirecta y la presunta violación de estándares de trato 

justo y equitativo, estándar mínimo de tratamiento y denegación de justicia. El caso se refiere 

a una inversión vinculada a un contrato de desarrollo de bienes raíces comerciales celebrado 

entre la ciudad de Boston, respecto de una decisión del Tribunal Supremo Judicial de 

Massachusetts. Resulta interesante el análisis del tribunal respecto a la “jurisprudencia 

internacional sobre las inmunidades de las autoridades públicas”, constante en el párrafo No. 

141, a saber: “Las partes trataron de establecer analogías para el presente caso en el campo 

de la inmunidad de un Estado extranjero. Está bien establecido que los Estados extranjeros y 

sus agencias pueden reclamar inmunidades con respecto a la conducta en el ejercicio de la 

 
622 Robert Azinian, Kenneth Davitian, & Ellen Baca v. The United Mexican States, ICSID No. ARB (AF)/97/2 
623 Award Azinian v. United Mexican States (1999) Parf. 99. 
624 Award Azinian v. United Mexican States (1999) Parf. 102 -103. 
625 Mondev v. USA, Mondev International Ltd. v. United States of America, (ICSID No. ARB (AF)/99/2). 
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autoridad gubernamental, incluso si dicha conducta es o de lo contrario sería civilmente 

ilícita. Además, en una serie de decisiones, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 

declarado que la concesión de inmunidad en formas reconocidas en la práctica internacional 

no implica una denegación de acceso a un tribunal, en contra de lo dispuesto en el artículo 6 

(1) de la Convención Europea de Derechos Humanos…Por analogía, los Estados Unidos 

argumentaron que el reconocimiento de una inmunidad legal limitada para ciertos delitos no 

podría considerarse una violación del estándar mínimo internacional o una denegación de 

justicia, dada la falta de una práctica estatal clara o consistente que requiera la denegación de 

inmunidad.” 

 

H. Thunderbird v. México.626 Fue un caso NAFTA, de carácter Ad-Hoc, sometido a reglas 

arbitrales UNCITAL, que fue decidido a favor del Estado demandado.627 En el caso se 

discutió sobre estándares discutidos en el caso fueron: de trato justo y equitativo, estándar 

mínimo de tratamiento y denegación de justicia. La reclamación internacional es derivadas 

del cierre de las instalaciones de juego, de propiedad de un inversionista canadiense 

propietario de una empresa radicada en San Diego California (International Thunderbird 

Gaming Corporation), por parte de la agencia gubernamental de México que tenía 

jurisdicción sobre la actividad de juego. 

La argumentación fallida de la demandante consta en el párrafo No. 186 del laudo,628 a saber: 

“Según Thunderbird, se pueden usar tres doctrinas de derecho internacional (dependencia 

perjudicial, denegación de justicia y abuso de derechos) para informar a la interpretación del 

Tribunal de cómo Thunderbird o sus inversiones no recibieron un "trato justo y equitativo". 

Por lo tanto, Thunderbird sostiene que la confianza perjudicial de Thunderbird  y los EDM 

en el Oficio para perseguir sus inversiones en México y las acciones subsiguientes de México 

contra Thunderbird y sus entidades de EDM, en contravención del contenido del Oficio, 

establece una infracción del artículo 1105 de NAFTA, y agregó que los EDM no solo tenían 

derecho a confiar en la carta SEGOB por su contenido, sino también por las expectativas 

generadas por la ratificación de México del TLCAN en México. Thunderbird alega además 

que México no impuso el debido proceso, que constituye una denegación de justicia 

administrativa, en los procedimientos relacionados con la resolución del 10 de octubre de 

2001, que constituyó una violación del artículo 1105 del TLCAN; y manifiesta arbitrariedad 

 
626 Thunderbird v. Mexico, International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States 

(2002) 
627 Cabe anotar que respecto a costos la opinión no fue unánime. 
628  Ibídem.  



247 

en la administración, constituyendo prueba de un abuso de derecho, en el procedimientos 

ante la SEGOB, en violación del artículo 1105 del TLCAN.”  

 

I. Glamis Gold v. Estados Unidos.629 Fue un caso NAFTA, de carácter Ad-Hoc, sometido a 

reglas arbitrales UNCITAL, que fue decidido a favor del Estado demandado. El caso se 

refiere a una empresa dedicada a la extracción de metales preciosos, que a su criterio se vio 

afectada por políticas del gobierno federal y medidas del Estado de California con respecto a 

las operaciones mineras a cielo abierto, supuestamente afectando a una mina de oro. En el 

párrafo 21 y 22 de la decisión630 se nota:  

“21. En el caso del estándar de derecho internacional consuetudinario de "trato justo y 

equitativo", las Partes en este caso y los otros dos Estados Partes del TLCAN acuerdan que 

el estándar de derecho internacional consuetudinario es al menos el establecido en el arbitraje 

de Neer de 1926. Sin embargo, las Partes no están de acuerdo en cuanto a cómo esa norma 

tradicional ha evolucionado, si es que ha evolucionado, desde ese momento”…. 22. “En el 

presente caso, el Tribunal considera que Glamis no logra establecer la evolución en la 

costumbre que afirma haber ocurrido. Por lo tanto, parece que, aunque las situaciones 

presentadas ante los tribunales son más variadas y complicadas hoy que en la década de 1920, 

el nivel de escrutinio requerido por Neer es el mismo. Debido a la ausencia de pruebas 

suficientes para establecer un cambio en la costumbre, los fundamentos de la norma Neer 

todavía se aplican hoy en día: para violar la norma mínima de tratamiento del derecho 

internacional consuetudinario codificada en el Artículo 1105 del TLCAN, un acto debe ser 

suficientemente grave e impactante: una grave denegación de justicia, una arbitrariedad 

manifiesta, una injusticia flagrante, una completa falta de garantías procesales, una 

discriminación evidente o una falta manifiesta de razones para caer por debajo de los 

estándares internacionales aceptados y constituir una violación del Artículo 1105 (1).”  

 

J. Merrill & Ring Forestry v. Canada.631 Fue un caso NAFTA, de carácter Ad-Hoc, sometido 

a reglas arbitrales UNCITAL, que fue decidido a favor del Estado demandado. La inversión 

en disputa se relaciona a una empresa forestal y la implementación de un sistema de 

exportación de troncos de Canadá y el sometimiento a un procedimiento de prueba de 

 
629 Glamis Gold v. USA, Glamis Gold Ltd. v. United States of America (2003). 
630  Ibidem. 
631  Merrill & Ring Forestry L.P. v. The Government of Canada (ICSID No. UNCT/07/1). 
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excedentes de troncos, entre otras medidas reglamentarias que supuestamente causaron 

afectación y daños. 

 

Es interesante analizar que buena parte de las demandas o argumentaciones referidas a denegación 

de justicia, y que en su gran mayoría se resolvieron a favor de los Estados demandados, se sustentan 

en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte "TLCAN" (1992),632 particularmente en el 

Artículo 1105(1), que establece el denominado “estándar mínimo de tratamiento”. El referido artículo 

puntualmente expresa: “Cada parte otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra Parte un 

tratamiento de conformidad con el derecho internacional, incluido un trato justo y equitativo y una 

protección y seguridad plenas.” 

 

Algunos autores han entendido que Estados Unidos al aceptar el tenor del Artículo 1105(1) debe 

proporcionar o garantizar una medida real de protección de las inversiones, teniendo en cuenta el 

carácter evolutivo de la materia,633 lo que equivale adaptarlo según las circunstancias. 

 

El caso Iberdrola Energía S.A.634 propuesto contra la República de Guatemala tiene un interesante 

análisis sobre temas constitucionalidad y denegación de justicia, respecto de las actuaciones de la 

administración pública, en su respectivo laudo, entre otras cosas se anota: “En definitiva, para la 

Demandada, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad fueron debidamente motivadas y “[u]n 

demandante que ha sometido voluntariamente la interpretación de normas guatemaltecas a los 

tribunales guatemaltecos, no puede después decidir si desea o no obedecer la decisión del tribunal 

superior de dicho país. A menos que alegue denegación de justicia.... El Tribunal destaca que la 

Demandada no objeta la jurisdicción del CIADI ni la competencia del Tribunal frente a la pretensión 

de denegación de justicia. Por el contrario, la Demandada considera que la Demandante “solo podría 

plantear una reclamación por denegación de justicia”. 

 
632 The North American Free Trade Agreement (NAFTA) signed on December 17, 1992. 
633 Por ejemplo, ver la obra histórica:  

FREEMAN, Alwyn V. The International Responsibility of States for Denial of Justice Longmans, London 

1938, reprinted by Kraus, New York, 1970. P 570 
634 Iberdrola Energía S.A. v. Republic of Guatemala, Award, ICSID No. ARB/09/5, 2012. 
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El retardo que puede haber en la resolución de causas, más cuando se establece obligatoriedad de 

agotar todos los recursos para acudir, puede ser igualmente considerado denegación de justicia como 

se expresó en los casos Chevron contra Ecuador,635 y White Industries contra India.636 

No obstante, no se ha registrado caso alguno que invoque violación de estándar de trato justo y 

equitativo en comparación al trato de privilegio que puede tener una empresa pública respecto a sus 

competidores privados en el mismo sector económico. 

Para finalizar el análisis debe tomarse en consideración que únicamente países de América Latina en 

mundo han incluido en sus constituciones a la denegación de justicia como una garantía u obligación 

de funcionarios públicos, en ciertos casos, y en referencia puntual a la protección diplomática en 

otros. De este modo puede anotarse: 

 

A. Constitución de Ecuador (2008. Rev.2015). Título IV, Capítulo 4, Sección 3, Artículo 172. 

Los jueces serán responsables de los daños a las partes como resultado de demoras, 

negligencia, denegación de justicia y violación de la ley. 

 

B. Constitución de El Salvador (1983.Rev 2014). Título IV, Artículo 99. Los extranjeros no 

deben recurrir a canales diplomáticos, excepto en caso de denegación de justicia y después 

de agotar los recursos legales que tienen disponibles. Una sentencia judicial desfavorable al 

reclamante no constituye una denegación de justicia. Quienes contravengan esta disposición 

perderán el derecho a residir en el país. 

 

C. Constitución de Guatemala (1985- Rev 1993), Título II, Capítulo I, Artículo 29. Solo los 

extranjeros pueden hacer uso de los canales diplomáticos en caso de una denegación de 

justicia. 

 

D. Constitución de Honduras (1982. Rev. 2013), Título II, Capítulo II, Artículo 33. No pueden 

recurrir a canales diplomáticos, salvo en los casos de denegación de justicia. Para tales fines, 

una decisión que sea desfavorable para el reclamante no debe tomarse como una denegación 

 
635 AD-HOC Arbitration under the Treaty Between the United States of America and the Republic of Ecuador 

Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment and the UNCITRAL Arbitration 

Rules, 2010. 
636 White Industries Australia Limited v. The Republic of India, in The Matter of an UNCITRAL Arbitration 

in Singapore Under the Agreement Between the Government of Australia and the Government of The Republic 

of India on The Promotion and Protection of Investments. 
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de justicia. Las personas que contravengan esta disposición perderán su derecho a residir en 

el país. 

 

E. Constitución de Venezuela (1999. Rev. 2009). Título V, Capítulo III, Sección I, Artículo 255. 

Los jueces son personalmente responsables, en los términos que la ley determine, por 

omisiones injustificadas, demoras o errores, por incumplimiento sustancial de las reglas de 

procedimiento, por denegación de justicia, por parcialidad y por los delitos penales de 

soborno y prevaricación en oficio. 

 

Es digno de destacar que las Constituciones de Ecuador y Venezuela, ambas consideradas dentro de 

la tendencia de Neo-Constitucionalismo, abordan a la denegación de justicia dentro de las 

obligaciones de los jueces y estableciendo sanciones a su vulneración. 
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CAPÍTULO V 

 

5 RECLAMACIONES INTERNACIONALES EN ARBITRAJE INTERNACIONAL 

DE INVERSIÓN 

 

El arbitraje internacional de inversión ha creado un nuevo mecanismo de resolución de disputas, 

mediante el cual un Estado soberano puede ser enjuiciado y condenado, por actos que generen 

responsabilidad internacional, sobre la base de violaciones de tratados internacionales, derecho 

internacional consuetudinario, legislación interna o incluso un contrato que implique afectación a un 

estándar protegido, o en general por causar una afectación al derecho internacional. 

Aunque parecería que el tema de inversiones es derivado de un marco general de derecho comercial, 

en realidad no es así. En la práctica recoge elementos fundamentales de derecho público, sin perjuicio 

de tratar de una gran cantidad de materias jurídicas referidas a la naturaleza de cada disputa en 

particular.  

 

5.1 Panorama actual de litigios en inversiones 

 

El primer Tratado Internacional de Inversiones TBI, que invoco al arbitraje internacional como medio 

de solución de disputas surgidas entre inversionistas y Estados, fue el tratado bilateral suscrito en el 

año de 1968 entre Indonesia y los Países Bajos.637 Esto es diez años después de la firma primer 

instrumento firmado por Alemania y Pakistan en 1958.638 

En el Art. 11 del referido instrumento internacional se expresa: 

“La Parte Contratante en el territorio en el que un nacional de la otra Parte Contratante 

haga o tenga la intención de hacer una inversión, aceptará cualquier demanda por parte 

de dicho nacional y dicho nacional cumplirá con cualquier solicitud de la Parte 

Contratante anterior, para: someter, para conciliación o arbitraje, al Centro establecido 

 
637 Indonesia - Netherlands BIT (1968) 
638  Ibídem. 
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por [el Convenio del CIADI], cualquier disputa que pueda surgir en relación con la 

inversión.”639   

Desde 1977, fecha en la cual se dio en  el primer laudo en arbitraje de inversión CIADI, dentro del 

caso Adriano Gardella contra Costa de Marfil,640 el crecimiento la importancia cualitativa y 

cuantitativa del sistema ha ido en constante aumento, pimero paulatino y luego exponencial en la 

última década.  

Igualmente en aumento se han presentado argumentos contra el sistema por parte del Estado que en 

determinado momento sienten que su facultades constitucionales, potestades exorbitantes y poder 

soberano se encuentra limitado. Además han argumentado que el interés público no puede estar en 

manos de un grupo profesional extranjero cerrado, que a la vez actúa en calidad de árbitros y abogados 

de parte.  

El hecho de que los inversionistas extranjeros potencialmente agraviados con expropiaciones o tratos 

discriminatorios sean renuentes acudir a cortes o jueces del país anfitrión no es igual en todos los 

casos, ya que aquello también depende del nivel de credibilidad y respeto a los órganos judiciales 

internos o locales,641 en directa relación con el nivel de independencia y valoración académica de los 

jueces.  De este modo una democracia con un estado derecho saludable que respete la división de 

poderes no tendrá la misma valoración que una oclocracia o cleptocracia.  

Dicho de otro modo, si los propios ciudadanos nacionales de un país no confían en sus órganos de 

justicia ni en sus autoridades públicas, menos podría hacerlo un extranjero. Inversamente, si los 

niveles de desempeño jurisdiccionales generan confianza, no habría motivo para dudar 

justificadamente de su eficiencia e imparcialidad, aun por parte de un foráneo.  

El mismo ejemplo podría trasplantarse en lo interno, si existen leyes abusivas o arbitrarias, que no 

han sido depuradas por un control constitucional efectivo, van a afectar a nacionales  y a extranjeros. 

Aquello dista mucho del conocimiento o experiencia que se tenga sobre la aplicación de leyes que no 

tengan vicios de inconstitucionalidad o violen principios de derecho internacional, si las leyes son 

legítimas y los administradores de justicia imparciales, la posibilidad de sesgo es reducida.642 

 
639  Indonesia - Netherlands BIT (1968). Debe mencionarse que dicho BIT fue reemplazo con otro suscrito en  

1994,  que a su vez ha perdido vigencia. (Texto original en inglés). 
640 Adriano Gardella S.p.A. v. Côte d’Ivoire (ICSID No. ARB/74/1) 
641 Por ejemplo, existen estadísticas de los países que más se confía en el sistema de justicia, y por el contrario 

de los que menos los hacen. Ver: Los 10 países de América en los que menos se confía en la Justicia (2015), 

https://www.infobae.com/2015/01/31/1624039-los-10-paises-América-los-que-menos-se-confia-la-justicia/ 
642 Sobre el tema de litigios contra el Estado ver sobre “potestades exorbitantes de la administración pública” 

en el CAPÍTULO 7 de la presente tesis. 
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Aunque teóricamente los representantes del Estado receptor de la inversión podrían impugnar la 

jurisdicción de tribunales locales, existen vías administrativas y constitucionales, que difícilmente 

podrían dejar en total desprotección al inversionista extranjero. Aquello no quiere de decir que los 

jueces o tribunales puedan inhibirse de conocer, resolver o ejecutar una decisión o sentencia, sobre la 

base de argumentaciones de inmunidad soberana sobre actos de “Estado”.  

El caso excepcional y extremo puede darse en gobiernos de facto que desconozcan su propio orden 

constitucional y utilicen el poder público en forma de retaliación, con el objeto de acrecentar su poder 

y evitar límites a su ejercicio. No obstante, cabe anotarse que, contrario sensu, en ciertas latitudes lo 

excepcional es el respecto a derecho.  Usualmente los gobiernos tiránicos atacan tanto a nacionales y 

extranjeros, dejando en mayor indefensión a sus propios ciudadanos que no pueden acceder al 

sistema. 

En todo caso el desprestigio de la adminsitracion de justicia no es fundamento suficiente para destacar 

las bondades del arbitraje. El arbitraje debe mostrar sus propios beneficios y probidades. In 

gravissimis, podría darse el escenario del mal menor, al escoger al arbitraje por que representa 

menores gravames o problemas que la justicia ordinaria. Dicho supuesto no es favorable para la 

práctica ni la teoría del derecho.  

El primer BIT suscrito entre República Federal Alemana y Pakistán en 1959, fue un experimento 

novedoso a la época, que inmediatamente fue replicado por otros países europeos, que posiblemente 

al momento no pudieron predecir el alcance del sistema. Así, puede anotarse, Suiza en 1961, Holanda 

en 1963, Italia y la Unión Económica Belgo-Luxemburgo en 1964, Suecia y Dinamarca en 1965, 

Noruega en 1966, Francia en 1972, Reino Unido en 1975, etc. 

Al año 2019643 los Tratados Bilaterales de Inversión (BITs) suscritos han sido 2971, de los cuales 

únicamente se encuentran en vigor: 2369. De estos, un 90% proveen como mecanismo de solución 

de disputas el mecanismo de arbitraje bajo la modalidad CIADI. 

Cabe anotar que varios Estados han renegociado o terminado tratados, el único caso de declaratoria 

de inconstitucionalidad de tratados internacionales ha sido dado por Ecuador.644 Debe destacarse que 

la mayoría de acuerdos terminados se los ha hecho bajo mutuo consentimiento con el objeto de 

renegociar términos o concretar nuevos acuerdos.  

 
643 Fuente: UNCTAD, Investment Policy, Geneva, 2019. Disponible en: https://investmentpolicyhub.Unctad 

.org/ISDS 
644 El tema se desarrolla en CAPÍTULO 7 de la presente tesis. 
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Además debe tenerse en consideración que se han suscrito un total de 383 Tratados con Provisiones 

de Inversión (TIPs). Entre estos tratados -TIPs- destaca el Tratado de la Carta de la Energía (TCE),645 

que ha sido fuente de 119 arbitrajes en Europa, en donde destacan casos de España. Tales casos son 

significativos en número ya que  prácticamente dobla los 61casos dados en el marco del NAFTA. 

Como se ha mencionado, Ecuador ha sido el único Estado en declarar inconstitucionales los tratados 

de promoción y protección de inversiones, postura extrema que no ha sido tomada ni por sistemas 

comunistas opuestos al comercio y libertades. Así por ejemplo, Cuba646 tiene suscrito 58 BITs y 3 

TIPs, y el único acuerdo que ha sido descontinuado fue precisamente con Ecuador, a consecuencia 

de su decisión de terminar con todos los acuerdos internacionales sobre la materia. 

Al año 2019647 el universo total de los casos de arbitraje internacional de inversión se resumen a una 

sumatoria de 904. De los referidos casos 580 han sido concluidos648 y 314 están pendientes de 

resolver. 

La percepción de que el arbitraje de inversión beneficia abiertamente a los inversionistas sin defensa 

efectiva por parte de los Estados, en cifras649 no se devela en tal sentido, ya que los registros 

mencionan que los casos han sido resueltos de la siguiente manera: 

A. 35.9 % a favor del Estado (208 casos). 

B. 28.1 % del inversionista (163 casos). 

C. 22.9 % casos negociados (133 casos). 

D. 10.9 % casos discontinuados (63 casos). 

E. 2.2 % casos en los que hubo responsabilidad pero sin condena alguna (13 casos). 

Según las cifras anotadas probabilísticamente el Estado tiene más posibilidades de ganar un arbitraje 

internacional de inversión que el demandante presuntamente afectado. 

Históricamente el Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre Estados Unidos y Argentina650 es el 

que más reclamaciones internacionales ha originado, en un total de 21 casos. Los BITs suscritos entre 

a) Estados Unidos y Ecuador651, y b) Países Bajos y Venezuela,652 han generados 15 casos cada uno, 

ocupado un lugar protagónico en la resolución  de disputas internacionales. Cabe destacar que estos 

 
645 The Energy Charter Treaty (1994) 
646 Fuente: UNCTAD, Investment Policy, Geneva, 2019. 
647 Fuente: UNCTAD, Investment Policy, Geneva, 2019. 
648 Cabe mencionar que no todos los casos han terminado con laudo. 
649 Fuente: UNCTAD, Ibídem. 
650 Argentina - United States of America BIT (1991) 
651 Ecuador - United States of America BIT (1993) 
652 Netherlands - Venezuela, Bolivarian Republic of BIT (1991) 
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países sudamericanos han tenido particular relevancia en el sistema, como se ha expuesto en los 

diversos capítulos de la presente investigación. 

Los casos referidos a reclamaciones internacionales de inversión mayoritariamente se han conducido 

bajo reglas CIADI, sumando 488 casos. Por su parte, arbitraje Ad-Hoc bajo reglas UNCITRAL han 

sumado 280 casos. Como instituciones administradoras de caso destacan el CIADI 569 con y la Corte 

Permanente de Arbitraje PCA con 128 casos.653 

Entre los países más demandados constan: Argentina 60 casos, Venezuela 45 casos, España 45654 

Republica Checa 38 casos, Egipto 33 casos, Polonia 30 casos, México 30 casos. Es interesante 

destacar que si bien España está entre los Estados más demandados en el sistema de inversión, su 

saldo no puede considerarse negativo, ya que ha demando en 48 ocasiones. Cabe mencionarse que la 

profusión de casos de España se debe a demandas por energía alternativa en base a la Carta de Energía, 

es decir, hechos muy similares ocurridos en los últimos años. 

A diferencia de lo mencionado por ejemplo, de Venezuela que únicamente lo ha hecho en una 

ocasión655 (en la cual además se tuvo resultado negativos al perderse el caso), o de Ecuador, que 

estando entre los más demandados del mundo jamás ha utilizado el sistema para demandar. 

A pesar de tener 45 reclamaciones tanto España como Venezuela, los resultados distan grandemente, 

ya que España ha sido condenada en 5 casos a la fecha y ganado 3 casos (con gran cantidad de casos 

por resolver), mientras que Venezuela tiene 16 condenas, 8 casos ganados y un elevado contingente 

de casos pendientes de resolución. 

Tampoco es una verdad absoluta, según las cifras existentes, que todos los Estados se convierten en 

vulnérales al firmar instrumentos multilaterales que contengan provisiones de arbitraje de inversión 

o tratado bilaterales, ya que existen 25 países que habiendo suscrito estos instrumentos jurídicos  no 

han sido demandados. El ejemplo más extremo al respecto el de Países Bajos, Estado que no jamás 

ha sido demando, pero que ha generado 108 demandas. 

En cuanto al protagonismo en demandas internacionales, los Estados que más reclamos han generado 

son Estados Unidos con 166 casos, Países Bajos con casos 108, el Reino Unido 78, Alemania con 61 

casos, Canadá 49, Francia y España con 48 casos. 

 
653 Fuente: UNCTAD, Ibídem. 
654 De las 45 demandas arbitrales, 42 se fundamentan en la Carta de Energía (International Energy Charter). 

Ver: https://energycharter.org/what-we-do/dispute-settlement/investment-dispute-settlement-cases/ 
655 IGB v. Spain Inversión y Gestión de Bienes, IGB, S.L. and Las Rozas, S.L. v. Kingdom of Spain (ICSID 

No. ARB/12/17) 
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Los casos sobre los cuales han versado los reclamos internacionales de inversión mayoritariamente: 

minería metálica 50 casos, minería no metálica y servicios mineros 35 casos, petróleo e hidrocarburos 

65 casos, comida y bebidas 36 casos, previsión de agua y saneamiento 46 casos, electricidad 176, 

construcción 90 casos, transporte 47 etc.656 Particular interés han representado los 4 casos referidos a 

la industria tabacalera, por su implicación directa a temas de salud pública.657 

Los estándares de protección presuntamente violados658 invocados en las demandas internacionales 

de inversión son: Expropiación directa (alegado en 100 casos), medidas arbitrarias y discriminatorias 

(alegado en 179 casos), expropiación indirecta (alegado en 380 casos), trato justo y equitativo y 

estándar mínimo de tratamiento, incluidas las reclamaciones de denegación de justicia (alegado en 

433casos), protección y seguridad total (alegado en 220 casos), cláusula paraguas (alegado en 123 

casos), trato nacional (alegado en 120 casos), trato de nación más favorecida (alegado en 92 casos), 

normas consuetudinarias de derecho internacional (alegado en 11 casos).659 

Los estándares de protección efectivamente violados, y reconocido en menor cantidad que las 

pretensiones, son: expropiación directa (concedido en 31 casos), expropiación indirecta (concedido 

en 56 casos), trato justo y equitativo - estándar mínimo de tratamiento y denegación de justicia 

(concedido en 113 casos), cláusula paraguas (concedido en 15 casos), trato nacional (concedido en 9 

casos), trato de nación más favorecida (concedido en 100 casos), normas consuetudinarias de derecho 

internacional (concedido en 1 caso), medidas arbitrarias y discriminatorias (concedido en 28 casos). 

En cuanto a la evolución temporal del arbitraje de inversión puede anotarse que hasta el año 1999  el 

sistema era prácticamente desconocido al nivel mundial ya que únicamente habían presentado 16 

casos, que no fueron de mayor relevancia. A partir de esa fecha ha habido un crecimiento constante 

en número de casos, a saber: 2000 (16 casos), 2001 (15 casos), 2002 (17 casos), 2003 (18 casos), 

2004 (22 casos), 2005 (23 casos), 2006 (38 casos), 2007 (40 casos), 2008 (40 casos), 2009 (44 casos), 

2010 (53 casos), 2011 (31 casos), 2012 (59 casos), 2013 (58 casos), 2014 (67 casos), 2015 (65 casos), 

2016 (61 casos), 2017 (78 casos), 2018 (37 casos).660 

 
656  Fuente: UNCTAD, ibídem.  
657 El tema es tratado en el CAPÍTULO 7 de la presente tesis. 
658 Fuente: UNCTAD, Ibídem. 
659 Fuente: UNCTAD, ibídem. 
660 Fuente: UNCTAD, ibídem.     
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Los árbitros más nombrados661 en arbitraje de inversión han sido dos abogadas europeas, Brigitte 

Stern, B. con 100 casos, y Gabrielle Kaufmann-Kohler, G. con 56 casos, las cuales sobrepasan el 

ampliamente el promedio de nominaciones de cualquier otro árbitro.  

La descripción numérica realizada retrata de mejor manera la realidad actual del arbitraje 

internacional de inversiones. Paradójicamente revela que los más demandados no han aprovechado 

el sistema para accionar, y que el sistema tiene sofisticación en el cual únicamente grandes firmas 

anglosajonas predominan. 

Según las estadísticas, la región más demanda del mundo es Sudamérica y el Caribe, presentando 

algo más de un tercio de los casos de arbitraje de inversión CIADI.662 Por el contrario, la 

representación de árbitros de América Latina, hasta junio de 2018 de lejos no representa un tercio ni 

se acerca a la cifra. Lo dicho se resume a 175 nominaciones, frente a 847 nominaciones de Europa, o 

398 de América del Norte.663 

 

5.2 Tratados Internacionales de Inversión y Contratos de Inversión y relación con jerarquía 

constitucional local. 

 

La tradicional teoría continental de las obligaciones y en particular la doctrina contractual, que en 

caso de las legislaciones de buena parte de Europa Continental y América Latina, proviene de Roma, 

ha sido el sustento fundamental de las relaciones jurídicas. 

Cuando un Estado soberano es demandado en arbitraje, sale a la luz la pregunta, ¿en qué documento 

consta el consentimiento o sometimiento?664 Se espera encontrar ya sea una cláusula dentro de un 

contrato principal o un compromiso constante en un documento independiente. La pregunta se hace 

más difícil cuando el demandante no tenía relación contractual con el Estado.  

Causa sorpresa a los representantes de un Estado o a los funcionaros de diverso rango que participaron 

en actos administrativos determinados, que sin conocer sobre la existencia de un tratado 

 
661 Fuente:  Fuente: UNCTAD, Investment Policy, Geneva, 2019. 
662  THE ICSID, Caseload, World Bank Group, Statistics Issue2018/2, Washington D.C., 2018. P. 12. 
663 THE ICSID, Caseload, World Bank Group, Statistics Issue2018/2, Washington D.C., 2018. P. 20. 
664 Sobre el arbitraje originado sin conocimiento del Estado, ver:   

PAULSSON, Jan, Arbitration Without Privity, ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, Volume 10, 

Issue 2, 1, United States, 1995. P. 232–257 
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internacional,665 esperan basar su argumentación sobre la base de un contrato, tal como se lo hace en 

otras modalidades de arbitraje comercial.  

¿Cómo una empresa o persona natural que jamás firmó un contrato con el Estado puede verse 

perjudicada? El hecho es que las demandas pueden darse por inversionistas que suscribieron contratos 

de concesión, o cualquier otro tipo contrato, o empresas que jamás tuvieron relación alguna con el 

Estado al momento de Establecer su inversión. 

Desde el caso SPP contra Egipto (laudo de 1990, anulación resuelta en 1993),666 la discusión de donde 

se encuentra en consentimiento de las partes que demandan ante el CIADI, ha estado en permanente 

tribuna, sobre todo por parte de los Estados que esperan ver un consentimiento manifestado en una 

cláusula o compromiso tradicional de arbitraje; además de vincular el tema con asuntos relacionados 

o derivados de leyes locales, bajo el entendido de que el BIT una vez aprobado pasa a ser ley interna 

del Estado. 

Pese a todo lo mencionado, y de que en el sistema CIADI y en general el arbitraje de inversión, el 

consentimiento para arbitrar consta en un tratado internacional, sea cual fuere su naturaleza, el CIADI 

ha desarrollado modelos de cláusulas para sometimiento actual y futuro de controversias, 

identificadas con el Nos. 1 y 2, respectivamente. 

Las referidas cláusulas expresan: 

“Cláusula 1. El [Gobierno]/[nombre de la subdivisión política u organismo público] de 

nombre del Estado Contratante (en adelante denominado el "Estado Receptor") y nombre del 

inversionista (en adelante denominado "el Inversionista") convienen por la presente en 

someter al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en 

adelante denominado el "Centro") toda diferencia que surja de este acuerdo o se relacione 

con el mismo, para su arreglo mediante [conciliación]/[arbitraje ]/[conciliación seguida de 

arbitraje si la diferencia permanece sin resolverse dentro de plazo después de comunicado el 

informe de la Comisión de Conciliación a las partes] de conformidad con el Convenio sobre 

 
665 En principio, ningún Estado signatario puede ser forzado a someterse a los procedimientos previstos en la 

Convención de Washington, ni inversionista alguno puede iniciar arbitraje a menos que ese Estado y el 

inversionista lo hubieran acordado específicamente, esto es, en un tratado. El hecho práctico podría ser que los 

tratados hayan sido negociados y firmados por diplomáticos carentes de conocimiento jurídico especializado. 

En todo caso, dicha hipótesis no podría alegarse como error para incumplir con los TBIs por más sorpresivos 

que resulten. 
666 Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID No. ARB/84/3. 
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Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados 

(en adelante denominado el "Convenio"). 

Cláusula 2. El [Gobierno]/[nombre de la subdivisión política u organismo público] de nombre 

del Estado Contratante (en adelante denominado el "Estado Receptor") y nombre del 

inversionista (en adelante denominado "el Inversionista") convienen por la presente en 

someter al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en 

adelante denominado el "Centro") para su arreglo mediante[conciliación] /[arbitraje]/ 

[conciliación seguida de arbitraje si la diferencia permanece sin resolverse dentro de plazo 

después de comunicado el informe de la Comisión de Conciliación a las partes] de 

conformidad con el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre 

Estados y Nacionales de Otros Estados, la siguiente diferencia surgida de la inversión que se 

describe a continuación...”667 

Debe destacarse que un contrato de construcción de infraestructura, o un contrato de operación, 

concesión, u otro por el estilo, no necesariamente consta en contrato de inversión o representa una 

equivalencia a este. De hecho un contrato de concesión bien no podría establecer el arbitraje como 

vía de solución de disputas, sin que ello obste o reste derecho a que el inversionista afectado pueda ir 

a tribunales arbitrales internacionales sin agotar instancias locales, y argumentar sobre violaciones al 

tratado internacional. 

Sin perjuicio de lo mencionado, debe tenerse en consideración que existen instrumentos 

internacionales que dejan a opción del inversionista recurrir o no a cortes internacionales, 

doctrinalmente aquella elección de alternativas se conoce como “Fork in the Road”.  

En otros casos, pese a que el inversionista tiene opción de ir directamente arbitraje, debe cumplir la 

formalidad de espera en aras de un enfriamiento de la disputa (cooling off period), aquello no es 

meramente una formalidad ya que puede afectar la validez  total del procedimiento.668  

A la inversa, podría accederse al sistema de arbitraje internacional de inversión sin que se requiera 

invocar un tratado de inversión.669 Complementariamente podría darse el caso de que exista una 

demanda sobre el contrato y el tratado. Como ejemplo pueden mencionarse tres casos CIADI, a saber: 

 
667 ICSID, Model Clauses, Washington D.C., 2019. Disponible en: https://icsid.worldbank.org 
668 Ese fue el caso de Murphy Exploration and Production Company International v Republic of Ecuador, ICSID 

No ARB/08/4 
669 Entre muchos ejemplos, puede citarse el caso de Puma Energy que presentó una reclamación ante el CIADI 

bajo su contrato de inversión con el gobierno de Papua Nueva Guinea en agosto de 2017. Una reseña sobre el 

tema puede encontrarse en: Global Arbitration Review, Papua New Guinea settles ICSID claim, U.K. 2018. 
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Vivendi v. Argentina670, SGS v. Pakistán671 y SGS v. Filipinas672 que han denotado cuestiones teóricas 

y prácticas más difíciles que subyacen en las reclamaciones del contrato y las reclamaciones del 

tratado.673 

En el caso Inceysa contra El Salvador,674 se argumentó que el tribunal CIADI carecía competencia en 

razón de que la disputa era meramente contractual, y que el contrato establecía arbitraje local como 

solución de controversias. 

El hecho de que la demanda sea sobre el contrato o el tratado determina la posibilidad de que existan 

contrademandas. En teoría los tratados ofrecen garantías unilaterales, es decir, resguardan únicamente 

al inversionista sobre cualquier posible violación de los estándares de protección acordados. El caso 

de Burlington contra Ecuador675 resulta interesante en el sentido de que el Estado propuso una 

contrademanda por remediación ambiental.676   

Es evidente que existe una relación entre los tratados internacionales o bilaterales de inversión y los 

contratos referidos a la relación jurídica que origina la disputa.  

Esta relación tiene una particular relevancia, así se dice que: “The root of the problem is that 

investment treaties tend to say nothing, or only very little, about how they relate to contracts.  They 

often clearly apply to contracts between states and covered foreign investors (state contracts), either 

explicitly or by evident implication.  Some treaties even incorporate provisions that equate breach of 

a state contract with breach of the treaty (the “umbrella clause”). But for the most part, investment 

treaties do not spell out the consequences of their application to contracts—for questions of breach, 

defenses, forum selection, calculating damages, or the whole host of terms articulating the life of any 

contractual agreement.  From the perspective of contract theory, crucial questions remain totally 

unaddressed: Are treaty rules on such matters defaults that the contracting parties can simply negotiate 

 
670 Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.and Vivendi Universal, S.A. v. Argentine Republic, 

ICSID No. ARB/03/19 (formerly Aguas Argentinas, S.A., Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, 

S.A.and Vivendi Universal, S.A. v. Argentina. 
671 SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB/01/13 
672 SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of the Philippines, Decision of the Tribunal on 

Objections to Jurisdiction 
673 SHANY, Yuval, Comments Contract Claims v. Treaty Claims: Mapping Conflicts between ICSID Decisions 

on Multisourced Investment Claims, The American Journal of International Law AM J INT LAW, United 

States, 2014.  Disponible en:https://www.researchgate.net/  
674 Inceysa Vallisoletana S.L. v. Republic of El Salvador, ICSID No. ARB/03/26 
675 Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador (ICSID No. ARB/08/5) 
676 La contrademanda tomó en consideración el Art. 46 del Convenio CIADI, que establece: “Salvo que las 

partes acuerden lo contrario, el Tribunal, si lo solicita una parte, determinará cualquier reclamo adicional o 

adicional [i.] Que surja directamente del tema de la disputa [ii.] Provisto que están dentro del alcance del 

consentimiento de las partes y [iii.] están dentro de la jurisdicción del Centro.” 
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around, or are they mandatory rules that take precedence over conflicting contractual provisions? If 

mere defaults, how difficult is it for the parties to opt-out? What level of clarity or specificity is 

required, and why? Are the answers the same for all kinds of treaty provisions, or are some mandatory 

and some merely default? Are some defaults “stickier” than others? And what about the parties’ 

contractual choice of law— what is the proper relationship between the demands of the treaty and the 

whole host of rules selected by the parties by implication, through their choice of law clause?”677  

Lo dicho, respecto a la falta de relación dada, en muchos casos, entre el tema derivado de los contratos 

y los tratados internacionales, puede notarse en la misma denominación internacional de la materia 

como “Investment Treaty Arbitration- ITA”, que pone todo el énfasis en los tratados, poniendo a 

nivel secundario, si cabe el termino, a las relaciones contractuales. 

Los primeros vestigios de tratados de inversión, si bien muy lejos de la sofisticación actual, se 

remontan a más de 4000 años (circa 2500 A.C.),678 en épocas en que los mercaderes buscaban 

asentarse o tener representación en los lugares donde envían sus mercaderías con el objeto de 

mantener control sobre las ventas en el exterior. Aquello además denota la íntima relación histórica 

entre el comercio y la inversión, así como las relaciones públicas entre naciones. Si bien el dato es 

interesante su valor es más histórico que jurídico. 

 
677 ARATO, Julian, The Logic of Contract in the World of Investment Treaties, The William & Mary Law 

Review, Vol. 58, No. 2, Virginia, 2016. P355. 

Traducción: La raíz del problema es que los tratados de inversión tienden a no decir nada, o solo muy poco, 

sobre cómo se relacionan con los contratos. A menudo se aplican claramente a los contratos entre Estados e 

inversores extranjeros cubiertos (contratos estatales), ya sea explícitamente o por implicación evidente. Algunos 

tratados incluso incorporan disposiciones que equiparan el incumplimiento de un contrato estatal con el 

incumplimiento del tratado (la "cláusula paraguas"). Pero en su mayor parte, los tratados de inversión no 

detallan las consecuencias de su aplicación a los contratos, por cuestiones de incumplimiento, defensas, 

selección de foros, cálculo de daños o la gran cantidad de términos que articulan la vida de cualquier acuerdo 

contractual. Desde la perspectiva de la teoría del contrato, las cuestiones cruciales permanecen totalmente sin 

respuesta: ¿las normas de los tratados sobre estos asuntos son incumplimientos que las partes contratantes 

pueden simplemente negociar o son reglas obligatorias que tienen prioridad sobre las disposiciones 

contractuales en conflicto? Si no se cumplen, ¿qué tan difícil es para las partes optar por no participar? ¿Qué 

nivel de claridad o especificidad se requiere y por qué? ¿Las respuestas son las mismas para todo tipo de 

disposiciones de los tratados, o algunas son obligatorias y otras simplemente predeterminadas? ¿Algunos 

valores predeterminados son "más rigurosos" que otros? ¿Y qué hay de la elección de ley contractual de las 

partes? ¿Cuál es la relación adecuada entre las demandas del tratado y la gran cantidad de reglas seleccionadas 

por las partes por implicación, a través de su cláusula de elección de ley.?” 
678 Ver: WILKINS, Mira, The History of Foreign Investment in the United States to 1914, Harvard University 

Press, United States, 1989.  

-Sobre datos históricos de relaciones de inversión entre naciones de la antigüedad, ver:   

REISMAN, Michael and others, Foreign Investment Disputes: Cases, Materials and Commentary, Kluwer Law 

International, Chapter 1: Foreign Investment Disputes, Kluwer Law International, United Kingdom, 2014. P. 

1-20 
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Es evidente que el trato hostil al extranjero ha estado presente desde los albores de la humanidad hasta 

antes de la consolidación de sistema moderno de reconocimiento y protección de derechos humanos. 

Sobre la prevalencia del ius cogens el Estado debe ser un garante de derechos con o sin la existencia 

de normas convencionales, al menos en naciones civilizadas.  

Hasta antes del siglo diecinueve la gran mayoría de inversión extranjera tenía la forma de préstamos, 

respaldados con garantías o activos de los Estados que la recibían. La primeras formas de inversión 

extranjera como se las conoce hoy en día sin duda están relacionadas a la revolución industrial, y 

posterior consolidación del capitalismo,679 a su vez antecedente inmediato de la actual sociedad de la 

información globalizada a travesada trasversalmente por un sistema financiero interconectado. 

No obstante, el esquema global y conjunto de acuerdos internacionales de inversión únicamente se 

consolida después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente a fines de la década de los 50s.  

El sistema no fue totalmente autónomo ni reconocido abiertamente, ya que hasta fecha está limitado 

por consideraciones referidas a inmunidades del Estados soberanos y protección diplomática de sus 

intereses.  

Esta última ha tenido una moderación,  así:“después de la Segunda Guerra Mundial se produjeron 

dos acontecimientos que tuvieron efectos en el derecho de la protección diplomática. En primer lugar, 

la elaboración del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y 

Nacionales de otros Estados, de 1965, y de una enorme cantidad de tratados bilaterales de inversión 

que facilitan la protección de las inversiones extranjeras.  Esos tratados, que flexibilizan las normas 

aplicables a la nacionalidad en lo que respecta a las reclamaciones y el agotamiento de los recursos 

locales, han modificado sustancialmente el entorno jurídico de las inversiones internacionales y 

reducido las solicitudes de protección diplomática en relación con el derecho de propiedad. En 

segundo lugar, la celebración de tratados de derechos humanos ha significado el otorgamiento de 

derechos a individuos, que pueden ejercerlos no solo respecto del propio Estado de la nacionalidad 

sino también respecto de otros Estados, sin la intervención del primero.  Muchos han argumentado 

que esta circunstancia ha hecho que la protección diplomática se volviera redundante. La protección 

diplomática, por lo tanto, no es en la actualidad el único instrumento de derecho internacional que 

 
679 Ver:  BELLAMY Foster, Capitalism and the Information Age: The Political Economy of the Global 

Communication Revolution, Monthly Review Press, Unites States, 1999. 

-En los orígenes del capitalismo por vez primera dos comerciantes e inversionistas, CARNEGIE Andrew y 

ROCKEFELLER John D., llegaron a ser los hombres más ricos del mundo, privilegio que históricamente estuvo 

reservado para monarcas o detentadores del poder. Ver: DAVIDSON, Jacob, The 10 Richest People of All Time, 

Money, Time Inc., United States, 2015.  Disponible http://time.com/money/3977798/the-10-richest-people-of-

all-time-2/ 
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puede invocar un individuo cuyos derechos personales o de propiedad han sido infringidos 

ilegalmente en el exterior por un gobierno extranjero. Los tratados bilaterales de inversión protegen 

las inversiones de los extranjeros y los tratados de derechos humanos ofrecen recursos para el caso 

de que se violaran los derechos humanos personales”.680 

Debe considerarse a profundidad si los tratados bilaterales de inversión (BITs) y los tratados 

internacionales de derechos humanos son vías o posibilidades alternas a la protección diplomática, o 

si en muchos casos se contraponen por la naturaleza jurídica de los primeros y a la condición política 

de la segunda. 

Es evidente que el primer BIT, suscrito entre República Federal Alemana y Pakistán en 1959, no está 

fundamentado en el derecho de las Américas. Es decir, no recoge la historia de las disputas 

internacionales que motivaron el desarrollo de las llamadas doctrinas: Drago, Calvo, Monroe 

(matizada por: Lodge Resolution, Olney Corollary Roosevelt Corollary, Clark Memorandum); todos 

estos elementos centrales hasta la fecha en la litigación internacional.  

En consecuencia, el primer BIT tampoco guardó relación con la doctrina de no intervención 

desarrollada en América, o la historia de la llamada diplomacia manu militari conocida en el ámbito 

anglosajón como “gunboat diplomacy”, que incluía un despliegue teórico de fuerza: definitiva, 

propositiva, catalítica, y/o expresiva. La disputa entre intereses privados extranjeros y decisiones 

Estatales que puedan afectarlas, en las Américas también se relacionó a la llamada política del Big 

Stick. 

Según sea la teoría monista o dualista imperante, y el retraimiento o necesidad de que el contenido 

de un tratado internacional se incorpore o no al régimen local para su vigencia, condicionan la 

jerarquía y relación con la Constitución de cada país que haya suscrito estos instrumentos.  

Ahora cabe preguntarse, si los Tratados Internacionales de Inversión han sido declarados 

inconstitucionales, como en el caso de Ecuador, ¿cabe la posibilidad de que existan contratos de 

inversión con el objeto de establecer condiciones de protección en los términos que lo haría un BIT?  

En principio, se entendería que por tratarse de materia de inconstitucional, igual tratamiento deberían 

tener los contratos, deberían ser proscritos del régimen jurídico local, ya que contractualmente 

tendrían objeto ilícito.  

 
680 DUGARD, John, Articles on Diplomatic Protection, Office of Legal Affairs, United Nations,   Leiden,  2016. 

P.1-2 
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Cabe tener en cuenta que, según las estadísticas 2018 del CIADI publicadas en 2019,681 únicamente 

el 16% de casos registrados han sustentado su consentimiento en contratos de inversión suscritos con 

el Estado demandado. Pese a ello, el tema es de mayúscula importancia.  

Para finalizar, debe destacarse que la llamada cláusula paraguas (umbrella clause) puede ser un punto 

de unión entre reclamaciones derivadas del tratado internacional y las referidas a la relación 

contractual afectada. La cláusula paraguas extiende el ámbito de protección de los tratados de 

inversión, al cumplimiento de cualquier otra obligación exigible. El tema es más interesante cuando 

las otras obligaciones exigibles no derivan de actos o contratos directos del Estado, caso en el cual 

éste responde como garante. 

La noción y extensión de la cláusula paraguas no es absolutamente clara, incluso es fuente de 

controversias.  

Determinar el límite de la responsabilidad del Estado, y si una violación del contrato puede ser 

totalmente separada de transgresiones a tratados internacionales o estándares de derecho internacional 

consuetudinario, es igualmente fuente de desencuentro conceptual. 

De este modo se anota: “en el ámbito de las disputas de inversión, el tema de la relevancia de un 

incumplimiento de contrato sigue siendo controvertido. Las infracciones de los contratos, si están 

relacionadas con una inversión, a menudo se incluyen en los tratados bilaterales de inversión como 

parte de la jurisdicción de un tribunal de inversión. Sin embargo, esto no significa que cualquier 

incumplimiento de contrato constituya un incumplimiento de un tratado de inversión en la etapa de 

fondo: debe haber una violación del tratado para encontrar la responsabilidad. La redacción del 

tratado de inversión particular, por supuesto, tiene una importancia primordial, y el incumplimiento 

del contrato debe caracterizarse como una violación del tratado pertinente.  

Quizás el caso principal sobre este tema es la decisión del Comité de Anulación en Vivendi, que 

distinguió el tratado de las reclamaciones contractuales y propuso un marco para evaluar la distinción. 

Aunque esta decisión ha sido seguida por algunos tribunales, ha sido sustancialmente ignorada por 

otros, que en cambio se han basado en la distinción entre acta iure imperii y acta iure gestionis. En la 

última categoría, los tribunales han considerado que cualquier incumplimiento de contrato en virtud 

de una acción o propósito gubernamental es una violación de un tratado de inversión, incluso si el 

tratado pertinente no menciona dicha acción o propósito, y el contrato se rige por una ley municipal. 

Algunos de estos tribunales han considerado que cualquier incumplimiento de contrato es una 

 
681 THE ICSID, Caseload, World Bank Group, Statistics Issue2018/2, Washington D.C., 2018. P. 10 



265 

violación del estándar de tratamiento justo y equitativo, y por lo tanto han abierto la puerta a la 

ecuación automática de incumplimiento de contrato y de tratado”.682  

Jurisprudencialmente la noción de cláusulas paraguas ha tendido una interpretación extensiva y 

restrictiva, dada por los SGS contra Pakistán683 y SGS  contra Filipinas.684 Entre ambas decisiones 

que marcan los extremos se ha venido desarrollando la actual casuística.  

 

5.3 Concepto internacional y concepto nacional de inversión, respecto a la actividad del 

Estado 

 

El primer tratado bilateral de protección de inversiones, suscrito entre República Federal Alemana y 

Pakistán (1959),685 no contenía una definición de inversión relacionada con temas de derechos 

humanos, desarrollo sustentable o desarrollo del Estado receptor, reducción de pobreza, trabajo, u 

otros.686  

El mencionado instrumento internacional tampoco tenía una definición exhaustiva de inversión, no 

incluía una lista de características de la inversión, ni por el contrario excluía actividades (como deuda 

soberana o actividades que podrían limitarse a transacciones comerciales) o activos.687 La única 

limitación o caracterización a la inversión es la determinación de que aquella debe realizarse de 

acuerdo a leyes locales del país receptor. Esto es evidencia de la indefinición del tema de sus inicios. 

La referida mención establecía que la inversión debe observar las normas legales del país receptor, 

está provisión están incluida en casi todos los tratados de inversión, sin embargo, aquello no es ni 

representa un parámetro para definir inversión, al punto que lo más probable es que una mayoría de 

autoridades públicas de un país receptor no conozcan las consecuencias internacionales de un 

inversión protegida.  

 
682 SASSON, Monique, Treaty Versus Contract Claims, and Umbrella Clauses: When a Contract Breach May 

Become a Treaty Breach', Substantive Law in Investment Treaty Arbitration: The Unsettled Relationship 

between International Law and Municipal Law (Second Edition), International Arbitration Law Library, 

Volume 21, Kluwer Law International, U.K., 2017. Chapter 6, P. 202. (Texto original en inglés) 
683 Ibídem. 
684 Ibídem. 
685 Instrumento posteriormente reemplazo por el denominado: Germany - Pakistan Biateral Investment Treaty 

BIT (2009). 
686 Un análisis exhaustivo del tema puede encontrarse en el sitio web de la UNCTAD, disponible en: 

https://investmentpolicyhub.unctad.org  
687 El texto del tratado entre Alemania y Pakistan de 1958 puede visto en: https://ipfsdhub.blink-

dev.ro/Download/TreatyFile/1387 
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En caso de un litigio internacional, ante posibles objeciones a la jurisdicción por falta o inexistencia 

de una inversión protegida, posiblemente ni el contenido de un Tratado de Inversión, ni reglas del 

CIADI688 podrá dar una respuesta absoluta. Aquello sin duda genera una importante incertidumbre 

jurídica que desborda del ámbito teórico a la aplicación práctica de derecho. 

Al definir a la inversión se corre el riesgo de caer en tautologías.689 La noción de inversión es algo 

aparentemente obvio a tal grado que parecería que la palabra se define por sí misma, incluso por su 

aparente asimilación técnica en economía y finanzas. Sin embargo, no existe definición de inversión, 

como en buena parte del derecho de los negocios internacionales no existe una definición de 

internacional,690 sino una caracterización. 

La internacionalización de las relaciones jurídicas entre las que destacan las que tienen vinculación 

con Estados soberanos, sus órganos, empresas u otras instrumentalidades plantea varios 

cuestionamientos entorno a la armonización de conceptos que parten de elementos tan elementales 

como identificar la esfera derecho público y privado aplicable, así como la relación y ponderación 

entre el derecho local y el internacional.  

Dentro del ámbito técnico jurídico las definiciones resultan fundamentales para lograr predictibilidad 

y certeza, además en cada definición de derecho debe mencionarse a la relación jurídica, al deber 

jurídico y al derecho subjetivo. Incluso sin una relación puntual que resolver el derecho per se requiere 

de una mínimo lógica, coherencia y predictibilidad.  

 
688 “The term ‘investment’ in Article 25(1) of the ICSID Convention has eluded definition ever since the entry 

into force of the ICSID Convention in 1966. The Salvors Award on Jurisdiction of 2007 and the Salvors 

Annulment Decision of 2009 encapsulate two divergent interpretive approaches which, when applied to the 

same set of facts, can lead to opposite findings on the presence of an ‘investment’. The tribunal in the Salvors 

Award favoured an objective meaning of ‘investment’ that was ascertainable independently of how 

‘investment’ was defined in the United Kingdom–Malaysia BIT and found that there was no ‘investment’ within 

the meaning of the ICSID Convention. In contrast, the majority of the ad hoc Committee in the Salvors 

Annulment Decision relied on the BIT as the sole interpretive source of the meaning of ‘investment’ and found 

that an ‘investment’ did exist. Subsequent tribunals tasked with determining the existence of an ‘investment’ 

when disputing parties invoke the jurisdiction of ICSID have continued to apply one of the two prevailing 

approaches. This author is persuaded that the interpretive approach adopted by the majority of the ad hoc 

Committee in the Salvors Annulment Decision is to be preferred.” Ho Jean, The Meaning of ‘Investment’ in 

ICSID Arbitrations Arbitration International, Volume 26, Issue 4, 1 (Dec 2010). 
689 La tautología no solamente se limita al ámbito gramatical, en repetir una definición cacofónicamente con los 

elementos que pretenden ser definidos, sino que además en lógica e incluso en análisis matemáticos permite 

mostrar como válida o verdadera para cualquier proporción. En un sistema de lógica proposicional, la relación 

del los conceptos debe propender a su utilidad y potencial verificación. 
690 Verbigracia, buena parte de los precedentes de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional 

(CISG, 1980) se centra el determinar el elemento “internacional”. Igualmente en base al Art. 2 de la Convención 

que tiene varias exclusiones, existen precedentes sobre lo que es “mercadería”. Asuntos que, prima facie, 

parecerían ser evidentes. Ver: NAVARRO MORENO, Lenin, Compraventa Internacional y Conflictos de 

Leyes,  Estudios y Publicaciones Tomo I, Ecuador, 2001.  
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La definición debe ser de carácter general, y desarrollada sobre la base de un método científico, caso 

contrario, la existencia de definiciones convencionales, de distinto grado y caracterización haría 

incompresible a la práctica del derecho.691  

Conceptualmente el tema es fundamental ya que no  existe ciencia sin orden, verificación, 

clasificación, fiabilidad, y sistematización. Los conceptos son el pilar del razonamiento lógico que 

permite dar utilidad científica al conocimiento. 

A lo largo de la presente investigación se ha tratado el tema de la capacidad o actuación del Estado 

en cuestiones soberanas (ius imperis) o temas de patrimoniales de interés particular es asuntos de 

competencia comercial (ius gestionis). Estas nociones encierran cierto grado de indefinición y de 

dificultad al  son propias del derecho internacional ni constitucional, pero potencialmente aplicable 

en conflictos que hacen relación a estas materias.  

No obstante de que su fuente doctrinal se desprende del derecho administrativo, el alegar que una 

actuación es soberana en mayor o menor tiene incidencia en el derecho internacional y constitucional, 

sobre todo en temas de inmunidades.692 

En el propósito de lograr ubicar a la inversión en un contexto, previo a entender al concepto, cabe 

preguntarse si encarna una relación jurídica con el Estado, y si este debe autorizarla. Si bien existen 

disposiciones regulatorias sobre cuestiones societarias y de actividades industriales, agrícolas, 

comerciales específicos, se entiende que un Estado de derecho donde prima la libertad, es la piedra 

angular de las relaciones realizadas por privados.693 

El hecho de que el concepto de inversión no sea universalmente definido, es algo que, prima facie, 

llama la atención ya que no se trata de un valor supremo que pueda entrar en la categoría de concepto 

jurídico indeterminado, como sucede con concepto como “orden”, “bienestar”, “seguridad”, “paz”, u 

otros.  

La noción tampoco trata sobre un supuesto de hecho que la ley haga una referencia abstracta o 

genérica por su indeterminación derivada de sus elementos consustanciales.  

 
691 NAVARRO MORENO, Lenin, Introducción a Derecho, Universidad del Loja UTPL, Loja, 2018. 
692 La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, a través de la decisión del juez John Marshall (Chief 

Justice), en el caso: The Schooner Exchange v. McFaddon 11 U.S. 116 (1812). Sin duda, dicho caso es uno de 

los referentes internacionales para comprender la noción de inmunidad. 
693 La libertad no se limita al derecho de no ser reprimido o encarcelado injustificadamente, sino a un conjunto 

de garantías que permite el desarrollo humano, económico e intelectual de la sociedad. La libertad marca la 

diferencia entre la tiranía y la democracia. En tal sentido cabe recordar la frase de A.E. SAMAAN: “Liberty is 

not something a government gives you. It is a right that no government can legally take away.”   
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El concepto indeterminado debe referirse a una universalidad de supuestos, estos referidos a su vez a 

una multiplicidad de situaciones. Su imprecisión y falta de detalles teóricamente permiten una 

flexibilidad in tempore, que tiene como ultima ratio  evitar las enumeraciones taxativas, dicho de otro 

modo, prevalece su carácter enunciativo.  Finalmente quien realiza la valoración y determina el valor 

conceptual será el evaluador caso por caso, son el riesgo de que exista un sinnúmero de posibles 

interpretaciones. 

Destaca que la doctrina del concepto jurídico indeterminado, no es propia de la esfera privada  ̧por el 

contrario es de carácter público, teniendo sus mayores desarrollos conceptuales en derecho 

administrativo.  

Sin tener igual dimensión, en derecho constitucional se ha creado la doctrina de: cláusula general, 

concepto abierto o estándar jurídico-político, frente a conceptos que no pueden ser determinados con 

precisión o referidos taxativamente; aquello referido a valores supremos que no tienen catálogo 

taxativo.694 

Para el presente análisis debe tomarse en consideración que la definición de inversión condiciona y 

determina el significado y alcance del arbitraje internacional de inversión. En tal sentido: “pese a que 

el arbitraje internacional de inversión representa en porcentaje casos un número reducido, su 

importancia en cuento a los montos en disputa y la materia conceptual que se discute sobrepasa al 

arbitraje comercial, sin perjuicio de que también existen casos de arbitraje comercial internacional 

complejos que representan grandes retos técnico- jurídicos. Así puede anotarse que, “durante las 

últimas dos décadas, hemos sido testigos de algunos desarrollos sorprendentes en el arbitraje entre 

inversionistas y Estados. El arbitraje de inversiones, a pesar de que se estima que comprende menos 

del 5% de los casos de arbitraje internacional, ha tenido un profundo impacto no solo en el desarrollo 

del derecho internacional público sino también en el desarrollo del derecho nacional. El arbitraje entre 

inversionistas y Estados es, por supuesto, un animal completamente diferente al arbitraje comercial 

tradicional, ya que estas disputas involucran a Estados soberanos en lugar de solo a partes privadas. 

Simplemente hay mucho más en juego aquí. En este contexto, nos preocupa no solo la certeza, sino 

también la legitimidad. Nos preocupamos mucho más porque los tribunales "lo hagan bien" porque 

los laudos involucran bienes públicos y dinero público”.695  

 
694 Ver: NAVARRO MORENO, Lenin, Calificación en Derecho Internacional Privado y la Noción de 

Inversión, En Arbitraje Internacional, Liber Amicurum a Leonel Pereznieto por publicar (2019). 
695 BISHOP Doak & REED, Lucy Practical Guidelines for Interviewing, Selecting and Challenging Party-

Appointed Arbitrators in International Commercial Arbitration, London Court of Arbitration  International, 

Volume 14, Issue 4, 1, UK 1998. (Texto original en inglés) 
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En teoría no está totalmente establecido si la noción de inversión protege o excluye totalmente temas 

como: 

1. Préstamos bancarios y/o comerciales, que pueden ser dados en medio de operaciones de 

infraestructura, joint verture, countertrade, entre otros, y, relacionarse tanto con entidades 

públicas o privadas; usualmente en su tiene la forma de préstamos 

2. Prestamos oficiales, otorgados por entre gobiernos o por organizaciones internacionales 

gubernamentales de desarrollo. 

3. Inversión de cartera extranjera (FPI), incluye instrumentos de inversión de libre negociación, 

que pueden o no representan una participación de control en una empresa.696 

4. Inversión Extranjera Directa (IED), es la que más se centra a lo que los precedentes y los 

tratados internacionales buscan proteger. Se trata a la inversión realizada por un ciudadano o 

empresa extranjera, en la que busca concretar una operación o mantener un interés más o 

menos duradero. En estos casos los activos se entiende como inversión, desde inmuebles a 

maquinarias y demás elementos necesarios para mantener su operación. Es interesante la 

discusión sobre la importancia de la inversión respecto al control o un grado decisión en la 

dirección y administración de una empresa. 

El tema de que si una inversión debe ser significativa y afectar aspectos como creación de empleos, 

desarrollo, bienestar, etc., mediante una toma de riesgo por un lapso considerable, en el ámbito 

económico llevarían a pensar que únicamente la inversión697 que afecta directamente la 

macroeconomía698 de un país merece ser protegida. Esta hipótesis debería buscar incluso una 

correlación del monto de la inversión con el PIB de un Estado receptor.  

Bajo esa óptica únicamente las grandes transnacionales con establecimiento y activos podrían acceder 

al arbitraje de inversión para proteger sus intereses, hecho que aparentemente no es la motivación 

(iuris motus) en la protección de estándares internacionales de derecho.  

 
696 Las tres primeras categorías señaladas son tratadas en el CAPÍTULO 7 de la presente tesis. 
697Jurídicamente no tendría sentido analizar diferenciaciones de naturaleza meramente económica como 

inversión bruta o neta, para otorgar o restringir protección ante violaciones a estándares internacionales 

previstos para el efecto. 
698 La macroeconomía estudia o se enfoca en indicadores globales de la economía, mientras que la 

microeconomía temas que solo afectan al interior de una organización, o unidad. Temas como desarrollo del 

Estado receptor en teoría solo aplicaría a grandes inversiones que puedan incidir en los macro indicadores. Para 

ahondar sobre el tema ver: DORNBUSCH, RUDIGER; FISCHER, STANLEY, Macroeconomía. 12 Ed. 

McGraw Hill Interamericana,  España 2010.  
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La definición económica699 o contable de inversión tampoco dilucida el tema de protección sobre 

todos y cada uno de los numerales expuestos, que pueden tener o prever formas diversas de entrega 

de dinero, propiedad de activos, control empresarial, inter alia. 

 

5.4 El CIADI y la Convención de Washington 

 

El procedimiento CIADI domina el escenario del arbitraje internacional de inversión; según 

información de la UNCTAD,700 de los 906 casos conocidos a nivel mundial, únicamente 68 fueron 

llevados fuera del CIADI y de cualquier otra organización arbitral.  

De los 906 casos referidos más de 570 han sido llevados al CIADI. La Corte Permanente de Arbitraje 

(PCA)701 sigue al CIADI con 129 casos, la SCC702 con 48 casos, la CCI703 con 15 casos, y finalmente 

la LCIA704 con 5 casos.  

No obstante, debe destacarse que el CIADI  ha llevado 58 casos por medio del sistema 

complementario (additional facility rules),705 y no directamente bajo sus reglas. Todo lo anotado nos 

lleva determinar la importancia mayúscula del CIADI en el sistema internacional de disputas de 

inversión. 

El sistema CIADI, ha sido reconocido por muchos por su innovación y aportes teóricos, no obstante 

a la vez ha sido objeto de múltiples críticas por otros, que van desde temas relacionados al 

consentimiento a arbitral, hasta lo cerrado y hermético del sistema, donde únicamente participan un 

grupo minúsculo repetitivo de abogados, vinculados directamente al llamado “primer mundo”. 

 
699 Sobre la definición de inversión expresa: “El segundo gran componente del gasto privado, después del 

consumo, es la inversión. La inversión desempeña dos funciones en la macroeconomía. Primero, como es un 

componente importante y volátil del gasto, a menudo la inversión lleva a cambios en la demanda agregada y 

afecta el ciclo de negocios. Además, la inversión lleva a la acumulación de capital. Las contribuciones al 

inventario de edificios y equipo incrementan el producto potencial de un país, y promueven el crecimiento 

económico de largo plazo. Así que la inversión cumple una doble función, ya que afecta al producto de corto 

plazo mediante su impacto en la demanda agregada, e influye en el crecimiento económico de largo plazo por 

el impacto de la formación de capital sobre el producto potencial y la oferta agregada”. SAMUELSON Paul, 

Macroeconomía, McGRAW-HILL Interamericana, México D.F. 2012. P. 122 
700 Ibídem. 
701 Permanent Court of Arbitration (1899). Es una entidad intergubernamental que tiene el carácter de 

observador de la ONU. 
702 Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (1917). 

703 International Chamber of Commerce (1919). Es la única entidad empresarial que ha llegado a ostentar el 

carácter de órgano de consultivo de la ONU. 

704 London Court of International Arbitration (1883) 
705 Disponible en: https://icsid.worldbank.org/en/Documents/icsiddocs/AFR_English-final.pdf 
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Dentro de una retrospectiva histórica, los únicos Estados (en todo el mundo) que ha denunciado la 

Convención CIADI,  han sido Bolivia, Ecuador y Venezuela, en los años de 2007, 2009 y 2012 

respectivamente.  Todos los referidos Estados a la fecha fueron inspirados por una misma corriente 

política  transnacional que imperó en aquella época en toda la región, por lo que posiblemente no 

haya sido una decisión individual.  

Aunque la creación del sistema no puede atribuirse a una sola persona, ya que teóricamente hubieron 

consultas con expertos de los 5 continentes, no puede desconocerse que el arquitecto mayor fue el 

abogado Aron Broches,706 quien a inicios de los años 60’s trabajaba en el International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD), como parte del denominado World Bank Group,707 

fundado en 1944, y en la actualidad con más de 189 Estados Miembros. 

El paso inicial fue la creación de un modelo de acuerdo multilateral que permitiera resolver las 

disputas de inversión con empresas o personas individuales, inicialmente se preparó un documento 

preliminar que fue revisado por la junta directiva del IBRD. El referido documento fue la base para 

la firma en 1965 de la denominada Convención de Washington708 que creó al CIADI.  

En sus inicios se pensó en los principios inspiradores del sistema, que puede resumirse de la siguiente 

manera:  

“(a) un reconocimiento por parte de los Estados de la posibilidad de acceso directo de 

individuos privados y corporaciones a un tribunal internacional en el campo de las disputas 

financieras y económicas con los gobiernos; 

(b) el reconocimiento por parte de los Estados de que los acuerdos suscritos con particulares 

y corporaciones privadas para someter tales disputas a arbitraje son compromisos 

internacionales vinculantes; 

(c) la provisión de un mecanismo internacional para la conducción del arbitraje, incluida la 

disponibilidad de árbitros, los métodos para su selección y las reglas para la conducción de 

los procedimientos arbitrales; 

 
706 Sobre su vida, ver: PARRA R, Antonio, Remembering Aron Broches, Investment Claims, Oxford University 

Press, U.K., 2016. 
707 El denominado “grupo” está compuesto por 5 entidades, esto es: International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD), International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC) 

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), International Centre for Settlement of Investment Disputes 

(ICSID). Entre los críticos más destacados del Banco Mundial destaca el economista STIGLITZ Joseph. 
708 Su nombre originario: Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals 

of ICSID Other States (1965). 
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(d) Provisión para conciliación como alternativa al arbitraje.”709  

La Convención está abierta a la firma a todos los Estados de la siguiente manera: 

a) todos los miembros del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRF) / 

Banco Mundial; 

 b) todas las partes del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que fueron 

invitados por el Consejo Administrativo del CIADI. 

Según consta del Art. 1 del Convenio CIADI, el Centro Internacional de Solución de Controversias 

sobre Inversiones fue creado para: "proporcionar facilidades para la conciliación y el arbitraje de los 

conflictos de inversión entre los Estados contratantes y los nacionales de otros Estados contratantes". 

Los preceptos relativos a la estructura del CIADI y a sus procedimientos de arbitraje y conciliación 

se resumen básicamente a: 

a) El Convenio de Washington. 

b) El Reglamento Administrativo y Financiero. 

c) Las Reglas de Iniciación. 

d) las Reglas de Arbitraje. 

e) Las Reglas de Conciliación. Además, existe el denominado Reglamento del Mecanismo 

Complementario, destinado, entre otros, a controversias en las que un Estado no es miembro 

del CIADI o no se disputa un caso de inversión. 

El CIADI es un foro y al mismo institución de arbitraje de inversión administrado. No es el único 

foro, sin embargo, tiene particulares características por fundamentarse en un Convenio Internacional 

y por estar vinculado a una organización internacional de presencia mundial. 

Frente al arbitraje institucional está la posibilidad de acudir a arbitraje Ad-Hoc, caso en cual deben 

elegirse reglas aplicables y optarse o no por el apoyo administrativo de una entidad de arbitraje como 

la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio (CCI), la Corte Permanente de La Haya 

(PCA) y la Corte de Londres de Arbitraje Internacional (LCI), etc. A esto se suma la posibilidad de 

que pueda acudir al CIADI a través de su mecanismo complementario. 

 
709 ICSID, Settlement of Disputes between Governments and Private Parties, SecM 61-192,  ICSID, History, 

vol 2, part 1, Washington D.C., 1961. P.2.   
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El sometimiento a arbitraje CIADI en los últimos 20 años resultó sorpresivo para varios Estados que 

no pudieron prever la posibilidad de ser demandados por actos de administración pública, que en 

muchos casos no estaban vinculados con un contrato público en particular. 

Igualmente sorpresivo es el hecho de que pocas firmas710 en el mundo tienen el manejo de los casos, 

y que el manejo de procesos es muy sofisticado, hecho que prácticamente excluye a abogados locales, 

y a una gran mayoría de litigantes en general. 

A modo de ejemplo, puede citarse el laudo del caso Gemplus v. México711 con 382 páginas de longitud 

y cientos de citas, esto demuestra lo extenso y sofisticado de los procesos arbitrales. Igualmente 

sorpresivo puede resultar la duración de los procedimientos, con el consecuente alto costo que aquello 

tiene, así por ejemplo el caso Pey Casado712 tomó 10.6 años o el caso SPP contra Egipto713 tomo 7.7. 

El promedio de los casos va alrededor de 3 años a cuatro años,714 que se traduce en valores muy 

elevados de costos y honorarios. 

El Convenio de Washington no establece normas atributivas o de conflicto, como lo hacen usualmente 

los instrumentos internacionales suscritos por Estados soberanos, sino que por el contrario contiene 

un conjunto autónomo y autosuficiente de normas materiales directamente aplicables.  

La norma material, adjetiva o sustantiva, tiene aplicación directa, no se puede optar por la selección 

de solución a no ser a través de normas indirectas. El Derecho Comparado, que ilustra a los procesos 

de unificación de derecho, estudia la aplicación de las normas materiales de distinta inspiración 

jurídica. Los tratados internacionales y leyes uniformes,715 salvo que normen la parte general del 

DIPr, no incluyen normas materiales, lo que nos lleva a concluir que el sistema CIADI es híbrido al 

tener temas públicos y de autonomía, pese a que su materia fundamental sea el arbitraje.  

Los tratados que acuerdan normas directas se denominan: law making treaties (traités-lois), 

distinguiéndose de los tratados negociables o selfexecuting, tal es el caso del Convenio de 

Washington. 

 
710 Respecto de los rankings 2018 de la firmas de arbitraje internacional, ver: Best International Arbitration 

Law Firms and Practice Groups Worldwide: 2018 Rankings. 

Disponible en: https://www.acerislaw.com/best-international-arbitration-law-firms/ 
711 Gemplus & Talsud v. United Mexican States, ICSID Nos. ARB (AF)/04/3 
712 Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile, ICSID No. ARB/98/2 
713 Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of Egypt, ICSID No. ARB/84/3 
714 GAR, The International Journal of Commercial and Treaty Arbitration, ICSID Arbitration: how long does 

it take?, 2015. 
715 El DIPr, entre otros objetos, persigue resolver la discordancia de principios jurídicos y normas aplicables 

derivadas de los conflictos de Leyes. Las Leyes uniformes, con una inspiración supranacional, pretenden limitar 

los conflictos de DIPr. 
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Uno de los principales logros del sistema CIADI fue limitar el uso de la fuerza manu militari, ante 

incumplimiento de obligaciones intencionales, así como la protección o intervención diplomática.  De 

igual modo evitar el hecho de que de ser juzgado en un foro judicial probablemente parcializado, en 

la sede del Estado que ha cometido los actos originen de la disputa internacional.  

Hasta antes de que se instauré este sistema, toda expropiación o acto que afecte a las inversiones de 

extranjeros estaba protegida como una inmunidad, que tenía como contra partida respuestas de 

carácter soberano, por parte de los Estados cuyos nacionales fueron afectados. Era lógico que no todo 

asunto de negocios o inversión  afectaba a los intereses soberanos de los Estados, y que más allá de 

una amenaza o acuerdo diplomático, sobre criterios ideológicos o políticos, debía imponerse un 

razonamiento jurídico que pueda ser eficaz, predecible y referente para casos futuros similares 

(aunque incluso a la fecha no existe un stare decisis como tal). 

En tal sentido, el Art. 27 del Convenio de Washington establece que: “Ningún Estado Contratante 

concederá protección diplomática ni promoverá reclamación internacional respecto de cualquier 

diferencia que uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido someter o hayan 

sometido a arbitraje conforme a este Convenio, salvo que este último Estado Contratante no haya 

acatado el laudo dictado en tal diferencia o haya dejado de cumplirlo.”716 

Además de lo mencionado es el principal foro internacional ya que ciento cincuenta y tres Estados 

han ratificado la Convención de Washington y más de 2300 tratados de inversión lo refieren como 

foro aplicable, sin contar con la posibilidad de que en contratos de inversión puedan ser incluidos 

como sucede con el llamado mecanismo complementario.  

No obstante la universalidad de los sistemas pacíficos de solución de controversias, que tuvo como 

motivación limitar reclamaciones diplomáticas o intervenciones militares, y 3 Estados (Ecuador, 

Bolivia y Venezuela) lo han denunciado, alegando paradójicamente temas de soberanía. 

El Art.25 del Convenio de Washington establece los requisitos necesarios para acceder a la 

jurisdicción del Centro. En tal sentido: “la jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de 

naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquiera 

subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditados ante el Centro por 

dicho Estado) y el nacional de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito 

en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado.”717  

 
716 Ibídem. 
717 Ibídem. 
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No cabe duda, como se ha visto en el acápite pertinente, que la definición de inversión es uno de los 

temas, que por su indefinición, valga la redundante paradoja, más interpretaciones, críticas, 

preocupaciones e incertidumbres ha causado. 

La Convención de Washington realizó un diseño mediante el cual,  los árbitros son designados por 

las partes o su defecto mediante el procedimiento determinado por las reglas aplicables. Esto equivale 

a  que de esta forma quienes deciden los casos no tienen subordinación con el Banco Mundial, es 

decir, pueden decidir según su propio criterio cada casado en particular. Aquello potencialmente 

limitaba cualquier posible crítica sobre las decisiones de fondo que puedan hacer los tribunales 

arbitrales, ya que los árbitros no son empleados o burócratas internacionales, sino profesionales 

autónomos. 

Las cifras del CIADI (2017), sobre el resultado de los casos propuestos evidencia que: un 45% 

aceptan en todo o parcialmente la pretensión de la demanda, 29% de rechazan in totum la 

reclamación; en un 25% no pasan de fase de jurisdicción.  

El hecho de que el Estado sea condenado efectivamente, en todo o en parte, en menos de la mitad de 

las demandas que se presenten demostraría que el sistema no está diseñado contra los Estados, sin 

embargo, a más del análisis cuantitativo debe hacerse mención a análisis cualitativos. 

El sistema ha recibido severas críticas, por ciertos sectores, en referencia a los conflictos de intereses 

derivados del hecho de que en ciertos casos los abogados cumplen papel de árbitros,718 que la 

designación de árbitros es reiterativa  evitándose deliberadamente la apertura a nuevos actores. 

Igualmente las críticas se han extendido al hecho de que gran cantidad de demandantes pertenecen a 

países desarrollados, lo que sucede igualmente con árbitros y abogados. El hecho de que el mercado 

sea cerrado, tanto respecto de árbitros como abogados ha sido otro elemento constante de crítica, esto 

ha llevado a que: “solo 15 árbitros, casi todos ellos procedentes de Europa, los Estados Unidos o 

Canadá, han resuelto el 55% de todas las disputas conocidas en base a tratados de inversión”.719 Lo 

mencionado a la vez está relacionado con la paradoja de que únicamente árbitros altamente entrenados 

y con experiencias deberían ser nominados a dirimir contiendas de grandes cuantías, y en tal sentido, 

en base a nominaciones previas, la designación de árbitros resulta reiterativa. 

 
718 Entre pedidos de recusación históricos constan los de los árbitros Brawer y Tawill en los casos CIADI 

Occidental y Murphy, respectivamente. 
719 EBERHARDT, P, OLIVET, C,  Cuando la Injusticia es Negocio, Corporate Europe Observatory y 

Transnational Institute, traducción al español: Beatriz Martínez,  Amsterdam, 2013.  P. 8. 
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Si bien, esto no es tema de central de la presente investigación,720 podría dar elementos  para entender, 

de algún modo, disposiciones constitucionales como la constante en el Art. 422 de la Constitución de 

Ecuador. 

En los datos curiosos sobre la composición de algunos de los Tribunales CIADI, puede anotarse: 

“Todos los árbitros nombrados inicialmente en los casos MTD v. Chile (Caso CIADI No. ARB / 

01/7), Vannessa Ventures v. Venezuela (Caso CIADI No. ARB (AF) / 04/6) y Víctor Pey Casado v. 

Chile (Caso CIADI No. ARB / 98/2) renunció. 

Dos de los tres árbitros en el procedimiento de anulación en los casos de MTD v. Chile y CMS v. 

Argentina fueron los mismos que hicieron el resultado de, por ejemplo, La decisión tardía sobre la 

suspensión de la ejecución. 

Los procedimientos de anulación de los árbitros en el Jurado Histórico de Malasia c. Malasia (Caso 

CIADI No. ARB / 05/10) fueron jueces pasados y presentes de la Corte Internacional de Justicia. 

Los árbitros en los casos Pioneer v. Argentina (Caso CIADI No. ARB / 03/12) y Pan American c. 

Argentina (Caso CIADI No. ARB / 03/13), y Alcoa Minerals v. Jamaica (CIADI Caso No. ARB / 

74/2), Kaiser Bauxite Company v. Jamaica (CISID Case No. ARB / 74/3) y Reynolds v. Jamaica 

(ICSID Case No. ARB / 74/4), respectivamente, fueron todos iguales”.721  

Entre los casos sobresalientes (landmarks) que tienen influencia mayúscula en el sistema CIADI, a 

pesar de no tratarse o representar de un mecanismo jurisprudencial con un stare decisis vinculante, 

destacan: 

● Santa Elena v. Costa Rica (Caso CIADI No. ARB / 96/1), sobre el interés compuesto. Hasta 

este punto, la mayoría de los Tribunales del CIADI negaron otorgar un interés compuesto 

basándose en una cita de Marjorie Whiteman en su libro Damages in International Law vol. 

III (1943) en p. 1997: “aquí hay algunas reglas en el ámbito del tema de daños en el derecho 

internacional que están mejor resueltas que la de que el interés compuesto no está permitido”. 

 
720Estadísticas sobre los casos CIADI versión pueden ser analizadas desde: https://icsid. 

worldbank.org/en/Documents/  

El hecho de que es sistema sea o no adverso para países de América Latina, particularmente, ha sido discutido 

en innumerables foros, por ejemplo, puede verse en:  

ZABALO, Paxti. América Latina ante las demandas inversor-Estado, P 261-296, Revista de Economía 

Mundial, Vol. 31, Huelva, 2012.  
721 UCHKUNOVA, Inna, "ICSID: Curious Facts". Kluwer Arbitration Blog, U.K., 2015. P.2. (Texto original 

en inglés). 
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● Maffezini v. España (Caso CIADI No. ARB / 97/7), en cuanto a la atribución de 

responsabilidad del Estado. 

● Salini v. Marruecos (Caso CIADI No. ARB / 00/4), respecto a la llamada prueba de Salini 

para el concepto de inversión. 

● Vivendi v. Argentina (Caso CIADI No. ARB / 97/3) Decisión sobre Anulación, sobre la 

relación entre tratado y contrato. 

● SGS v. Pakistán (Caso CIADI No. ARB / 01/13) Decisión sobre objeciones a la 

jurisdicción, y SGS c. Filipinas (Caso CIADI No. ARB / 02/6) Decisión, sobre Objeciones a 

la jurisdicción del 29 de enero de 2004, en relación con la llamada cláusula paraguas. 

● ADC v. Hungría (Caso CIADI No. ARB / 03/16), en relación con la valoración en casos 

de expropiación ilegal. 

● Phoenix Action v. República Checa (Caso CIADI No. ARB / 06/5), en cuanto a inversiones 

de buena fe. 

● Abaclat v. Argentina (Caso CIADI No. ARB / 07/5), con respecto a la admisibilidad de 

reclamaciones masivas de 60,000 Demandantes (el número total de los cuales en el momento 

de la iniciación del arbitraje superó los 180,000).722  

Pese a la evolución de sistema, no puede decirse que el mecanismo CIADI se encuentre plenamente 

consolidado, cada caso representa un entramado de discusiones filosóficas y teóricas con directa 

relación a temas de derecho internacional y derecho público local. Cada caso, potencialmente tiene 

elementos materiales y teóricos para consolidar nueva doctrina. 

Uno de los temas de mayor interés tanto para abogados practicantes como para académicos ha sido 

el tema de ley aplicable para los procedimientos CIADI.  

A diferencia de procedimientos comerciales o Ad-Hoc, en los cuales la determinación de ley aplicable 

usualmente tiene una naturaleza contractual, en arbitraje de inversión con influencia directa de temas 

de derecho constitucional y derecho administrativo, ronda el tema de aplicar el derecho público del 

país del Estado respecto de la inversión.  

Debe tomarse en consideración que el Art. 42 del Convenio CIADI dispone:  

 
722 UCHKUNOVA, Inna, "ICSID: Curious Facts". Kluwer Arbitration Blog, 2015. P.4. (Texto en inglés) 
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(1) El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las 

partes.723 A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la 

diferencia, incluyendo sus normas de DIPr, y aquellas normas de derecho internacional que 

pudieren ser aplicables.  

(2) El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de la ley.  

(3) Las disposiciones de los precedentes apartados de este Artículo no impedirán al Tribunal, 

si las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia ex aequo et bono. (Texto original sin 

resaltar) 

Teóricamente las partes tienen absoluta libertad para convenir, a través de elección o determinación 

directa, las normas aplicables a la relación. En la práctica, en virtud de la naturaleza mandatoria del 

derecho público, resulta poco probable pensar en ejemplos de Estados que determinen aplicación de 

normas de derecho extranjero respecto de obras de infraestructura, concesiones petroleras, u otras 

muchas que se desarrollen en su territorio.  

La autonomía de la voluntad de las partes y la teoría del depecage tiene aplicación real y práctica en 

el derecho internacional, sin embargo, dista ampliamente de disposiciones que pueden traer 

responsabilidad a los representantes de las entidades públicas. 

Sin perjuicio de lo anotado, las normas locales tienen un papel que no puede ser derogado por las 

partes, principalmente respecto a la determinación de: nacionalidad del inversionista; alcance y 

naturaleza de la inversión protegida; existencia de un derecho de real de propiedad en caso de que el 

estándar de protección se refiera a expropiación directa o regulatoria.  

La denegación de justicia necesariamente debe evaluar leyes y conductas locales. Si la fuente de 

protección es una ley local, en principio no cabrían invocaciones al derecho internacional. Resulta 

discutible si el hecho de que la interpretación de los TBIs se rija por el derecho internacional público, 

implícitamente excluye o no al derecho interno en posibles interpretaciones del derecho aplicable. 

En todo caso, sin perjuicio de lo expresado, debe destacarse que el CIADI ha desarrollado cláusulas 

modelos sobre derecho aplicable, identificadas con los Nos 10 y 11 respectivamente. Los textos de 

las referidas cláusulas modelos son:  

 
723 Cabe preguntarse si aquello debería acordarse en un tratado internacional. Prima facie, la respuesta es 

negativa, sin embargo, en razón de que el arbitraje de inversión no está directamente relacionado a contratos, 

también debería cuestionarse la utilidad práctica y real de incluir cláusulas sobre la materia. 
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Cláusula 10. Cualquier Tribunal de Arbitraje constituido de conformidad con este acuerdo 

aplicará especificación del sistema jurídico, vigente en la fecha de la firma de este acuerdo. 

Cláusula 11. Cualquier Tribunal de Arbitraje constituido de conformidad con este acuerdo 

tendrá la facultad de decidir la diferencia ex aequo et bono.724 

La facultad de decidir ex aequo et bono725 sobre cuestiones que pueden influir directamente en la 

estructura constitucional y administrativa de un Estado, también es un tema que lleva a reflexión tanto 

desde el punto de vista teórico como práctico. Entrar a valorar temas de orden público dentro del DIPr 

desborda el contenido de esta tesis, sin embargo de ello, se trata de un tema latente digno de 

considerar. 

A diferencia de otros procedimientos arbitrales donde el lugar o sede726 del arbitraje es fundamental 

en la determinación de la lex arbitri,727 que a vez su establece ley aplicable al procedimiento, posible 

ejecución y nulidad. Dicho de otro modo, todo arbitraje internacional (comercial o de inversión), que 

no sea el arbitraje del CIADI, la lex arbitri es terminada mediante la aplicación de los métodos 

generales derivados de la teoría general arbitraje.  

El arbitraje en virtud del mecanismo complementario del CIADI también debe observar la lex arbitri, 

en general la ley del lugar del arbitraje se aplica a los procedimientos arbitrales y laudo. 

No obstante lo mencionado, el CIADI ha propuesto la cláusula No. 19, referida al lugar de tramitación 

del proceso. El texto propuesto es:  

“Las partes convienen por la presente en que todo procedimiento de arbitraje con arreglo a 

este acuerdo será tramitado en nombre de la institución o designación del lugar.” 

Más allá de la utilidad práctica que pueda tener la mencionada cláusula, debe recordarse lo 

determinado en el Convenio CIADI, al respecto, esto es: 

 

 
724 Ver: ICSID Model Clauses,  Ibídem. 
725 La noción es asimilable al procedimiento llevado en equidad (fairness and good conscience), donde prima 

el sentido de justicia sobre el tecnicismo jurídico en la aplicación de normas. La Ley Modelo de Arbitraje 

UNCITRAL recoge la modalidad en el Art. 28.3. Reglas institucionales internacionalmente reconocidas como 

ICC o LCIA, también lo hacen en sus Arts.21.3 y 29.2, respectivamente. 
726 La sede arbitral no es sinónimo del lugar donde puede tener efecto ciertas diligencias del proceso (trámite), 

ya que es una determinación en relación a la ley aplicable al fondo del procedimiento arbitral. No obstante lo 

mencionado, la sede arbitral en la mayoría de casos coincidirá con el lugar donde se lo tramite. 
727 La lex arbitri en la práctica puede o no ser coincidente con la lex contractus o lex causae. La lex arbitri tiene 

diversas formas de ser determinada en relación a la ley aplicable al fondo del procedimiento arbitral. 
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“Art. 62. Los procedimientos de conciliación y arbitraje se tramitarán, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Art. siguiente, en la sede del Centro. Art. 63. Si las partes se pusieran de 

acuerdo, los procedimientos de conciliación y arbitraje podrán tramitarse: (a) en la sede de la 

Corte Permanente de Arbitraje o en la de cualquier otra institución apropiada, pública o 

privada, con la que el Centro hubiere llegado a un acuerdo a tal efecto; o (b) en cualquier otro 

lugar que la Comisión o Tribunal apruebe, previa consulta con el Secretario General.” 

 

Un cambio sustancial en la concepción del CIADI, se dio en enero de 2019, cuando el CIADI por vez 

primera registró una solicitud de arbitraje propuesta por un Estado contra el inversionista. El caso 

Energy Utility Corporation Limited contra KivuWatt728 del año 2019,  puntualmente se refiere a una 

reclamación propuesta por el gobierno de Ruanda por daño ambiental causado por una empresa 

generadora de energía con gas. El reclamo tiene fuente contractual, lo que daría a pensar que reclamos 

contractuales en el marco CIADI podrían prosperar contra inversionistas. 

Otro hito que modificara el sistema el denominado compendio de comentarios estatales y públicos 

sobre las enmiendas propuestas a las reglas del CIADI. El documento, que fuera publicado el 18 de 

enero de 2019, recoge los comentarios referidos a las propuestas presentadas dadas CIADI en agosto 

de 2018.  

El objetivo de este proceso es actualizar y simplificar las reglas del CIADI para el arbitraje, la 

conciliación, la mediación e investigación de hechos. Las propuestas abordan cuestiones novedosas, 

inter alia, transparencia, nombramiento y descalificación de los árbitros, security for costs, la 

asignación de costos, la consolidación de casos y el financiamiento de procedimientos arbitrales por 

parte de terceros. Estos aspectos sin embargo, no atraerán de regreso, por el momento a los países 

que han decidido abandonar el sistema. 

 

5.5 Arbitraje Ad-Hoc UNCITRAL y otros Mecanismos 

 

Si bien el arbitraje de inversión CIADI  es protagonista, debe mencionar que no representa al universo 

de reclamaciones sobre la materia, a pesar de que académica y profesionalmente sean asimilables. 

Tampoco todo procedimiento en que intervenga un Estado, una de sus empresas o instrumentalidades 

 
728 Energy Utility Corporation Limited (EUCL) against KivuWatt, a Rwandan subsidiary of London-listed 

ContourGlobal. ICSID Case No. ARB/19/3 
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adquiere la categoría de arbitraje de inversión, en un análisis inverso, un arbitraje comercial no deja 

de serlo por el hecho de que una de sus partes sea una entidad pública. 

En el arbitraje Ad-Hoc la lex arbitri debe estar vinculada a un sistema de ley estatal local y las reglas 

institucionales o Ad-Hoc elegidas por las partes. Esto equivale a decir que un arbitraje Ad-Hoc es 

más difícil llevar en legislaciones desafectas al arbitraje. Contrariamente, el sistema CIADI tiene más 

resguardos para Estados soberanos, incluyendo el examen prima facie de admisibilidad. En un 

análisis analógico la lex arbitri en un procedimiento CIADI729 está enmarcada por el Convenio de 

Washington730 junto a sus Reglas de Arbitraje,731 resulta discutible si elementos de derecho 

internacional público pueden o no ser incluidos. 

En principio los Tratados Bilaterales de Inversión (BITs) o los Tratados con Provisiones de Inversión 

(TIPs), que pueden producir arbitrajes entre los que destacan: 

- Carta de Energía,732 el tratado que más arbitrajes de inversión ha respaldado jurídicamente 

en Europa, incluido unos de los más complicados arbitrajes de todos los tiempos como es 

Yukos v Russia.733 El objetivo de la Carta de Energía es establecer un marco legal para 

promover la cooperación a largo plazo en el campo energético, y consecuentemente 

determinar mecanismos de solución de diputas sobe inversiones en el sector de la energía, 

sobe temas de competencia, tránsito y comercio. Respecto de los casos en que las partes haya 

firmado el tratado pero no hayan terminado el procedimiento para ser partes del mismo, el 

Art. 45 (1) dispone que se pueden aplicar provisionalmente las disposiciones de la Carta a 

cada signatario, como una medida provisional, siempre que aquello no sea incompatible con 

su Constitución, leyes u otras normas mandatorias. Cabe mencionarse que buena parte de las 

demandas internacionales recibidas por España han sido en base al presente instrumento. 

 

 
729 El arbitraje CIADI no tiene sede equivalente o comparable a otro tipo de arbitrajes. Dicho de otro como, las 

leyes del lugar físico de arbitraje no tienen relación alguna con el procedimiento de arbitraje. Caso contrario se 

debería entender o aceptar que la Ley de Estados Unidos es aplicable, derivado del mero hecho de que el Banco 

Mundial tiene sede en Washington D.C. 

El arbitraje del CIADI no usa leyes procesales locales. El hecho de que en algunos casos potencialmente pueda 

solicitar la suspensión de los procedimientos judiciales locales iniciados en violación de un acuerdo para 

arbitrar, no atribuye al derecho local dicha categoría. Lo mismo respecto a la ejecución. 
730 Ibídem. 
731 Ibídem. 
732 ECT, The Energy Charter Treaty, 1994. 
733 Idíbem. 
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- ASEAN,734 es un acuerdo referido a la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental con 

importante potencial futuro,735 ya que no existen casos resueltos hasta la fecha. De darse una 

reclamación internacional, la vía podría ser el arbitraje de inversión ante el Centro de 

Arbitraje Internacional de Singapur (SIAC) o procedimientos CIADI o UNCITRAL. 

 

- NAFTA,736 es un tratado de libre comercio que en su Capítulo 11 trata sobre inversión, 

dividido en 3 secciones: As. Sobre protecciones sustantivas; B. Sobre disposiciones de 

resolución de disputas; C. Definiciones de los términos relevantes. El sistema acoge 

disipaciones CIADI y UNCITRAL. 

 

- DR-CARFTA,737 el acuerdo dedica  su Capítulo 10 al tema de disputas de inversión, en 

forma similar las disposiciones contantes en el Capítulo 11 del NAFTA/ TLCAN, así como 

del Modelo de Tratado de Inversión (BIT) de Estados Unidos.   

Podrían establecer como medios de solución de controversias el arbitraje Ad-Hoc o en arbitraje 

institucional, entre los que destaca el CIADI, en teoría no podría designar al arbitraje en absoluto. 

El hecho de que exista un arbitraje Ad-Hoc no excluye el hecho que pueda ser administrado por una 

entidad arbitral, que sin aplicar sus reglas ni procedimientos, da un apoyo o servicios de secretariado.  

Así, un arbitraje Ad-Hoc podría sustanciarse ante Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de 

Comercio (CCI), la Corte Permanente de La Haya (PCA) y la Corte de Londres de Arbitraje 

Internacional (LCI), etc. Esto no cambia el hecho de que por naturaleza el arbitraje Ad-Hoc gire en 

torno a árbitros independientes, no vinculados a una entidad en particular.  

A todo lo dicho, que en realidad representa una dificultad conceptual, se suma la posibilidad de que 

se pueda acudir al CIADI a través de su mecanismo complementario, esto es cuando no se ha acordado 

aplicar las CIADI ni se acude directamente al centro en razón de su jurisdicción.  

El caso de México738 puede llamar la atención a quienes no están familiarizados con las sutilezas y 

particularidades del procedimiento, de que existan procedimientos arbitrales conducidos por el 

 
734 ASEAN, Agreement for the Promotion and Protection of Investments, 1987. 
735 Debe mencionase que a diferencia de los otros foros, donde existen abundantes casos y precedentes, en el 

marco del ASEAN no existen casos resueltos. El único caso presentado fue descontinuado al momento en que 

el tribunal se declaró incompetente para conocer la reclamación. El caso fue: Yaung Chi Oo Trading Pte. Ltd. 

v. Government of the Union of Myanmar, ASEAN I.D. No. ARB/01/1 (2003) 
736 NAFTA, The North American Free Trade Agreement, 1994. 
737 Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, 2004. 
738 México  recién firmó en enero de 2008 el convenio CIADI. El convenio hasta la presente fecha no ha entrado 

todavía en vigencia. 
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CIADI, cuando México no fue suscriptor  de la Convección de Washington hasta antes de 2018. El 

caso fue que el CIADI conoció a través de mecanismo complementario las demandas arbitrales 

presentadas por los miembros suscriptores del NAFATA, esto es Canadá y Estados Unidos.739 

El arbitraje Ad-Hoc, al no hacer mención a las reglas y procedimientos de un centro de arbitraje, 

usualmente puede recurrir a las reglas de arbitraje internacional proporcionadas por la UNCITRAL,740 

lo cual es optativo y tampoco representa una regla, no obstante, la práctica profesional las relaciona. 

Ante tantas opciones y posibles indefiniciones, lo cierto es que siempre la parte demandada en el 

arbitraje de tratados de inversión son siempre Estados soberanos.741 El tema de qué se entiende por 

una entidad estatal o una de las instrumentalidades del Estado, no dependerá totalmente del derecho 

internacional, sino que en buena parte dependerá del derecho constitucional y derecho administrativo 

local. Este tema se complica más al tratarse de Estados Federales.  

En el caso de Estados totalitarios que tiene el control de todas las actividades productivas, sociales y 

económicas, resulta difícil diferenciar la potestad soberana referida a actos de imperio, de meros actos 

de administración y  operaciones meramente comerciales  que no deberían involucrar a la esencia 

soberana del Estado, por obvias razones.  

El demandante en un arbitraje de inversión debe ser una persona natural o una empresa que represente 

a inversionistas extranjeros de un Estado extranjero que haya suscrito un instrumento internacional 

que prevea al arbitraje como mecanismo de solución de controversias. No hace mención a demandas 

entre Estado, pese que las interpretación del TBI también puede estar sujeta a solución de disputas, 

tal fue el caso sucedido entre Ecuador y Estado Unidos propuesto en el año 2011.742 

Debe tenerse en cuenta que el arbitraje comercial internacional típicamente involucra disputas entre 

partes privadas, pero aquello tampoco es absoluto, ya que el Estado puede presentarse como actor o 

demando en procedimientos arbitrales comerciales, sobre la base de cláusulas arbitrales o 

 
Fuente:https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-firma-el-convenio-sobre-arreglo-de-diferencias-relativas-

ainversiones - entre-estados- nacionales-y-de-otros-estados?idiom=es 
739 Como resultado, las reclamaciones y/o defensas en arbitraje internacional de inversiones surgen bajo las 

protecciones sustantivas de un TBI o un tratado multilateral NAFTA,  Tratado de la Carta de la Energía, etc. 

Sin embargo, en teoría, y en menor grado, bajo el derecho internacional consuetudinario, pueden presentarse 

reclamos internacionales. 
740 UNCITRAL, Arbitration Rules, United Nations, Commission on International Trade Law, revised in 2010.  
741 El tema de posible reconvención ha sido referido al debido proceso en la presente investigación. 
742  La historia procesal del caso junto a su resolución puede ser consultada en el website de la CPA: 

https://pca-cpa.org/en/cases/83/ 
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compromisos arbitrales. En estos supuestos también podría suceder que el arbitraje sea administrado 

o tenga una naturaleza Ad-Hoc.  

El hecho de pactar arbitraje comercial internacional, tampoco excluye discusiones de derecho 

internacional público como privilegios e inmunidades, y protección diplomática. Sin embargo, el 

arbitraje comercial internacional incluye potenciales problemas de DIPr, referidos a la lex arbitri,743 

que agregan dificultades técnicas y teóricas al momento de determinar la ley aplicable, el lugar de 

ejecución, el lugar de una posible nulidad, inter alia. 

En principio, el arbitraje sobre un tratado de inversión hace referencia a una categoría distintiva de 

disputas que involucran la aplicación de protecciones sustantivas de derecho internacional a acciones 

gubernamentales y medidas regulatorias; no obstante lo dicho, nada impide que un contrato de 

inversión (de naturaleza ius privatista internacional) pueda entrar las mismas protecciones sustantivas 

de derecho internacional. Además de que el Estado sea demandado sin haber suscrito un contrato con 

el inversionista afecta o haber acordado prestaciones puntuales. 

Debe diferenciarse la función y distinción de un contrato de inversión que otorgue protección, del 

contrato, usualmente de derecho administrativo, que instrumenta la relación entre la administración 

pública y un prestador de servicios, obra o bienes. 

El arbitraje comercial internacional744 generalmente involucra reclamos contractuales, los cuales no 

necesariamente están excluidos en el arbitraje de inversión,745 o disputas en base al derecho 

internacional consuetudinario. 

Debe anotarse que las reglas UNCITRAL, a diferencia de las CIADI, no son exclusivas para arbitraje 

de inversión, sino que se aplican también para procedimientos comerciales.  

A diferencia de la Convención de Washington, las llamadas reglas UNCITRAL no establecen un 

sistema autónomo de ejecución y cumplimiento de laudos, tampoco establece un centro de arbitraje, 

contrario sensu, UNCITRAL de Naciones Unidas no tiene un centro de arbitraje adscrito, como 

sucede en el caso del CIADI respecto al Banco Mundial.    

 
743 Lex arbitri, de forma general, es entendida como la ley aplicable a la relación entre un tribunal arbitral y los 

tribunales de la jurisdicción en que se encuentra el tribunal. Particularmente, la lex arbitri dependerá de la 

legislación local, que en mayor medida sea favorable o desfavorable al arbitraje. 
744 Las disputas sobre tratados de inversión teóricamente implican intereses estatales y políticas legislativas más 

directamente que el común de disputas comerciales que involucran a Estados. 
745 Ver cláusula paraguas en el presente CAPÍTULO. 
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Esto lleva al hecho de que se deba recurrir a la convención de Nueva York746 para cumplir laudos 

comerciales y otros laudos, incluso de inversión, que no hayan sido dictados por el CIADI. 

El sistema CIADI trata de asuntos públicos y establece un sistema autónomo que no requiere de 

legislación local alguna para determinar su validez, ejecución, nulidad, cumplimiento de medidas 

cautelares. Los laudos emitidos bajo reglas UNCITRAL por el contrario, necesariamente requieren 

de una legislación local en particular para determinar su validez, ejecución, nulidad o cumplimiento 

de medidas cautelares, todo esto en su conjunto dentro de la denominada lex arbitri. 

En el arbitraje internacional Ad-Hoc, principalmente en el comercial, las disputas internacionales 

siguen girando sobre cuestiones de arbitraje internacional, que por naturaleza es parte esencial del 

DIPr.  

Dicho de otro modo, potencialmente gira en torno a los principales problemas iusprivatistas, que se 

refieren a conflictos de Leyes. Los conflictos de competencia legislativa o judicial, son de naturaleza 

nacional con posibles elementos extranjeros, estos pueden ser:  

a) Personales, referidos a estado, capacidad,  nacionalidad  domiciliación de alguna de las 

partes; 

b) Reales, respecto de derechos de propiedad o derechos reales;  

c) Conductistas, referidos a voluntad de las partes, en referencia a cumplimiento de 

formalidades y solemnidades. .  

La capacidad del contratante puede regirse simultáneamente por la Ley de su domicilio, de su 

nacionalidad o del país en que actúa. 

Las disposiciones de colisión tienen dos elementos definidos, a saber: 

-La fase de remisión a normas sustantivas, y, 

-Los puntos de conexión aplicables. 

Las reglas UNCITRAL son aplicables tanto a arbitrajes comerciales como a arbitrajes de inversión, 

lo que no sucede por ejemplo en el sistema CIADI que únicamente se aplica a asuntos de inversión, 

dentro de su propio foro, y con cierta flexibilidad respecto a otros que pueden ser acogidos por el 

mecanismo complementario.   

 
746 Ibídem.  
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Un tribunal arbitral Ad-Hoc durante el juzgamiento podría aplicar Leyes extranjeras referidas a un 

mismo acto o contrato, o en arbitraje de inversión podrá tomar en consideración a leyes locales, de 

derecho administrativo, e incluso normas constitucionales. Potencialmente una Ley puede reglar la 

capacidad, otra la ejecución; las obligaciones del vendedor y comprador pueden sustentarse en 

diversas Leyes, otra Ley puede penar el incumplimiento contractual, etc. Estas a su vez pueden o no 

coincidir con la lex fori y usus fori del tribunal. Lo dicho no es regla, y ante la complejidad de cada 

caso en particular puede resultar meramente referencial. 

Esta libertad propia de la lex mercatoria, solo se presenta en cuestiones mercantiles, en otras materias 

el depecage y elección de la proper law es casi inexistente. Todo aquello, aparentemente 

perteneciente al derecho privado, en cualquier momento puede someterse a controles de 

constitucionalidad cuando se quiera ejecutar un laudo o buscar su nulidad, lo mismo respecto de 

ejecución o cumplimiento de medidas cautelares. 

Mientras en arbitrajes Ad-Hoc y comerciales la libertad procesal es mayor y directamente 

proporcional a la confidencialidad de los procedimientos. Dicho de otra forma, el arbitraje 

fundamentado sobre un tratado de inversión implica una confidencialidad reducida, ello se traduce 

en teoría, en una mayor transparencia de las decisiones y actuaciones realizadas, sobre una 

argumentación de interés público.  

Las Reglas de Arbitraje del CIADI promueven la publicación de extractos del razonamiento del 

tribunal y en la práctica, los laudos y demás actuaciones del tribunal se hacen públicos. Las normas 

de la UNCITAL747 sobre transparencia en el arbitraje entre inversionistas y Estados fortalecen dicha 

tendencia, que en principio es contraria a la naturaleza misma del arbitraje, que ha tenido una 

fundamentación histórica en la confidencialidad. 

El hecho de exista mayor difusión de procedimientos y resoluciones es fundamental para la 

consolidación de “Case Law” internacional, que puede dar más certidumbre al sistema, sin embargo, 

aquello paradójicamente implica judicializar al estilo anglosajón la práctica arbitral, que por principio 

no tiene una fuente jurisprudencial. 

 
747 UNCITRAL,  Rules on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration, United Nations 2014. 

-Junto a las reglas destaca la conveción denominada: United Nations Convention on Transparency in Treaty-

based Investor-State Arbitration, the "Mauritius Convention on Transparency", New York, 2014. A la fecha 

son miembros de la presente convención 5 países, a saber: Canadá, Camerún Gambia, Mauritius y Suiza. 
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Los precedentes no necesariamente se refieren a la interpretación de tratados y del derecho 

internacional como tal. Sin embargo, discernir cual precedente debe publicarse en detrimento de otro 

es algo aún más complicado.  

Resulta ambicioso, por otro lado, denominar como cuerpo jurisprudencial748 a los precedentes 

existentes, ya que no están integrados ni sistematizados, tampoco han sido depurados o validados  por 

una instancia superior, sin que además su aplicación sea vinculante.  

Aquello tiene como riesgo la posibilidad de que en arbitraje existan decisiones contradictorias sobre 

circunstancias y hecho similares, algo que no sucedería en un sistema jurisprudencial.  

Uno de los casos más citados para ejemplar aquello está dado con relación a CME v Czech Republic749 

y Lauder v Czech Republic,750 ambos tuvieron como antecedente los mismos hechos y el mismo 

demandado, sin embargo, un tribunal Ad-Hoc se declaró incompetente, mientras que otro tribunal 

encontró responsabilidad por las decisiones tomadas por el gobierno en referencia a un tema sobre 

licencias de televisión. Lo dicho despierta más interés tomando en cuenta que medio más de 2 años 

entre ambos laudos. Más allá de los ejemplos citados, el tema de garantizar la seguridad jurídica es 

algo latente. La seguridad jurídica por elementales razones desborda la esfera del derecho privado.   

En contraste, el arbitraje comercial con frecuencia se centra en cuestiones de interpretación de 

contratos y leyes nacionales, con relativamente pocos laudos comerciales (los Informes de la CPA de 

los laudos redactados son una excepción notable) que se publican y las partes generalmente dependen 

de la legislación nacional y las decisiones judiciales. 

Los arbitrajes de inversión dados en el marco NAFTA, tiene un índice prácticamente total de 

publicidad, ya que teóricamente todas las actuaciones son públicas. 

En definitiva, no todo arbitraje de inversión es CIADI, ni todo arbitraje en que interviene un Estado 

debe necesariamente subordinarse al derecho público. En la práctica hay diferencias sustanciales entre 

los procedimientos citados, a pesar de que todos llevan la nomenclatura de “arbitraje”, es importante 

saber que tratan cuestiones diferentes. 

El futuro cercano llevará a la solución de disputas internacionales on-line, tema en el cual ya se 

encuentra trabajando varias organizaciones, entre las que destaca Naciones Unidas y sus Notas 

 
748 Ni siquiera en el arbitraje interestatal, que menudo involucra disputas sobre límites territoriales y marítimos, 

el significado de las disposiciones del tratado y los asuntos de la posguerra, puede decirse que existe un cuerpo 

jurisprudencial internacional como tal. 
749 CME Czech Republic B.V. v. The Czech Republic (2003) 
750 Ronald S. Lauder v. The Czech Republic (2001) 
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Técnicas,751 que serán la base de nuevas convenciones internacionales sobre arbitraje internacional. 

Un tema aún más inminente será el uso de sistemas de inteligencia artificial en la resolución de 

disputas internacionales. 

 

5.6 Test Salini ante ausencia de definiciones, de la legalidad a la constitucionalidad 

 

La expresión Test Salini, para determinar los parámetros que puedan identificar a una inversión, tuvo 

origen en el tan conocido caso Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. c. Reino de Marruecos.752  

En razón de que el Convenio de Washington de 1965,753 que instituye el sistema CIADI, no desarrolla 

una definición de inversión, el Tribunal entendió que la misma debería  constar en el BIT que da 

origen al reclamo.  

No obstante, en una Decisión de jurisdicción del año 2001 se expresó: “La doctrina generalmente 

considera que una inversión conlleva una aportación, cierta duración en su cumplimiento y 

participación en los riesgos de operación. De la lectura del preámbulo de la Convención debe sumarse 

el criterio de contribución al desarrollo económico del Estado receptor de la inversión.”754 

En consecuencia, se sistematizo lo expresado en el sentido de que una inversión para pueda 

considerarse como tal y ser objeto de protección, debe tener o cumplir con: 

a. Aportaciones de capital, 

b. Cierta duración, 

c. Beneficios regulares, 

d. Existencia de riesgo 

e. Contribución al desarrollo del Estado receptor. 

Estas características a su vez agregan nuevos conceptos generales que causan potenciales 

interpretaciones de diversa naturaleza. La inversión y su caracterización no podrían ser consideradas 

 
751 UNCITRAL, Technical Notes on Online Dispute Resolution, United Nations, 2017.  
752 Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. c. Reino de Marruecos, ICSID No. ARB/00/4. 
753 Identificada en Estados Unidos como: 17 UST 1270, TIAS 6090, 575 UNTS 159. 

754 Texto del Laudo en Inglés expresa: “The doctrine generally considers that investment infers: contributions, 

a certain duration of performance of the contract and a participation in the risks of the transaction (cf 

commentary by E. Gaillard, cited above, p. 292). In reading the Convention's preamble, one may add the 

contribution to the economic development of the host State of the investment as an additional condition”. 
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como conceptos jurídicos indeterminados755 que por representar grandes valores no pueden ser objeto 

de cuantificación o determinación rigurosas. Sin embargo, temas como el “desarrollo” podrían 

potencialmente abrir la puerta a la discrecionalidad en su definición. Sin duda, definir al desarrollo 

implica mayor dificultad que definir a la misma inversión. 

El hecho de que no exista una definición de inversión756 representa inquietudes de naturaleza técnico- 

legal así como incertidumbres  prácticas.  

Inicialmente se abordará la importancia de las definiciones y la predictibilidad del derecho, para 

posteriormente ahondar el test Salini, y verificar si su existencia sobrelleva el problema o crea nuevas 

inquietudes. 

La definición entrega certezas mínimas de conocimiento, siendo de esta forma la base de toda ciencia 

o conocimiento validado. En derecho se entiende que las definiciones deberían ser universales como 

sucede respecto de otras ciencias, sin embargo, en derecho pueden coexistir múltiples definiciones, e 

incluso en algunos casos existir una indefinición permanente. 

La ciencia,757 es representada por una compilación de conocimiento, sobre la base de verificación, 

clasificación, orden, fiabilidad, sistematización; por el contrario la  utilización práctica de datos sin 

filtración no es ciencia.  

Un cúmulo de información difusa o sin certeza, no tiene carácter universal ni científico. Lo expresado 

resulta obvio, sin embargo, ¿es admisible aceptar la existencia de ciencias jurídicas experimentales o 

en desarrollo? Luego de siglos de evolución jurídica para que aquello no podría tan siquiera existir, 

sin embargo, aparece como una hecho en temas internacionales, al extremo por ejemplo, que 

convecciones internacionales tan importantes, como la Viena referida a Compraventa Internacional, 

deja en un punto abierto temas de internacionalidad y del propio concepto de compraventa que es 

entendido de distinta forma en diversos sistemas jurídicos. 

De esta forma, no solo por temas prácticos, sino por básica metodología científica, es necesario partir 

de conceptos generalmente aceptados y de compresión universal.  

 
755 La inversión se entiende como un hecho financiero y contable, que dista de conceptos abstractos e 

indeterminados como: equidad, bien común, la buena fe, paz social, interés social, prosperidad,  justa actuación, 

legítimo interés, etc. 
756 Sobre una análisis en extenso de la noción de inversión ver:  NAVARRO MORENO, Lenin, Calificación 

en Derecho Internacional Privado y la Noción de Inversión, En Arbitraje Internacional, Liber Amicurum a 

Leonel Pereznieto por publicar (2019). 
757  Sobre las diferencias entre ciencias formales y sociales, ver: NAVARRO MORENO, Lenin, Las Ideas 

Económicas Mínimas, Casa de La Cultura del Ecuador, Quito,  2016.   



290 

De esta manera: “the concept of ‘investment’ is central to international investment law. The 

understanding of this term is crucial as most of the substantive standards of treatment apply to 

investment and in most cases (at least as far as ICSID arbitrations are concerned), the notion of 

investment is also key for establishing jurisdiction ratione meritae, as the jurisdiction of ICSID 

tribunals extends to disputes arising out of investment. The treaty and arbitration practice have 

however not settled on a common and universally accepted legal meaning of the term. Two 

conceptually different approaches can be distinguished. The first approach, which is typical for most 

existing IIAs, attempts to provide an elaborate and detailed definition of investment for the purposes 

of a given treaty, combining an opening phrase defining investment in broad general terms and a non-

exhaustive list of various specific forms of assets which may constitute investment. The second 

relevant approach attempts to define investment by providing certain general characteristics of an 

investment according to the common understanding of the term in its economic sense. This approach 

has found its application in awards of some ICSID tribunals.”758   

La expresión “test” no es propia de derecho continental, por el contrario, el test es común el case 

law759 y la doctrina stare decisis.760 El derecho romanista no ha utilizado al test con el objeto de 

valorar hechos en referencia a principios jurídicos.  

La utilización del denominado test destaca principalmente en el derecho de los Estados Unidos, donde 

se utiliza: “para llevar a alguien a un juicio y examen, o para determinar la verdad o la calidad o la 

aptitud de una cosa. Algo para determinar la verdad respecto a otra cosa; un criterio, indicador, 

estándar o norma. En derecho público, una investigación o examen dirigido a una persona designada 

o elegida para un cargo público, para determinar sus calificaciones, pero particularmente un escrutinio 

 
758 FECAK, Tom, Protection of Investment in International Agreements and in EU law, in, International 

Investment Agreements and EU Law, Kluwer Law International, London, 2016. P. 20  

Traducción: “el concepto de "inversión" es fundamental para el derecho internacional de inversión. La 

comprensión de este término es crucial ya que la mayoría de los estándares sustantivos de tratamiento se aplican 

a la inversión y en la mayoría de los casos (al menos en lo que respecta a los arbitrajes del CIADI), la noción 

de inversión también es clave para establecer la jurisdicción ratione materiae, ya que la jurisdicción de los 

tribunales del CIADI se extiende a las disputas que surgen de la inversión. Sin embargo, el tratado y la práctica 

de arbitraje no se han basado en un significado legal común y universalmente aceptado del término. Se pueden 

distinguir dos enfoques conceptualmente diferentes. El primer enfoque, que es típico para la mayoría de los AII 

existentes, intenta proporcionar una definición elaborada y detallada de la inversión a los fines de un tratado 

determinado, combinando una frase inicial que define la inversión en términos generales amplios y una lista no 

exhaustiva de varias formas específicas de activos que pueden constituir una inversión. El segundo enfoque 

relevante intenta definir la inversión proporcionando ciertas características generales de una inversión de 

acuerdo con el entendimiento común del término en su sentido económico. Este enfoque ha encontrado su 

aplicación en los laudos de algunos tribunales del CIADI”. 
759  Por ejemplo, en el case law de los Estado Unidos, en materia de torts se usa el llamado but for test (cause-

in-fact). 
760 Stare decisis es una referencia resumida de la locución latina stare decisis et non quieta moveré, que significa 

que no se debe modificar lo decidido. 
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de sus puntos de vista políticos, religiosos o sociales, o su actitud de lealtad pasada o presente. - 

lealtad al gobierno bajo el cual debe actuar. Ver: Fiscal General v. Detroit Common Council, OS 

Mich. 213, 24 N. W. 887, 55 Am. Rep. 075; People v. Hoffman, 110 111. 587. 5 N. E. 500, 50 Am. 

Rep. 703; Rogers v. Buffalo, 51 Hun, 037, 3 N. Y. Supp. 074”.761 

La utilización de la expresión “test” es cuestionada en arbitraje de inversión, ya que conlleva 

establecer si los procedentes arbitrales con estrictamente vinculantes y si existe un stare decisis o 

sistema de overruling, tema que si bien representa un particular interés desborda el objeto del presente 

análisis, y en la práctica resulta un análisis más hipotético que práctico, ya que el sistema no tiene 

apelación ni un equivalente de Corte Suprema o Corte Constitucional que pueda unificar los criterios 

fundamentales en la materia, o hacer algún tipo de control o depuración. 

No obstante lo difícil y cuestionado de la expresión, se utiliza la locución Test Salini,762 para 

determinar los parámetros que puedan identificar a una inversión, sobre lo analizado  y resuelto en el 

caso Salini Costruttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. c. Reino de Marruecos.763 

Aunque los parámetros derivados del caso Salini pudieran parecer razonables e incluso hasta 

didácticos en un ambiente académico, en la práctica traen nociones ampliamente más complejas que 

la misma noción de inversión que pretenden determinar. De este modo, “lo que constituye una 

inversión del CIADI no está resuelto en la jurisprudencia y beca. Una interpretación reciente, cada 

vez más, de los tribunales arbitrales, los comités de anulación y los académicos, es preocupante. Esta 

es la llamada prueba de Salini; cinco puntos de referencia para evaluar las transacciones. Esta 

formulación es ideológica. Eso solo lo hace indeseable. La función judicial del CIADI debe seguir 

siendo apolítica: el caso de África sudoccidental, [1966] ICJ Rep. P. 34 A lo largo de este caso se ha 

sugerido, directa o indirectamente, que las consideraciones humanitarias son suficientes por sí 

mismas para generar derechos y obligaciones legales, y que la Corte puede y debe proceder en 

consecuencia. La Corte no piensa eso. Es un tribunal de justicia y puede tener en cuenta los principios 

morales solo en la medida en que se les dé suficiente expresión en forma legal. Existe el derecho, se 

dice, para servir a una necesidad social: pero precisamente por esa razón, solo puede hacerlo a través 

y dentro de los límites de su propia disciplina. De lo contrario, no se trataría de un servicio legal.” 

Ver también, Pieter Kooijmans, "La Corte Internacional de Justicia en el siglo XXI: restricción 

 
761  THE BLACK'S, Law Dictionary, The Lawbook Exchange, 2nd Ed, United States 1995. (Texto en inglés). 
762  La expresión test no ha sido ajena al derecho internacional, así pueden mencionarse, inter alia, en derecho 

internacional, a los denominados: Berne three-step test, Habitual residence test, Caroline test, etc. 
763  ICSID Case No. ARB/00/4 
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judicial, activismo judicial o política judicial proactiva" 56 (4) ICLQ (2007) 741-753 en 750: No 

corresponde a un tribunal hacer recomendaciones morales o para sugerir medidas políticas.”764  

El caso encierra una paradoja que lo hace el centro de atención, no solo respecto de arbitraje de 

inversión, sino respecto de nociones de política pública interna, y en referencias a actuaciones 

administrativas que pueden derivarse hasta de preceptos constitucionales de desarrollo, como el ya 

anotado Sumak Kawsay o Suma Qamaña.  

Así se ha expresado que: “rara vez se ha celebrado o criticado un laudo arbitral como Salini contra 

Marruecos, no solo en la historia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones ("CIADI"), sino más generalmente en el contexto del derecho de inversión y el derecho 

internacional público. En un sistema que no se basa en precedentes, este ha sido un notable ejemplo 

de un caso al que se refieren casi sistemáticamente todos los tribunales arbitrales llamados a definir 

la noción de "inversión", ya sea para seguir o desviarse de lo que ha venido a ser conocido como la 

"prueba de Salini". El alcance de Salini ha ido más allá del sistema del CIADI y por buenas o malas 

razones, su definición de inversión en la que se ha basado en arbitrajes no relacionados con el 

Convenio del CIADI es reveladora de la importancia y el impacto de la Decisión.”765  

En razón de que el Convenio de Washington de 1965, que instituye el sistema CIADI, no desarrolla 

una definición de inversión, el Tribunal entendió que la misma debe constar en el BIT que da origen 

al reclamo. 

 No obstante lo manifestado, en una Decisión de jurisdicción del año 2001 expresó: “La doctrina 

generalmente considera que una inversión conlleva una aportación, cierta duración en su 

cumplimiento y participación en los riesgos de operación. De la lectura del preámbulo de la 

Convención debe sumarse el criterio de contribución al desarrollo económico del Estado receptor de 

la inversión.”766 

 
764 DEVASHISH, Krishan, A Notion of ICSID Investment, Investor-State Disputes - International Investment 

Law, London, 2009.  P. 2.    
765  GAILLARD, Emmanuel, The Long March Towards a Jurisprudence Constante on the Notion of Investment, 

Chapter 8, in Meg Kinnear, Geraldine R. Fischer, et al. (Eds), Building International Investment Law: The First 

50 Years of ICSID, Kluwer Law International, London, 2016. P. 98.   

766 Texto del Laudo en Inglés: “The doctrine generally considers that investment infers: contributions, a certain 

duration of performance of the contract and a participation in the risks of the transaction (cf commentary by E. 

Gaillard, cited above, p. 292). In reading the Convention's preamble, one may add the contribution to the 

economic development of the host State of the investment as an additional condition”. 
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En consecuencia, se sistematizo lo expresado en el sentido de que una inversión para considerarse 

como tal y ser objeto de protección debe tener: a. Aportaciones de capital, b. Cierta duración, c. 

Beneficios regulares, d. Existencia de riesgo e. Contribución al desarrollo del Estado receptor. 

Videtur inopinatus, dichos elementos resultan tener más indeterminación que la misma palabra 

inversión. Por ejemplo, cómo y sobre qué base puede calificarse al “desarrollo”, que tiene un 

contenido sociológico, antropológico, político e incluso moral. En países de planificación central, por 

ejemplo, ¿cabría remontarse a leyes locales o inclusive a planes de nacionales desarrollo? Dichos 

elementos, ¿deben o no compaginarse con el derecho administrativo767 del país receptor, y su sistema 

de potestades exorbitantes? Desarrollo, como concepto, ¿es o no lo que dispongan las autoridades 

públicas administrativas, a su albedrio? 

No obstante, de una multiplicidad de cuestiones que pueden presentarse, en la práctica varios casos 

CIADI lo toman como referente a los elementos descritos en el mencionado test. 

Otra cuestión, derivada del tema de definición de inversión, hace mención a determinar si aquello es 

un tema sustancial de fondo o un tema objeciones en fase de jurisdicción. El convenio de Washington 

establece dos condiciones en relación a la jurisdicción objetiva del CIADI: 

i) La controversia ha de ser de naturaleza jurídica, y 

ii) La controversia ha de surgir directamente de una inversión, sin definir a la misma. 

El TBI suscrito entre Italia y Marruecos, establecía una definición amplia de inversión. En análisis de 

los cuatro elementos anotados por el Tribunal, que constituyen el llamado “Salini Test”, limitó la 

amplitud de la definición o noción de inversión, al ser una condición objetiva no subordinada a la 

voluntad de las partes. Dicho de otra forma, sin el cumplimiento de dichos “requisitos” la inversión 

no sería aceptada como tal, o no sería objeto de protección. 

El caso también tiene una relevancia mayúscula en temas referidos a ejecución de laudos 

internacionales. 

El caso Salini, de forma positiva y negativa ha desarrollado teorías favorables y desfavorables sobre 

la lógica y justicia de definir a una noción aparentemente técnica como: “inversión”. Con elementos 

tan abiertos y de diverso entendimiento como: “desarrollo”. 

 
767 Ver: NAVARRO MORENO, Lenin, The Future of Administrative Law, International Bar Association, Legal 

Practice Division, London, 2017. P. 18. 
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Así, respecto de lo siguientes casos bien podría decirse que la forma de aplicación ha sido de 

naturaleza deductiva. 

En el caso Fedax N.V. c. Venezuela,768 el cual alude a la definición de inversión, en referencia a la 

competencia ratione materiae del Tribunal arbitral, el cual introdujo una evaluación que determinó 

sí la actividad económica objeto de disputa tiene las “características básicas” de una “inversión”.   

En la decisión sobre objeciones a la jurisdicción, se expresa: “Las características básicas de una 

inversión se han descrito como que implican cierta duración, cierta regularidad de los beneficios y 

retorno, asunción de riesgos, un compromiso sustancial y un significado desarrollo para el Estado 

receptor. La duración de la inversión en este caso cumple el requisito de la ley en cuanto a los 

contratos que necesitan extenderse más allá del año fiscal en el que se hacen. La regularidad de los 

beneficios y retorno también se satisface con la programación de los pagos de intereses a través de 

un período de varios años. La cantidad de capital comprometido también es relativamente importante.  

El riesgo también está involucrado como se ha explicado. Y lo más importante, existe una clara 

relación significativa entre la operación y el desarrollo del Estado de acogida, como específicamente 

lo exige la Ley para la emisión del instrumento financiero pertinente. De ello se desprende que, dadas 

las circunstancias particulares del caso, la operación cumple con las características básicas de una 

inversión”.769 

En el caso Joy Mining contra Egipto,770 en Decisión de jurisdicción de 2004 se consideró que el 

referido “test” ha sido aplicado previamente en otras decisiones de jurisdicción CIADI, entre las que 

menciona: Maffezini c. Reino de España; CMS Gas Transmission Company c. República Argentina; 

Azurix Corp. c. República Argentina; SGS Société Générale de Surveillance S.A. c. República de 

Pakistán; así como en el caso Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. c. Reino de Maruecos.   

En su análisis el Tribunal consideró que no habría duda alguna para no aplicar la regla, sin embargo, 

aquella aplicación no sería general, por el contrario, tendría en consideración las circunstancias 

 
768 Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3 
769 El texto original expresa: “The basic features of an investment have been described as involving a certain 

duration, a certain regularity of profit and return, assumption of risk, a substantial commitment and a 

significance for the host State's development. The duration of the investment in this case meets the requirement 

of the Law as to contracts needing to extend beyond the fiscal year in which they are made. The regularity of 

profit and return is also met by the scheduling of interest payments through a period of several years. The 

amount of capital committed is also relatively substantial. Risk is also involved as has been explained. And 

most importantly, there is clearly a significant relationship between the transaction and the development of the 

host State, as specifically required under the Law for issuing the pertinent financial instrument. It follows that, 

given the particular facts of the case, the transaction meets the basic features of an investment.” 
770 Joy Mining Machinery Limited c. República Árabe de Egipto ICSID No. ARB/03/11 
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específicas de cada caso en particular.771 El Estado demando argumentó que el caso es distinto tanto 

a Fedax  como Salini, por tratarse de una concesión772 y aplicación de leyes públicas diferentes. 

En el caso Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD c. Malaysia,773 arbitraje que fue resuelto en laudo 

de jurisdicción por un árbitro único el año 2007. En el año 2009 un Comité de Anulación Ad-Hoc de 

forma unánime deicidio anular el laudo arbitral. Inicialmente el árbitro único resolvió en el sentido 

de que: “El Centro no tiene jurisdicción sobre la controversia sometida a ella en este arbitraje y el 

Tribunal carece de competencia para examinar las alegaciones formuladas por el reclamante”. El 

párrafo 148 de la Decisión se expresó: “Habiendo concluido que el contrato no es una "inversión" en 

el sentido del artículo 25 (1) del Convenio del CIADI, el Tribunal está compelido a encontrar que 

carece de competencia en el presente caso. En consecuencia, no es necesario discutir si el contrato es 

una "inversión" en virtud del TBI”. 

De esta forma luego del llamado “double barrell test”,774 entiende que copulativamente deben 

concurrir el BIT con el artículo 25(1) del Convenio del CIADI. En tal sentido, se consideró que el 

contrato de 1991, que tenía por objeto la localización y salvamento de la embarcación “Diana”, navío 

Británico hundido en las costas de Malacca, y que tenía como obligación, inter alia, de la empresa 

demandante el financiamiento y operación  (finance the salvage operation in its entirety) no constituía 

inversión.  

No obstante, en el párrafo 56 se expresó: “El Convenio del CIADI no proporciona una definición de 

"inversión" y no existe una doctrina de stare decisis en la jurisprudencia del CIADI.”  

Por el contrario, el Comité Ad-Hoc, consideró que sí existe inversión y consecuente anuló la Decisión 

previamente tomada. La anulación se dio sobre la base de lo dispuesto en Artículo 52 (1) (b) del 

Convenio del CIADI hace mención al hecho de que el Tribunal pueda haberse extralimitado 

manifiestamente en sus poderes. A criterio del Comité Ad-Hoc, el árbitro único no logró tener en 

cuenta y aplicar el BIT suscrito entre Malasia y el Reino Unido, el cual tiene una definición amplia 

 
771 Texto en inglés. 
772 El contrato de 1998 fue denominado como: “Contract for the Provision of Longwall Mining Systems and 

Supporting Equipment for the Abu Tartur Phosphate Mining Project”. 
773  Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD c. Malaysia, ICSID No. ARB/05/10. 
774  55. The methodology employed by the tribunals in Salini and in Joy Mining requires a claimant in an ISCID 

arbitration to satisfy the tribunal that: a) the dispute between the parties concerns an “investment” within the 

definition provided under the relevant bilateral investment treaty; and b) the objective criterion of an 

“investment” within the meaning of Article 25(1) has been met. Under the double-barrelled test, a finding that 

the Contract satisfied the definition of “investment” under the BIT would not be sufficient for this Tribunal to 

assume jurisdiction, if the Contract failed to satisfy the objective criterion of an “investment” within the 

meaning of Article 25. (See Paragraph 148 below). As pointed out in Joy Mining (at Paragraph 50): 
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de "inversión", limitando su análisis a los criterios referidos a la interpretación del artículo 25 (1) del 

Convenio del CIADI. 

 

A la luz del derecho local, y principalmente de los grandes lineamientos constitucionales, podría 

decirse que queda a criterio local determinar si una concesión minera, petrolera u otra extractiva 

ayuda o contribuye al desarrollo del país receptor, o por el contrario, es una actividad que genera más 

perjuicios que beneficios.  

La cuestión de que si alguna infraestructura dedica a temas comerciales o de diversión,775 contribuye 

al desarrollo también es discutible.  

En principio si una actividad es legal y en consecuencia no contraria normas legales expresas, debería 

ser aceptada dentro de la definición de inversión. El tema tiene tan amplias posibilidades de discusión, 

que podría preguntarse si un árbitro debe observar las políticas públicas o normas públicas de diversa 

jerarquía de un Estado para determinar si la inversión cumple con los estándares de duración, de 

riesgo, de desarrollo, u otros aplicables. 

Por otro lado, desde un análisis de magnitud, en principio, únicamente inversiones tremendamente 

cuantiosas y realizadas en sectores estratégicos de la económica podría influir en el desarrollo de un 

Estado. Contrario sensu, podría argumentarse que inversiones que no incidan en el ámbito 

macroeconómico no tiene protección, lo cual es discutible desde una visión teleológica del derecho. 

Jurídicamente hablando, por ejemplo, ¿cuál sería el argumento para discriminar o no proteger a una 

inversión en perjuicio de otra? En qué medida, número o correlación debe ponderarse temas como: 

creación de mercados, transferencia de tecnologías, desarrollo de recursos naturales, creación de 

trabajo, fortalecimiento de las industrias locales, aumento de niveles de producción, aumento de 

recaudación fiscal, inter alia.  

Cuestiones aparentemente sencillas, en la práctica, si no tiene un estándar mínimo resultan ser 

potenciales medios de desproteger a una inversión. 

El tema del riesgo otro parámetro amplio e indefinido que según la prueba Salini es consustancial a 

la inversión. Existen riesgos comerciales relacionados al giro ordinario de una actividad o empresa, 

lo cual no necesariamente se relaciona a una equivocada planeación o inexistencia de un adecuado 

 
775 Al respecto resulta interesante el caso: Thunderbird v. Mexico, International Thunderbird Gaming 

Corporation v. The United Mexican States (2002). El caso trata sobre la protección o no de una inversión 

realizada en el ámbito de los casinos. 
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plan de negocios, sino a factores de mercado que incluso pueden tener incidencias de elementos 

extranjeros. La elección de una buena o mala administración o la tecnología utilizada por la empresa, 

dependiendo del caso pueden estar o no en la línea cercana al riesgo comercial. 

Sin embargo, por otro lado, destacan los riesgos políticos como eventos perjudiciales que se derivan 

de acciones políticas incluyendo los procesos de creación de nuevos Estados, como cambios abruptos 

en el gobierno, entre otros.  

Estos sismos políticos en leyes o acciones del poder pueden estar dirigidas a la expropiación directa 

o regulatoria776 de una empresa por parte del Estado. En este punto es interesante determinar si las 

medidas de retaliación se dan por el hecho de ser extranjero, o contra un segmento del comercio o la 

industria sin análisis de procedencia local o extranjera. Lo dicho tiene relación con la defensa de la 

tesis de que el “extranjero no puede tener mejor trato del nacional”, caso en el cual también podría 

preguntarse, ante actos abiertamente arbitrarios los nacionales del Estado, ¿donde se estableció la 

inversión carecen de protección legal y se sumen en indefensión? 

También se llega el análisis de que si a más riesgo representa establecer una inversión en un país, su 

definición de inversión se consolida o no adecuadamente.  Esta es una pregunta aparentemente sin 

importancia, pero al subordinar la inversión al riesgo, es algo latente. Paradójicamente en los Estados 

estables el riesgo comercial, jurídico y de seguridad física es abiertamente inferior al existen en una 

Estado fallido o de facto. 

 

5.7 Medidas cautelares contra decisiones soberanas 

 

Las medidas cautelares contra decisiones soberanas, son fuente de discusión en torno al hecho de que 

si un tribunal arbitral puede o no suspender actos o imponer medidas como lo haría un tribunal 

constitucional o administrativo local. El tema de soberanía sale a relucir como en pocas etapas y 

decisiones del procedimiento arbitral.   

En el ámbito de los litigios internaciones las medidas pueden ser referidas como: interim, provisional, 

protective, conservatory measures, entre otras. Estas distan de las medidas cautelares que pueden ser 

 
776 La diferencia entre expropiación directa y regulatoria se trata al final del presente CAPÍTULO, en el punto 

5.12 
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otorgadas dentro de la protección internacional de los derechos humanos,777 o de las que se pueden 

obtener en un procedimiento local. 

El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,778 en su Art. 41 establece la posibilidad, dentro de 

litigios enmarcados en el derecho internacional público, de dictar medidas provisionales en beneficio 

de ambas partes litigantes. El sentido amplio de la norma dista de la exhaustividad que la noción tiene 

dentro de derecho procesal. A diferencia de los litigios entre Estados, la casuística y frecuencia de 

disputas de inversión hacen que la posibilidad de medidas específicas sea mucho mayor. 

En teoría las medidas provisionales tienen un cometido triple: 

1. Salvaguardar la situación de las partes en espera de la solución del litigio existente entre ellas, en 

el sentido de no agravar la controversia. Aquello se relaciona con el mantenimiento del stato quo 

en ciertos casos, y en otros disponer no sólo actitudes abstentivas sino llegar hasta la rendición 

de cauciones (cautio judicitaum solvi779 – security for cost).780 Las cauciones pueden tener 

importancia mayúscula cuando una de las partes litigantes afronte insolvencia y su litigio 

potencialmente aumentara sus pasivos, sin posibilidad de pagarlos. 

 

2. Asegurar que los medios probatorios sean precautelados para que el tribunal arbitral pueda tomar 

su decisión. En este punto resulta discutible si un tribunal de inversiones tiene la potestad de 

ordenar el precautelar la integridad de personas, como podría suceder en el sistema de derechos 

humanos. 

 

3. Afirmar o hacer posible que la decisión de fondo se ejecute del tribunal, aunque en temas de 

arbitraje de inversión no se opera de la misma forma que un juez administrativo o constitucional 

que deja sin efectos el acto de poder público, la función del tribunal es determinar las 

 
777 Con distinto alcance y sin compartir una misma naturaleza, las medidas contra Estados soberanos aunque de 

manera excepcional, suceden en el derecho internacional. En materia de derechos humanos, destaca las 

potestades del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. 

En litigio entre Estados, puede anotarse: la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal Internacional del Derecho 

del Mar, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Corte CentroAmericana de Justicia. En temas 

comerciales destacan el la Organización Mundial del Comercio, el NAFTA, el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, el MERCORSUR, etc. 
778 Statute of the International Court of Justice (United Nations [UN]) 33 UNTS 993, UKTS 67 (1946) 
779 La noción dista del beneficio de pobreza propia del derecho procesal. 
780 Por regla general, la mayoría de Estados, reconocen en sus Constituciones que el extranjero tiene iguales 

garantías que nacionales, el tratamiento contrario está previsto en el cautio judicatum solvi (litigation bond). En 

arbitraje, por ejemplo, destaca lo expresado el England’s Arbitration Act de 1996, 38(3), de Reino Unido, que 

establece: El tribunal puede ordenar a un demandante que proporcione seguridad para los costos del arbitraje. 
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consecuencias económicas derivadas de la falta de atención a un estándar de protección. Dicho 

de otra forma, no agravar el monto de posibles daños precautelaría los intereses del demandado. 

Aunque en un sentido amplio las medidas provisionales pretenden precautelar un derecho e impedir 

que un daño actual o potencial se agrave, en arbitraje internacional a más de la función de garantizar 

la ejecución de laudo y no agravar la situación (stato quo) del demandante, las medidas provisionales 

persigue el hecho de no aumentar el grado de responsabilidad del Estado y consecuentemente el 

monto de la reparación que deba potencialmente deba efectuarse. En tal sentido, aunque en el litigio 

no se lo advierta, las medias provisionales pueden beneficiosas tanto para demandante y demandado.   

A diferencia de la inmediatez que puede obtenerse en la justicia ordinaria, aspirar a medidas 

provisionales en arbitraje tiene una dificultad temporal. Muchos tratados de inversión establecen un 

tiempo de enfriamiento (cooling off period) en el cual la parte interesada no puede iniciar el 

procedimiento. Como es obvio sin solicitud de inicio de arbitraje, y sin conformación de tribunal 

arbitral, no se puede pedir dicho alivio o medida a los árbitros.  

La época de enfriamiento usualmente dura alrededor de 6 meses, hasta plazos de 24 meses. Estos 

tiempos, restan potencialmente efectividad a cualquier solicitud urgente, más aun cuando los tiempos 

expuestos no corren desde que se inicia una disputa o aparecen hechos controvertidos, sino desde que 

se notifica oficialmente la existencia de controversia por escrito (trigger letter). 

El hecho de que el otorgamiento de medidas provisionales se establezca en un procedimiento, en 

teoría, resulta difícil de cumplir en arbitraje, ya que no existen actos urgentes781 previstos para el 

arbitraje de inversión, y las medidas deberán tomarlas los árbitros que conozcan de la demanda 

principal. De lo dicho también resulta difícil determinar la naturaleza accesoria de la medida, en lo 

procedimental. 

La existencia de daño irreparable en caso de medidas contra el Estado es otro tema de interesante 

discusión, en teoría un Estado no sería insolvente o desaparecería  en la forma que lo hacer una 

persona natural o una empresa.782 Pese a que el símil se presenta interesante es indiscutible que en 

ciertas circunstancias pueden ver impagos voluntarios o involuntarios.  

 
781 La mayoría de centros arbitrales internacionales (ICC, ICDR, LCIA, etc.), en materia de arbitraje comercial 

internacional, tienen figuras referidas a procedimientos arbitrales de emergencia, sin embargo, aquello no 

pueden activarse contra Estados soberanos dentro del sistema de arbitraje de inversión. 
782 Una orden judicial evitando que se vendan productos para licencia o nombre comercial de una empresa, por 

ejemplo podría causar un daño irreparable como la quiebra de la empresa. En tema de inversión internacional, 

el Estado está obligado a indemnizar o compensar los daños causados por afectar la inversión, más no a 

garantizar la vigencia del negocio, por ejemplo. 
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A diferencia de lo que sucede litigios referidos a derecho humanos, donde la salud, libertad, y la 

misma vida, entre otros derechos se encuentran en juego; la materia de inversión se discuten temas 

de reparación monetaria por actos contrarios a los estándares previstos en instrumentos 

internacionales. En tal sentido, haría lógica pensar que si el Estado en su decisión soberana decide 

optar por una medida, el tribunal arbitral no deberá juzgar la legitimidad o validez de la misma, sino 

determinar una indemnización por los efectos de la misma, en caso de afectar estándares 

internacionales protegidos.  

El tema es más complejo cuando los actos de un gobierno, a más de afectar una inversión, 

colateralmente puede causar afectaciones ambientales, o violar derechos y garantías fundamentales 

de terceros. Ahora surge una  pregunta,  si un tribunal arbitral tiene competencia para ordenar medidas 

en tal hipótesis, además si los terceros afectados tendrían la posibilidad de activar medidas de orden 

constitucional, para a su vez, detener los efectos de una decisión arbitral en la cual no son parte. Si 

una parte pretende garantizar sus derechos fundamentales cabe argumentar, ¿ha existido o no un fork 

in the road? 

Las medidas abstentivas que pretenden no agravar una situación en particular, distan de las medidas 

que pueden implicar suspensión de procedimientos judiciales o administrativos, más cuando a la luz 

de la legislación local, ante tiempos sometidos a preclusión, no existe forma de justificar dicha 

suspensión.  

De igual manera, existe la interrogante de cómo suspender el efecto de leyes, o suspender un acto 

administrativo, que puede afectar litigio, pero por otro lado garantizar derechos de terceros.  

Cabría o no la posibilidad de suspender un acto general de efectos erga omnes respecto de una única 

persona o empresa extranjera, es una reflexión interesante. Usualmente el demandado en litigios 

internacionales de inversión es el ejecutivo (con la independencia de la forma constitucional que 

tenga) en calidad de representante del Estado,783 sin embargo, salvo en sistemas totalitarios, el 

representante del Estado no tiene poder para disponer en otra funciones del Estado u organismos con 

autonomía constitucional. Entre muchas otras interrogantes presentes, ¿cómo un podría cumplirse 

 
783 El caso de Ecuador es interesante, su tradición constitucional ha dado la representación del Estado al 

Procurador General, quien es el demandado o demandante en disputas internacionales. Puntualmente, el Art. 

237 de la Constitución (2008), dispone que, al Procurador General del Estado, entre otras potestades y 

atribuciones, corresponde: 1. La representación judicial del Estado. 2. El patrocinio del Estado y de sus 

instituciones. 
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con la orden de suspender una procedimiento judicial o sus efectos, ¿cuándo no se es parte del 

proceso?784 

Igualmente es complejo determinar lo provisional o interino de una medida, que por su naturaleza 

debe ser preventiva y temporal, sin entrar a prejuzgar sobre el fondo de la disputa, o adelantar criterio 

sobre posibles responsabilidades. Lo dicho, sobre la dificultad de no aplicar el derecho adjetivo local, 

sino estándares internacionales. 

Las medidas ex parte en teoría pueden favorecer una inequidad procesal. En litigios internacionales 

grandes y complejos, donde un tribunal arbitral ha decidido bifurcar el proceso, esto es decidir sobre 

su competencia antes de conocer sobre el fondo, también tiene implicaciones interesantes la atención 

de medidas cautelares, ya que probabilísticamente podría existir la posibilidad de que se resuelva 

sobre medidas urgentes antes de que el tribunal verifique su competencia. Esto mismo podría suceder 

en casos en que, antes la existencia de objeciones a la jurisdicción, están deban ser resueltas en un 

laudo final. 

La eficiencia práctica de las medidas las medidas va entorno a la velocidad con las que puedan 

implementarse. En un arbitraje comercial internacional se requiere de la intervención de una autoridad 

judicial local para su cumplimiento, dependiendo del alcance y naturaleza de la medida. En todo caso, 

resulta excepcional el hecho que en un procedimiento intervengan autoridades judiciales ajenas al 

lugar de sede o asiento del arbitraje. Por el contrario,  en arbitraje internacional de inversión la 

ejecución depende de la voluntad de las partes de cumplir con el mandato de medidas, en la mayoría 

de casos las medidas han sido cumplidas voluntariamente.785 

De lo expuesto, no hay duda que el tema de medidas provisionales es uno de los más complicados, y 

que genera potencialmente excepciones de constitucionalidad, partiendo del hecho del ejercicio de 

poder soberano por parte de un Estado, el cual se siente prejuzgado o limitado en sus potestades. 

 
784 Sin perjuicio de los argumentos de fondos, resulta un referente de análisis el caso Merck Sharpe & Dohme 

(I.A.) Corporation v. The Republic of Ecuador(PCA Case No. 2012-10), en cuanto se ordena al Ecuador 

suspender la ejecucion de una sentencia contra Merk, dentro de un proceso judicial que no fue propuesto por 

Ecuador ni una entidad pública.  
785“Proceedings under the ICSID Convention are self-contained. This means that they are independent of the 

intervention of any outside bodies. In particular, domestic courts have no power to stay, to compel or to 

otherwise influence ICSID proceedings. Domestic courts would have the power to order provisional measures 

only in the unlikely case that the parties agree thereto. An ICSID tribunal has to obtain evidence without the 

legal assistance of domestic courts. An annulment or other form of review of an ICSID award by a domestic 

court is not permitted”.  UNCTAD, Course on Dispute Settlement, International Centre for Settlement of 

Investment Disputes, New York, 2003. 
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El resultado de un análisis sobre medidas provisionales tienen muchas aristas, ya que las reglas 

constitucionales y administrativas difieren de un país a otro, a lo que se suma por añadidura que los 

posibles mecanismos aplicables de solución de controversias tampoco son uniformes u homogéneos. 

La existen de sistemas diferentes, puede derivar en soluciones disímiles para un mismo caso. De este 

modo, una disputa internacional tendrá una solución o resultado diferente si se utiliza reglas CIADI 

o UNCITRAL, por ejemplo, este último no es autocompositivo y requiere de la lex arbitri en la 

ejecución de sus decisiones y laudos, teniendo diferencias también respecto de su ejecución. 

Las medidas provisionales pretenden solventar una urgencia ratione temporis, con una dificultad 

importante sobre cuidar que su ordenamiento o ejecución no presupongan prejuzgamiento sobre 

temas de fondo.  

Las medidas provisionales, representan uno de los puntos más controvertidos en litigios internaciones 

contra Estados Soberanos. En principio se entiende que un Tribunal Internacional, en temas de 

inversión únicamente puede valorar la afectación pecuniaria recibida por el inversionista, dicho de 

otro modo, no es un Tribunal capaz de juzgar la constitucionalidad ni legalidad. Aun en el caso de 

que el las actuaciones de un Estado sean abiertamente contrarias a normas constitucionales e incluso 

el ius cogens internacional, en razón de la presunción de legalidad de los actos públicos no se los 

juzga la luz del derecho nacional. 

En temas de fondo, un tribunal no tiene capacidad para anular o dejar sin efecto la actuación pública 

que motivó el reclamo sobre la base de un presunto estándar internacional quebrantado, sin embargo 

tiene facultad para suspender sus efectos temporalmente. 

El mantenimiento del stato quo, pese a que la suspensión parecería contraria al reconocimiento de 

poder soberano que tiene un Estado para tomar actuaciones e incluso responder internacionalmente 

sobre ella, representa una salvaguarda a mismo Estado, en el sentido de que la situación no empeore 

y su responsabilidad no se incrementó. Aquello teóricamente tiene por efecto, respecto del 

demandante, no agravar su situación, en casos de existir de afectaciones que no puedan compensarse 

pecuniariamente. 

Lo expresado abre la puerta a varios análisis sobre problemas de difícil solución, respecto de los 

cuales no existen sino los primeros hitos sobre los cuales se pueda construir una posible doctrina que 

inspire a decisiones uniformes o legislación. Aunque en teoría, el Estado representa la organización 

política garante de los derechos fundamentales y de la vigencia de la Constitución, ¿qué sucede 

cuando actos de gobierno quebrantan derechos fundamentales e incluso violan derechos humanos 

consagrados en instrumentos internacionales? 
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No existen precedentes sobre medidas cautelares sobre derechos fundamentales (salvo en litigios de 

derechos humanos), sin embargo, si solo lo pecuniario es protegido por estas medidas, siendo por 

naturaleza reparable, más aun deberían serlo otros derechos.  

Sin embargo, la respuesta no es tan simple, ya que en Arbitraje de Inversión se aplican estándares de 

protección a través de “test” de inspiración anglosajona, es decir, no se aplica una norma a los hechos, 

ni se garantiza la vigencia de dicha norma per se. 

El hecho de que la soberanía es absoluta o pueda limitarse, es otro tema a discutir. En medios 

nacionalistas la soberanía conceptualmente se opone a tratos internacionales, por lo que aislamiento 

es la respuesta en relaciones internacionales.  Además la soberanía es el elemento histórico que otorga 

inmunidades y privilegios respecto de posibles juzgamientos, tanto locales como internacionales, 

tema de preocupación capital para gobernantes. 

Sobre el tema de soberanía, el autor Jan Paulsson considera: “En primer lugar, ¿es verdad que una 

limitación voluntaria de la soberanía constituye una violación de la soberanía? En segundo lugar, si 

las restricciones a la soberanía son una opción soberana, ¿cuáles son las razones para aceptar dichas 

limitaciones? En tercer lugar, ¿cuáles son las buenas prácticas que debe seguir un Estado en las 

circunstancias en que este ha aceptado ciertas limitaciones a su soberanía? Los Estados tienen motivos 

para aceptar limitaciones legales a su conducta futura… Estos conceptos son sencillos, pero merecen 

una reflexión madura. Los dictadores buscan abusar de la ley y disfrazar este abuso mediante 

pretensiones de soberanía.  

Para nosotros, se trata de parar a la amenaza. Entonces miremos un famoso ejemplo de una limitación 

a la soberanía: El 21 de marzo de 1921, un buque a vapor británico llamado el SS Wimbledon, 

operando bajo contrato con un transportador francés, fue informado por las autoridades alemanas de 

que no sería autorizado a transitar a través del canal de Kiel, que atraviesa la parte norte de Alemania, 

conectando el Atlántico con el Báltico. Este incidente dio origen a un importante debate internacional 

sobre cómo el principio pacta sunt servanda puede limitar la soberanía. La Corte Permanente 

reconoció que Alemania tenía “indiscutibles derechos soberanos que posee sobre el canal de Kiel”. 

Sin embargo, esos derechos estaban sujetos a una limitación, a saber, el Tratado de Versalles, que, de 

acuerdo con el demandante, debe tener efecto pacta sunt servanda.”786 

 
786 PAULSSON, Jan, El poder de los Estados para hacer promesas significativas a los extranjeros, Revista 

de Economía y Derecho, vol. 6, No. 21 (verano de 2009). Editorial Sociedad de Economía y Derecho UPC 

Lima, 2009. 
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En el Art. 47 de la Convención CIADI,787 se recoge de manera muy sucinta una referencia a las 

medidas provisionales, en el siguiente sentido: “Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal, 

si considera que las circunstancias así lo requieren, podrá recomendar la adopción de aquellas 

medidas provisionales que considere necesarias para salvaguardar los respectivos derechos de las 

partes.”  

Llama la atención la expresión utilizada en el sentido de recomendar y no ordenar o disponer, 

posiblemente por el hecho de que no existe fuerza de ejecución para el efecto. También resulta 

interesante que no exista una determinación del tipo y forma de medidas, sino una referencia a la 

discrecionalidad de los árbitros, al adoptar todas aquellas que considere adecuadas.   

En complemento a la Convención CIADI, en la Regla de Arbitraje 39.1, se establece: “En cualquier 

etapa del procedimiento, cualquiera de las partes puede solicitar que el Tribunal recomiende la 

adopción de medidas provisionales para la salvaguardia de sus derechos. La solicitud deberá 

especificar los derechos que se salvaguardarán, las medidas cuya recomendación se pide, y las 

circunstancias que hacen necesaria la dictación de tales medidas. En principio se entiende que toda 

medida provisional que ordene un Tribunal de Arbitraje del CIADI debe referirse a la materia del 

caso presentado ante el Tribunal, y no a cuestiones diferentes que sean ajenas a éste o no guarden 

relación con el caso.”  

Resulta interesante ver que las medidas puedan darse en cualquier tiempo del proceso cuando lo usual 

es que sean iniciales o previas al proceso, por la urgencia conservativa.  También es importante 

considerar que las medidas no salvaguardan únicamente derechos, sino hechos que pueden tener una 

función probatoria. No obstante, es posible que iniciado un arbitraje, durante el procedimiento puedan 

darse nuevas violaciones de derechos que representen urgencia. 

Tratándose de un arbitraje de inversión Ad-Hoc, lo más probable es la adopción del Reglamento de 

Arbitraje UNCITRAL788, donde  puntualmente en se las denomina como: “medidas provisionales de 

protección”.789 Al tribunal se le otorga una discrecionalidad amplia  respecto de las partes, el tribunal 

arbitral podrá tomar todas las medidas provisionales que considere para la conservar de los bienes 

objeto del litigio. Las medidas pueden emitirse a través de un laudo provisional. Potencialmente 

podría solicitarse la emisión de a un órgano jurisdiccional sin que ello sea incompatible con el 

procedimiento arbitral. 

 

 
787 Ibídem. 
788 Ibídem. 
789 Art. 26 del Reglamento UNCITRAL. 
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La casuística internacional es muy amplia, sin embargo, ejemplificativamente puede apreciarse, casos 

de medidas referidos a: 

 

a. Suspensión de procedimientos judiciales, y suspensión de resoluciones judiciales, tal es el 

caso visto en  casos como Tokios contra Ucrania,790 Chevron contra Ecuador,791 y en el caso 

Merck contra Ecuador,792  entre otros. 

 

b. Medidas sobre la constitución de garantías para afrontar el procedimiento arbitral, como las 

solicitadas en el caso Maffezini contra España.793 u otorgadas en el caso Armas contra 

Venezuela.794 Este tema tiene cada vez mayor incidencia y preocupación respecto a Estados 

soberanos, en tanto la práctica de procedimientos arbitrales por parte de terceros (third party 

funding) es cada vez más extensa. 

 

c. La abstención en el cobro de garantías bancarias, como en el caso Saipem contra 

Bangladesh.795 

 

d. Posibilidad de tomar posesión de una concesión y continuar con ella, dejando en suspenso 

actos administrativos, como lo visto en la petición que fuera denegada a Occidental en un 

caso contra Ecuador.796 

 

e. Abstención de inicio o prosecución de investigaciones penales, como lo solicitado en el caso 

que hizo mención al proceso descontinuado, que no finalizó con laudo, City Oriente Limited 

contra Ecuador.797 Algo similar se recoge en la petición de medidas provisionales propuesto 

por la empresa Quiborax en su litigio con Bolivia,798 contra el inicio de acciones de orden 

penal. 

 

 
790 Tokios Tokelés v. Ukraine, ICSID No. ARB/02/18 
791 Chevron Corporation & Texaco Petroleum Company Inc. v. Ecuador, PCA NO. 2009-23. 
792 Merck Sharpe & Dohme (I.A.) Corporation v. The Republic of Ecuador, PCA Case No. 2012-10 
793 Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/97/7 
794 Manuel García Armas and others v. Venezuela PCA Case No. 2016-08 
795 Saipem S.p.A. v. The People's Republic of Bangladesh, ICSID Case No. ARB/05/07 
796 Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. Ecuador, ICSID 

No. ARB/06/11 
797 City Oriente Limited v. Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) [I], 

ICSID  No. ARB/06/21 
798 Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. v. Bolivia, ICSID No. ARB/06/2 



306 

f. Concurrencia de pedido de medidas, en el caso Pey Casado contra Chile,799 tanto el 

demandante como el Estado pidieron medidas provisionales, por un lado la suspensión de 

una decisión de gobierno, y por otro el otorgamiento de aseguramiento de costos; pedidos 

que fueron denegados. 

 

g. Suspensión de procedimientos administrativos y judiciales de cobro por deudas generadas 

por un acto normativo que motiva el arbitraje, similar a lo discutido en el caso Burlington 

contra Ecuador.800 

 

Para finalizar, el posible hecho de retrotraer los hechos antes de que haya sucedido las medidas 

potenciales de afectación, reviste mayor dificultad, ya que en teoría ni un laudo sobre responsabilidad 

tiene la facultad de retrotraer las cosas a un statu quo ante  hostilia¸ razón por la cual es poco probable 

conseguirlo con medidas provisionales.  

 

5.8 Ejecución de laudos y nulidad. 

 

En el ámbito internacional, Convención de Nueva York de 1985801 es la piedra angular sobre 

reconocimiento de laudos extranjeros, igualmente determina los elementos esenciales para la nulidad 

de tales laudos. La convención de Nueva York no desarrolla normas sustantivas ni adjetivas sobre el 

procedimiento arbitral, en tal sentido la UNCITRAL ha promovido la denominada Ley Modelo de 

Arbitraje,802 y la Reglas de Arbitraje Internacional;803 de esta forma, se entiende que la convención 

de Nueva York no es asimilable a las reglas de arbitraje, como las CIADI por ejemplo. Su remisión 

solo es dada para efectos de reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales; tampoco se refiere 

a la cooperación judicial necesaria en el reconocimiento.804 

La Convención de Nueva York es el instrumento legal más universal, y a la vez más práctico creado 

hasta la fecha en temas de derecho internacional comercial. Parte del éxito y gran acogida 

 
799 Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile, ICSID No. ARB/98/2 

800 Burlington Resources, Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID No. ARB/08/5. 

801  Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New York, 1958. 

802 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985), amendments (2006). 

803 UNCITRAL,  Rules of Arbitration,  1976. 

804Ver: NAVARRO MORENO, Lenin, Jurisdicción Internacional,  Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo IX-I, 

México D.F., 2011. 

 



307 

internacional se debe a su simplicidad, ya que la Convención apenas tiene XVI artículos que tratan 

sobre: El ámbito de aplicación, sentencia arbitral y reservas; Reconocimiento de la validez y 

ejecutabilidad de los acuerdos arbitrales; Reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales; 

Documentos requeridos en el exequátur; Suspensión de la ejecución de la sentencia; Relación con 

otros cuerpos formativos. En tal sentido, tampoco es plenamente justo comprarla con otras 

convecciones que estableces derechos sustantivos y propenden a la unificación del derecho comercial 

internacional 

A la fecha 159 Estados805 de todos los continentes son parte de ella. Su importancia es tal, que bien 

podría decirse que sin ella los laudos arbitrales muy difícilmente podrían ejecutarse, lo que equivale 

a restar eficacia y validez al procedimiento. 

Dependiendo del sistema constitucional de cada país, y la aceptación del principio monista o dualista 

de incorporación de normas de tratados internacionales en la legislación local, lo jueces o tribunales 

podrían aplicarla ex officio, no sin perjuicio de que invocar el principio de la disposición más 

favorable, sin que se admita segmentación o depecage; por cuestiones temporales resulta difícil no 

aplicar la Convención de Nueva York, sin embargo, por asuntos geográficos podrían aplicarse 

instrumentos locales que persigan el mismo objetivo. 

La Convención de Nueva York se diferencia fundamentalmente de los preceptos constantes en el 

protocolo de Ginebra de 1923806 y el convenio de Ginebra de 1927,807 ya que se desplaza la carga de 

la prueba del solicitante del exequátur al demandado, modificándose de esta manera uno delos 

principios procesales de general aceptación, como es: actori incumbit onus probandi.808 

La convección resulta ser ampliamente favorable al arbitraje, promoviendo ampliamente que los 

laudos puedan ser reconocidos y ejecutados en territorio extranjero. En tal sentido, “la Convención 

especifica cinco razones por las que se puede denegar el reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral a instancia de la parte contra la cual es invocada. Tales razones son la incapacidad 

de las partes, la invalidez del acuerdo de arbitraje, irregularidades procesales, extralimitaciones en 

cuanto al alcance del acuerdo de arbitraje, la incompetencia del tribunal arbitral y la anulación o 

suspensión de una sentencia en el país en el cual, o conforme a la ley del cual, se ha dictado esa 

sentencia. La Convención especifica otras dos razones en virtud de las cuales un tribunal puede, por 

iniciativa propia, negarse a reconocer y ejecutar una sentencia. Estas razones se refieren a la 

 
805 Fuente disponible en: www.uncitral.org 
806 The Geneva Protocol on Arbitration Clauses, 1923. 
807 Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards, 1927. 
808 Ver: NAVARRO MORENO, Lenin, Ibídem. 
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susceptibilidad de arbitraje y al orden público”.809 En general la posible denegación de 

reconocimiento consta en el Art. V de la referida Convención. 

El arbitraje internacional, sobre la base de tratado de inversión, se encuentra fuera del marco del 

Convenio del CIADI guarda similitudes al arbitraje comercial internacional.810 El arbitraje se lleva a 

cabo conforme a reglas que pueden aplicarse igualmente al arbitraje comercial, como las Reglas de 

la CPI o las Reglas de la CNUDMI. Además, la Convención de Nueva York y la legislación de 

arbitraje nacional se aplican al reconocimiento y ejecución del laudo. 

Por el contrario el arbitraje del CIADI está sujeto a un régimen legal totalmente autónomo y 

significativamente diferente del régimen legal aplicado al arbitraje realizado conforme a la 

Convención de Nueva York. 

Entre las cláusulas desarrollas por el CIADI, consta una referida a: la Renuncia a la Inmunidad con 

Respecto a la Ejecución del Laudo. Esta cláusula identificada con el No. 15 guarda relación con el 

Art 54 del Convenio CIADI, referido al reconocimiento del carácter obligatorio de los laudos y 

cumplimiento las obligaciones pecuniarias derivadas de aquellos. Lo dicho aparentemente claro, 

potencialmente puede chocar con lo dispuesto en el Art. 55 del Convenio CIADI que establece que 

los Estados parte, no renuncian a la inmunidad de ejecución conforme a su legislación interna. 

Puntualmente, la referida Cláusula 15 propone un texto de renuncia con el objeto de facilitar la 

ejecución, esto es: “El Estado Receptor renuncia por la presente a todo derecho de inmunidad por 

razón de soberanía con respecto a sí y a sus bienes en cuanto a la exigencia de cumplimiento y 

ejecución de cualquier laudo dictado por un Tribunal de Arbitraje constituido de conformidad con 

este acuerdo.”811 

Como se ha anotado, el sistema CIADI es autosuficiente,812 es decir, no requiere de ejecución, 

reconocimiento ni exequatur. Los laudos en arbitraje de inversión que se dan bajo otras reglas, de 

 
809 INTRODUCTION, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, New 

York, 1958. P.1. 
810 El arbitraje comercial internacional no necesariamente versa sobre temas meramente comerciales, ya que 

cuando trata sobre asuntos con el Estado entran a discusión cuestiones de privilegios, inmunidades, etc. El 

arbitraje comercial internacional en definitiva se refiere al procedimiento general de arbitraje que dista del 

arbitraje de inversión, que los las dos modalidades de arbitraje internacional.  
811 ICSID Model Clauses (2019), Ibídem. 
812 Como resultado de dicha autosuficiencia, los laudos del CIADI son exigibles automáticamente en cada 

Estado contratante sin que deban cumplir con los criterios para el reconocimiento y la ejecución establecidos 

por la Convención de Nueva York. Sin embargo, la Convención pide a los Estados renunciar a sus inmunidades, 

lo que equivale a decir que no invalida ni se sobrepone a las leyes nacionales que rigen la inmunidad de ningún 

Estado contra la ejecución At. 55 
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forma ad- hoc, debe ejecutarse bajo alguna convención regional o internacional, es decir, son 

asimilables a los laudos comerciales. 

Lo mismo puede decirse la nulidad, los laudos CIADI son anulables ante un comité de anulación, del 

propio organismo, mientras que otros laudos, incluidos de los de inversión llevados bajo reglas 

UNCITRAL por ejemplo, son anulables conforme la lex arbitri. 

De este modo, es más fácil oponerse a la ejecución o alegar en anulación temas de orden 

constitucional, en arbitrajes de inversión ad- hoc, que en arbitrajes CIADI. 

Argentina ha sido el único Estado en el mundo que ha realizado interpretación de los artículos 53813 

y 54814 del Convenio CIADI, en el sentido de que la parte demandante que haya tenido un laudo 

favorable y solicite su la ejecución, debe recurrir a tribunales nacionales como condición previa para 

el pago o cumplimiento del laudo.815 Cabe mencionar que aquello no representa una tesis de derecho 

constitucional o derecho público. Ciertos autores han considerado que aquello más que representar 

una tesis jurídica ha sido la forma de no cumplir con los pagos, que ha sido denomina postura 

anticumplimiento (anti-enforcement stance).816 Lo dicho se suma a la presión generada por los 

impagos de deuda externa, referidos en el Capítulo 6 de la presente investigación. 

Cabe considerar que Convención de Washington no excluyó el rol de los recursos locales en el 

proceso de resolución de disputas. Bajo la hipótesis de aceptare al arbitraje, las partes tenían la libertad 

de acordar que los recursos locales podrían buscarse en lugar del arbitraje o que los recursos locales 

 
813 Art. 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. (2) A los fines previstos en esta Sección, el término “laudo” 

incluirá cualquier decisión que aclare, revise o anule el laudo, según los Artículos 50, 51 o 52. 
814 Art. 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. (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. 
815 Entre otros laudos sobre los que se argumentó aquello consta: Enron v. Argentina (Caso CIADI No. ARB / 

01/3) 
816 Argentina Settles Five Outstanding Investment Treaty Arbitration Claims in Historic Break With Its Anti-

Enforcement Stance, 2013. disponible en: https://hsfnotes.com/arbitration/2013/10/14/argentina-settles-five-

outstanding-investment-treaty-arbitration-claims-in-historic-break-with-its-anti-enforcement-stance/ 
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debían agotarse antes de que pudiera surgir una disputa someterse a arbitraje en virtud del Convenio, 

sin embargo lo dicho no ha sido interpretado ni utilizado por otro país para no cumplir directamente 

los laudos. 

En un momento de la historia reciente el mayor laudo, en cuanto a la cuantía, en la historia fue el 

laudo por US$ 1,769,625,000 dado contra Ecuador en el caso Occidental,817 posteriormente superado 

por el caso Yukos818.  Igualmente cuantioso, fue el laudo dado en el caso Mobil and others v. 

Venezuela,819  resuelto sobre la base del llamado Netherlands - Venezuela BIT (1991), que tuvo como 

resultado la condena en US$ 1,600,000,000, monto sustancialmente menor al pretendido en la 

demanda que fue de US$ 14,679,000,000. Proporciones igualmente icónicas tuvo el laudo de US$  

8.700.000.000 USD resuelto en marzo de 2019, dentro del caso ConocoPhillips v. Venezuela,820 caso 

igualmente resuelto sobre la base del  tratado Netherlands - Venezuela BIT (1991). Igualmente 

representativo fue el laudo CIADI emitido contra Pakistán, y hecho público en agosto de 2019, por 

cerca de 6.000.000.000 USD a favor de la empresa australiana Tethyan Copper Company (TCC)821 

además de costas procesales, por un valor superior a 60 millones USD.  

Los referidos valores astronómicos distan exponencialmente,  por ejemplo, del laudo CIADI en el 

caso  emitido con ocsación del caso Asian Agricultural822 contra Sri Lanka, que apenas concedió la 

cantidad de US$ 460,000 en el año de 1990, cifra que en comparación a al promedio de casos no 

cubriría ni los costos del proceso. De hecho procesos de poca cuantía resultan excluidos del sistema 

internacional.  

No obstante lo mencionado, el caso Occidental contra Ecuador, también impuso un record al 

representar la mayor cantidad anulada (laudo de nulidad parcial), en un procedimiento CIADI de 

anulación, ocurrido en el año 2015.823 Debe mencionarse que las proporción de casos de anulados es 

relativamente baja, entre los años 2000 al 2010 de 96 laudos emitidos apenas 8 fueron anulados, 

 
817 Occidental v. Ecuador, ICSID No. ARB/06/11. 
818 Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, UNCITRAL, PCA No. AA 227. 

Ver: The US$50 billion Yukos award overturned – Enforcement becomes a game of Russian roulette. 

Disponible en: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2016/05/13/the-us50-billion-yukos-award-overtur 

ned-enforcement-becomes-a-game-of-russian-roulette/ 
819  Mobil Cerro Negro Holding, Ltd., Mobil Cerro Negro, Ltd., Mobil Corporation and others v. Venezuela, 

ICSID  No. ARB/07/27. 
820 ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v.   

Venezuela, ICSID No. ARB/07/30. 
821   Tethyan Copper Company Pty Limited v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID No. ARB/12/1. 
822 Asian Agricultural Products Ltd. v. Sri Lanka, ICSID No. ARB/87/3. 
823 La decision de nulidad puede ser vista en: http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS /Online Award 

/ C80/DC6912_En.pdf 



311 

mientras que en el predio de 2011 a 2008, de 158 laudos emitidos únicamente 5 fueron anulados total 

o parcialmente.824 

La nulidad represento una disminución de aproximadamente un 40% respecto del laudo original, esto 

es US$1.769’625.000 de la obligación originalmente impuesta, a US$1.061’775.000; valor que a su 

representa la tercera parte de lo pretendido inicialmente por la demandante Occidental-OXY de 

US$3.370’000.000. 

Existe una diferencia sustancial entre los procedimientos establecidos para nulidad en el sistema 

CIADI, que incluye la posibilidad de acudir ante comités de anulación de su propio seno, respecto a 

la nulidad que se da en referencia a la lex arbitri, tanto en temas comerciales, arbitrajes Ad-Hoc o 

sustanciados bajo el mecanismo complementario.825  

Los arbitrajes referidos a diputas entre Estados no calzan en las mencionadas categorías, aquello 

equivale a decir que no existe norma internacional ni nacional para anularlos, tampoco existe un 

mecanismo o foro para tal efecto. Dicho de otro modo, no existe una corte internacional de disputas 

de inversiones.   

Debe anotoarse que no es posible anular un laudo en un arbitraje interestatal por motivos 

jurisdiccionales, ya sea en la sede o asiento del procedimiento u otros posibles lugares, como los de 

una potencial ejecución. Esto se debe, a lo ya mencionado en la presente investigación (Capítulo III) 

de que no existe una jurisdicción internacional como tal; en dichos casos, los laudos definitivos y 

vinculantes y no están sujetos a ninguna forma de revisión o nulidad posterior, a menos que los 

propios Estados voluntariamente hayan pactado un mecanismo para el efecto.  

Como la otra cara de una misma, no existe un procedimiento internacional o local para ejecutar lo 

laudos dados en disputas entre Estados soberanos, ya que no hay autoridad jurisdicción competente 

para aquello. 

El arbitraje Ad-Hoc frente al procedimiento CIADI ofrece ventajas respecto a un reconocimiento 

directo que puede favorecer al inversionista, sin embargo, en contraposición el Ad-Hoc ofrece 

mayores posibilidades de defensa para un Estado en cuento a ejecución. 

 

 
824 Fuente: THE ICSID, Caseload, World Bank Group, Statistics Issue2018/2, Washington D.C., 2018). P. 12 
825 El Art. 20 de las reglas de arbitraje del mecanismo complementario (additional facility rules), determina que 

los procedimientos arbitrales solo deben celebrarse en los Estados que son parte de la Convención de Nueva 

York, impulsada por Naciones Unidas, sobre Reconocimiento y Ejecución de laudos arbitrales extranjeros 

(1958). 
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Cabe anotar que pese a la sofisticación del derecho internacional de las inversiones, el derecho local 

es potencialmente aplicable en el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. El Art. 55 del 

Convenio del CIADI,826 reserva expresamente a la ley local la inmunidad de cualquier Estado a la 

ejecución de los laudos otorgados. Las cortes o jueces locales pueden entender que los arbitrajes 

resueltos fuera del sistema CIADI pueden ser considerados como: "comerciales" a los efectos del 

Artículo 1 (3) de la Convención de Nueva York y la Ley Modelo de la UNCITRAL.827 

Un caso particularmente interesante sobre nulidad de un laudo de arbitraje de inversión se dio en el 

caso Loewen contra Estados Unidos,828 donde el demandante pretendió lograr la nulidad sobre la base 

de la Ley de Arbitraje de Estados Unidos.829 El tribunal consideró830 que el laudo fue final y 

vinculante, sin embargo también se refiere al hecho de que la petición de nulidad ha desbordado el 

plazo de 3 meses previsto en la Ley.  

Debe destacarse que se trata de un caso NAFTA tramitado ante el CIADI (AF)831, si hubiera sido caso 

CIADI, propiamente dicho, la petición hubiera sido inadmitida por incompetencia, sin perjuicio de 

los plazos mencionados. 

En definitiva, con el desarrollo del arbitraje no resulta posible desconocer un laudo meramente por 

cuestiones de orden público, sin un análisis jurídico pormenorizado, que bajo argumentaciones 

políticas pueda oponerse, no obstante la referencia al orden público tampoco ha desaparecido. 

Cabe anotar que el tema de ejecución y nulidad es el punto de intersección entre el procedimiento 

autónomo y libre del arbitraje internacional, con el derecho procesal y las cortes locales de justicia 

ordinaria. Lo mencionado debe ser entendido en concordancia con el Art. 5 de Ley Modelo 

UNCITRAL,832 en el sentido de que ningún tribunal debe intervenir sino excepto en los casos 

previstos en esta Ley, que son los referidos al análisis realizado. 

En principio el tema de ejecución y nulidad tiene una naturaleza inter partes, sin embargo desde la 

década de 1960 es cada vez más frecuentes que temas de arbitraje tengan una incidencia general, un 

 
826 Idibem. 
827 El caso Metalclad Corporation v. The United Mexican States (ICSID No. ARB (AF)/97/1), resulta ser un 

ejemplo interesante, ya que pese haber sido tramitado por el CIADI, México no era parte del mismo, y el 

fundamento del relamo era el Convenio NAFTA. 
828 Raymond L. Loewen, Petitioner, v. United States of America, Repondent, Civil Action No. 04-2151 -RWR- 

(2005) 
829 Federal Arbitration Act (FAA), 9 U.S.C. § 10 (2000). 
830 La decisión del tribunal se encuentra disponible en: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-docume 

nts/ita 0476.pdf 
831 Referencia al mecanismo complementario. 
832 Ibídem. 
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ejemplo del inicio de esta tendencia se encuentra en el caso dado en Estados Unidos, conocido 

American Safety contra J.P. Maguire,833 que introdujo temas de orden público y de alcance general 

al ejecutar un saludo en materia de derecho la competencia y monopolios (antitrust). En ese punto se 

entendió que temas de importancia general no deberían ser resueltos por árbitros nominados por 

partes, las cuales tienen interés es una disputa en particular.834 

Los casos sobre temas de comercio, inversión y competencia de Estados Unidos tienen de entrada o 

de salida una importancia e impacto global. Poner dichos temas en conocimiento de árbitros de hecho 

puede generar interrogantes, desde el punto teórico hasta el ejercicio práctico del derecho. En el caso 

Hall St contra Mattel835 la Corte Suprema de Estados Unidos trató sobre la relación del derecho 

interno con el arbitraje, así como sobre la inexistencia de apelación y una revisión limitada previo a 

su ejecución.  

Este caso contenía una provisión fuera de lo común, esto es: “atípicamente, el acuerdo de arbitraje de 

las partes determinaba que la Corte Distrital podría anular la decisión arbitral si "las conclusiones 

legales de los árbitros son erróneas". Esta disposición del acuerdo otorgó a las cortes federales un 

papel mucho más amplio en la supervisión del arbitraje que el otorgado específicamente en la FAA”. 

836 

El tema de nulidad en arbitraje de inversión tiene particularidades respecto a sus estadísticas, “a 

mediados de 2014, los laudos arbitrales se habían entregado en cerca de 200 casos sometidos a 

arbitraje en virtud del Convenio del CIADI. Las solicitudes de anulación de laudos se presentaron en 

más de un tercio de estos casos. En algunos de los casos, hubo dos procedimientos de anulación, es 

decir, una anulación seguida por la presentación de la disputa a un nuevo tribunal, seguida de un 

procedimiento de anulación con respecto al segundo laudo. Los motivos de anulación invocados en 

casi todos los casos incluían uno o más de los motivos del exceso manifiesto de poderes, la falta de 

motivación y el incumplimiento de una norma fundamental de procedimiento.  

Quince de los procedimientos de anulación fueron instituidos solo para ser suspendidos. Los 

procedimientos de anulación aún estaban pendientes en 21 casos a mediados de 2014. Otros 25 de los 

procedimientos dieron lugar a rechazos totales de las solicitudes de anulación. Solo 13 de los 

procedimientos resultaron en anulaciones, ocho parciales y cinco de los laudos en su totalidad. Las 

 
833 American Safety v J.P. Maguire, 391 F.2d 821m 2nd Cir (1968) 
834 Para conocer el tema in extensor ver: FINN, John J. Private Arbitration and Antitrust Enforcement: Conflict 

of Policies, Boston College Law Review, Volume 10, Issue 2 Number 2 Article 11, United States, 1968.  
835 Hall Street Associates, L. L. C. v. Mattel, Inc., 552 U.S. 576 (2008) 
836 Hall Street Associates, L.L.C. v. Mattel, Inc, Oyez, https://www.oyez.org/cases/2007/06-989   
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anulaciones parciales iban desde una anulación de todo el laudo, pero para algunas de sus resoluciones 

en cuanto al fondo, hasta otra anulación solo de la rectificación de un error numérico relativamente 

menor en la adjudicación.”837  

Debe anotarse que, a diferencia de sistemas que relacionan a la nulidad con asuntos de orden público, 

la nulidad en el sistema CIADI debe ser alegada por un parte, pudiendo además la parte afecta 

renunciar a alegar nulidad, como pudo verse en el caso Amco contra Indonesia.838 

 

5.9 Expropiación 

 

La propiedad se encuentra garantizada como derecho en la gran mayoría de Constituciones en el 

mundo. Así por ejemplo, podría citarse las Constituciones de países que han tenido demandas 

internacionales por dicho estándar de protección. 

En el Art. 17 de la Constitución de Argentina (1983/ revisada 1994) se expresa: “La propiedad es 

inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de la misma, excepto en virtud de un 

fallo respaldado por la ley. La expropiación por razones de utilidad pública debe ser autorizada por 

la ley y previamente indemnizada”. 

En el Art. 19 de la Constitución de Chile (1980/ revisada 2015), se establece: “Nadie puede, en ningún 

caso, ser privado de su propiedad, los activos afectados o cualquiera de las facultades o poderes 

esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autoriza la expropiación por 

utilidad pública o interés nacional, calificada por el legislador Los expropiados pueden protestar por 

la legalidad de la ley de expropiación ante los tribunales ordinarios y siempre tendrán derecho a ser 

compensados por el daño patrimonial efectivamente causado, que se determinará por acuerdo o por 

una sentencia dictada de acuerdo con la ley por dichos tribunales.” 

El Art. 25 de la Constitución de Cuba (1975), dispone: “La expropiación de activos está autorizada 

por razones de utilidad pública o interés social y con la debida compensación. La ley establece el 

método para la expropiación y las bases sobre las cuales se determinará la necesidad y la utilidad de 

 
837 THE HAGUE, Academy of International Law, The Convention and Centre for Settlement of Investment 

Disputes, Volume 374, Chapter V. The review of Convention awards, 2014. P. 397 
838 Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia, ICSID No. ARB/81/1, Decision on Annulment, 

1986. 
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esta acción, así como la forma de compensación, teniendo en cuenta el interés y las necesidades 

económicas y sociales de la persona cuya propiedad ha sido expropiado.” 

El Art. 323 de la Constitución de Ecuador (2008/ revisada en 2015), consta: “a los efectos de la 

implementación de planes para el desarrollo social, la gestión sostenible del medio ambiente y el 

bienestar público, las instituciones estatales pueden, por razones de utilidad pública o de interés social 

y nacional, declarar la expropiación de bienes, siguiendo una evaluación justa, una compensación y 

un pago de conformidad con el ley. Cualquier forma de confiscación está prohibida.” 

El Art. 115 de la Constitución de Venezuela (1999/ revisada en 2009), se expresa: “El derecho de 

propiedad está garantizado. Toda persona tiene derecho al uso, disfrute, usufructo y disposición de 

sus bienes. La propiedad estará sujeta a las contribuciones, restricciones y obligaciones que puedan 

establecerse por ley al servicio del interés público o general. Solo por razones de beneficio público o 

interés social mediante sentencia final, con pago oportuno de una compensación justa, se puede 

declarar la expropiación de cualquier tipo de propiedad.” 

En definitiva, las normas Constitucionales admiten a la expropiación como una medida de excepción 

siempre y cuando este regulada por la ley y tenga como motivación la utilidad pública, y tenga como 

contra parte una justa y pronta contraprestación. Lo dicho, con independencia de la  existencia o no 

de una afición practica a realizar expropiaciones injustificadas. 

Si las Constituciones garantizan el derecho de propiedad y admiten una expropiación regulada, ¿por 

qué razón debería reclamarse en el extranjero?; ¿el tema de violación de dicho derecho atañe 

exclusivamente al derecho de las inversiones, o potencialmente afecta derechos humanos?839 Las 

expropiaciones arbitrarias afectan o no únicamente al titular de la propiedad afectada,  ¿tienen o no 

una incidencia general? 

Estas preguntas aparentemente fáciles, no tiene una respuesta jurídica definida, ni en lo local ni dentro 

del dentro internacional. En tal sentido, “al igual que en muchos de los debates en cuanto a la relación 

entre los derechos humanos y el derecho económico internacional, los proponentes y los críticos del 

arbitraje de inversiones con demasiada frecuencia hablan con propósitos cruzados. Algunos críticos 

podrían sugerir que los derechos de propiedad son indebidamente preferidos, ya que los tratados 

bilaterales de inversión (TBI) brindan a los inversionistas extranjeros niveles indebidos de protección 

 
839 Sobre el tema ver: DUPUY, Pierre-Marie, Human Rights in International Investment Law and Arbitration, 

Oxford, London, 2010.   
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por encima de los ciudadanos locales, lo que a su vez constituye una barrera para la promoción de los 

derechos humanos por parte de los Estados anfitriones.  

Un discurso diferente sostiene que los derechos de propiedad mínimos son un derecho humano 

esencial y que garantizar tales posesiones mínimas es el medio práctico más significativo para aliviar 

la pobreza mundial. Si bien las dos observaciones pueden no ser mutuamente excluyentes, apuntan a 

la necesidad de algún análisis conceptual e insinúan la necesidad de compensaciones cuando las dos 

proposiciones chocan en una disputa particular.”840  

El derecho a la propiedad no solo consta en Constituciones sino también en documentos 

internacionales declarativos, así por ejemplo, en la Declaración Americana sobre los Derechos y 

Deberes del Hombre,841 también conocida como Declaración de Bogotá, se establece en su Art XXIII 

que: "toda persona tiene derecho a poseer la propiedad privada que satisfaga las necesidades 

esenciales de una vida digna y ayuda a mantener la dignidad de la persona y del hogar". 

Según lo dispuesto en Art. 1 del Protocolo Adicional (1952) al Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales:842 De esta forma, “toda persona física o 

jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa 

de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho 

Internacional. Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los 

Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de 

acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o 

de las multas.” 

En el Art. 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,843 se establece: “1. Toda persona 

tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de 

su propiedad.” 

Las referidas Declaraciones Internacionales, llevan al tema de la expropiación al terrero del customary 

international law, lo cual amplia el posible tema de litigio a asuntos que van más allá de un TBI, un 

contrato o una norma local. 

 
840 WAINCYMER, Jeff, Balancing Property Rights and Human Rights in Expropriation, Oxford, London, 

2010. P. 277 

841 American Declaration of the Rights and Duties of Man, 1948. 
842 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma, 4.XI. 

(1950) 
843 La Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea General de las Naciones Unidas en París, 

Resolución 217 A (1948) 
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Es particularmente interesante la distinción existente en el derecho internacional de las inversiones, 

respecto a los denominados incumplimientos contractuales y la expropiación de contratos.  

De este modo se expresa: “los tribunales generalmente han aceptado que los derechos contractuales 

pueden ser expropiados. Sin embargo, "no todas las fallas de un gobierno para realizar un contrato 

equivalen a una expropiación, incluso si la violación lleva a una pérdida de derechos en virtud del 

contrato"844 El mero incumplimiento por parte del Estado de un contrato no implica, como tal, un 

incumplimiento del derecho internacional; Asimismo, un incumplimiento contractual no equivale en 

principio a una expropiación. Como se señaló en Siemens v. Argentina, “para que el comportamiento 

del Estado como parte de un contrato se considere un incumplimiento de un tratado de inversión, 

dicho comportamiento debe ir más allá de lo que una parte contratante ordinaria podría adoptar e 

implicar la interferencia del Estado en el operación del contrato… ”. Más recientemente, en Suez v. 

Argentina, el tribunal reafirmó que cuando el arbitraje implica el incumplimiento de un contrato 

celebrado entre un demandante y un gobierno anfitrión, "los tribunales han hecho una distinción entre 

acta iure imperii y acta iure gestionis, es decir, acciones de un Estado en ejercicio de sus poderes 

soberanos y acciones de un Estado como parte contratante. Es el uso por parte de un Estado de sus 

poderes soberanos lo que da lugar a violaciones de los tratados, mientras que las acciones como parte 

contratante simplemente dan lugar a reclamaciones de contratos que normalmente no están cubiertas 

por un tratado de inversión."845 

En derecho internacional, principalmente en temas de derecho económico y de inversiones existe el 

consenso de que las expropiaciones debidamente motivadas deben obedecer la formula Hull,846 esto 

es, tener el carácter de pronta, adecuada y efectiva.847 Sin embargo, aquella noción puede tener 

desencuentros con el derecho administrativo de inspiración francesa que otorga potestades 

exorbitantes a la administración pública, además de una presunción de legalidad de todos sus actos. 

Los instrumentos internacionales suelen desarrollar de manera explícita un estándar de protección 

para garantizar la compensación por expropiación legal (lawful), sin embargo, la protección es difusa 

en los casos de expropiación ilegal (wrongful), donde a más de la fuerza se utilizan argumentos 

 
844 DOLZER R. & SCHREUER C, Principles of International Investment Law, 2nd Edition, Oxford, United 

Kingdom, 2014. P. 117 
845 UNCTAD, Expropriation, Series on Issues in International Investment, United Nations Conference on Trade 

and Development, Geneva, 2014. P. 25. 
846 La doctrina tomó su nombre de la comunicación suscrita el 21 de julio de 1938, por el Secretario de Estado 

de los Estados Unidos CORNELL Hull, con ocasión de las expropiaciones y nacionalizaciones mexicanas de 

1917, contra intereses extranjeros. 
847 Es interesante tomar en consideración que buena parte de tratados internacionales han tomado el estándar de 

compensación Hull, esto es: prompt, adequate and effective compensation 
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políticos radicales para justificar actos de retaliación con un grupo o sector definido de la sociedad. 

Interesantemente ningún tratado internacional realiza esta distinción. Únicamente el derecho 

internacional consuetudinario diferencia entre la reparación por actos ilícitos y la compensación por 

actos legales del Estado, en referencia a una noción de responsabilidad internacional. Aplicando la 

formula Hull848 y estándares internacionales de valoración, la compensación debería ser similar en 

uno u otro caso, sin embargo, en expropiaciones ilegales recurren otro tipo de afectaciones 

concurrentes derivados del uso de la fuerza y arbitrariedad. 

La expropiación es una preocupación latente en todos los inversores, con mayor acentuación respecto 

de los extranjeros, de que gobiernos de países receptores aprovechen sus arbitrariamente activos. Tal 

incertidumbre sobre la seguridad de los derechos de propiedad implica un riesgo político849 con graves 

consecuencias jurídicas. De hecho la única respuesta o defensa posible ante una expropiación es el 

derecho,850 con la paradoja de que el expropiador tiene en ciertas legislaciones la categoría de juez y 

parte.851 

 

La inversión, independiente de su modalidad, puede ser susceptible de ser afectada por actos 

legislativos y administrativos del Estado receptor, entre los que se incluye la expropiación, la 

nacionalización, el despojo y la alteración de los derechos de propiedad.  

 

La expropiación puede ser directa, o ser regulatoria; una medida reguladora puede constituir una 

expropiación o discriminación injusta involucran el examen de cuestiones delicadas de política 

nacional y derecho internacional, de formas que rara vez son paralelas en el arbitraje comercial. 

 

 
848  Nombre dado en referencia al U.S. Secretary of State CORNELL Hull, quien tuvo un rol importante en las 

expropiaciones realizadas por México en la década de 1920. 
849 Sobre el referido riesgo político ver: RUBINS, Kinsella, International Investment, Political Risk and Dispute 

Resolution: A Practitioner’s Guide,  Oceana Publications, U.K., 2005. P. 1–29. 
850 Incluso el gobierno de Venezuela, que en los últimos años expropió más de 700 empresas (de lo que se 

conoce por medios de prensa), sin aparente justificación en derecho internacional, ante lo que consideran una 

posible amenaza del control de activos de su empresa PDVSA en U.S. (CITGO), pretende recurrir al derecho 

internacional como fuente y medio de reclamación, planeando interponer reclamos legales en jurisdicción 

extranjera. 

Ver noticia: Crisis en Venezuela: 500.000 empresas cerradas y 700 expropiadas (2017). Disponible en: 

https://www. estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1096494-330/crisis-en-venezuela-500000-empresas-

cerradas-y-700-expropiadas 

Ver noticia: Sobre las sanciones de EEUU a Pdvsa (2019). Disponible en: 

https://www.lapatilla.com/2019/01/28/lo-que-dijo-maduro-sobre-las-sanciones-de-eeuu-a-pdvsavideo/?fb_ 

comment _ id=1878228548955131_1878250062286313 
851 Ver, en la presente investigación, el tema referido a las potestades exorbitantes de la administración pública. 
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Las expropiaciones han estado presente desde los albores de la humanidad, sin embargo, la evolución 

del derecho constitucional, así como derecho internacional las ha limitado o moderado. Pese a que 

las expropiaciones retaliatorias y sin compensación, violan preceptos legales, contractuales, 

constitucionales, o de derecho internacional siguen sucediendo, siende en efecto fuente de constantes 

reclamaciones internacionales. 

 

No todas las expropiaciones se han ventilado en foros internacionales, en ciertos casos se ha 

pretendido protección diplomática,852 e incluso intervenciones manu limitari.853  

Los arbitrajes planteados en la década de 1960 por las expropiaciones dadas por Libia, son 

precedentes de particular importancia. Los casos planteados por las empresas expropiadas, esto es, 

British Petroleum854, Texaco855 y Libyan American Oil Company,856 contra Libia, son particularmente 

interesante, ya que en paralelo a la ola de expropiaciones que se dieron en América Latina857 en esa 

época, no hubo reclamos internacionales de ninguna naturaleza, sino desenlaces políticos que 

afectaron la institucionalidad, democracia y estabilidad de la región. 

Para finales inicios de los años ochentas, luego de la revolución de 1979, se creó en 1981 un esquema 

arbitral para decidir los reclamos de los inversionistas estadounidenses contra la República Islámica 

de Irán. El Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos (1981) fue establecido en virtud de los 

denominados Algiers Accords.858  

El Tribunal tuvo por objeto conocer y resolver reclamos de inversionistas extranjeros de Estados 

Unidos, contra actos de expropiación del gobierno de Irán. El esquema también permitía que 

ciudadanos iraníes propongan demandas contra el gobierno de los Estados Unidos dados con 

 
852 Ver: CAPÍTULO 1 de la presente investigación. 
853 Ver: CAPÍTULO 1. Idídem.  
854 BP Exploration Co. (Libya) Ltd v. The Government of the Libyan Arab Republic, 53 I.L.R. 297 (1979). 
855 Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO) v. The Government of the Libyan Arab Republic,, 53 I.L.R. 

389 (1979) 
856 Libyan American Oil Company (LIAMCO) v. The Government of the Libyan Arab Republic, 20 I.L.M. 1 

(1981). 
857 Tratar exhaustivamente sobre la historia de las expropiaciones en América Latina desborda el objeto de la 

presente investigación, no obstante debe hacerse mención a las dediciones mexicanas de principio de siglo XX 

y de las actuaciones Cubanas, Chilenas de Jamaica y otros dados a partir de la mitad de siglo XX. 
858 El instrumento internacional que recoge los denominados Algiers Accords (1981), tuvo como antecedente 

inmediato la crisis dada con ocasión del secuestro de 52 nacionales de EEUU, quienes fueron liberados y 

pudieron salir de Irán. Con el propósito de reducir tensiones y encontrar soluciones a las disputas, entre otras 

cosas, y en resumidas cuentas, se acordó que Estados Unidos no intervendrá  política ni militarmente en temas 

internos de Irán. Estados Unidos levantaría la prohibición de uso de activos financieros y junto a las sanciones 

comerciales impuestas. Se utilizaría el arbitraje internacional como medio para resolver disputas pendientes. 

Las decisiones sobre propiedad del antiguo Shah no estarían cubiertas por principios de inmunidad soberana. 
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posterioridad a la revolución islámica de 1979. El Tribunal también tuvo competencia para resolver 

disputas intergubernamentales entre los referidos países. Dicho tribunal, novedoso para en la historia 

y desarrollo del derecho internacional, estuvo compuesto por nueve árbitros que estaban radicados en 

la ciudad de La Haya. Pese al transcurso del tiempo, hasta la fecha existen algunas disputas pendientes 

de resolución. 

Existen casos en que el estándar de protección no se refiere a la legalidad, sino a las consecuencias 

que un acto puede ocasionar. Tal es el caso de TBI suscrito entre y Alemania y Bulgaria.859 Dentro 

del caso ST-AD GmbH,860 en laudo de jurisdicción de 2013 el tribunal consideró no tener jurisdicción 

para conocer sobre ilegalidad de la expropiación.861 

También resulta interesante determinar qué ley debe aplicarse a la disputa referida a expropiación. 

Esto no se limita a un tema de posible conflicto de leyes y ley aplicable de Derecho Internacional, 

sino que sustancialmente significa la valoración a través de distintos estándares. 

En el caso ADC Affiliate Limited contra Hungría,862 se discutió el hecho de que si el Tratado de 

Inversión vigente entre Chipre y Hungría se entendía regido o no por el derecho internacional. El 

tribunal arbitral determinó que el Art. 4 del TBI   representaba disposiciones del Tratado relativas al 

derecho internacional. Esa determinación en principio guarda relación con el Art. 42.1863 del 

Convenio CIADI, entendiéndose que las partes han pactado como norma aplicable el derecho 

internacional. 

Es importante destacar que los casos de expropiación no tienen necesariamente como contrapartes 

una parte privada y otra estatal, ya que puede darse expropiaciones de bienes, derechos o interés de 

empresas públicas o de alguna de las instrumentalidades del Estado. Un ejemplo de ello es el conocido 

caso de las naves noruegas, que ocasiono una disputa con Estados Unidos.864 Los hechos se refieren 

a las medidas de guerra de Estados Unidos de 1917, que supuestamente afectaron a armadores 

navieros noruegos afectados. Un tribunal arbitral condujo un procedimiento interestatal que hizo 

mención temas de expropiación. 

 
859 Bulgaria - Germany BIT (1986) 
860 ST-AD GmbH v. Republic of Bulgaria, UNCITRAL, PCA Case No. 2011-06, 2013.  
861 Debe considerarse que en este laudo, referido a una disputa en el sector inmobiliario, el tribunal además se 

considera de todas las pretensiones del demandante e incluso es condenado a costas. 

862 ADC Affiliate Limited and ADC & ADMC Management Limited v. Republic of Hungary, ICSID No. 

ARB/03/16. 

863 En el texto se expresa que: “el Tribunal decidirá una disputa de acuerdo con las normas de ley que puedan 

acordar las partes". 
864 Norwegian Shipowners, Claims (Norway v. US), 13 October 1922; 1 RIAA, 1948. 
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Fuera del sistema CIADI se han logrado resolver grandes disputas por expropiación, mediante un 

sistema de resolución de disputas Ad-Hoc. Los casos propuestos contra Libia por British 

Petroleum,865 Liamco866 y Texaco867 son particularmente ejemplificativos. 

Los casos de expropiación directa dentro de un mundo globalizado son cada vez menores, sin 

embargo no sucede lo mismo con la expropiación regulatoria o indirecta, la cual incluso va en 

aumento.868 

Un referente orientador en la determinación de expropiación regulatoria o indirecta ha sido el caso 

CIADI (additional facility) Metalclad contra México,869 en el cual el respectivo tribunal arbitral 

determinó que se había violado el estándar de protección NAFTA. La responsabilidad del Estado fue 

determinada por las actuaciones de los gobiernos locales mexicanos de San Luis Potosí y Guadalcázar 

que interfirieron con el desarrollo y operación por parte de los inversores de un relleno sanitario para 

residuos peligrosos. La inversión expropiada (por modalidad regulatoria) fue realizada sobre 

vertederos, así como permisos y licencias para el desarrollo y operación. 

El hecho de que la obstrucción de permisos pueda terminar en una expropiación regulatoria, prima 

facie, no despierta mayor inquietud académica dentro del derecho internacional, sin embargo, 

traspolando el tema al derecho público local, tanto administrativo como constitucional, se abren 

muchas interrogantes. Posiblemente muy pocos funcionarios públicos o dignatarios conocen que sus 

actuaciones, aun estando respaldas en normativa vigente y presumiéndose legales, puede generar 

responsabilidad internacional al Estado y una posible condena pecuniaria. 

La cuestión jurídica existente en torno a la expropiación regulatoria en materia de impuestos tiene 

particular importancia. Mientras para el Estado es algo inherente a su protestad soberana el cobro de 

tributos,870 y no hace reparos sino en aumentar la recaudación, dicho poder de cobro debe tener una 

subordinación a principios constitucionales y legales internos, así como una respeto, aunque sea 

mínimo a los estándares internacionales.  

 
865British Petroleum v. Libya, 10 October 1973; 53 ILR (1979) 297-388.  
866 Libyan American Oil Company (Liamco) v. Libya, 12 April 1977; 20 ILM 1-87, 1981. 
867 Texaco Overseas Company/ Calasiatic Oil Company v. Libya, 19 17 ILM 1-37, 1978. 
868 Sobre la expropiación indirecta ver:  

DOLZER Rudolf, Indirect Expropriations: New Developments, 11 N.Y.U. Envtl L.J. 64, United States 2003. 

869 Metalclad Corporation v. The United Mexican States (ICSID Case No. ARB(AF)/97/1) 
870 Desde los albores de la historia, uno de los principales atributos del gobernante “soberano” fue cobrar tributos 

a los súbditos para financiar sus gastos. En los Estados modernos este cobro se subordina a un principio de 

legalidad, tiene límites y debe cumplir un objetivo comúnmente beneficioso. 
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En el caso Occidental contra Ecuador (I),871 el tribunal arbitral encontró responsabilidad del Estado 

por expropiación indirecta. El caso se refiere a una disputa sobre las resoluciones emitidas por el 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador que negaron a Occidental la devolución de IVA, además 

requerían la devolución de los montos previamente reembolsados, en sus operaciones dentro de un 

contrato de participación suscrito con la empresa estatal petrolera PetroEcuador. 

Históricamente, los impuestos sobre herencias y transferencias de propiedad han tenido naturaleza 

expropiatoria cuando sus montos desbordan el sentido de justicia, proporcionalidad y coherencia.  

Los impuestos expropiatorios han tenido gran incidencia en el derecho constitucional, la mayoría de 

grandes revoluciones tuvieron relación o motivación en tratos despóticos y abusivos que se sustenta 

en el cobro impuestos confiscatorios y/o expropiatorios. El derecho público tiene una larga historia 

con capítulos enteros dedicados a estos hechos. 

En principio, la expropiación no puede obedecer a actos de represalia o castigo, contra un sector o 

actividad específica. Tampoco pueden implicar abusos extorsivos. La nacionalización 

indiscriminada, masiva y gran escala, usualmente está ligada a retaliación política, o políticas 

desafectas a la propiedad privada, que afecta en un inicio al expropiado y posteriormente a todo el 

sistema productivo. 

La expropiación no siempre genera responsabilidad internacional del Estado, siempre que se cumpla 

con un debido proceso, el acto este motivado y favorezca al interés público, y tengas una oportuna y 

adecuada compensación. Dicho de otro modo, la expropiación que respete estándares mínimos y se 

sustente una motivación de utilidad pública no genera responsabilidad.  

Los métodos de valoración872 de la afectación por expropiación para una posible compensación, entre 

mucho otros posibles, usualmente son: 

a. El método del valor de mercado, que determinar el valor comercial de la inversión. Por 

ejemplo dicha modalidad fue la utilizada en el caso CMS contra Argentina.873  

Debe tomarse en cuenta que el precio de mercado puede ser útil en relación a una reposición, 

pero no representa una valoración de otro tipo de daños o afectaciones. En algunas ocasiones 

se utiliza el valor justo de mercado, lo que lleva al análisis si el mercado actúa sobre leyes de 

oferta o demanda o sobre una noción superior de justica. Así puede decirse que: “el valor 

 
871 Occidental Exploration and Production Company v. Republic of Ecuador (I), LCIA Case No. UN3467. 

872 Para más amplitud ver: SEARBY, James, Journal of Damages in International Arbitration, JurisNet, New 

York, 2017.  

873 CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, ICSID No. ARB/01/8. 
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justo de mercado es el "precio, expresado en términos de equivalentes de efectivo, en el cual 

la propiedad cambiaría de manos entre un comprador dispuesto y capaz hipotético y un 

vendedor dispuesto y capaz hipotético, actuando a distancia en un mercado abierto y sin 

restricciones, cuando ninguno de los dos es bajo obligación de comprar o vender y cuando 

ambos tienen un conocimiento razonable de los hechos relevantes.”874   

 

b. El método del valor contable neto en libros de un activo refiere a su valor bruto menos el 

monto por depreciación y / o provisiones. Puede evaluar el valor del total activos de una 

inversión en una fecha determinada, excluyendo el análisis de legítimas expectativas sobre 

ganancias futuras. El sistema tiene algunas críticas, tales como: “Se pueden registrar 

diferentes tipos de activos y pasivos sobre la base del valor contable en libros que pueden no 

estar de acuerdo con el costo histórico o el valor de mercado. Si este es el caso o no, depende 

de las circunstancias de la entidad, las normas contables relevantes y la aplicación de esas 

normas.”875  

El costo actual y costo histórico puede traer desfases en temas de inventarios, intangibles, 

obligaciones financieras, etc. 

 

c. El valor presente neto del método de flujo de efectivo futuro descontado, se calcula sobre 

flujos de liquidez y estimados de efectivo futuro, en referencia a una tasa de descuento que 

refleja el costo del capital y los riesgos sobre posibles ingresos futuros. Por ejemplo, en el 

arbitraje de Amoco International Finance contra Irán,  se expuso que: “Una de las reglas más 

establecidas en el derecho de responsabilidad internacional de los estados es que no se puede 

reparar por daños especulativos o inciertos.” 876 

 

Todos los referidos métodos son internacionalmente aceptados, potencialmente suelen causar rechazo 

y sorpresa por parte de entidades estatales locales que en caso de acceder a compensar por una 

expropiación, no lo hacen sobre valores catastrales, de registro, u otros previstos en leyes o 

reglamentos, además en la medida en que dispongan o no de liquidez. 

 
874 PAN, Jason, Valuation Standards for Calculating ICSID Awards, P. 355, Pepperdine Dispute Resolution 

Law Journal, Volume 14, Issue 3 Art. 3, California, 2014. P. 355. 
875 BEZANT, Mark, The Guide to Damages in International Arbitration - Second Edition, Global Arbitration 

Review, U.K., 2017. P.2. (Texto original en inglés) 
876 Amoco International Finance Corp. v. Iran, Iran–US CTR, § 238, 1987. 
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Un caso importante para el constitucionalismo de Estados Unidos, con relevancia internacional hace 

mención al resuelto de forma unánime, por la Corte Suprema, en el caso de Venezuela v.  Helmerich 

& Payne Int’l Drilling Co.877 La Corte Suprema se pronunció sobre la excepción de expropiación a la 

Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras -FSIA-,878 que posibilita la presentación de demanda ante 

los tribunales federales de los Estados Unidos, siempre que el fundamento sea los de violación del 

derecho internacional. El caso también tomó en consideración la naturaleza de las actividades 

comerciales de la empresa expropiada (commercial activities exception). El estándar propuesto es 

superior Procedimiento Civil Federal,879 Título VIII Regla 64. 880 

Este caso es particularmente interesante, ya que ese estándar de legislación local, es invocado por 

Estados extranjeros, ya que la regla general es la inmunidad ante cualquier acto soberano que pueda 

generar responsabilidad internacional. Un examen prima facie sobre una supuesta frivolidad de la 

demanda no es suficiente para declarar competencia sobre el conocimiento del caso, como sucedería 

en ausencia del privilegio de inmunidad. 

Esto no lleva de vuelta la constante relación del derecho público con temas internacionales, 

aparentemente descotectados o sin relación directa.  

 

  

 
877 El 1 de mayo de 2017, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su decisión unánime en República de 

Venezuela v. Helmerich & Payne Int’l Drilling Co. (137 S.Ct. 1312). En su fallo, el Tribunal abordó la 

excepción de expropiación a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (el "FSIA"). La excepción de 

expropiación permite que los demandantes presenten reclamaciones en los tribunales federales de los Estados 

Unidos, donde un Estado extranjero adquiere los derechos de propiedad en violación de la ley internacional a 

través de una agencia o agencia que realiza actividades comerciales en los Estados Unidos. (28 U.S.C. § 1605 

(a) (3)). 

-Decisión disponible en la página web de la Corte Suprema: https://www.supremecourt.gov/ opinions/16pdf/15-

423_4357.pdf 
878 Foreign Sovereign Immunities Act, 28, §§ 1330, 1332, 1391(f), 1441(d), and 1602–1611 (1976) 
879 Federal Rules of Civil Procedure, 2018. 
880 El texto referido expresa: Rule 64. Seizing a Person or Property (a) REMEDIES UNDER STATE LAW—

IN GENERAL. At the commencement of and throughout an action, every remedy is available that, under the 

law of the state where the court is located, provides for seizing a person or property to secure satisfaction of the 

potential judgment. But a federal statute governs to the extent it applies. (b) SPECIFIC KINDS OF REMEDIES. 

The remedies available under this rule include the following—however designated and regardless of whether 

state procedure requires an independent action: • arrest; • attachment; • garnishment; • replevin; • sequestration; 

and • other corresponding or equivalent remedies. (As amended Apr. 30, 2007, eff. Dec. 1, 2007.) 



325 

CAPÍTULO VI 

 

6 RECLAMACIONES EN SEDE EXTRANJERA SOBRE DEUDA SOBERANA 

 

Destaca el tema de reclamos judiciales sobre los arbitrales en asuntos de deuda externa. Igualmente 

tiene relevancia la relación y vinculación de los conceptos de deuda e inversión, junto a defensas 

constitucionales que potencialmente presentan los Estados respecto a la comparecencia a juicio. Lo 

dicho igualmente respecto a la ejecución de laudos y sentencias extranjeras. De forma colateral, 

históricamente destaca la influencia de la deuda en temas constitucionales, que van desde 

financiamiento hasta guerras o procesos revolucionarios, entre otros, que potencialmente pueden 

llegar a temas de financiamiento de procesos constituyentes. 

Los temas fundamentales de litigación internacional respecto a asuntos de deuda externa representan 

problemas teóricos y prácticos, que recorren argumentos desde indefiniciones conceptuales hasta 

confusión entre inversión y deuda, que en mucho casos su categorización más que económica o 

jurídica tiene una determinación contable. 

La historia ha puesto énfasis en el deudor y su incapacidad o falta de voluntad de pago, sin embargo, 

escasamente se ha analizado a afectación a los propietarios de los fondos invertidos,881 ni el efecto 

macroeconómico que puede tener la quiebra de bancos o entidades financieras por la negativa de 

pago. 

Interesantemente el caso de Japón882 muestra como un Estado que tiene el primer endeudamiento 

global per cápita, y el segundo en el mundo en montos totales tras los Estados Unidos de América, 

no ha entrado jamás  en default ni han generado conflictos que afecten su reputación crediticia a lo 

largo de su historia. Por el contrario, existen varios países con menores índices porcentuales de deuda 

que han incumplido total o selectivamente, ya sea sobre la imposibilidad de pago o por decisión 

política de no hacerlo, ejemplos de ellos pueden entrarse en América Latina. 

 

 
881 De hecho los bancos no prestan su propio dinero, sino el dinero de terceros depositantes. En muchos casos 

los fondos de salud, de jubilación, entre tantos otros, son los que luego de haber generado ahorro buscan 

mecanismos de inversión.  
882 Japón en las últimas décadas ha tenido una deuda alrededor del 260% de su PIB, con cerca de un 20% de la 

deuda mundial, superado únicamente por Estados Unidos. Ver: https://www.cia.gov/library  /publications/the-

world-factbook/fields/2186.html. 

Pese a ello, Japón únicamente ha tenido un único incidente en el pago de sus obligaciones internacionales, 

derivado de su destrucción en la Segunda Guerra Mundial. 
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6.1 Antecedentes de legalidad y límites de endeudamiento externo 

 

La deuda externa, paradójicamente hablando, actualmente es a la vez el ángel y demonio de los países 

con finanzas públicas desordenadas y gasto público excesivo. Representa al mismo la causa y efecto 

del desequilibrio macroeconómico, y por otro lado también la única  posibilidad de estabilizarse al 

acceder a nuevos recursos, lo que ahonda el sincretismo. 

No obstante, la historia de los llamados préstamos o deuda soberana es sumamente amplia, sin 

embargo, en razón de que la presente investigación hace mención al constitucionalismo y al derecho, 

no se analizará los préstamos dados en tiranías y monarquías de la antigüedad, donde la juridicidad 

no fue el tema central. 

En América las batallas de independencia y consecuente existencia de las nuevas repúblicas 

emancipadas dependieron directamente del endeudamiento883 con Inglaterra.884 El tema, tampoco 

resulta nuevo ya que la gran mayoría de batallas y revoluciones a lo largo de historia, a más de un 

componente militar y social, tenían como pilar central el acceso a recursos que permitan financiar 

propaganda, armas, salarios logística, entre otros elementos tan necesitados en la guerra.885 

Entre los aportes casuísticos latinoamericanos al derecho internacional, destaca el caso del impago 

de la deuda por México. Dicho capítulo tuvo como elementos centrales a expropiaciones sin 

indemnización, e inexistencia previa de utilidad pública demostrada, lo que dio inicio a las actuales 

argumentaciones del litigio internacional.  

El supuesto de que Europa es el acreedor, y los países americanos los deudores, se mantuvo por cierto 

tiempo.886 De hecho, el endeudamiento con Estados Unidos comienza a consolidarse recién a partir 

de 1930. La experiencia de América  es importante, ya que fue el punto inicial de descolonización en 

 
883 El sistema financiero Inglés estuvo envuelto en el financiamiento de la defensa ante las agresiones 

Napoleónicas, lo que junto a financiamiento de las guerras de independencia en América, derivo en la crisis 

financiera de 1825, que terminó con la quiebra de los 6 mayores bancos de Londres, junto al descalabro de la 

bolsa de valores, como lo reporta la historia. 
884 La intervención inglesa no fue únicamente financiera, ya que Simón Bolívar a través de la llamada misión 

de Londres de 1810, logró reclutar oficiales y estrategas ingleses, entre otros. 
885 Sobre el financiamiento de la Guerra ver: YOUNG, Grace, The War finance,  Encyclopædia Britannica, 

United Kingdom, 2016.  Economics, https://www.britannica.com/topic/war-finance 
886 A modo de  juicios sintéticos a priori, hasta la actualidad muchos consideran que América Latina es y será 

quien contrae deudas.  
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el mundo, la cual se modificó y terminó a nivel general con la Primera887 y Segunda Guerra 

Mundial,888 respectivamente.  

Junto a la historia de la deuda externa, como un paralelo ineludible, aparece el cese o repudio de 

pagos, también conocido como default soberano, el cual puede ser el resultado de 

sobreendeudamiento e incapacidad de pago, o la simple y llana falta de voluntad de cumplimiento de 

obligaciones, sobre argumentaciones o motivaciones políticas, que tienen incidencia sobre el derecho. 

Escasamente el default ha sido fundamentado en tesis exclusivamente jurídicas, en razón de la carga 

política mencionada. Resulta interesante el caso del repudio de Estados Unidos al pago de la deuda 

adquirida en la Guerra Civil (1861-1865) por los Estados separatistas sureños identificados como 

“confederados”, adquirida para agredir a la Unión.  

En principio, sería suficiente la argumentación de que no es legítimo pagar la deuda adquirida por los 

agresores de la nación, sin embargo, luego que el ejército de la Unión ganó la guerra (paradójicamente 

con mayores bajas y heridos que los vencidos, a más de cuantiosas pérdidas materiales), se creó la 

Enmienda XIV a la Constitución, que tiene elementos constitucionales tan importantes como: la 

cláusula de ciudadanía,889 la cláusula de privilegios o inmunidades, la cláusula de debido proceso y 

la cláusula de igual protección. 

En 1868, el texto de la Enmienda XIV incluyó por primera vez a nivel constitucional temas de deuda 

externa, así consta: “Sección 4. La validez de la deuda pública de los Estados Unidos, autorizada por 

la ley, incluidas las deudas incurridas para el pago de pensiones y recompensas por servicios en la 

supresión de insurrecciones o rebeliones, no será cuestionada Pero ni los Estados Unidos ni ningún 

Estado asumirán ni pagarán ninguna deuda u obligación incurrida en ayuda de la insurrección o 

rebelión contra los Estados Unidos, ni ninguna reclamación por la pérdida o emancipación de ningún 

 
887 Sobre la financiación bancaria de la PGM, ver: Seeking Alpha, "into the War; the use of Américan taxes to 

pay off the Loans (2016) https://seekingalpha.com/instablog/25783813-peter-palms/4550806-role-j-p-morgan-

providing-loansengla nd france-world-war-souring-loans-became-apparent. 

Ver: https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/war_finance_germany 
888 Ambas guerras mundiales fueron financiadas por bancos y grandes inversionistas internacionales. En 

Estados Unidos destacó una emisión masiva de bonos. “Although President Roosevelt favored the increase of 

taxes and enforced savings programs as a way to finance World War II, Secretary of the Treasury Henry 

Morgenthau, Jr.’s vision to establish a national defense bond program prevailed in the fall of 1940. Three series 

of bond notes would be introduced, of which Series E would be targeted at individuals as “defense bonds.” 

Ver: The War Finance Committee was placed in charge of supervising the sale of all bonds. Lumen Learning, 

Simple Book Production, 2017, Boundless US History, From Isolation to World War II: 1930–1945. 

Ver: Financing World War II: Lessons From Japan And The US (2018), http://thecorner.eu/world-

economy/financing-world-war-ii-lessons-from-japan-and-the-us/76348/ 

Sobre el financimiento aleman, ver:  LINDHOLM, Richard W. , German Finance in World War II, The 

Américan Economic Review, American Economic Association, Vol. 37, No. 1., 1947. P. 121-13 
889 Como en toda América incorporó el principio ius soli, criticada en 2018 por el Presidente Trump.  
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esclavo; pero todas esas deudas, obligaciones y reclamaciones serán consideradas ilegales e 

inválidas.” (Texto original sin resaltar) 

El caso de Estados Unidos tiene particular relevancia en el Derecho Internacional, ya que Inglaterra 

y Francia fueron los únicos Estados que dieron reconocimiento internacional a los 11 Estados sureños 

sublevados, otorgándole la categoría de “beligerante”, y de esta forma reconociendo su capacidad de 

obligarse. Este reconocimiento fue el fundamento sobre el cual se les otorgó créditos. Además de que 

el evento de la secesión fue una de las guerras más cruentas, con más de 600.000 bajas y cientos de 

miles de heridos, la deuda pública aumentó de aproximadamente $ 65 millones en 1860 a $ 2,76 mil 

millones en 1866, lo cual marcó un hito sin precedentes a la fecha de endeudamiento.890 

Los casos de cesación y repudio de pagos por temas políticos, son innumerables, entre los más 

relevantes está la negación de pagos luego de la revolución francesa (1789) de la deuda adquirida por 

la Monarquía. Los revolucionarios, bajo el argumento inicial de honrar la deuda, expropiaron tierras 

al papado de Roma, hecho que devino posteriormente en la firma del Concordato del año 1801 con 

Pío VII, acordándose entre otras cosas891 la renuncia a reclamaciones por las expropiaciones 

realizadas. 

Un caso similar sucedió en la Unión Soviética (1917),  luego de la revolución comunista de corte 

Bolchevique desconoció las deuda existentes con bancos ingleses y franceses (en proporción 

aproximada de 20% y 80% , respectivamente), pero además sumó el hecho de expropiar inversiones 

y activos extranjeros, que posteriormente sirvió de modelo para futuras emulaciones, entre las que 

destaca la experiencia armada cubana de 1958, entre otras tantas expresiones de fuerza dadas en el 

siglo XX. 

La deuda rusa en buena parte correspondió al gasto realizado en la Primera Guerra Mundial (1914), 

es decir fue invertido en defensa del Estado. En el caso de la revolución comunista Bolchevique no 

se iniciaron acciones legales, ni tampoco reclamaciones armadas o presión diplomática directa, pese 

a que hasta la fecha se considera la afectación histórica más cuantiosa la inversión extranjera. 

En estos casos no existió argumentación jurídica justificativa ni limitación económica, sino la 

decisión política de desconocer la duda existente. No obstante lo mencionado, este es un aspecto 

 
890 En el artículo, Our Repudiated State Debts, el autor HOWLAND Charles P., narra con detalle la historia de 

la deuda repudiada, respecto de cada uno de los once Estados alzados en armas, enumerando los instrumentos 

financieros utilizados, garantías dadas, y excepciones utilizadas para no pagar las deudas. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1928-04-01/our-repudiated-state-debts 
891 Es curioso que dicho tratado incorporó de regreso el calendario gregoriano en Francia, hecho que no tenía 

relevancia ni relación con los temas centrales de disputa. 
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importante dentro de la responsabilidad internacional del Estado, sin embargo, de que a la época no 

había medios para lograr una sanción jurídica efectiva o reparación efectiva. 

Junto a cada préstamo y cada inversión existe la incertidumbre de que un acto lesivo genere 

incumplimiento de pago, tales como: la toma de un gobierno por armas,  reformas legales o 

constitucionales arbitrarias, o actos de corrupción manifiesta. Actos como los mecionados podrían 

servir de antecedente directo para declar inválidos los compromisos previamente acordados.  

Junto a ello está la posibilidad de que actos de gobierno, muchas veces inspirados (aunque sea 

propagandísticamente) en el bien común afecten las inversiones. El gasto abiertamente desmedido 

tarde o temprano termina con un problema de pagos.  

En los tiempos actuales, acceder a mercados internacionales en condiciones decorosas depende, al 

igual que la persona natural, del prestigio e historial crediticio. Los Estados reflejan en el índice de 

riesgo país,892 compuesto por el desempeño económico y riego político, su carta de presentación. Los 

riesgos suelen ser especialmente negativos en casos de baja institucionalidad y reducido respeto a los 

derechos fundamentales como libertades y propiedad. De este modo, contrario sensu,  el 

sometimiento a los principios constitucionales y compromisos legítimamente adquiridos, dan 

honorablidad, respetabilidad y credibilidad internacional. 

El nivel de endeudamiento (indicadores de deuda), junto a la existencia de deuda en default o 

reprogramada determinan los índices crediticios, a más riesgo previsible las tasas de interés suelen 

ser más altas y conllevar condiciones más severas en razón de la inseguridad implicita. El riesgo que 

represente un Estado determinado establece directamente el acceso a: financiamiento bancario,893 

financiamiento de corto plazo, mercado de capitales; así como el descuento por incumplimiento.   

La deuda pública, en razón de su importancia estructural y de sus efectos tanto positivos como 

adversos al desarrollo nacional, ha sido normada y limitada en su monto, ya sea por normas legales o 

constitucionales. Tanto el exceso de deuda, como la falta de financiamiento, particularmente de corto 

plazo, tienen efectos determinantes sobre los índices y estabilidad macroeconómica. 

 
892 Los índices internacionalmente aceptados son: FitchRatings, Moody’s Investor Service y Standard & Poor's. 

El riesgo soberano, se incluye dentro del llamado riesgo país, puntualmente en lo referente a posibilidad de 

deuda impaga. 
893 El banco de inversión J.P. Morgan Chase realiza un índice de riesgo de países pertenecientes a mercados 

emergentes, con referencia puntual al indicador de bonos en mercado. 



330 

La deuda externa, ¿debe ser limitada en su monto, o el buen juicio en los actos de gobierno debe 

determinarla? Esta es una pregunta sin respuesta definitiva, y menos aún cuan aquella limitación 

consta a nivel Constitucional, casi como previsión de incorrección predecible. 

De este modo, destaca como ejemplo texto del Art. 135. (3.) de la Constitución Española,894 se 

establece que: “El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para 

emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la 

deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus 

presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda 

o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. El volumen de deuda 

pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del 

Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea.” (Texto original sin resaltar). 

La citada norma ilustra no sólo una limitación constitucional sino además la vigencia de instrumentos 

supranacionales de integración, que limitan los actos de gobierno dirigidos a un endeudamiento 

indiscriminado. 

La Constitución de la República del Ecuador,895 que es el referente principal de neo-

constitucionalismo en Latinoamérica, existe una sección dedicada al tema de la deuda externa. Así, 

en el Art. 289, entre otras cosas se establece que: “Estado promoverá las instancias para que el poder 

ciudadano vigile y audite el endeudamiento público”. Está prerrogativa, hasta la fecha no ha sido 

cumplida, más bajo el sentido de que la expresión “vigile” hace mención a un control concurrente, 

consecuentemente anterior a una posible auditoria.896 En base al Art. 289, el Art.124 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.897 

 
894 Constitución del Reino de España, Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978. 
895 Constitución de la República del Ecuador, ibídem.  
896 Lo paradójico es que el gobierno que promovió el proceso constituyente y la redacción de la Constitución 

de 2008, promovió un crecimiento desmesurado de la deuda pública, en condiciones menos favorables que las 

de sus vecinos. La Contraloría de Ecuador determinó, entre otras cosas, que el Decreto Ejecutivo 1218 el 20 de 

octubre de 2016, “fue determinante para ocultar obligaciones estatales y reducir la deuda interna de tal manera 

que el saldo total quede por debajo del límite máximo (40% del PIB) establecido en la ley”. Una referencia  

extensa al tema, consta el Diario el Universo, en edición de 15 de marzo de 2018, bajo el título: “Decreto de 

Correa ‘maquilló’ la deuda, concluyó auditoría”. Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/ 2018/03/15/nota/ 

6667081/decreto-correa-maquillo-deuda-concluyo-auditoria. 
897 Ley publicada en el Segundo Suplemento, Registro Oficial Nº 306, de 22 de Octubre del 2010. 



331 

El Art. 290 de la Constitución de Ecuador898, establece un conjunto de principios rigurosos, y 

paradójicamente difusos; como por ejemplo, al establecer que: “1. Se recurrirá al endeudamiento 

público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional 

sean insuficientes”. En principio, todo Estado tiene restricciones presupuestarias y limitaciones en 

cumplir con todas sus obligaciones prestacionales. El sentido lógico hubiera sido determinar que el 

gasto público debe limitarse los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación 

internacional. 

Entre uno de los temas fundamentales, consta la prohibición de asumir deuda privada, práctica 

generalmente realizada por el Estado, y guardada como última alternativa para salvar a la economía 

de colapsos mayores. Lo ejemplos son innumerables, entre muchos de ellos destaca la crisis financiera 

de 2008,899 y el salvamento de General Motors en Estados Unidos,900 empresa que fue por más de 80 

años primer productor mundial de vehículos y un referente industrial mundial. Su quiebra hubiera 

implicado perder más de 100.000 empleos en 40 fábricas, y afectación a varias marcas y fábricas 

extranjeras ampliamente reconocidas, de su propiedad, tales como Vauxhall en Inglaterra, Opel en 

Alemania, Holden en Australia, Saab en Suecia, Isuzu en Japón, Daewoo en Korea, entre otros. 

Igualmente podría mencionarse en el sector financiero, la adquisición de Bank of América por parte 

del banco de inversión Merrill Lynch, o la compra que realizo Warren Buffett de Goldman Sachs, 

con ocasión de crisis de 2008901 en Estados Unidos donde el gobierno tuvo que intervenir para evitar 

mayor afectación en sistema, no solamente local, sino internacional. 

 
898 El citado artículo establece: “Art. 290.- El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones: 

1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de 

cooperación internacional sean insuficientes. 2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la 

soberanía, los derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. 3. Con endeudamiento público se 

financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad 

financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean 

más beneficiosas para el Ecuador. 4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o expresa, 

ninguna forma de anatocismo o usura. 5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas 

por organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho de repetición. 6. Serán 

imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o civiles causadas por la adquisición y 

manejo de deuda pública. 7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 8. La concesión de garantías de 

deuda por parte del Estado se regulará por ley. 9. La Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir 

deudas de los gobiernos autónomos descentralizados.” 
899 Sobre la crisis financiera de 2008, ver: 

VASHINA, Victoria, SCHARFSTEINB, David, Bank lending during the Financial Crisis of 2008, Journal of 

Financial Economics, Volume 97, Issue 3, United States 2010. P 319-338 
900 Se estima que hubo una inversión de 80.000 millones de dólares, que la fecha fue una suma inferior al 0,1% 

de la deuda pública país.   
901 Respecto de la crisis y sus implicaciones, ver: HAVEMANN, Joel, The Financial Crisis of 2008, published 

in the Britannica Book of the Year, London, 2009. 
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Como ejemplo de limitaciones puede constar la restricción de emisión de dinero. Existen varios 

modelos de economías dolarizadas, que distan de uso de una moneda supranacional común como 

Euro.  Descata el caso de Ecuador que en la práctica, y apenas por decisión presidencial se renunció 

a una de sus facultades fundamentales en economía para reguardar el equilibrio o salud del sistema, 

evitando en mucho casos el mal menor frente a quiebras masivas.902 El hecho de no tener moneda 

propia ni política monetaria autónoma, implica dificultades, sin embargo conlleva la  seguridad de 

evitar devaluaciones e hiperinflaciones. En extremo, es preferible limitar funciones en aras de 

prevenir actos incorrectos.  El tema sin duda, tiene relevancia en el teórico, financiero y jurídico. 

Por ser aparentemente tautológicos temas de inversión y deuda parecerían autodefinirse, además de 

mostrarse como elementos y situaciones aparentemente diferentes, sin embargo, en la práctica la 

diferencia sustancial está dada por la metodología de contabilidad pública,903 que puede mostrar, inter 

alia, a preventas de recursos públicos como inversión, cuando en realidad son préstamos con garantías 

en minerales o petróleo, entre un sinnúmero de posibilidades de clasificación y denominación de 

asientos contables. 

Como se analizó en el capítulo precedente, dentro de derecho internacional, no existe una definición 

de inversión, razón por la cual la cáustica tiene un papel tan relevante, aunque tampoco determinante, 

ya que no existe un stare decisis vinculante. 

Qué debe entenderse como inversión extranjera directa, algo aparentemente simple, como el mismo 

concepto de inversión en arbitraje internacional, trae algunas a análisis algunas puntualizaciones y 

vacíos por suplir, más cuando el concepto se relaciona a endedudamiento.  

Hasta la fecha, ni el derecho constitucional ni el derecho internacional, han logrado uniformar 

conceptualmente nociones básicas de legalidad y límites de la duda, pese a la importancia capital que 

ha tenido el tema en eventos mayúsculos que han implicado, entre otros, la creación y división o 

colapsos de Estados. 

Estos asuntos siguen siendo los puntos de quiebre en discusiones arbitrales y en procesos judiciales 

instaurados ante cortes extranjeras. La teoría de los actos propios, de naturaleza ius privatista, se 

 
902  El año de 1999 fue detonante para la quiebra masiva del sistema financiero, y para que el Sucre se cotice a 

25.000 por un dólar, lo que provocó de hecho la absoluta falta de confianza en la moneda local. La quiebra 

financiera provocó un golpe de Estado y un cambio sustancial en la legislación local.  
903 Ulteriormente, la verificación sobre los estados financieros, ya sea por examen legal o de auditoria,  

dependerá de los métodos contables utilizados. Ver: WHITTINGTON, Pany, Principios de Auditoria, Décimo 

Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México, 2016. 
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aplica a estos estos casos, junto a elementos de buena fe contractual, igualmente propias del derecho 

civil. 

 

6.2 Relación entre inversión extranjera Directa y deuda externa pública 

 

Para efectos internos, la noción de inversión extranjera904 directa pertenece, ultima ratio, a la 

contabilidad gubernamental,905 y se reconocerá en la medida del sistema contable utilizado, aunque 

su incidencia directa sea sobre las cuentas nacionales. En una determinación internacional el asunto 

no es tan simple como lo anotado. 

En principio, la relación entre inversión extranjera directa y deuda externa pública, no tiene 

únicamente relevancia respecto de evidenciar que se ha traspasado o no el límite de endeudamiento 

previsto por una norma jurídica, ni tampoco para determinar una posible sede en relación 

internacional (arbitraje contra litigio en sede extranjera), sino que tiene afectación directa en la noción 

de eficiencia de mercado y fallos de mercados.906  

El buen o mal manejo del erario público, directa o indirectamente,  conlleva al respecto de los 

derechos fundamentales o al deterioro absoluto de las condiciones de vida y dignidad humana. La 

existencia de déficit públicos inmanejables y consecuente despilfarro de suma cero, potencialmente 

puede afectar la cohesión nacional y debilitar la soberanía, al someter al Estado a condicionamientos 

leoninos, que una economía y gobierno responsable no aceptaría. 

Como se ha analizado previamente, no existe una noción uniforme de inversión en el derecho 

internacional, dentro del arbitraje internacional de inversión, ni en los tratados internacionales de 

protección de inversiones; no obstante de que la inversión tenga un rol fundamental en la balanza de 

pagos y salud macro-económica de un Estado.   

La distinción entre deuda e inversión parecería ser elemental, sin embargo, ni legal ni financieramente 

existe consenso. No obstante, la buena fe gubernamental debería separar ambos conceptos con el 

objeto de evitar su confusión conceptual que perjudique o beneficie injustificadamente a terceros.  

 
904 Ver: NAVARRO MORENO, Lenin, Noción de Inversión Extranjera, Casa de La Cultura del Ecuador, Quito, 

2015. 
905 La forma de contabilizar la deuda en muchas legislaciones, como la ecuatoriana o española se rigen por ley. 

Los métodos de contabilización de deuda depende de una metodología en particular, tomado en cuenta que la 

propia contabilidad general no tiene un único método exclusivo. 
906 Ver: STILIGLITZ, Joseph, Economics of the Public Sector, Norton Company, United States, 2015. Chapter 

3-5. 
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Pese a la existencia de voluntad, cuestiones como construcción de infraestructura  con cargo a deuda 

externa, complica dicha separación, entre tantos otros posibles casos.  

Por ejemplo, en el caso del Ecuador la venta anticipada de petróleo, levantó discusión respecto a que 

se si trataba de una operación de crédito que tenía como contraprestación la entrega de petróleo en 

garantía, o un acto de inversión extranjera. Luego del cambio de gobierno en 2017, entre otras 

operaciones y modalidades adicionales a la mencionada, se determinó mediante un examen de la 

Contraloría General del Estado,907 que no se trababa de inversión, sino de deuda externa, y que el 

Ecuador había superado su límite constitucional de endeudamiento. Pese a que la Asamblea del 

Ecuador, tiene la obligación, igualmente constitucional, de aprobar el presupuesto y el límite de 

endeudamiento, el déficit resulta presente. En forma general, esta no es una materia generalmente 

prevista por las Constituciones, sino referente a un ejercicio responsable del poder público.  

Si bien el derecho público por naturaleza es mandatorio, si se regula absolutamente todas las 

cuestiones o hipótesis posibles  dadas en el ejercicio de poder, el gobernante perdería su rol de 

conducción política en toma de decisiones. 

La inversión extranjera directa908 teóricamente y usualmente dentro de la práctica comercial y 

productiva, es relacionada con la colocación de capitales a largo plazo, en alguna jurisdicción 

diferente a la de su lugar de origen.  

El propósito subjetivo de la inversión, o su destino, ya sea para actividades productivas locales o de 

comercio internacional no cambia su naturaleza. De hecho, es cuantiosa la inversión extranjera 

referida a carreteras, producción y transmisión de electricidad, alcantarillado y saneamiento, que por 

su naturaleza no están plenamente dentro del comercio internacional, y en muchos casos puede 

constituir monopolios naturales.   

En la práctica, para efectos de litigios intencionales, no es aceptable decir que la inversión está 

protegida si ha permanencido en un país 5, 10, 20 años, u otro rango, ya que ello implícitamente sería 

equivalente a decir que antes de esa fecha la inversión no está legalmente protegida. Además, 

financieramente la operación de crédito puede estar vinculada con una concesión u actividad en 

 
907 Al respecto, el Diario el Universo de Ecuador, el día miércoles 4 de abril de 2018, en el artículo titulado 

“Tras Informe de la Deuda de Ecuador, Contraloría Señalará Responsabilidades”, entre otras cosas expresa: 

“Algunas responsabilidades ya fueron adelantadas por (contralor), cuando señaló al Decreto 1218 –suscrito por 

el expresidente– como uno de los instrumentos legales para maquillar la deuda y mantenerla artificialmente por 

debajo del techo permitido. También advirtió que las resoluciones del Ministerio de Economía para catalogar 

como secreta a la documentación fueron ilegales.”. Visto en: https://www.eluniverso.com/noticias 

/2018/04/04/nota/6697093/tras-informe-contraloria-senalara-responsabilidades 

908 Expresión que deviene de la adaptación del idioma inglés, donde se utiliza como Foreign Direct Investment 

o FDI. 
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particular, sin embargo de aquello el crédito es una operación autónoma en sentido jurídico, financiero 

y operativo. 

En litigios internacionales, el concepto de inversión, además ha sido separado del derecho comercial, 

pese a su vinculación histórica y conceptual que las entrelazan. La vinculación es innegable, a tal 

punto de que varios Tratados de Libre Comercio incluyen capítulos referidos a inversiones y su 

protección. 

Tal división podría guardar un símil con la división entre banca comercial y banca de inversión, que 

obedece más a un asunto operativo que a una calificación propiamente jurídica. Al final de día, si un 

Estado hizo una operación crediticia con un banco comercial o de inversión extranjero, las 

condiciones del crédito y obligaciones dependerán más de la forma en que se negoció la operación, 

que por la denominación del prestamista. Lo dicho sin desmerecer que la denominación marca una 

naturaleza y elementos consustanciales ineludibles, principalmente con normas de control del país 

donde ha sido incorporada la entidad financiera. 

En principio se entendería que al contabilizar la deuda como inversión, en caso de preventas de 

recursos públicos,909 existe más opción de endeudamiento, ya que los posibles de techos 

constitucionales o legales de deuda910 se miran contablemente reducidos; sin embargo aquello no 

cierra la puerta a reclamos internacionales de inversión. 

Casos de arbitraje de inversión, como Ablacat contra Argentina, entre otros analizados posteriormente 

en este mismo capítulo, trasladan el análisis a la relación entre la protección  que tienen los tenedores 

de documentos que contiene obligaciones dinerarias del Estado. 

 En la mayoría de casos el análisis no es contable, como sucede respecto de los gobiernos de Estados 

soberanos que quieren mostrar en sus balances menor deuda y mayor inversión. Por el contrario, la 

argumentación se centra a elementos de subjetivos del destino de la inversión o préstamo, en el 

 
909 Más confusión conceptual y práctica tiene la preventa de criptomeneda públicas, como el proyecto del 

llamado Petro en Venezuela, que a su vez implica compromisos de pagos respaldados con petróleo, más aún 

cuando el emisor tiene una debacle económica e hiperinflación. Sobre el proyecto, ver: https://www. 

diariolasAméricas.com/América-latina/venezuela-activa-preventa-del-petro-la-criptomoneda-respaldada-

petroleo-n4144040 
910 En caso de Ecuador, la deuda no se contabilizo como tal, bajo el entendido de que el Estado no debe al 

propio al Estado, desconociendo la naturaleza privada e individual de los aportes. El Director de Instituto de 

Seguridad Social se opuso a registrar la deuda, hasta que un informe de contraloría obligo a hacerlo, esto tuvo 

como consecuencia, que los niveles de endeudamiento público tengan una variación. 

Sobe el tema ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/iess-ecuador-deuda-fisco-estadosfinancieros.html 
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sentido de que si aquello es o no útil en contribuir al desarrollo, involucrando otros temas que se 

refieren incluso a la definición de inversión y llamado Test Salini. 

Finalmente, mostrar contablemente deuda como inversión podrá tener efectos internos, sin embargo, 

no cambiaría la naturaleza, condiciones y características de un potencial reclamo internacional. 

 

6.3 Relación de Estados soberanos con bancos de inversión, otorgamiento de Garantía de 

deuda externa pública; en referencia a la doctrina in pari delicto 

 

Los bancos de inversión más grandes del mundo se concentran, desde la era industrial que impulsó 

la banca moderna hasta la actualidad, en Nueva York y Londres.  

Entre los 12 bancos más representativos, en orden de importancia por volumen (by revenue), destacan: 

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup, 

Credit Suisse, Barclays Investment Bank, Deutsche Bank, UBS, RBC Capital Markets, Wells Fargo 

Securities, HSBC.911  Todos estos bancos, en mayor o menor medida tienen operaciones con Estado 

soberanos a lo largo y ancho del mundo. 

Pese a la universalidad referida, la banca internacional de inversión sujeta sus operaciones 

básicamente a leyes y jurisdicción de Nueva York y Londres, como lo ha hecho históricamente, salvo 

excepciones o practicas particulares. 

El hecho de calificar como soberana a toda deuda que tenga relación con el poder público o una 

entidad pública, ya sea por su control o dependencia, es un tema que no tiene consenso.  

Paradójicamente al intentar ser caracterizardo se obtiene más inquietudes y menos certezas, ya que 

en el hecho directa o indirectamente, a más del derecho internacional,  trata sobre asuntos 

constitucionales y derecho público local, en particular derecho administrativo.  

La denominación de crédito o deuda soberana tiene particular importancia sobre su posible impago 

y/o restructuración,912 esto dentro del contexto, circunstancias y actores de la relación crediticia. En 

otras palabras, calificar a la deuda adquirida en el exterior como: “soberana”, va más allá del 

patrioterismo.  

 
911 Fuente: Top Investment Banks 2017. Statista Retrieved 2018-03-29. 
912 Al respect ver:  

BUCHHEIT, Lee C., Sovereign Debt Restructurings: The Legal Context, Sovereign Risk: A World without 

Risk-Free Assets? Bank for International Settlements, No. 72, Switzerland, 2013.  P. 107-112. 
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El análisis se extiende al hecho de que si la determinación de natureleza soberana, es o no potestativo 

del Estado, es o no inherente a su naturaleza, es o no útil cuando las operaciones se someten a 

jurisdicción local extranjera. 

Por ejemplo, el financiamiento913 de la compra de Alaska a Rusia, en el año de 1867, por parte de 

Estados Unidos de América, por un valor de 7,2 millones, tuvo cuestiones particularmente 

interesantes desde el derecho constitucional hasta el derecho internacional. A la época, la compra de 

un territorio inhóspito, que representaba en principio  más gasto que beneficio, tuvo que ser ratificada, 

en un marco de serias dificultades  y complicaciones por el Congreso de Estados Unidos. Sin duda, 

este es un caso de crédito con implicaciones soberanas tanto para el vendedor como comprador. 

Por otro lado, cabe preguntarse si una empresa comercial (pública) que participa en un mercado 

internacional abierto, ¿busca financiarse comercialmente o ejercer actos de soberanía? Cabe 

preguntarse, ¿por qué su deuda debería ser soberana, y/o en qué condiciones es merecedor de tal 

calificativo un emprestito? El hecho de que cualquier empresa o instrumentalidades en la que un 

Estado tiene intereses, emita deuda soberana, ¿es  beneficio o perjudicial ante un posible reclamo 

internacional?  

Estas preguntas y sus respuestas no tienen aparte uniformidad en el contexto internacional. Además 

dichas preguntas, se hacen extensivas al otorgamiento de garantías, que ultima ratio permiten 

recuperaciones efectivas de recursos.  

Cabe mencionar que existen varios tipos de crédito y acceso a financiamiento posibles para un Estado, 

en general estos pueden resumirse a: 

(a) Bilaterales, aquellos en los cuales entidades o agencias públicas que otorgan préstamos entre 

Estados soberanos, usualmente bajo entrega de garantías. En este tipo de relaciones destaca 

el derecho internacional público y los posibles intereses diplomáticos que motivan la 

operación entre ambos Estados. 

 

 
913 Sobre el financiamiento, y pago a financistas oro por la compra de Alaska, ver:    

GUSTAFSON, Milton O., The U.S. National Archives and Records Administration, Seward's Bargain: The 

Alaska Purchase from Russia, National Archives, Vol. 26, No. 4, United States, Winter 1994. 
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(b) Multilaterales, hacen mención a entidades prestamistas como Banco Mundial, y en general 

organismos oficiales de propiedad o dirección de más de un Estado,914 en la que destaca la 

banca de desarrollo. El derecho internacional público en estos casos igualmente es relevante. 

 

(c) Comerciales, son  menores frente a la recepción de recursos financieros.  Usualmente se dan 

respecto de países aislados del sistema financiero, hacen referencia a operaciones de 

countertrade915 o comercio compensando (dados por productores, exportadores o 

proveedores de servicios), usualmente en casos en los que los Estados no tienen liquidez o 

tiene proyectos de joint venture. En estos casos priman norma de orden público y derecho 

administrativo. 

 

(d) Difusas, por parte de Estados que se encuentran aislados del sistema internacional por ser 

objeto de sanciones. En ciertos casos su financimiento es incierto e irregular.  Su carácter es 

totalmente expecional. 

En las antes mencionadas operaciones el Estado no está sometido a leyes extranjeras ni 

procedimientos judiciales de cobro como se los hace respecto de deudores en general, por ejemplo, 

cuando se adquiere deudas bancarias. 

Por su parte, los bancos privados que otorgan préstamos a menudo en forma de préstamos sindicados 

(syndicated loan)916 dados por una pluralidad de prestamistas, usualmente con condiciones de pago 

exigentes y altas tasas de interés respecto a las operaciones bilaterales o multilaterales.  

Los préstamos sindicados pretenden repartir el riesgo de default entre una universalidad de 

acreedores, y de igual modo distribuir los importantes retorno como compensación al alto riesgo 

financiero de la operación. Este tipo de operaciones están dadas para grandes corporaciones 

 
914 En la referida categoría se excluye el Banco Mundial en razón de su naturaleza sui generis y posición única 

en el sistema financiero. 
915 NAVARRO MORENO, Lenin, Comercio Compensado, Enciclopedia Jurídica Omeba,  Tomo IX-II, México 

D.F., 2011. 

El crédito documentario en las operaciones de countertrade tiene por objeto: 1 Operar como instrumento de 

pago; servir como garantía a través de la modalidad stand by. Las operaciones de countertrade pueden ser 

alternativamente financiadas a través de: cuantas bloqueadas (escrow accounts), cuentas en fideicomiso (trust 

accounts) cuentas de registro (evidence accounts), forfaiting o descuento de operaciones comerciales. Entre el 

sinnúmero de posibles ventajas del countertrade destaca, superar las restricciones de orden financiero que 

limitan o impiden la contratación internacional, lo dicho principalmente cuando existen limitaciones de orden 

seguridad o sanciones económicas. 
916Sobre la definición de préstamo sindicado ver: http://www.expansion.com/diccionario-economico/prestamo-

sindicado.html 
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multinacionales, o para Estados que por el deterioro de su credibilidad y/o mal manejo de finanzas 

públicas, no pueden acceder a mejores formas de financiamiento. 

Los créditos bancarios suelen estar respaldados por la emisión de bonos “soberanos”, que si bien son 

dados en garantía, pueden ser negociados o hechos efectivos ante retardos o incumplimiento de pago. 

Aunque la banca denominada “comercial’ remonta su existencia a Mesopotamia, alrededor del año 

2000 A.C.;  lo que denota la antigüedad de la actividad, es recién con promulgación del Banking 

Act917 de Estados Unidos, vigente desde de 1933, que se crea la noción jurídica de banca de inversión 

(podría decirse también que no crea a la institución como tal, sino que se la independiza de actividades 

híbridas anteriormente realizadas por los bancos). 

La Ley Glass-Steagall (Banking Act / GSA) tuvo por objeto dividir la gestión de la banca de depósito 

y la banca de inversión918. Sin embargo, lo expuesto ni la creación de la llamada Federal Deposit 

Insurance Corporation (FDIC) por el presidente  Franklin D. Roosevelt igualemente en 1933, sirven 

de fundamento absoluto para establecer una definición universal de inversión en litigios 

internacionales, ni para establecer como definitivo la separación académica de la inversión de la 

esfera comercial. 

Pese a que la sofisticación actual separa a la gran banca comercial internacional de la banca de 

inversión, anteriormente ambas solían ser operaciones realizadas por los grandes bancos del mundo. 

Dichos bancos tuvieron un rol predominante en el financiamiento de las más importantes guerras de 

los últimos siglos, en las que puede anotarse las guerras napoleónicas, las guerras de independencia 

de las Américas, la guerra civil de Estados Unidos, etc.919 Eventos que propiciaron un nuevo orden 

internacional y una nueva visión del constitucionalismo y poder constituyente. Lo dicho sin contar ni 

hacer mención con el sinnúmero de guerras financiadas en Europa. 

En otras palabras, las grandes operaciones de inversión no nacen en la práctica con Banking Act, ya 

que existían grandes bancos financistas de gobiernos, guerras, operaciones de infraestructura,920 entre 

otros.  

 
917 Banking Act U.S. Pub. L. No. 73-66, 48 Stat. 162. 
918 Sobre el desarrollo y funcionamiento de la banca de inversión, ver:  

NAVARRO MORENO, Lenin, En el Asunto de Lehman Brothers International Europa, y el -Insolvency Act- 

de1986, Casa de La Cultura del Ecuador,  Quito 2017. 
919 Sobre el financiamiento de las guerras puede verse un análisis in extenso, en: War Finance, Nicholas Mulder: 

https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/war_finance 
920 El canal de Suez, el Canal de Panamá, y las más grandes obras de infraestructura en el mundo, por ejemplo, 

recibieron financiamiento internacional. Cuyo análisis, pese a su importancia, desborda el objeto del estudio 

del presente capítulo. 
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Pese a que la legislación bancaria de Estados Unidos y Reino Unido ha inspirado a la regulación 

bancaria universal, y que además existen instrumentos internacionales aplicables a la banca 

internacional,921 la diferencia entre banca comercial y de inversión no es igual en todas la latitudes. 

No obstante, operaciones referidas a fondos mutuos, hedge funds, u otros de gran escala solo pueden 

ser afrontadas por los más grandes bancos del mundo, lo cual implica una exclusión de mercado y 

capacidad operativa, a más de legal. 

Los bancos de inversión usualmente operaran en diversos niveles: 

A. Front office, referido a finanzas corporativas de grandes empresas, que por lo general suelen 

tener participación accionaria algún Estado o sus instrumentalidades. Pese a tratarse de un 

tema de derecho de competencia, en la front office se pueden obtener análisis sobre grandes 

fusiones y adquisiciones (en el sector público o privado) en un determinado sector de la 

economía. Usualmente las empresas públicas tienen tratos diferenciados en temas de control 

y participación de mercado. Los bancos pueden gestionar mejoras en ingresos de fondos (que 

pueden tener intereses públicos como los fondos de salud, pensiones, jubilación, u otros, y 

consecuentemente afectar derechos fundamentales).  

 

Comúnmente las operaciones mencionadas afectan directamente o indirectamente al 

comercio mundial, y a la estabilidad o desarrollo de un sector de la economía. Por tal razón, 

los bancos de inversión deben contar con los análisis y estudios más detallados y sofisticados 

posibles. 

 

B. Middle office, se refiere a la denominada gestión de riesgos (financial risk management), 

realizando análisis sobre certezas e incertidumbres en mercados, en referencia a riesgo de 

operaciones o valor de cartera. Esta actividad tiene una importancia particular para los 

Estados soberanos y sus operaciones. 

 

La gestión de riesgo en mayor o menor medida se vincula a operaciones de compliance, 

auditoria (en diversos niveles) y tesorería. La gestión de riesgos tiene especial relevancia 

respecto de las operaciones celebradas por Estados o empresas bajo su control, que pueden 

afectar o incidir en los indicadores macroeconómicos mundiales. 

 
921 Destacan las denominadas Normas de Basilea II (2004), con particular importancia, inter alia, en temas 

relacionados al riesgo de crédito, y su cálculo sobre las nociones: PD (Probability of Default), LGD (Loss Given 

Default), EAD (Exposure At Default). 
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C. Back office, se refiere a la confirmación de operaciones contables y administrativas. Esta 

actividad puede ser tercerizada, en ciertos casos, para no ser asumida directamente por el 

banco. Esta es una actividad compleja de verificación, con mayor complejidad cuando 

intereses públicos o estatales están involucrados, y cuando el interés público en general está 

en juego. 

 

Dentro de la evolución de la banca y las finanzas públicas, y en particular la relación de Estados 

soberanos con Bancos de Inversión, destaca la Ley que creó la Reserva Federal en Estados Unidos,922 

bajo la presidencia de Woodrow Wilson, que tuvo la particularidad de crear un banco central para 

toda la unión,923 con ciertas características sui generis, que tenía en gran medida una naturaleza 

privada. 

En la actualidad el Sistema de la Reserva Federal está regido por una entidad pública o agencia 

gubernamental, bajo la denominación de Junta de Gobernadores. Hoy en día se expresa que la Reserva 

Federal no tiene un dueño en particular, a pesar de que el sistema comparte algunas características 

con entidades del sector privado.924 

Luego de que Estados Unidos pudo crear y consolidar la Reserva Federal, tuvo influiencia directa 

con asesoría sobre control bancario y control  gubernamental en toda la región de su influencia.  

 

De este modo, en toda el área andina, incluido Colombia (1923), Chile (1925), Ecuador (1926), Perú 

(1931), Bolivia (1927),  la llamada Misión Kemmerer de Estados Unidos realizó el diseño e 

implementación de los primeros Bancos Centrales, Contralorías y Autoridades de Supervisión 

Bancaria (todas estas con jerarquía constitucional). 925 La llamada Misión Kemmerer tuvo un rol 

progatonico también en toda  América Central incluido México, además de Filipinas, donde también 

permitio la consolidación de su arquitectura financiera y jurídica.   

 
922 Federal Reserve Act, ch. 6, 38 Stat. 251, enacted December 23, 1913, 12 U.S.C. §§ 221 to 522 
923 Debe recordarse que hubo una experiencia anterior en la creación de un Banco Central, que tuvo lugar fue 

en el gobierno de George Washington en 1791, y como mentalizador a Alexander Hamilton. Dicho proyecto 

fracaso luego de una corta duración de 20 años. 

924 En la página web de la Reserva Federal en Estados Unidos, no se dice expresamente que su propiedad sea 

pública o privada. 

Ver: Who owns the Federal Reserve? The Federal Reserve System is not "owned" by anyone. Although parts 

of the Federal Reserve System share some characteristics with private-sector entities, the Federal Reserve was 

established to serve the public interest. https://www.federalreserve.gov/faqs/about_14986.htm 
925 La política económica y en especial el control de cambio tienen un carácter fundamental con la banca. Tanto 

la racionalidad y la seguridad en tipo de cambio, son junto a una seguridad jurídica mínima, indispensables para 

la salud del sistema y por ende la adecuada relación entre el Estado y la banca internacional. 
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A más del objetivo inmendiato de la misión Kemmerer, centrado en  racionalizar las finanzas 

públicas, se pretendía conocer y determinar con certeza las obligaciones existentes y capacidad de 

pago internacional de las mismas, en particular con la emisión de moneda y reversas de oro. En otras 

palabras, calificar la capacidad de pago y niveles de riesgo respecto a un posible impago. 

 

En la actualidad la mayoría de Constituciones escritas del mundo otorgan al Estado la facultad de 

controlar la política monetaria y la emisión, usualmente bajo la figura de un Banco Central.  Como 

contrapeso al populismo y clientelismo político, las decisiones de un Banco Central deben ser 

autónomas de poder de turno, caso contario su fortaleza se diluye, poniéndose en riesgo potencial el 

patrimonio de los depositantes, que es de carácter privado. 

 

Dentro de la complejidad de las relaciones crediticias internacionales mencionadas, es evidente que 

la más complicada para un Estado soberano es el sometimiento a condiciones unilaterales propuestas 

con bancos extranjeros, que usualmente determinan como ley y jurisdicción aplicable la de su 

domicilio. En estos casos, como se verá respecto del default, los Estados tienen menos capacidad de 

renegociar sus obligaciones u obtener condiciones de largo plazo como podría tenérselas en relaciones 

con organismos multilaterales, que podrían permitir renegociaciones.  

 

Lo mencionado lleva a la pregunta de ¿cuál es la motivación de los Estados para recurrir a bancos y 

someterse a condiciones más difíciles?926 Lo dicho incluso repecto de leoninas exigencias en el 

otorgamiento de garantías. Aquello en mayor o menor medida tiene como contraparte el alto riesgo 

derivado y/o el desprestigio o falta de credibilidad de un gobierno, que redunda en el aumento de 

índices de riesgo país. 

En reclamaciones internacionales sobre la materia préstamos internacionales, pese a que como se ha 

expresado tanto prestamistas como prestatarios rechazan directamente o no prefieren la jurisdicción 

arbitral,927 puede resultar interesante la aplicación de la doctrina in pari delicto, sobre préstamos 

dados en violación de la normativa local. Bajo dicho principio, proveniente del derecho romano, se 

entiende que las obligaciones derivadas de actos contrarios a la ley no pueden ser demandadas. 

 
926 Tema expuesto en lo referente a emisión de bonos, dentro de este mismo capítulo. 
927 Sobre la falta aceptación del arbitraje internacional en temas fiduciarios y bancarios, ver: GEORGES, Affaki, 

Arbitration in Banking and Finance Deconstructed, LexisNexis, United Kingdom, 2018. 
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No obstante, el hecho de que un Estado viole su normativa interna, incluso la contenida en normas 

constitucionales, sobre límites de endeudamiento, condiciones de préstamos, tiempos y tasas, etc., 

difícilmente será tomado en consideración por una Corte de Estados Unidos o Inglésa, ya que el 

contrato es el universo normativo a ser analizado, y mientras no existe una práctica corrupta o 

negligente de la entidad fiduciaria o bancaria, conforme al derecho aplicable en relación a su sede, la 

doctrina no tendrá aplicación, como se ilustra en el caso Stewart v. Johnson,928 entre tantos otros. 

De este modo, la entrega de garantías leoninas, muchas veces derivadas del alto índice de riesgo país, 

u otras veces como consecuencias de acceder a fuentes de financiamiento que observen prácticas 

insanas en el manejo de la economía y las finanzas públicas, difícilmente podrá escudarse en la 

excepción in pari delicto potior est conditio possidentis para exonerarse o justificar el incumplimiento 

de contrato de préstamo y sus garantías derivadas. Por el contrario, en temas comerciales donde se 

evidencien ilegalidades o inconductas, igualmente imputables (in pari) la regla es que los tribunales 

no interferirán con el status quo, ni entregar medidas provisionales o decisiones definitivas sobre 

impagos. 

Igualmente interesante resultaría plantear la posibilidad, en un símil amplio a lo sucedido en 

Núremberg con el juicio a los doctores. Haciendo un paralelo si el endeudamiento desmedido e inútil 

de un Estado, que pone en peligro su existencia y la subsistencia de sus nacionales, ¿puede ser juzgado 

por un tribunal internacional, aun cuando sea legal pero contravenga abiertamente el ius cogens 

internacional? La hipótesis se dificultad, ante posibles mediaciones de actos de corrupción en los 

procesos de endeudamiento o renegociación. 

Dentro del análisis de legalidad de la duda, en el caso de los llamados bonos “buitres”,929 la alegación 

no tuvo efectos jurídicos en el exterior siendo más una mera declaración.  

No obstante, en el año de 2009 y sin éxito, una iniciativa bipartidista intentó promulgar una ley (el 

proyecto de Ley fue denominado como Stop Vulture Funds Act) que prentendia poner límites a las 

operaciones de fondos que compran deuda de países soberanos. Se les llama buitre a los compradores 

de deuda en alto riesgo de impago, cuyo valor, en razón de la falta de credibilidad del deudor es 

inferior al nominal. Una vez comprado los instrumentos financieros, posteriormente por vías legales 

se busca que el deudor soberano cumpla con los términos y condiciones de pago inicialmente 

 
928 Stewart v. Johnson Lambert & Co., Del. Supr. No. 204, 2015, Order (Nov. 2, 2015). 
929 Ver: BLACKMAN & RAHUL, Mukhi, The Evolution of Modern Sovereign Debt Litigation: Vultures, Alter 

Egos, and Other Legal Fauna, 73 Law and Contemporary Problems, Duke Law Rewiev, United States, Fall 

2010. P.47-61. 
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ofrecidos.930 Sin embargo, en casos como Argentina contra NML Capital, Ltd, no se analiza la historia 

de los instrumentos en el mercado, sino la responsabilidad u obligación existente sobre su pago. De 

este modo, se ha considerado que con o sin bruitres existía una deuda que debía se pagada; e incluso, 

que si la deuda hubiese sido pagada opotunamente la figura de los buitres no hubiese estado presente.  

En 2016, Naciones Unidas propuso trabajar sobre reglas generales para reestructurar deuda externa 

no pagada a fondos que compran documentos con descuento en el mercado internacional y llegan a 

tener mayoría entre los tenedores de la deuda.931  Sin duda este es un tema de interés público local e 

internacional. 

A la fecha no existen reglas sobre la otra cara de la moneda, la causa que genera la práctica de los 

vulture funds, usualmente el anuncio  público de posible impago, o acciones públicas guernamentales 

que lo hagan presumir.932 

El error como vicio de consentimiento, respecto de contratos de préstamo y sus garantías, tiene una 

relevancia teórica importante, recordándose que el error de derecho por sí solo no vicia el 

consentimiento, ya que por presunción de derecho (iuris et de iure que no admite prueba en contrario, 

a diferencia de la presunción iuris tantum) las Leyes se presumen conocidas con carácter erga omnes, 

y su ignorancia no excusa su incumplimiento (ius nec ignorare quem quam nec dissimulare 

permittimus). En legislaciones como las de: Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, inter 

alia,  predomina dicha esta teoría. En ordenamiento como el italiano, portugués, mexicano, el error 

de derecho vicia el consentimiento cuando es determinante en la consecución del contrato. No 

obstante, la práctica de crédito externo es más compleja que la teoría civilista por involucrar temas 

de derecho público y prácticas internacionales.  

Tratándose de arbitraje internacional de inversión, la doctrina in pari delicto se relaciona con las 

previsiones de que la inversión ilegal no es protegida. En el caso Metal-Tech c. Uzbekistan,933 resuelto 

a favor del Estado, se ilustra la referida doctrina, aunque el caso por recoger asuntos de naturaleza 

penal no resulta un precedente general sobre el tema. Además resulta difícil que la ilegalidad ocurra 

 
930 En varios foros se ha expresado que no es moral pretender el pago de la total de deuda por parte de sus 

compradores, incluso en 2002 el Primer Ministro Británico, James Gordon Brown, al respecto utilizó la 

expresión morally outrageous. 
931 Ver: Sovereign Debt Restructurings, Lessons learned from legislative steps taken by  certain countries and 

other appropriate action to reduce the vulnerability of sovereigns to holdout creditors Side-Event of the Second 

Committee of the UNGA, organized by UNCTAD, New York, 2016. ttp://www.un.org/ en/ga/ second/ 

71/se2610bn.pdf 
932 Un tema medular a tomar en consideración es la existencia o no de información privilegiada por quienes 

compran los instrumentos en perjuicio de los originales tenedores, incluso por personas vinculadas a los 

gobiernos deudores.  
933 Metal-Tech v. Uzbekistan Metal-Tech Ltd. v. Republic of Uzbekistan, ICSID  No. ARB/10/3. 
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por ambas partes para que se configure el elemento in pari. En derecho internacional, principalmente 

en asuntos financieros, la doctrina clean hands, dentro del ámbito del “equitable defense”, tiene un 

estándar más amplio referido a la ética y oposición al argumento falaz (tu quoque).  

Dista del llamado laches,934 también dentro del ámbito del equity, e invocado en temas financieros, 

en razón de que este último hace mención a asuntos debida diligencia. El laches (como falta de 

diligencia habilitante para demandar o reclamar un derecho) es asimilado en ciertos casos al stoppel 

(noción cercana a la teoría de los actos propios romanista), y diferenciado del statutes of limitations935 

en materia contractual respecto al no ejercicio de un derecho. 

 

6.4 Instrumentos de crédito internacional y emisión de bonos 

 

El Estado, más allá de su misión legal y marco constitucional que determine sus aspiraciones y 

objetivos nacionales, de hecho realiza directamente o por intermedio de sus instrumentalidades, 

operaciones de comercio internacional. En comercio internacional el crédito documentario936 

 
934 “En el caso de protección dispensada por equidad a quien ha confiado en la apariencia creada por la actitud 

pasiva de alguien, es decir, cuando el silencio ha podido ser interpretado de buena fe como asentimiento o como 

prueba de la inexistencia del derecho que luego se intenta hacer valer, en tales casos, no encontramos con un 

problema de aplicación de la doctrina de los actos propios equivalente al designado con la palabra inglésa 

laches. La confianza depositada en la apariencia creada por una actitud pasiva o en silencio ha de ser tenida en 

cuenta cuando existe el deber de hablar o cuando las circunstancias exigen que toda persona de buena fe rompa 

su silencio. Con ellos se nos sugiere que incluso el problema que discute la doctrina, acerca de si el silencio 

puede ser considerado en ciertos casos, como declaración de voluntad, puede recibir alguna claridad de la 

doctrina de los actos propios…De la misma manera que en el caso de pérdida de un derecho por aplicación del 

principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, no existe una auténtica renuncia, pues, no se trata de 

una verdadera declaración de voluntad sino de un supuesto de hecho que se considera digno de producir el 

mismo resultado (stoppel), igualmente cabe afirmar que, en el caso del silencio de un titular en circunstancias 

tales que una persona razonable deba interpretarlo como si se tratara de un asentimiento tácito, las consecuencias 

que ordinariamente solo se desprende de éste, también deberán ser reconocidas por el juzgado en uso de su 

árbitro de equidad (laches)” PUIG BRUTAU, J, Estudios de Derecho Comparado, Editorial Ariel, Barcelona, 

1951. 
935 En Estados Unidos la figura por tratar sobre asuntos referidos al common law, tiene distinta asimilación en 

cada jurisdicción. 
936 Ver: NAVARRO MORENO, Lenin, Comercio Compensado,  Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo IX-I, 

México D.F., 2011. 

 “Los orígenes legales de la carta de crédito se retrotraen de manera remota a la institución romana receptum 

argentarii. No obstante, fueron los ingleses en el medioevo quienes utilizaron la carta de crédito propiamente 

dicha. Las Ordenanzas de Bilbao de 1737 instituyó la llamada “carta de orden de crédito.” En el siglo XIX se 

utilizó la expresión buyer´s letters of credit junto a los traveler´s leter of credit y circular notes. Para el año de 

1929 la ICC aprobó el Reglamento Uniforme Relativo a los Créditos Documentados; en 1933 de adoptó las 

“Reglas y Usos Uniformes Relativos a los créditos Documentados”, que no la adherencia de Inglaterra ni 

Estados Unidos de América. En el Brochure 151, publicado en 1951, se incorporaron modalidades típicamente 

anglosajonas con el propósito de integrar a Inglaterra y Estados Unidos de América. La publicación 290 de 

1974 tuvo una amplía acogida, en parte por el impulso dado por la UNCITRAL. Posteriormente en la 
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históricamente ha tenido un papel destacado en el finamiento de operaciones con el exterior, que de 

una u otra forma históricamente se ha vinculado a entidades públicas.  

No todos los Estados participan de igual forma en los mercados internacionales, en muchos casos en 

razón de limitaciones legales impuestas por organizaciones internacionales, por su mayor o menor 

restricción a las libertades o por influencia nociva de otros Estados. Estas limitaciones también 

pueden obedecer a sanciones directas de terceros países.  

En este último caso destaca la Ley de Estados Unidos denominada Haciendo Negocios con el 

Enemigo937 de 1917, que tuvo como antecedente la Primera Guerra Mundial, y limita hacer negocios 

con los potenciales enemigos del Estado.938 Dicha Ley fue complementada por la Emergency Banking 

Act de 1933, respecto a temas bancarios y de oro;939 así como la Ley de Poderes Económicos de 

Emergencia Internacional (IEEPA),940 que autorizar al Presidente a regular el comercio y relaciones 

financieras en caso emergencia o extraordinaria extranjera. 

Esta una normativa que ha generado varios estudios tanto respecto de la extraterritorialidad de normas 

de orden público, así como participación en el mercado financiero en el marco de restricciones. De 

hecho no es común para ningún Estado dar negocios a sus enemigos, sin embargo, en el caso de 

Estados Unidos, por ser un referente financiero y comercial mundial, la restricción tiene más 

repercusiones jurídicas. 

En la práctica, el mundo de las finanzas internacionales había girado en torno a las divisas 

internacionales, esto es mayoritariamente, salvo excepciones941 el dólar o la libra esterlina, que eran 

las monedas con las cuales se otorgan créditos y en las cuales deben constar los instrumentos de 

crédito internacional, así como la emisión de bonos dados en garantía. No obstante, a la fecha a más 

del  dólar o la libra esterlina también existen otras monedas con reconocimiento internacional, como 

el Euro, Yen, u otra divisa. 

 
publicación 400 de 1983 se incorporó la modalidad stand by. En la actualidad está vigente la publicación 600, 

en remplazo al Uniform Customs & Practices for Documentary Credits /UCP 500.” 
937 Trading with the Enemy Act (TWEA) of 1917 (40 Stat. 4110 codified at 12 U.S.C. §§ 95a–95b and 50 

U.S.C. App. §§ 1–44) 
938 La Ley ha sido aplicada, entre otros, a Alemania, Japón, Cuba. 
939 El president. ROOSEVELT Franklin D, mediante la llamada Executive Order 6102, sancionó la tenencia de 

oro. 
940 The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Title II of Pub.L. 95–223, 91 Stat. 1626 
941 El caso de Ohio es el primero y único del mundo, es que un Estado (subordinado a la unión en federación) 

acepta monedas virtuales o cryptocurrency, en el pago de impuesto y obligaciones. 

Ver: DIAZ, Andrea, Ohio becomes the first state to allow businesses to pay taxes with Bitcoin. CNN News, 

2018. //edition.cnn.com/2018/11/26/us/ohio-business-pay-taxes-with-bitcoin-trnd/index .html 
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Usualmente el pago deudas en moneda local, en época de inflación,  negando abiertamente su 

convertibilidad, deriva en una modalidad de default. Hasta la fecha no existe casuística sobre posibles 

intentos de pagos de deuda con criptomonedas,942 tampoco se ha desarrollado regulaciones que eviten 

el uso de criptomonedas en operaciones que puedan ser contrarias orden público, o cual es difícil por 

el propio hecho de que las transacciones son anónimas y no existe autoridad central, entre otras 

características del pago en cadena de bloque. No obstante, dadas las condiciones actuales no tardaran 

en presentarse. 

El Art. 290. 8 de la Constitución de Ecuador, establece que la concesión de garantías de deuda por 

parte del Estado se regulará por ley. En principio aquello implica un sentido restrictivo, sin embargo, 

llama la atención, por ejemplo, entre otros, la entrega  reportada por medios de comunicación de 

1.201 millones de dólares USD en bonos soberanos, por parte de Ecuador, ante la entrega efectiva de 

500 millones de dólares USD por parte Goldman Sachs.943 En el caso de Credit Suisse, por 500 

millones de dólares USD recibidos en préstamos, el Estado entregó garantía en bonos soberanos por 

1.250 millones de USD, 944 etc.  

Resulta interesante el posible análisis sobre excepciones constitucionales sobre límites de 

endeudamiento y entrega de garantías, en préstamos que tiene sometimiento a ley y jurisdicción 

extranjera, aquello en referencia a la doctrina de los actos propios, entre otros posibles análisis. A lo 

referido también puede añadirse el análisis de la entrega de oro físico, como garantía, en montos que 

rodean la mitad de las reservas nacionales,945o más aún la entrega de oro para necesidades inmediatas 

de inmediatas de liquidez,946 como ha sido informado por notas de prensa.    

 
942 Hasta la presente fecha únicamente México, a través de sus autoridades monetarias ha iniciado la regulación 

de criptomonedas. Al respecto ver: ÁLVAREZ, Rafael, Estado legal de las criptomonedas en Latinoamérica, 

2018, disponible en: https://elcriptografo.com/2018/07/31/criptomonedas-legales-latinoAmérica-2018/ 
943 Ver: ANGULO, Sebastián, Diario el Expreso, Goldman Sachs desembolsó a Ecuador 500 millones de 

dólares. Para conseguirlos debió entregar bonos con un valor de 1.201 millones de dólares, Ecuador, 2018.  

Ver: https://www.expreso.ec/ 
944 Ver: ANGULO Sebastián, Noticia Diario el Expreso, La banca de inversión saca de apuros al país otra vez, 

para obtener un crédito de 500 millones de dólares, se debió dar una cuantiosa garantía, Ecuador, 2018. Ver: 

https://www.expreso.ec /economia/economia- ecuador-credito-liquidez-prestamos-XB2461132 
945 DIARIO EL UNIVERSO, Media reserva de oro se usó en BIS y Goldman, Ecuador, 2017. 

Ver: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/20/nota/6439252/media-reserva-oro-se-uso-bis-goldman 

En 2014, se comenzó a garantizar préstamos bancarios con oro de la reserva nacional, ver: 

DIARIO EL UNIVERSO, Oro de reserva, garantía de préstamo por $ 400 millones, según BCE, Ecuador, 

2014. https://www.eluniverso.com/noticias/2017/10/20/nota/6439252/media-reserva-oro-se-uso-bis-goldman 

-Dicha práctica, con bancos internacionales de inversión, fue realizada previamente por Venezuela. Ver:, 

SANTACRUZ CANO, Javier, Goldman Sachs y Bank of América negocian un acuerdo para suministrar 

dólares a Venezuela con respaldo en sus reservas de oro. https://www.oroyfinanzas.com/2013/11/goldman-

sachs-bank-of-América-negocian-dolares-venezuela-respaldo-reservas-oro/ 
946 Ver: DIARIO EL COMERCIO, Banco Central concretó crédito de liquidez de USD 300 millones a cambio 

de 340 000 onzas de oro, Ecuador, 2018. 
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En la emisión de instrumentos internacionales de créditos o bonos redimibles, tiene particular 

importancia el término pari-passu, el cual refiere a instrumentos que tienen los mismos derechos de 

pago o misma madures (equal seniority). El término también se aplica a emisiones secundarias que 

se igualan en fondo y forma a las preexistentes. El principio pari-passu puede constar como cláusula 

dentro de un contrato de préstamos y en la emisión bonos. Aquello pretende que los contratos  

internacionales de crédito se asimilen en condiciones a los instrumentos que los garantizan.947  

A menudo, estas cláusulas se aplican para garantizar que el producto financiero asociado funcione de 

manera igual a todos los demás similares; en lo que se refiere a la deuda, estos son los más utilizados 

cuando se trata de obligaciones no garantizadas, en relación a que activos del deudor puedan respaldar 

nuevas deudas. 

Este principio no solo tiene relevancia en los contratos internacionales de préstamo y sus garantías, 

sino principalmente, como se analizará en este capítulo, en los casos de incumplimiento de 

obligaciones o default. Debe tomarse en consideración que el principio es propio del derecho 

anglosajón, donde tiene un desarrollo importante en casos de default, inter alia, el caso Argentina 

contra NML Capital, Ltd,948 sustanciado ante cortes de Estados Unidos.  

Sin perjuicio del sistema de conflicto de leyes aplicables, y de limitaciones a la elección de ley 

aplicable, en principio, el contrato se rige por el derecho elegido por las partes (the law chosen by the 

parties).  

En tal sentido el acuerdo de elección Puede ser:  

a) expreso, cuando las partes designan una Ley,  

b) tácito, cuando sus actuaciones tienen tutela en un determinado ordenamiento llamado 

a garantizar la validez de convenido.  

Sin embargo, pese a que se quiera poner énfasis en que la voluntad del Estado prima en la suscripción 

de documentos de crédito internacional y emisión de bonos, e incluso se les ponga el apelativo de 

“soberanos”, no se trata de contratos, donde la teoría contractual de derecho internacional no le es 

totalmente aplicable. 

 
Ver: https://www.elcomercio.com/actualidad/banco-central-credito-liquidez-oro.html 
947 En el ámbito de los mercados financieros internacionales se utiliza, respecto de la garantía, la expresión: 

“Secured and Unsecured Debts”. 
948 Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd., 573 U.S., 2014. 
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Los instrumentos de crédito son el género que pueden incluir, basados en la teoría del acto jurídico, 

operaciones contractuales y actos unilaterales que generen responsabilidad, como la promesa de pago. 

La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (CIDIP-V, 

México 1994),949 establece como regla general el principio de “autonomía de voluntad” para 

determinar los parámetros que permiten constatar los requisitos de existencia y validez del contrato, 

los cuales además son prueba del mismo. En lo relativo al consentimiento el juez debe realizar una 

calificación y determinar el derecho aplicable tomando como elemento de conexión el domicilio. 

Sobre la validez contractual formal, la Convención en su Art. 13 consagra establece que: 

“Un contrato celebrado entre partes que se encuentren en el mismo Estado será válido, en 

cuanto a la forma, si cumple con los requisitos establecidos en el derecho que rige dicho 

contrato según esta Convención o con los fijados en el derecho del Estado en que se celebre 

o con el derecho del lugar de su ejecución. Si las personas se encuentran en Estados distintos 

en el momento de la celebración del contrato, éste será válido en cuanto a la forma si cumple 

con los requisitos establecidos en el derecho que rige según esta Convención en cuanto al 

fondo o con los del derecho de uno de los Estados en que se celebra o con el derecho del 

lugar de su ejecución”. 

La Convención refiere dos hipótesis: 

A) Respecto a la posibilidad de que las partes contratantes se encuentren en un mismo Estado, 

caso en el cual rige la Ley acordada voluntariamente. En el supuesto de que la designación de 

aquella Ley sea válida, o en su defecto por las Leyes internas de la ejecución o celebración, 

del acto o contrato. 

 

B) Sobre la posibilidad de que las partes contratantes se encuentren en distintos Estados al 

momento de celebración del contrato. La forma de este contrato depende para su validez del 

derecho aplicable para el fondo de la relación contractual, derecho que es determinado de igual 

forma que en el caso anterior. 

 

En los mercados de valores negociables se transa sobre documentos de renta variable y la renta fija. 

Tiene por objeto la compraventa, entre otros, de acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de 

fondos de inversión, contratos de negociación a futuro o a término, permutas financieras, opciones de 

compra o venta, warrants, etc. Este tipo de negociaciones, por regla general, se rigen por la Ley 

 
949 Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V, 1975). 
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nacional del Estado en que se realice o tenga lugar la subasta o negociación bursátil. El hecho de 

registro o autorización de operaciones, en ciertos casos, determina otros elementos a considerar en 

DIPr. 

Sin embargo, del análisis de convenciones de derecho internacional, o de lex mercatoria que puede 

estar relacionada a los Principios Unidroit950 de contratos internacionales, no son aplicable 

plenamente, y en algunos casos, en lo absoluto a los compromisos adquiridos por Estados soberanos, 

razón por la cual su análisis no es más que referencial. Normas de la U.E., Comunidad Andina de 

Nacionales, u otros, ponen al Estado como regulador y administrador, no como sujeto sometido a 

control o a procesos arbitrales o judiciales antes posibles incumplimientos. Dicho de otro modo, no 

se entiende que el Estado es una pedidor de dinero, similar a una empresa comercial.  

 

6.5 Arbitraje de inversión en casos de deuda pública, así como sometimiento de un Estado 

Soberano a cortes de Nueva York o Londres.951 

 

En los últimos siglos los mercados financieros mundiales han estado bajo la egida de Nueva York y 

Londres, a tal punto que tasas de intereses como Libor 952o Prime953, son los referentes universales en 

negociaciones crediticias internacionales. Este hecho como, consecuencia directa, ha derivado en que 

los precedentes judiciales sobre préstamos internacionales hayan tenido un particular desarrollo. 

El sometimiento de un Estado soberano a cortes de Nueva York o Londres, ilustra en sentido práctico, 

que los contratos de préstamo dados por prestamistas o bancos, no son contratos internacionales 

sometidos a las reglas y principios de DIPr; sino que por el contrario el acreedor busca concretar 

contratos meramente locales, sometidos a jurisdicción y ley sustantiva de su domicilio.  

 
950 UNIDROIT, Principles of International Commercial Contracts , International Institute for the Unification 

of Private Law, Rome  2016. 
951 Pese a que existe una renuencia al arbitraje por parte de entidades financieras y Estados soberanos, en la 

actividad de seguros, pese a relacionarse con una actividad financiera (de gran predominio en Londres y Nueva 

York), la aceptación es mayor. Las disputas de seguros no se limitan a temas comerciales referidos a pólizas, 

sino también a disputas internacionales de inversión. Ver: Continental Casualty Company c. Argentine 

Republic, ICSID No. ARB/03/9. 
952 LIBOR, se refiere al acrónimo en inglés, London InterBank Offered Rate, que hace referencia al tipo 

interbancario de oferta de Londres. Analistas financieros encuentran un paralelo de la tasa LIBOR con Federal 

Funds Rate. 
953 Prime Rate, es la tasa de préstamos originada en Estados Unidos, y utilizada a nivel mundial con referencia 

a importantes clientes, la tasa EURIBOR se le considera comparable en cierta medida. 
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Interesantemente, pese a la profunda divergencia en el uso de arbitraje en temas financieros, destaca 

el hecho de que en elección de ley para material arbitral, igualmente se prefiere la Ley inglesa y la de 

Nueva York, en un orden de 40% y 17% respecticamente.954  

Si bien, como se ha anotado, en los países anglosajones, sede los principales bancos de inversión no 

existe una noción de DIPr, similar a la tradición civilista o romanista, existe latente siempre en estas 

modalidades elementos de extranjería, que conllevan a la necesidad de puntualizar la ley aplicar 

(governing-law provisions) y restringir las prácticas de elección de ley (choice of law provisions), 

como sucede en el arbitraje y en general en los contratos internacionales. 

Por medio de las llamadas reglas de descarga, se busca que en los contratos financieros la ley 

aplicable omita posible interferencias por las leyes locales del país del prestatario, ya que un contrato 

no es garantía de estabilidad normativa y en cualquier momento un cambio en la ley puede motivar o 

justificar una moratoria o modificación sustancias de las condiciones acordadas. Una dificultad 

adicional representan las normas monetarias, de control de cambio y presupuestarias del Estado. A 

diferencia de un organismo internacional, que le interesa estabilizar las condiciones 

macroeconómicas, al acreedor simplemente le interesa que se cumpla a tiempo y de buena lo 

acordado, ya que no tiene potestad para decir en temas soberanos y de políticas públicas, que ultima 

ratio tampoco son de su interés. 

Por el contrario, si el prestamista no está situado en Nueva York o Londres, o si los montos a ser 

prestados son relevantes, el Estado impondrá su posición de imperio y el sistema de potestades 

exorbitantes de la administración pública, propias de derecho administrativo francés, vigentes en 

buena parte de Europa continental y América Latina.  

En tal caso, igualmente se pretende neutralizar todo elemento de extranjería que pueda implicar 

elección de foro y ley aplicable neutral. Cuando el Estado establece su poder exorbitante en las 

relaciones contractuales derivadas de préstamos, usualmente incluye la figura de la llamada cláusula 

de acción colectiva (collective action clause /CAC) que determina que si una parte de los tenedores 

de bonos acepta una reestructuración de deuda, dicha aceptación es vinculante y obliga a todos los 

tenedores de instrumentos de deuda bono, incluidos aquellos que se oponen expresamente de la 

reestructuración. 

 
954  Fuente:  MISTELIS Loukas A., School of International Arbitration, Centre for Commercial Law Studies, 

Queen Mary University of London, International Arbitration Survey: Choices in International Arbitration,  

United Kingdom, 2010. P.11 
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Este tipo de cláusulas en los años 80s y 90s (más relevantes ejemplos aparecen respecto los casos de 

Argentina, Brasil y México) originó disputas legales de diversa índole.  

Durante la crisis financiera de 2011-12, el gobierno de Grecia impuso, sin oposición del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) o Banco Central Europeo (BCE), de forma unilateral y manera 

retroactiva una acción colectiva CAC del sobre 75% de su deuda,955 cabe anotarse que dicha deuda 

se emitió bajo la jurisdicción de los tribunales griegos. Esta práctica fue denominada en el ámbito 

financiero como un default selectivo.956 Además, cabe mencionar que dicha operación sigue siendo 

la más grande restructuración unilateral de deuda, con una reducción 100 billones de Euros.957 

Interesantemente, la acción colectiva (collective action clause /CAC) tan controvertida en las crisis 

de América Latina, y fuente de varias disputas en cortes judiciales  y en  arbitraje de inversión, a 

partir de 2012 fue prevista dentro del Mecanismo Europeo de Estabilidad958 (European Stability 

Mechanism/ESM) instituido como forma de salvaguardar y proporcionar acceso oportuno a la 

asistencia financiera para los Estados de la eurozona ante eminente crisis financieras, con una 

capacidad de préstamo máxima de €500 mil millones, estableció que los préstamos que excedan un 

ano de exigencia tenían incluso la acción CAC.  

No obstante, probablemente los prestamistas internacionales en la práctica someterán sus contratos a 

legislaciones de Nueva York o Londres, que no son miembros de mecanismo ni de la U.E., lo que va 

a generar sin duda futuras decisiones judiciales sobre su aplicación. De hecho, con las previsiones 

 
955 Previo al desarrollo de la doctrina sobre la acción colectiva (collective action clause /CAC), se han dado 

negociaciones en las cuales los acreedores han tenido que ceder o renunciar a valores sustanciales de hasta el 

90% de la acreencia. Así entre otros ejemplo, puede citarse que “En 1914, en plena revolución, más 

específicamente bajo la conducción de Emiliano Zapata y de Pancho Villa, México, el país más endeudado del 

continente, suspendió totalmente el pago de su deuda externa. Entre 1914 y 1942, México no reembolsó más 

que sumas completamente simbólicas con el solo objetivo de calmar el juego. Largas negociaciones entre 

México y un consorcio de acreedores dirigido por uno de los directores del banco Americano J. P. Morgan se 

llevaron a cabo entre 1922 y 1942 (¡veinte años!). Entre tanto, en 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas 

nacionalizó sin indemnización la industria petrolera que estaba en manos de empresas norteamericanas. Esta 

medida beneficiosa para la población mexicana haría elevar evidentemente la protesta de los acreedores. A fin 

de cuentas la tenacidad de México fue recompensada: en 1942, los acreedores renunciaron a más del 90% del 

valor de sus acreencias y aceptaron pequeñas indemnizaciones por las empresas que les habían sido quitadas.”  

MARICHAL, Carlos, A century of Debt Crises in Latin America, P. 1820-1930, Princeton University Press, 

United Estates, 1989. 
956 REUTERS, noticias,  Greece retroactive CAC would constitute selective default, 2012;  detalla la relación 

entre la aplicación retroactiva de CAC y el default selectivo.  

Ver: https://www.reuters.com/ article/idUSWNA996620120210 
957 El detalle de la operación consta en el artículo de BLOOMBERG de 9 de marzo de 2012, titulado: Greek 

Debt Swap at 95% After Bondholders Forced to Join. 

Ver: https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-03-09/greece-debt-swap-tops-95-level-to-trigger-forced-

bondholder-participation 
958 Sobre la organización, ver: https://www.esm.europa.eu/ 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-03-09/greece-debt-swap-tops-95-level-to-trigger-forced-
https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-03-09/greece-debt-swap-tops-95-level-to-trigger-forced-
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tomadas, parecería difícil que una crisis como la griega (que motivó la creación de ESM) pueda 

reproducirse en los mismos niveles y características. 

La práctica del CAC, ni su relación con el principio bona fides y/o pacta sunt servanda, no ha sido 

analizado a luz de derecho constitucional ni internacional público, menos aún existe una doctrina 

latinoamericana dentro del llamado neoconstitucionalismo, que desarrolle teorías puntuales al 

respecto. 

La práctica de recurrir a Nueva York o Londres, sobre la base decisiones judiciales, ha generado 

principios que hoy son ampliamente reconocidos, como en el caso Allied Bank International contra 

Banco Crédito Agrícola de Cartago,959 ante medida regulatorias unilaterales, para el caso, 

provenientes de Costa Rica, en el sentido de que obligaciones sometidas a la Ley de Nueva York no 

pueden subordinarse o interpretarse bajo otras leyes, cuando la ley aplicable y lugar de pago son en 

Nueva York no existe argumentación que permita evitar el pago en la modalidad y condiciones 

acordadas. 

Pese a la Doctrina de Inmunidad, analizada separadamente en el presente capítulo, la concepción 

anglosajona es que el contrato de préstamo no cambia de naturaleza por el hecho de que una de sus 

partes sea un Estado soberano. De este modo, el autor Philip Wood960 entiende que ni la ley sustantiva 

ni el sistema de conflicto de leyes debe variar por el hecho de que en el préstamo intervenga un Estado 

soberano o sus instrumentalidades; anotando que ni en Estados Unidos o el Reino Unido existe norma 

o disposición alguna por la cual un contrato suscrito en su territorio debe contemplar leyes del país 

deudor. 

Sin perjuicio de la posible aplicación de normas de conflicto, o parte general de la doctrina de DIPr, 

la redacción de los contratos busca restar todo elemento de extranjería, y en base a la autonomía de 

la voluntad, piedra angular del derecho contractual, someter la relación a la ley de domicilio del 

acreedor. En un litigio comercial ordinario, sin garantías, usualmente se busca perseguir al deudor en 

su domicilio, sin embargo, en préstamos internacionales la ejecución de garantías tienen otro 

tratamiento. No obstante,  existe el caso de pequeñas porciones de deuda en manos de múltiples 

tenedores carentes de la posibilidad de ejecutar garantías, y tener una presencia procesal  

potencialmente efectiva en reclamos. 

 
959 Allied Bank International v. Banco Credito Agricola de Cartago, 757 F.2d 516 (2d Cir. 1985) 
960 Ver: WOOD, Philip, Conflict of Laws & International Finance,The Law & Practice of International 

Financial, 2007. P.1. 
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El préstamo, en los Estados Unidos, está regulado por el Uniform Commercial Code (UCC), y no por 

la tradicionalidad del common law, desarrollada de forma autónoma y distinta en cada uno de los 

cincuenta Estados de la Unión, sumado el distrito de Columbia y otros territorios.  

Aunque desborda el sentido de la presente investigación, debe considerarse que la doctrina 

contractual anglosajona difiere de la tradición romanista, así por ejemplo, la compraventa que es el 

contrato básico  por antonomasia y que incluso suple los vacíos normativos existentes sobre otros 

tipos contractuales, no es contrato sino una transacción en Estados Unidos (UCC- Titulo II). 

El Uniform Commercial Code (UCC), a partir del año de 1952 bajo el auspicio de la denominada: 

“National Conference of Commissioners on Uniform State Laws” (NCCUSL), incorporó un conjunto 

de normas comerciales ampliamente aceptadas. La posibilidad de elegir una ley aplicable, en DIPr se 

mira limitado por las circunstancias de caso que establecen los elementos de conexión relevantes, ya 

sean personales, conductistas, formales, reales, inter alia.  

La Sección 1-105 del UCC, que contiene las denominadas reglas o provisiones generales, establece 

la posibilidad de que las partes determinen la ley aplicable siempre que exista: “una conexión 

razonable” con la jurisdicción elegida. Pese a que por más de 30 años, con el fin de permitir a Nueva 

York sea sede eficaz para conocer temas de préstamos internacionales, al mismo nivel que Londres 

se promulgó en 1984 de la Sección 5-1401 de la Ley de Obligaciones Generales de Nueva York, que 

valida las estipulaciones de la ley de Nueva York sin el requisito de una conexión, en la forma 

establecida en el UCC, entre la transacción y Nueva York. La llamada G.O.L.961 desarrolla reglas 

aceptadas en Nueva York que se aproximan a ley inglésa que no establece a los elementos de conexión 

como prioritarios para tener competencia. 

Resulta interesante, dentro de un análisis de conflictos de leyes, conocer si la determinación de una 

ley, por ejemplo, la de Nueva York, incluye o excluye a su sistema de conflictos de leyes, la Sección 

 
961 Citada en Estados Unidos como: “NY CLS Gen Oblig § 5-1401”, (New York Consolidated Laws, General 

Obligations Law - GOB § 5-1401. Choice of law). 

Su texto traducido al castellano establece: 

§ 5-1401. Elección de la ley. 1. Las partes de cualquier contrato, acuerdo o compromiso, contingente o de otro 

tipo, en consideración o en relación con cualquier obligación que surja de una transacción que cubra en total no 

menos de doscientos cincuenta mil dólares, incluida una transacción cubierta de otro modo por el inciso (a) de 

la sección 1 a 301 del código comercial uniforme, puede acordar que la ley de este estado regirá sus derechos 

y deberes en su totalidad o en parte, ya sea que dicho contrato, acuerdo o compromiso tenga una relación 

razonable con este estado. Esta sección no se aplicará a ningún contrato, acuerdo o compromiso (a) para 

servicios laborales o personales, (b) relacionada con cualquier transacción por servicios personales, familiares 

o domésticos, o (c) en la medida en que se indique lo contrario en la subsección (c) de la sección 1—301 del 

código comercial uniforme. 2. Nada de lo contenido en esta sección se interpretará de manera que limite o 

rechace la aplicación de cualquier disposición que respete la elección de ley en cualquier otro contrato, acuerdo 

o compromiso. 
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5-1401 busca dar mayor certeza sobre al tema. En el caso IRB-B Resseguros, S.A. contra Inepar,962 

referido a la ejecución de una garantía, el tribunal de apelaciones consideró que cuando se hace 

mención al derecho local, no se lo hace respecto a su sistema de reglas de conflicto. 

El hecho de qué validez le puede dar a la G.O.L. representa otro cuestionamiento teórico. 

De este modo, en el caso Ministers v. Snow,963 se llegó a establecer que los tribunales de Nueva York 

no deben realizar o promover análisis alguno de conflictos en el que las partes incorporen una 

disposición de elección de ley en su contrato, incluso si el contrato omite referencia a la ley de Nueva 

York.  

En el caso Ariz contra Bonanno,964 el tribunal analizó la elección de ley aplicable sobre un reclamo 

que pretendía el cumplimiento de una garantía de un préstamo, sobre la Ley Nueva York. § 5-1401, 

sin admitir las excepciones propuestas por el demandado. 

En el caso Lehman Bros contra Minmetals,965 un Tribunal Federal por vez primera analizó posible 

implicaciones constitucionales para las reglas § 5-1401, en los casos en que no existiría elemento de 

conexión alguno, sin embargo, el tribunal no estableció posibles oposición o limitación 

constitucional. 

Pese a las condiciones expuestas, lo países que acceden a créditos no han impulsado al arbitraje como 

foro principal, ni tampoco alternativo, al tradicional e histórico litigio ante cortes locales de Londres 

y Nueva York. 

El arbitraje ha sido abiertamente rechazado por los países mayormente demandados, como son el caso 

de Argentina, Ecuador, Venezuela, Boliva, entre otros. Parte de la oposición se ha fundamentado en 

la ya expuesta doctrina Calvo, la cual paradójicamente no se oponía a soluciones pacíficas de 

controversias consensuadas por las partes, sino a la intervención diplomática o manu militari, respecto 

intentos políticos neocoloniales, y no sobre disputas legales o contractuales. 

Contrario a lo que podría pensarse, ni los bancos, ni los prestamistas (en algunos casos por desviación 

casuística o por designación de una norma, identificados como inversionistas), tienen como primera 

 
962 IRB-Brasil Resseguros, S.A. v. Inepar Inv., S.A, 20 N.Y.3d 310, 313 (2012) in which G.O.L. section 5-140 
963 Ministers & Missionaries Benefit Bd. v Snow, 26 N.Y.3d 466, 45 N.E.3d 917, 25 N.Y.S.3d 21, 2015 N.Y. 

LEXIS 3865, 2015 NY Slip Op 09186 
964 MM Ariz. Holdings LLC v. Bonanno, 658 F. Supp. 2d 589, 2009 U.S. Dist. LEXIS 85373 
965 Lehman Bros. Commercial Corp., et al. v. Minmetals Int’l Non-Ferrous Metals Trading Co., et al., 179 

F.Supp.2d 118 (S.D.N.Y. 2000). 
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opción el arbitraje, pese a la ventaja de ejecución que ofrece la Convención de Nueva York de 1958.966 

Por el contrario, bien podría decirse que evitan el mecanismo. 

El prestamista, aunque podría a optar por un arbitraje institucional, potencialmente podría ver una 

demora y posible incertidumbre en la constitución del tribunal arbitral. La incertidumbre también se 

hace extensiva a la flexibilidad del procedimiento arbitral versus a procedimientos abreviados y 

determinados exhaustivamente por la ley. En sentido inverso, las cortes dan más certidumbre y 

predictibilidad ya que a más de las normas aplicables se debe tomar en consideración los fallos de la 

Corte de Apelación de casos anteriores; en arbitraje no existe segunda instancia ni los árbitros están 

vinculados a un stare decisis, ni local ni internacional. 

Tampoco el arbitraje será visto como la mejor forma para ejecutar garantías, que finalmente son el 

punto central y desenlace del conflicto.  

En los casos de cese de pagos e incumplimientos relacionados pueden existir elementos de litigio que 

no sean arbitrables, o involucrar a personas o partes no suscriptoras del convenio arbitral, razón 

adicional por la cual los bancos no prefieren dicho mecanismo. 

Dicho otro modo, en casos de empréstitos internacionales, ni los Estados ni los prestamistas tienen al 

arbitraje como primera opción. Contrario sensu, podría decirse que los prestamistas son opuestos en 

general a la solución alternativa de disputas, prefiriendo cubrirse con garantías que pueden ser 

ejecutadas expeditamente ante cortes judiciales, preferiblemente en la misma sede del prestamista. 

Aquello implica una ventaja procesal para el prestamista, ya que el arbitraje establece una sede y 

procedimiento neutral. 

Pese a que el arbitraje en casos de disputas internaciones ha sido cuestionado y rechazado por los 

Estados, en términos políticos, llegándose incluso a la declaratoria de inconstitucional del sistema,967 

ofrece más y mejores posibilidades de defensa, ya que los árbitros por principio suelen optar por 

soluciones equitativas, además de que el compromiso arbitral puede abrir paso a una ley aplicable 

neutral. 

Los instrumentos financieros sofisticados fueron creados968 a luz de la práctica del derecho 

anglosajón. Cabe mencionar que los grandes bancos de inversión históricamente estuvieron situados 

en las ciudades de Londres y Nueva York.969 Lo dicho lleva implícito que la elección de Londres y 

 
966 Ibídem. 
967 Declaratoria de inconstitucionalidad de los Tratados Bilaterales de Inversión, 
968 No solo instrumentos sofisticados, sino todos los modernos contratos comerciales internacionales fueron 

desarrollados en la luz del derecho anglosajón como el factoring, leasing, underwritting, franchising, ect. 
969 En el acápite pertinente se ha expuesto el crecimiento e importancia de los bancos de inversión chinos. 
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Nueva York no se refiere únicamente a la jurisdicción sino también a la ley aplicable al fondo de la 

controversia, de este modo, desde la forma de ejecución de garantías hasta la misma validez formal o 

material del contrato, serán resultas por dichos jueces, siendo casi imposible una oposición por parte 

del litigante extranjero sobre elementos de extranjería propios de DIPr. 

Sin perjuicio de lo expuesto yace una pregunta conceptual sin respuesta clara, ni en el ámbito 

normativo ni dogmático, ya que el sistema internacional de derecho de las inversiones no ha definido 

a la inversión, ni la casuística lo ha hecho por encontrarse es dispersa. Dicha pregunta se refiere al 

hecho de que sí un Estado soberano signatario de un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, 

un Tratado Comercial u otro instrumento que contenga un capítulo de solución internacional de 

controversias, ¿otorga o no protección a los tenedores de bonos u otros instrumentos crediticios 

emitidos por el Estado? 

Valga la redundancia, el hecho de determinar si un tenedor de instrumento de deuda es 

“inversionistas” y si el dinero entregado al Estado constituye “inversión”, es un tema que no está 

puntualmente en los tratados internacionales, más aún es algo que genera discusión.   

Los tribunales arbitrales se han pronunciado en diversa extensión y diverso sentido, así puede decirse: 

A. En el caso FEDAX c. Venezuela,970 sobre la base de llamada cláusula paraguas, se otorgó 

razón al demandante que había adquirido en el mercado secundario deuda emitida por el 

Estado, como se anotó, a más de su importancia en el ámbito de solución de disputas 

financieras, tiene particular importancia en la definición de inversión, asunto anteriormente 

tratado. 

 

B. En el caso Ablacat c. Argentina,971 este es un caso que fue analizado en el acápite referido 

al concepto de inversión. Este es un caso que a más de tener relevancia respecto a la definición 

de inversión y aplicación del llamado test Salini, destaca por la ser naturaleza multiparte. En 

el caso de interés particular, se contestó a la pregunta, de que si un Tribunal arbitral CIADI 

tiene jurisdicción para conocer el reclamo de tenedores de deuda extranjeros, ante la decisión 

unilateral del Estado de no pagar. De intermedio, consta el hecho de que adicionalmente se 

expidió una ley con el objeto de modificar los términos de pago de la deuda. De los 180.000 

iniciales reclamantes, 60.000 no aceptaron las nuevas condiciones unilaterales propuestas, e 

iniciaron una demanda, que fue aceptada con opinión de mayoría. 

 
970 FEDAX N.V. v. The Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB/96/3) 
971ABACLAT and Others v The Argentine Republic (Formerly Giovanna A Beccara and Others v The 

Argentine Republic), ICSID No. ARB/07/5 - 2011 
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C. En el caso Ambiente Ufficio c. Argentina,972 se discutió de igual forma, si tenedores de 

deuda podían demandar al Estado sobre la base de un tratado de inversión. Este proceso fue 

descontinuado, sin llegar a ser resuelto sobre el fondo; no obstante, en laudo de jurisdicción 

de mayoría se volvió a aceptar competencia de un tribunal arbitral CIADI sobre asuntos de 

deuda externa, puntualmente sobre anuncios generales de default. 

 

D. En el caso Giovanni Alemanni c. Argentina,973 se discutió el mismo tema central, no 

obstante el proceso fue descontinuado, sin llegar a ser resuelto sobre el fondo; sin perjuicio 

de lo mencionado, en laudo de jurisdicción unánime se volvió a aceptar competencia de un 

tribunal arbitral y aceptar la reclamación multiparte sobre tenedores de bonos de deuda 

externa, y de ese modo rechazando excepciones del Estado sobre falta competencia, 

inexistencia de inversión, inter alia. 

 

E. En el caso Poštová Banka c. Grecia,974 un tribunal CIADI desestimó la pretensión de los 

demandantes por falta de jurisdicción en el caso propuesto contra Grecia, el cual es 

relacionado con la degradación (pérdida de valor / haircut) de los bonos adquiridos en el 

mercado secundario, emitidos por el gobierno griego, como resultado de la crisis económica 

del país.975 Elementos del Test Salini, como beneficio al desarrollo nacional y riesgo fueron 

tomados en consideración al emitirse el laudo, además en el párrafo No. 359 del laudo se 

expresa que el tribunal no tomará una decisión sobre la base de criterio objetivo o subjetivo 

de inversión, es decir, no escogerá uno de dicho criterios. El tribunal consideró el argumento 

de la demandante, en el sentido de que el dinero recibido en préstamo fue utilizado en asuntos 

presupuestarios del gobierno y no para el desarrollo (párrafo No. 363). Un comité de 

anulación posteriormente confirmo lo expuesto en laudo inicial. Si el dinero hubiera tenido 

otro destino posiblmente la decisión hubiese sido diferente. 

 

 
972 Ambiente Ufficio S.p.A. and others (formerly Giordano Alpi and others) v. Argentine Republic, ICSID No. 

ARB/08/9. 
973 Giovanni Alemanni and Others v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/07/8 – 2014. 
974 Poštová Banka, A.S. and Istrokapital SE v. Hellenic Republic, ICSID Case No. ARB/13/8. 

Sobre la crisis de pagos de Grecia, ver:  

HALDON J, SMITH, AND OTHERS, Greece’s Debt Crisis, Encyclopædia Britannica, London, 2018.  
975 Pese a la relevancia jurídica y dificultad social de la crisis de Grecia, debe tomarse en consideración que no 

representaba más del 1% de endeudamiento mundial. Puede verse un análisis de la crisis de Grecia, en: 

NICOLAS J. Firzli, Greece and the Roots the EU Debt Crisis, The Vienna Review, Vienna, 2010.   
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F. El caso Anderson v. Costa Rica,976 si bien destaca por tratar sobre un tema financiero, al 

contrario de los casos expuestos, trato sobre inversiones no legales, que no fueron promovidas 

por el Estado ni pueden asimilarse a emisión de deuda pública.977 La pretensión de 

depositantes que perdieron su dinero por una supuesta falta de control del Estado, no fue 

aceptada. Este caso si se hubiera promovido en cortes locales, hubiera tenido el mismo fin. 

 

La existencia de procedimientos de emergencia abrirán espacio para que temas financieros se 

solucionen por arbitraje, sin embargo, aquello está lejos de que el método alternativo sea la opción 

preferida por el sistema financiero.978 Paradójicamente los Estados, principales beneficiarios de un 

foro neutral, tampoco promueven el uso de arbitraje internacional en temas de arbitraje internacional. 

Pese a este escenario, instituciones de arbitraje internacional979 intentan extender el uso de arbitraje 

temas financieros y en particular a relaciones crediticias con Estados soberanos.980 

El arbitraje comercial aunque no sea ampliamente aceptado, por las mismas razones antes expuestas, 

se  puede presumir que las instituciones financieras prefieren garantías y ejecución judicial expedita 

en jurisdicción favorables a sus intereses. No obstante, de que el uso de arbitraje se va extendiendo, 

su complicación es elevada, “En el contexto de las finanzas soberanas, la falta de pago es la causa 

más común de disputas. En tal caso, la experiencia del juez puede ser un factor menos significativo, 

mientras que la capacidad de ejercer control sobre la duración de un procedimiento podría asumir una 

mayor importancia para las instituciones financieras. En el contexto de las disputas de finanzas 

soberanas relacionadas con el impago, el arbitraje inversor-estado puede ofrecer menos beneficios 

potenciales en comparación con los beneficios que podría ofrecer en otros contextos. Sin embargo, 

 
976 Alasdair Ross Anderson and others v. Republic of Costa Rica, ICSID No.ARB (AF)/07/3. 
977 La supuesta responsabilidad del Estado se relaciona a una falla de control o vigilancia regulatoria adecuada 

y sobre un mecanismo similar a un esquema Ponzi. 
978 Los procedimientos de arbitraje internacional de emergencia se han incluido con mayor o menor detallen en 

casi todas las principales reglas de arbitraje institucional, a saber: Reglas de la CCI, Artículo 29 y Apéndice V, 

Reglas de LCIA, Artículo 9B, Reglas SIAC, Schedule. 1, Reglas HKIAC, S. 4, Reglas AAA-ICDR, Artículo 

6, • Reglas de SCC, Apéndice II. 
979 ICC, Commission Report, Financial Institutions and International arbitration, Paris ICC, 2016. 
980 Ibídem, Parf. 22. “Financiación Soberana. Las instituciones financieras y los Estados soberanos tienen 

muchos tipos de acuerdos para los cuales el arbitraje puede ser utilizado como un mecanismo de resolución de 

conflictos. Esta sección se centra en bonos y capital. instrumentos del mercado, que son ampliamente utilizados 

por soberanos y que documentan cientos. de miles de millones de dólares de crédito extendido a soberanos 

Arbitraje también estaría disponible como un mecanismo de resolución de conflictos cuando Los soberanos 

entran en acuerdos de préstamo, préstamo Garantías, contratos de custodia, inversiones. acuerdos de gestión, 

contratos de derivados, acuerdos de adquisición, acuerdos de accionistas, contratos de materias primas y 

contratos de Servicios financieros como banca de inversión. Otras secciones de este Informe examinan muchas 

de estas relaciones y, en conjunción con esta sección, puede ser informativo cuando un soberano es 

involucrado.”  



360 

para disputas financieras soberanas más complicadas (por ejemplo, disputas sobre procesos utilizados 

para reestructurar deuda soberana), varias características del arbitraje inversor-estado, incluido el 

trato nacional y las obligaciones de las naciones más favorecidas, pueden ser más pertinentes.”981  

 

6.6 Jurisdicción y ley aplicable a operaciones de deuda externa 

 

Si bien la propiedad es un derecho constitucional reconocido ampliamente en las legislaciones locales 

e instrumentos internacionales, la propiedad no tiene una definición jurídica universal.982 La 

propiedad junto al contrato, posiblemente son dos elementos principales de mayor discrepancia dentro 

del llamado negocio jurídico, en referencia al sistema anglosajón/ common law y el sistema 

continental de inspiración romanista. Lo dicho, a pesar de lo evidente y sólidas que podrían parecer 

sus definiciones, incluso ante una revisión prima facie. 

Analizar comparativamente la propiedad desde el derecho constitucional y derecho privado desborda 

el objeto de la presente investigación, sin embargo, es inevitable tratar sobre la concepción de la 

denominada propiedad de equidad (equitable property) fundamental para entender al derecho 

financiero internacional y los instrumentos internacionales de crédito.983 El llamado derecho de 

equidad tiene íntima relación con la evolución del derecho inglés,984 y al common law desarrollado 

bajo la egida de la “Corte del Canciller” (Chancery Court/ Court of Equity). 

El denomiado “Administration of Justice Act” de 1841, actualizó la noción de equitable jurisdiction, 

que fundamentó el desarrollo de instituciones tales como: promissory and proprietary estoppel (en 

contratos), y en general todo el denominado Fiduciary Law. 

En Estados Unidos la noción de equitable jurisdiction fue reconocida constitucionalmente985 con la 

Enmienda Séptima, que expresa: “En los juicios del common law, en que el valor que se discuta 

exceda de veinte dólares, el derecho a juicio ante un jurado será garantizado, y ningún hecho que haya 

 
981 ICC, Report of the Commission on Arbitration and ADR Task Force on Financial Institutions and 

International Arbitration, Paris, 2016.  
982 Lo dicho, dentro de una concepción positivista y de derecho comparado, libre de influencias o distorsiones 

ideológicas, antropológicas, sociológicas o económicas. 
983 Sobre el tema ver:  

WATT G. TODD & WATT'S, Cases and Materials on Equity and Trusts, 6th Ed. Oxford University Press, 

London, 2007.  
984 Al repecto ver: PHILIP S., James, Introduction to English Law, Butterworths Law, U.K., 1998. P 610. 
985Antes de la enmienda constitucional, la práctica determinaba que en casos de jurisdicción civil no era 

necesario jurado, lo cual fue establecido en casos tales como: Walker v. Sauvinet (1875), Minneapolis & St. 

Louis Railroad v. Bombolis (1916) and Hardware Dealers' Mut. Fire Ins. Co. of Wisconsin v. Glidden Co. 

(1931) 
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conocido un jurado será reexaminado en Corte alguna de los Estados Unidos, como no sea con arreglo 

a las normas del common law”. 986  

La incorporación del jurado fue parte sustancial de la noción de equidad en lo procesal, en equilibrio 

con la decisión de juez, dentro de un marco de valoración distinta entre hechos y derecho. 987 

Más allá de la importancia jurisdiccional y procesal anotada, en lo sustancial el derecho fiduciario, 

que sirve de fundamento al derecho financiero internacional actual, descansa sobre la lógica expuesta 

en el caso inglés Bristol and West Building Society contra Mothew (1996).988 Dicho caso ha sido 

fundamental para explicar la propiedad fiduciaria y explicar las relaciones fiduciarias.  El caso tuvo 

como presedente a La Forest J. contra International Corona Resources donde se estableció como 

regla general que todos los reclamos legales que tengan como origen una relación con incidentes 

fiduciarios dan lugar a una demanda por incumplimiento del deber fiduciario. 

El hecho es que más allá de las provisiones legales sobre litigios internacionales, existe una noción 

subyacente de derecho de equidad en temas procesales, y una noción de equitable property, respecto 

a los derechos sustanciales de propiedad, que hacen que las cortes de Nueva York e Inglaterra sean 

las preferidas. 

En los Estados Unidos de América989 existen normas que son aplicables a disputas por impago de 

deuda externa y posible reclamaciones por incumplimiento, que tienen una incidencia universal, a 

saber:   

a) Long-Arm Jurisdictional Statues, 

b) Federal Rules of Civil Procedure, 

c) Uniform Interstate and International Procedure Act, 

d) Foreign Sovereign Immunities Act, 

e) Uniform Foreign Money Judgments Recognition Act, 

f) Federal Arbitration Act, 

g) Restatement Conflict of Laws, 

h) Restatement (first) Conflict of Laws, 

 
986 Seventh Amendment - U.S. Constitution, Bill of Rights 1787-1788 
987 La Corte Suprema de Estados Unidos ha resuelto sobre la posibilidad de que el juez no considere lo resuelto 

por el jurado en casos como: Central Transportation Co. v. Pullman's Palace Car Co., 139 U. S. 24, or Coughran 

v. Bigelow, 164 U. S. 301, Slocum v. New York Life Ins. Co., 228 U.S. 364 (1913) 
988 Dicho caso también tiene importancia jurisprudencial en lo referente a negligencia profesional (law of tort). 

Dicho caso se vincula a otro landmark, como es Henderson v Merrett Syndicates Ltd, 1994. 
989  BORN & RUTLEDGE, Peter B.  International Civil Litigation, Aspen Publisher, Kluwer Law International, 

New York, 2008. 

 



362 

i) Restatement (Second) Conflict of Laws, 

j) Restatement Foreign Relations Law, 

k) Rules on Preparation of Letters Rogatory (Departament of State). 

 

En los grandes contratos de crédito existe un sometimiento absoluto del Estado a jurisdicción 

extranjera, anulando los posibles elementos de extranjería (incluso por renuncia expresa), para evitar 

de esa forma la aplicación del sistema de conflictual de DIPr en la determinación del derecho 

sustancial y adjetivo aplicable. 

En teoría cabe la posibilidad de que en un caso intermedio, el cual no sea sometido al extremo de 

renuncia absoluta en sometimiento a jurisdicción extranjera, o en aplicación irrestricta de las 

potestades exorbitantes de la administración pública que igualmente dejan sin aplicación las reglas 

atributivas de derecho aplicable, en que se suscriba un contrato internacional el cual deba obedecer 

principios universales de ley aplicable según el DIPr. 

En Derecho Continental el proceso, de acuerdo a las reglas de juzgamiento, se rige por la lex fori, 

desde el inicio de la actividad jurisdiccional  hasta su resolución. El Derecho Procesal es de carácter 

público y como consecuencia de ello territorial. El carácter territorial de las Leyes procesales, ha sido 

reconocido desde la época Estatutaria.  

El Instituto de Derecho Internacional Privado, en el año de 1877, propugnó la tesis de territorialidad 

de las Leyes adjetivas, determinándose consecuentemente, que las formas ordenatorias de la 

instrucción y el procedimiento, desde la citación y emplazamiento, hasta la ejecución de decisiones, 

nulidades o caducidades, de ser el caso, deben someterse a la Ley del lugar en que se desarrolla el 

procedimiento. No obstante, aspectos sustanciales como la titularidad de un derecho o legitimación 

activa de una acción, se reglan por la lex cause. 

En principio, la teoría del DIPr determina que si una parte contratante no quisiere manifestar su 

voluntad o anuencia respecto a la elección de la Ley aplicable, podrá invocar la Ley del Estado en 

que se esté localizado su establecimiento. Sin embargo, cuando el Estado solicita crédito externo en 

el extranjero no está en una posición dominante, por el contrario prácticamente tiene que acoger las 

condiciones de mercado como una operación financiera privada, en la cual muchas veces opera la 

figura de adhesión. En tales casos la ley aplicable se determina por el principio autonomía existente 

en el ámbito de permisibilidad de la Ley. Luego, la convención privada no deroga normas imperativas 

de orden público.  
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El extremo de permisibilidad se encuentra en la máxima lex utilior, la decisión de las partes es la 

causa movens que determina la elección y aplicabilidad de una Ley. Sin embargo, la lex utilior no 

puede ir contra principio legales, de equidad, o perjudicar a terceros. Además el orden público es una 

barrera natural que preserva al sistema. 

Las legislaciones locales o nacionales utilizan los tradicionales “elementos de conexión”, teorizados 

dentro del DIPr, para determinar la Ley aplicable a las obligaciones contractuales. Sin embargo, los 

llamados “elementos de conexión”,990 se miran neutralizados por concesiones expresas realizadas al 

firmar contratos en el extranjero y entregar garantías que pueden ejecutarse igualmente en el 

extranjero.  

Ante aquello, resulta contradictorio entender que la renuncia a la ley es un ejercicio soberano, y luego 

aducir la misma soberanía para buscar legislación local en aras de evitar foros extranjeros aplicables. 

En asuntos contractuales, teóricamente las partes puedan acordar convencionalmente sobre la Ley 

aplicable y tribunal competente. Prorrogada la jurisdicción por los sujetos procesales, los jueces o 

tribunales pueden asumir competencia o declinarla. La prórroga analizada en su contexto, verificará 

sí los países excluidos han suscrito convenios con el país designado en materia de conflictos de 

competencia.  

La prórroga de competencia para su validez y eficacia debe: a) constatar que el foro señalado guarde 

relación o conexión con el contrato; b) verificar que no exista violación de leyes imperativas u orden 

público, contrarias a lo pactado. 

Hipotéticamente cabe designar como aplicable una jurisdicción (X), en relación con otros Estados 

suscriptores de un mismo instrumento internacional. Un elemento mayor de conexión puede ser dado 

por un instrumento internacional, así, el juez prorrogado no podría inhibirse. En otras palabras, en 

caso de que las diversas partes de conflicto no se encuentren vinculadas por un instrumento 

internacional, su elección sobre la Ley aplicable a la relación contractual se limitará a una que tenga 

elementos objetivos de conexión. 

A este respecto, cabe mencionar como forma ilustrativa, que el artículo 141 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas de Ecuador, señala que: 

 
990 La aplicación del Principio de Autonomía, requiere un cabal conocimiento de las reglas de conflicto, como 

condicionamiento previo de eficacia y validez. En el caso de deuda externa, la autonomía de la voluntad no solo 

se constituye en el principal elemento de conexión, sino que consecuentemente neutraliza a los otros 

posiblemente relevantes. 
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"De conformidad con los principios de soberanía y los derechos previstos en la Constitución 

de la República, en las operaciones de endeudamiento público externo, se observarán y 

aplicarán las condiciones legales propias de los contratos negociados bajo la ley y jurisdicción 

internacional." 

Todo Estado soberano que actué directamente o a través de sus entidades adscritas o empresas 

públicas, sobre la base del derecho administrativo intenta extrapolar y/o extender a todos sus actos 

las llamadas potestades exorbitantes de la administración pública. 

El hecho es que el Estado en razón de la magnitud que representa un contrato de crédito internacional, 

buscará que la negociación se someta a solemnidades y formalidad locales, y por ende a jurisdicción 

nacional. Como se anotó en la historia de las disputas internacionales las doctrinas latinoamericanas 

tuvieron como eje central la oposición férrea a someterse a jurisdicción extranjera, y no foros 

neutrales.991 

Las formalidades exigidas para la celebración de contratos, igualmente son requeridas en su 

modificación, adendas o contratos derivados. En DIPr, por principio un acto guarda las solemnidades 

del lugar en el cual es otorgado. Sin embargo, incluso la máxima locus regit actum,992 como se anota 

en Anderson W., Ballentine's Law Dictionary,993 no es aceptada universalmente en los diversos 

sistemas jurídicos: “not readily accepted in the common law but well-entrenched in the civil law”.  

De aquí deriva la importancia sustancial del lugar donde se firma un contrato de préstamo, cuando un 

Estado soberano envía a un Ministro o Diplomático con plenos poderes, pese a la inmunidad 

diplomática que puedan tener, al suscribir un contrato internacional en el extranjero, limita la 

posibilidad de aplicar su propia ley. 

Ultimadamente, ¿qué poder tiene el Estado para someter a un prestamista internacional, que 

usualmente es una entidad de derecho privado, constituido y domiciliado en otra jurisdicción? 

Pese a que un Estado suscriba un contrato de crédito en un centro financiero internacional, los Estados 

Latinoamericanos, insisten en su soberanía. En estricto sentido un contrato de crédito suscrito en un 

 
991 En principio el arbitraje es neutral y no implica sometimiento a jurisdicción extranjera. Lo dicho sin 

perjuicio de las posibles incidencias que pueda haber respecto de la lex arbitri. 
992 Si bien la máxima es simple: “the place governs the act”, la casuística de los negocios internacionales es tan 

amplia, que la forma sigue siendo uno de los detalles de mayor atención al momento de celebrar un contrato. 

En definitiva, las reglas solenmitas contractus y locus regit actum, han sido utilizadas básicamente por el 

derecho continental, y tienen a modificarse con el aparecimiento de nuevas tecnologías, como en el caso de los 

contratos celebrados por medios telemáticos. En derecho anglosajón la teoría acerca del proper law of the 

contract ha sido utilizada en conflictos derivados de la elección de la ley aplicable. 

993 BALLENTINE, James A., Ballentine's Law Dictionary, Edited byWilliam S. Anderson, New York, 1969. 
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centro financiero no da necesariamente carácter internacional al mismo, ya que dependiendo su 

redacción podría ser, por ejemplo, un contrato inglés sometido a jurisdicción inglesa, es decir, 

esencialmente local.   

Los contratos de préstamo no puede ser asemejados a los contratos entre ausentes o a distancia,994 

respecto de las cuales, las diversas legislaciones han incluido presunciones juris tantum sobre su 

validez, pese a que los presentantes o agentes estatales no renuncien a su domicilio. No obstante, la 

aplicación del principio locus regit actum.995 Igualmente resulta complejo determinar los requisitos 

probationis causa, al interrelacionarse cuestiones de DIPr con derecho administrativo local. 

Respecto de créditos reenvolventes de formación sucesiva, se utilizan las teorías de la emisión, 

remisión, recepción y cognición de la oferta, pero hasta qué punto aquello es aplicable a un Estado 

que no renuncia a domicilio y pretende extrapolar su dimensión de  poder soberano? A esto se suma 

la elección de ley aplicable (closest connection test), efectos de la ley sustantiva y adjetiva aplicable, 

solución de controversias, alcance de la autonomía de la voluntad, alcance de la máxima locus regit 

actum. 

Circularmente, se vuelve a la pregunta, ¿sí un Estado contrata un crédito en el extranjero, 

independientemente del objeto que pretenda dar a los recursos, lo hace en ejercicio soberano? 

Dentro de un contexto internacional la respuesta parecería ser simple, en el sentido de que al aceptar, 

en muchos casos condiciones de adhesión, el banco comercial o de inversión, someterá al prestatario 

a su jurisdicción, sin perjuicio de exigir otras garantías como entrega de oro físico. Pero de hecho no 

es un tema de derecho internacional propiamente dicho sino del foro aplicable. 

Pese a que los representantes de gobierno, o diplomáticos investidos de poder y de inmunidad, piensen 

que sus actos son expresión de soberanía, deben advertir que el sometimiento a otra jurisdicción 

neutraliza su poder. 

La regla locus regit actum996 es de carácter territorial, al igual que el reconocimiento dado al acto por 

la legislación del lugar donde se verifica el supuesto jurídico, de ahí la importancia del lugar en donde 

se suscriben los créditos internacionales. El principio auctor regit actum, se refiere a la forma de los 

 
994 La forma de los contratos entre ausentes, si fueren hechos por instrumento privado firmado por una de las 

partes, es juzgada por las Leyes del lugar indicado en la fecha del instrumento. Si fuesen hechos por 

instrumentos firmados en varios lugares, o por correspondencia epistolar, su forma será juzgada por el principio 

favor negotii. 
995 La noción locus regit actum se refiere sólo a la “forma” del negocio (locus regit formam), los requisitos de 

fondo y asuntos materiales deben observar, de ser el caso,  la lex cause. 
996 El principio locus regit actum tuvo su origen en Italia hacia fines del siglo XIII o comienzo del XIV. El 

Principio constó en las Siete Partidas. 
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actos, según la Ley del Estado al que pertenezca la autoridad que intervendrá en la celebración del 

acto, aquello tiene más complejidad cuando se trata de Estado Federales con distintas normas, para 

efectos concretos, no es lo mismo suscribir un crédito internacional con un banco de inversión en la 

ciudad de Miami o Nueva York. Cuando para la eficacia de un acto la Ley requiera la participación 

de autoridad pública competente, igualmente actúa rige la regla de territorialidad, esto tiene especial 

importancia y relación con posibles garantías que sean solicitadas en el préstamo. 

Operativamente, ¿la designación de la autoridad pública o registro determina la Ley aplicable? El 

auctor regit actum, ¿es o no una parte definida del locus regit actum referida a solemnidades? Si la 

forma obedece a Ley del lugar de celebración del contrato, las autoridades actúan investidas por la 

autoridad otorgada con relación a una jurisdicción determinada. Los funcionarios diplomáticos o 

consulares tienen como referente la Ley de su país de origen, aunque realicen sus labores en país 

extranjero; esto en razón de que la designación de sus cargos obedece a su Ley nacional, por lo que 

los términos auctor y locus podrán designar a una misma Ley. 

El principio lex loci solutionis (law of the place where relevant performance occurs), que ha sido 

utilizado en la solución de conflictos referentes a las formas de los actos, se ha supeditado al llamado 

sistema de Karl Von Savigny,997 el cual se refiere al lugar en donde es exigible la obligación o donde 

se encuentra su asiento, a más de la jurisdicción competente y la Ley local aplicable. El citado 

aforismo se refiere al lugar de la ejecución o cumplimiento de las estipulaciones contractuales, el cual 

determina también la jurisdicción, ya que ésta se encuentra referida al lugar donde se verifica o espera 

se cumpla con las prestaciones pactadas.  

Lo dicho se relaciona el principio de “la prestación más característica” (place of the characteristic 

performance), característica, por ejemplo, del derecho suizo entre otros. Cuando las partes no 

acuerden sobre el lugar de ejecución del contrato, deberá analizarse al contrato en su conjunto para 

conocer la “hypothetischer parteiwille”. El sistema establece como solución general, la obligación 

del deudor de cumplir con lo que se ha prometido en el lugar (in eo loco) de su domicilio. En el caso 

en que el contrato se refiera a la gestión de negocios (negotiorum gestio) se entenderá que ésta es 

realizada en el lugar del asiento permanente de la gestión, o en el domicilio o establecimiento del 

acreedor de la obligación. 

 
997  “The First Restatement's deficiencies had first become apparent in contract choice of law. The lex loci 

contractus rule, which, according to its Reporter Beale, followed with ineluctable logic from the vested rights 

theory he espoused, had several obvious defects (as did Savigny's lex loci solutionis)”. Ver: JUENGER 

Friedrich, K., The Problem with Private International Law, Roma 1999. 
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El principio lex loci contractus (law of the place where the contract is made) se fundamenta en la 

territorialidad de la Ley, según dicha regla los actos y contratos deben regirse por la Ley que los crea. 

La creación es única y determinada por lo que se obviaría, con su aplicación, la tarea de determinar 

el lugar de ejecución o cumplimiento contractual.  

Es posible que más de una Ley pueda regir en el lugar de celebración del contrato, en la negociación 

inter absentes y epistolar, podría ser difícil determinar el lugar de celebración del contrato. El 

problema puede extenderse a lugares que no están bajo soberanía o dominio de un Estado 

determinado, por ejemplo, en alta mar. Además, en las negociaciones internacionales se realizan una 

serie de contratos que tienen por objeto la consecución de un mismo negocio, tal es el caso de deuda 

externa se vinculan contratos u operaciones. En estos casos, según esta regla, cada contrato debería 

regirse por Leyes diferentes, lo cual a través del depecage es posible, pero en la mayoría de los casos 

fraccionaria la unidad lógica de la negociación. 

El principio lex causae lex substantiae (cause for the law) se refiere a la Ley aplicable, al contenido 

de los actos jurídicos y a sus aspectos formales, pretendiendo someter un mismo ordenamiento el 

fondo y la forma, con lo que se supera la cuestión calificatoria sobre si un aspecto se considera 

sustantivo o adjetivo, hecho que potencialmente permite lograr un régimen unitario. 

La lex personae o lex patriae (law of nationality), hace referencia al sistema de conexiones de carácter 

personal como: nacionalidad, residencia, domicilio o establecimiento. Según estos elementos se 

vincula a las partes con la Ley aplicable que rigen los actos jurídicos. A pesar de que prima facie, el 

Estado no está vinculado a la lex personae o lex patriae, ella no desaparece ya que la empresa, banco 

o institución prestamista, si firma en contrato en su sede, la traerá a la mesa de análisis. 

Estas son las principales reglas que potencialmente aplicarían para determinar jurisdicción 

internacional y ley aplicable. En la mayoría de legislaciones se combinan estos principios con los 

diversos elementos de conexión relevantes, o notas particulares de cada legislación local. En principio 

el hecho que se diga, o se deje constancia por escrita, que las negociones y operaciones son soberanas, 

no sustraen a un Estado del cumplimiento de los principios de derecho internacional. 

No obstante lo analizado, cabe recalcar, como se ha señalado anteriormente, en disputas 

internacionales de deuda externa, cuyo foro y ley aplicable es la Nueva York y Londres, no 

necesariamente debe haber elementos de conexión relevantes en la dimensión teórica de los contratos 

en general. 

Pese a que el arbitraje internacional no es el foro preferido ni por Estados ni por prestamistas 

internacionales, y que el Estado es reacio a renunciar a sus potestades exorbitantes (creación del 
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derecho administrativo y no del derecho constitucional), puede darse casos en que se opte por dicho 

mecanismos caso en el cual se deben observar principios internacionales aplicables a los contratos 

internacionales, derivados de la Lex Mercatoria,998 tales como: bona fides, contratos es ley para las 

partes, proscripción de negociación bajo el interés de no contratar, interpretación favor negotti; 

aplicación del principio favor validitis respecto a normas sustancias y de conflicto, in claris non fit 

interpretation, equilibrio contractual, proporcionalidad; diligencia razonable, obligación de 

reducción y mitigación de danos, efecto útil; actos concluyentes; interpretación integral, mora 

presume responsabilidad, seguridad jurídica, proscripción denegación de justicia, respecto a derecho 

adquiridos, proporcionalidad en las sanciones, teoría de los actos propios (propium factum nemo 

impugnare potest), etc. 

En todo caso, es evidente la existencia de un vació conceptual entre el derecho internacional, y el 

derecho administrativo y constitucional que general potenciales excepciones a juicio y ejecución de 

laudos y sentencias en litigios de deuda externa. 

 

6.7 Declaratoria de Cesación de pagos o Default 

 

Debe mencionarse que el default no se limita únicamente a una relación de impago con un banco o 

con una universalidad de tenedores de obligaciones fiduciarias, sino que potencialmente afecta la 

estabilidad política, social y económica de un país, poniendo en riesgo su institucionalidad. 

La declaratoria de cesación de pagos o default no es algo nuevo, pese a ello, no existe una doctrina 

jurídica universal menos aun de general aplicación o reconocimiento. De hecho los actos o hechos 

sobre cesación de pagos se han referido a casos complejos, con características y peculiaridades 

diferentes dotados de esencia política, ideología y económica. 

En Grecia en el año 377 A.C., la historia reseña que varias ciudades griegas (polis) decidieron no 

cumplir con sus obligaciones financieras. Está reseña no podría identificarse como antecedente del 

actual default. Tampoco todo incidente de impago, o pago demorado o inadecuado encuadra 

cabalmente en la noción de cesación.  

 
998 Ver: NAVARRO MORENO, Lenin,  Negocio Jurídico,  Enciclopedia Jurídica Omeba, Omeba, Tomo IX-I, 

México D.F., 2011. 
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Tampoco lo hacen, siglos después, por ejemplo, los nueve eventos sucedidos en los años: 1557, 1575, 

1596, 1607, 1627, 1647, 1652, 1662 y 1666, en los que la Corona española sufrió severas crisis 

financieras, pese a haber tenido lugar en la época en que España fue una de las potencias imperiales 

más importantes del mundo y con cuantiosos recursos provenientes de sus colonias en diversas 

latitudes.999 

Jurídicamente tuvo particular relevancia el impago de Estados Unidos, pocos años después de su 

independencia, esto es el año de 1979. La brusca devaluación del llamado “dólar continental”, 

utilizado y emitido durante la independencia de las 13 Colonias condujo a un crisis financiera que se 

vio agravada ante la inexistencia de una Constitución que otorgue facultad al Congreso para imponer 

y recaudar impuestos, a los diversos Estados independiente que formaron la unión bajo la forma de 

confederación. Dentro del derecho constitucional de Estados Unidos este hecho motivó directamente 

la consolidación de la llamada “Convención Constitucional”1000 Se trata de un hito de trascendencia 

en derecho mundial, que condujo a la adopción de la Constitución de Estados Unidos, y  tuvo análisis 

jurídicos1001 de incalculable valor en base a la Declaración de Independencia dada en 1776, en el 

marco del denominado: Second Continental Congress. 

Dicho de otra forma, el impago de deuda de Estados Unidos fue el antecedente inmediato para 

consolidación de la Unión, al otorgar recursos a un gobierno común, bajo la Constitución de Estados 

Unidos.1002 Directamente ese hecho motivó la inclusión de la llamada “Contract Clause”,1003 dentro 

del Artículo I, Sección 10, cláusula 1., texto que prohíbe que un Estado apruebe cualquier ley que 

"perjudique la obligación de los contratos" o que "haga cualquier cosa que no sean monedas de oro y 

plata una licitación en pago".  

De hecho dicha provisión incluyó el patrón oro usado por Estados Unidos, con particular impacto en 

las finanzas internacionales, hasta que el presidente Richard Nixon dejó de ser parte de los Acuerdos 

 
999 FERNÁNDEZ-RENAU ATIENZA, HOWDEN DAVID, 3 Centuries of Booms and Busts in Spain, Mises 

Institute, Businessinsider, 2016. 
1000 Ver: JILLSON, Cal, American Government: Political Development and Institutional Chang, Routledge; 

U.K. 2009. 
1001 Ver: RODELL, Fred, 55 Men: The Story of the Constitution, Based on the Day-by-Day Notes of James 

Madison, Stackpole Books, United States, 1986.  
1002 Con el nombre original de: United States Constitution, vigente desde 1789. 
1003 Dentro del Derecho Constitucional de Estados Unidos, el caso Williams v. Bruffy, 96 U.S. 176, 183 (1878), 

tuvo como fundamento la Contract Clause. Dicho caso fue capital importancia para desconocer las pretensiones 

sureñas durante la guerra civil. Sobre la mencionada cláusula, en el caso United States v. California, 332 U.S. 

19 (1947), la Corte Suprema denotó, en el marco de disputas internacionales, la prevalencia del poder federal 

sobre la soberanía estatal. 
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Bretton Woods1004 y canceló la utilización del patrón y convertibilidad del dólar en oro,1005 hecho de 

importancia mayúscula en el derecho financiero internacional, y las finanzas públicas globales. 

Apenas 11 año después del citado impago, Estado Unidos en el año de 1790, tuvo otro evento de 

impago que derivó la suscripción del Funding Act of 1790, y el Compromise of 1790, igualmente con 

particular relevancia en el Derecho Constitucional de Estados Unidos, e incidencia en las finanzas 

internacionales. 

Los eventos citados respecto de Estados Unidos son antecedentes importantes del moderno concepto 

de default, ya que de hecho el concepto actual está vinculado con el sistema financiero y bancario 

internacional vigente. 

Entre incumplimiento parciales, defaults o reestructuraciones puede anotarse: (1) España: 14 eventos. 

(2). Venezuela, Ecuador: 11. (3). Brasil:10. (4). Francia, Costa Rica, México, Perú, Chile, Paraguay: 

9. (5). Argentina, El Salvador, Alemania (incluyendo Prusia, Hesse, Schleswig-Holstein y Westfalia): 

8. (6). Colombia, Uruguay, Portugal: 7. (8) EE.UU., Bolivia, Turquía, Rusia, Grecia, Imperio Austro-

Húngaro: 6. (8). Nigeria: 5, etc. Al otro lado de la balanza, denotando un record de total cumplimiento 

se anotan: Bélgica, Noruega, Finlandia, Corea del Sur, Singapur y Nueva Zelanda.1006 

Sin embargo, el número de incumplimientos no necesariamente revelan o son directamente 

proporcionales a la severidad del impacto ni sus consecuencias internacionales y/o locales, ni a la 

afectación particular sufrida por el Estado o el sistema financiero internacional. Tampoco indica el 

impacto jurídico internacional. Dicho de otro modo, el número de incumplimientos no 

necesariamente  determina montos. 

A partir de los últimos 40 años, los casos de default mundialmente más representativos en cuanto a 

su volumen se han dado en los años: 2001 con 229 casos, en 2002 con 226 casos, 2009 con 268 casos, 

llegando en este último año a cifras pendiente de pago de 627.77 Billones de Dólares USD. En 

contraste a cifras menores, como la de 1981 con 2 casos y un valor pendiente de pago de 0.06 Billones 

de Dólares USD. Para el año 2007 el valor en montos pendiente de cobro se redujo del pico producido 

en 2009, a una cifra de 104.47 Billones de Dólares USD, y a 95 casos de default.1007 

 
1004 Los Acuerdos de Bretton Woods, a más de fundamentar la creación del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional, tuvieron particular importancia al establecer al dólar como moneda referente de curso 

internacional. 

1005 En finanzas internacionales, a partir de 1971, el dólar se convirtió en una moneda fiduciaria. 
1006 Fuente: BBC, noticias, Londres, 2016: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150629_ economia_ 

grecia_ mayores_ deudores _default_ms 
1007 Fuente: Annual Corporate Default, S&P Global Rating, April 2018. www.spratings.com/documents 

/20184/774196/2017+Annual+Global+Corporate+Default+Study/a4cffa07-e7ca-4054-9e5db52a627d8 639 

https://www.spratings.com/


371 

Particularmente cada Estado tiene una calificación de riesgo sobre su operación histórica de deuda, 

que determina el riesgo para el prestamista o inversionista, y las condiciones de pago, tasas de interés 

y garantías requeridas. Entre los índices más aceptados constan Standard & Poor’s,1008 Moody’s,1009 

Reinhart and Rogoff,1010 etc. Dicho de otro modo, son las condiciones de mercado y la credibilidad 

del prestamista, las que determinan el fondo y forma de las relaciones crediticias, sin perjuicio de que 

las políticas monetarias de un banco central o autoridad equivalente,1011 puedan incluir favorable o 

desfavorablemente. 

No existe una definición legal universalmente aceptada de inversión, y tampoco existe una definición 

generalmente aceptada o única de default; comenzado por la incorporación o referencia a una locución 

anglosajona en sistemas de diferente tradición jurídica e idioma. 

El default en términos generales puede asimilarse a un "incumplimiento", que puede o no relacionarse 

con la capacidad de pago, ya que técnicamente el rehusarse al pago o el desconocer unilateralmente 

una deuda, aun teniendo capacidad de pago, también implica un incumplimiento. El nivel de 

endeudamiento tampoco es determinante ya que la historia ha evidencia que Estados con deuda que 

representa más de 100% de su PIB no han declarado default, y otros con menos de 50% de deuda en 

relación al PIB no han hecho, como se vio en la parte inicial del presente capítulo. 

Para el año de 1989, el denominado Plan Brady, evidenció una crisis de pagos de la deuda de América 

Latina,1012 no obstante, su enfoque fue fundamentalmente financiero y contable, respecto a temas 

como emisión de bonos a la par, bajo la par (discount), o pagos con factor de descuento. Sin embargo, 

no se realizó avance alguno en conceptualización jurídica, ni derecho constitucional ni de derecho 

internacional. El llamado Consenso de Washington (1989), igualmente se centró en temas financieros, 

sin promover el avance de nuevas instituciones o doctrinas jurídicas1013. 

 
1008 Disponible en: https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home 
1009 Disponible en: https://www.moodys.com/researchandratings/ 
1010 Disponible en: http://www.reinhartandrogoff.com/ 
1011 Destaca en esta definición el llamado banco de bancos centrales, Bank for International Settlements o BIS, 

fundado por los Acuerdos de La Haya de 1930, con sede en Basilea (Suiza). Igualmente sobresale el Banco 

Central Europeo (BCE), establecido por el Tratado de Ámsterdam en el año 1998. 
1012 Sobre las diversas etapas de las crisis de impagos en América Latina, ver: TOUSSAINT, Eric, Las crisis de 

la deuda externa de América Latina en los siglos XIX y XX. http://hendrik.pangea.org/imagenes toussaint01.pdf 
1013 Ver:  RODRIK, Dani, Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the 

World Bank’s Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. Journal of Economic 

Literature, American Economic Association, Vol. 44, No. 4, United States, 2006. P. 973-987. 
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No obstante, luego de las crisis de los años 2007-2008, las regulaciones sobre límites de 

endeudamiento han sido profusas, tanto en regiones prestatarias como Europa y Estados Unidos,1014 

como en los países en subdesarrollados tradicionalmente financiados con créditos externos. 

En tiempos modernos, las causas de la cesación de pagos están relacionadas a gastos públicos ingentes 

o descontrolados, como por ejemplo sucede en las guerras, tal fue el caso de la cesación o 

incumplimiento de pagos por parte de Francia en 1812 a consecuencia de las Guerras Napoleónicas. 

No obstante, puede encontrarse un sinnúmero de ejemplos, desde la antigüedad, y de ahí, como se ha 

mencionado, que se utilice la expresión “impago soberano”, “deuda soberana”, etc. 

El default no es sinónimo de la quiebra o insolvencia que puede darse en el sentido privado, ya en 

teoría los Estados no quiebran, a diferencia de las personas naturales o empresas.1015 En la historia 

tampoco se ha utilizado la expresión quiebra, salvo la reiterada referencia de la crisis de Dinamarca 

de 1813, que fue extensamente catalogada como “state bankruptcy” por cierta literatura 

especializada.  

A la presente fecha, no existen propuestas ni esfuerzos para la creación de reglas de quiebra de 

Estados, ni cortes internacionales de quiebra para Estados, sin embargo, el tema entrará a discusión 

en poco tiempo, toda vez que los Estados cada vez más están inmiscuido en temas empresariales y 

financieros internacionales, en muchos casos ajenos con el tradicional concepto de soberanía y la 

misión de precautelar la seguridad y bien común de los ciudadanos.  

Si el Estado no quiebra por razones de derecho constitucional y público evidente, si lo pueden hacer 

sus empresas o instrumentalidades dedicadas a actos comerciales, productivos o financieros, hecho 

que potencialmente puede provocar interés normativo internacional a futuro. Además si bien 

conceptualmente o es lo mismo ni tiene paralelo, el hecho de que un acto fundacional constituyente 

cree una nuevo Estado, qué sucede con las obligaciones del Estado extinto? 

Aunque usualmente los créditos internacionales no se otorgan en moneda local, sino en divisas1016 de 

curso internacional, otra forma de incumplimiento está dado por la decisión del Estado, ya sea a 

 
1014 En Estados Unidos resulta interesante la iniciativa para promulgación de llamado, Default Prevention Act, 

114th Cong., 1st sess., September 18, 2015, H.Rept. 114-265 (Washington: GPO, 2015). El sentido es tener 

previsión sobre el endeudamiento de los Estados de la Unión. En el caso Europeo, anteriormente referido, 

existen autoridades y reglas para evitar el sobreendeudamiento de los miembros. 
1015 Naciones Unidas, a través de la UNCITRAL ha realizado avances sobre temas de insolvencia, sin embargo, 

no son aplicables a Estados soberanos. Podría discutirse si las reglas, dentro del ámbito ius privatista, pueden 

aplicarse a empresas de comercio internacional, que son propiedad en parte de Estados Soberanos. 
1016 Al respecto destaca el caso: El Paso Energy International Company v. Argentine Republic, ICSID No. 

ARB/03/15. El citado caso, ocurrido dentro del sector energético, hace mención a disputas ocasionadas por 

decretos y actuaciones del Ejecutivo de Argentina que tenían por objeto restricciones a las transferencias, 
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consecuencia de actos de gobierno o expedición de leyes, que determinan la devaluación de la moneda 

local, y por ende una reducción del valor real de la deuda debida. 

Las facultades soberanas o constitucionales del Estado para tomar o disponer una política monetaria, 

fiscal o económica, pueden ser causa de incumplimientos. A diferencia de organismos 

internacionales, que más de solventar necesidades de liquidez dan parámetros para una estabilidad 

macroeconómica, los prestamistas no tienen el interés ni la facultad para pronunciarse en tal sentido. 

Ante la referida indefinición, el default tiene una caracterización determinada por el contexto y 

consecuencias de la falta de pago. La falta de pago puede ser temporal1017 o definitiva, en caso de un 

pago demorado o insuficiente, usualmente se utiliza la expresión falla, aunque técnicamente esta 

también es un incumplimiento. Las disputas sobre pago o cálculo de intereses, o multas por retrasos, 

son un ejemplo de aquello. 

Aunque la falta de pago puede tener motivaciones o justificaciones de orden constitucional, que 

incluso determinan a la deuda como ilegitima, y pretenden salvaguardar un interés mayor, en la 

práctica es el derecho contractual que determina el momento, condiciones y nivel de incumplimiento, 

dicho de otro modo, la defensa jurídica se dificulta cuando habiendo las condiciones de pago no se lo 

hace por argumentaciones políticas.1018 

A diferencia de los contratos suscritos en los sistemas de tradición jurídica romanista, que tienen 

referencias expresas a la ley, los contratos anglosajones suelen ser muy extensos y desarrollan 

exhaustivamente la mayor cantidad de hipótesis especificando en detalle qué acciones u omisiones 

constituyen defautl, dicho de otra forma pueden desarrollarse a lo largo de cientos de páginas; además 

estos raramente son negociados ya que suelen incluir cláusulas estandarizadas en resguardo de los 

prestamistas. 

Abordar las diferencias contractuales entre tradiciones jurídicas desborda el objeto de la presente 

investigación, no obstante, aquello es uno de los elementos de mayor importancia en la litigación 

internacional. Esto tiene mayor implicación cuando el Estado no suscribe un contrato en el exterior, 

 
reprogramación de depósitos en efectivo y pesificación de depósitos en dólares USD, en un marco de riesgo 

cambiario dado como consecuencia de la devaluación de la moneda local. 
1017 El incumplimiento temporal que es superado, internacionalmente se conoce bajo la expresión: “cured by 

payment or compliance”. 
1018 Entre otra posible casuística, ver: ANGULO, Sebastián, "La cesación de pagos de 2008 fue rechazada por 

Wall Street como el primer ejemplo de un país solvente que se niega a pagar su deuda externa". Diario el 

Expreso Ecuador, El ‘default’ de 2008 le costó al país $ 9.041 millones, Mayo de 2018. 

Ver: https://www.expreso.ec/economia/deuda-gobiernoecuador-rafaelcorrea-auditoria-economia-NB2157492 



374 

en uso de sus potestades exorbitantes, sino en territorio local donde puede imponer condiciones de 

privilegio y de excepción, como anteriormente se ha explicado. 

Establecer con ciencia cierta si el default es causa o consecuencia de una crisis, tiene casi la misma 

complejidad del dilema propuesto por Aristóteles,1019 esto es la pregunta:  “¿qué es primero, el huevo 

o la gallina?” Dentro de dichas variantes está el sobrendeudamiento, el cual paradójicamente es 

justificado en el sentido de honrar deudas anteriores, pero que a largo plazo es insostenible. 

Pese a que los límites de deuda son, como se ha mencionado, en mayor o menor medida regulados en 

sus montos, no tienen una regulación en cuanto a su objeto. En este ámbito sigue primando la 

“discrecionalidad” soberana (noción propia del poder medieval). Aunque el derecho público es 

mandatorio y reglado, debe recordarse que el propio derecho administrativo de inspiración francesa 

reconoce la discrecionalidad, pudiendo o no ser reglada en algunos aspectos.1020  

El hecho de que existan préstamos para gasto corriente o de inversión, en principio no cambia la 

naturaleza del mismo ni la existencia de la obligación, pero como se ha mencionado en numeral 

anterior, en arbitraje de inversión bajo la óptica del llamado test salini los préstamos que no 

contribuyen al desarrollo no son inversión internacionalmente protegidos.1021 En el ámbito interno 

también tendrá consecuencias el hecho de que los préstamos sean invertidos en desarrollo o 

despilfarrados en gasto corriente. 

Sin embargo, bajo qué óptica política y/o social se califica al desarrollo, ya que respecto de la 

inversión minera o petrolera, con extensión de explicaciones podría argumentarse a favor o en contra 

del beneficio del desarrollo, sin llegar a lograr puntos de conciliación aceptables. Toda actividad 

industrial o productiva podría ser potencialmente cuestionada.  

Como se mencionó en este mismo capítulo, la cesación de pagos puede tener, entre una gran amplitud 

de casuística, un antecedente de actos indebidos (doctrina in pari delicto), que en mayor o menor 

medida puede tener referencia a: 

• Endeudamiento imprudentes o innecesario, 

• Préstamos fraudulentos o renegociaciones fraudulentas. 

• Deudas externas excesivas, disfrazadas en las finanzas públicas como inversión. 

 
1019 Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.). El dilema posteriormente fue tratado por el físico Stephen William 

Hawking (1942- 2018), respeto de las teorías de creación del Universo. 
1020 Conceptualmente reglar la discrecionalidad implica un dilema lógico, que afecta tanto al ámbito ontológico, 

epistemológico y deontológico. 
1021 Verbigracia, lo expuesto en el caso: Poštová Banka, a.s. and Istrokapital SE v. Hellenic Republic, ICSID 

Case No. ARB/13/8. 



375 

• Riesgo de gasto improductivo del dinero obtenido en préstamo. 

• Políticas populistas que afecten el nivel de ingresos, y que provoquen la utilización del crédito 

externo para gasto ordinario y pago de intereses de anterior préstamos. 

• Tasas de interés distorsionadas y anatocismo, como consecuencia de la falta de credibilidad 

y aumento del riesgo país, vinculado o detonante a un mal historial de crédito. 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el sometimiento a jurisdicción y leyes extranjeras dificulta 

cualquier posible renegociación en términos de montos y plazos.1022 El sometimiento a jurisdicción y 

leyes extranjeras, por ejemplo, marca una diferencia sustancial entre los episodios de impago 

sucedidos en  Grecia y Argentina, y sus muy disimiles desenlaces.  

Argentina a 2018 es el país más demandado dentro del sistema CIADI, con más de 601023 demandas 

multimillonarias, que representan diversas dificultades tanto técnicas como teóricas, a más de ser 

objeto de estudio en todo el mundo. 

La referida profusión de demandas, tienen como elemento común la última gran crisis argentina. La 

historia republicana de Argentina, como pocas, ilustra las consecuencias internacionales de la 

cesación de pagos o “default”, han existido 7 episodios1024 dignos de estudios para el derecho 

internacional. El caso argentino en mayor o menor medida ha hecho referencia a la autonomía de las 

provincias, y si estas obligan o no al Estado Federal. Esta mima discusión ha sido ha tomada lugar en 

los arbitrajes de inversión, si bien la representación internacional que puede tener una circunscripción 

territorial de un Estado no es parte de la presente investigación, no puede dejar de mencionarse, ya 

que en derecho de inversiones quien debe garantizar el cumplimiento de estándares es el Estado, y no 

una empresa pública, municipio, provincia, etc. 

En el año de 2001, Argentina entró en default o suspensión de pagos, de una deuda externa, a la fecha 

superior a 144.000 millones de dólares Americanos. 

 
1022 Sobre el tema, ver: SCHMIDLIN, Nicolas, The Impact of Foreign Governing Law on European 

Government Bond Yields, Andrew Clare and The Sir John Cass Business School, City University, London, 

U.K., 2014. 

1023 Fuente: Naciones Unidas, Conferencia para el Comercio y Desarrollo, UNCTAD, Estadísticas 2018, 

http://invest mentpolicyhub.unctad.org/ISDS 
1024 “Todos hablan de siete defaults en la historia de Argentina pero de un análisis detallado se desprende que 

sólo hubo cuatro episodios de cesación de pagos. Los otros cuatro eventos fueron significativos en la vida 

económica del país pero no cumplieron con todas las condiciones de un default. El default de 1915 y el de 1930 

fueron provinciales, no entraba en juego la deuda soberana del Estado; el acuerdo con el Club de París de 1956 

que muchos citan como una cesación de pagos fue logrado precisamente para evitar un default (no hubo 

reestructuración); y el Plan Bonex de 1989 fue un canje que sólo afectó a la deuda interna”. BOGGIANO 

Miguel Ángel, Defaults de la Historia Argentina, Diario El Clarín, Buenos Aires, 29 de julio de 2014. 
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Un punto interesante, que enlaza al default con la teoría de inmunidad, internacionalmente estuvo 

dado por el caso Argentina contra NML Capital,1025 por una cuantía de 1.33 billones USD,1026 en el 

cual la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los activos argentinos, luego de que el país 

incurrió en default y perdió una acción federal, no son inmunes a una ejecución.  

En el caso, un el juez federal Thomas P. Griesa,1027 en razón del principio pari passu,1028 estableció 

que no se puede favorecer en el pago a unos acreedores en perjuicio o desmedro de otros, lo cual fue 

referido como “selective default”. Lo decidido por el Juez Griesa fue ratificado por la Corte Suprema 

de los Estados Unidos. Dentro del pronunciamiento de la Corte Suprema, la Jueza Ruth Bader 

Ginsburg (Associate Justice of the Supreme Court), tuvo una opinión disidente, observando que en 

principio solo es admisible el embargo de propiedades comerciales, y en el caso el demandante NML 

Capital no había ofrecido pruebas de que los activos no comerciales extranjeros estuvieran sujetos a 

embargo. En este caso, más allá de los efectos puntales de la resolución, se abrió a discusión dos 

temas: a) el dinero está en el ámbito soberano (ius imperii) o de negocio (ius negotti), b) las cuentas 

bancarias son un objeto o información, que debe tener un tratamiento diferente.1029 

La principal defensa de Argentina fue la argumentación de que Ley de Inmunidad de Estados 

Extranjeros1030 de Estados Unidos,  prohibía el embargo de bienes, tesis que no fue aceptada en 

ninguna de las dos instancias referidas. 

Los demandantes en Estados Unidos, eran tendedores de bonos de deuda emitidos por la Argentina 

sobre la base del convenio o acuerdo conocido como Fiscal Agency Agreement (FAA), el cual incluía 

el principio o cláusula pari passu, en la siguiente extensión y contenido: 

“[1] Los títulos representará obligaciones argentinas directas, incondicionales, no 

subordinadas y no privilegiadas y, en todo momento, gozarán del rango pari passu y no 

existirá ningún privilegio entre ellas. 

 
1025 Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd., 573 U.S. (2014). 
1026 Ver: Lyle Denniston, The Argentine Bond Saga, Commentary (2014), http://www.scotusblog.com/2014 

/06/the-arge ntine-bond-saga-made-simple/ 
1027 La decisión judicial a más de análisis jurídicos se ha sometido a estudio de economistas, como el premio 

nobel Josep Stiglitz, que consideran sus efectos en el ámbito macro-económico. En un artículo publicado en el 

New York Times, en abril de 2016, entre otras cuestiones, expone que las reestructuraciones de deuda serán 

difíciles. Ver: www.nytimes.com/es /2016/04/01/como-los-fondos-buitre-se-aprovecharon-de-argentina/ 
1028 Principio anteriormente referido en el presente CAPÍTULO. 
1029 Al caso sería aplicable, de tratase sobre información de un Estado Extranjero el denominado: Foreign 

Intelligence Surveillance Act of 1978 ("FISA" Pub.L. 95–511, 92 Stat. 1783, 50 U.S.C. ch. 36) 
1030 Foreign Sovereign Immunities Act, 28 USC §1609 
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[2] Las obligaciones de pago de Argentina en virtud de dichos títulos tendrán al menos el 

mismo rango que todas las deudas externas presentes y futuras, no subordinadas y no 

privilegiadas.” 

En tal sentido, era previsible la decisión judicial tomada por el Juez Griesa sobre la obligación de 

pago y la no discriminación entre acreedores sobre la cláusula pari passu. Los demandantes que no 

entraron en canje o negociación de este modo reclamaban la remisión del valor de los instrumentos 

crediticios. 

El ejemplo argentino es aún más interesante de análisis, en cuanto a la constitucionalidad de una ley 

posterior a la fecha contratación de deuda que prohibía el pago a los tenedores de deuda que no se 

hubieren sometido, a las condiciones de impuestas posteriormente de forma unilateral por el Estado. 

Una ley con dedicatoria que no tenía carácter general, impersonal ni abstracto, trae análisis sobre su 

constitucionalidad: a esto sumado el hecho que por principio toda ley debe ser universal en su ámbito 

de aplicación, es decir, subsistir hasta que se produzca subrogación y/o derogación expresa o tácita 

por leyes posteriores que igualmente sean generales, impersonales, abstractas, permanentes 

irretroactiva.  

El denominado “cerrojo” estaba de hecho compuesto por varias leyes,1031 que fueron derogadas por 

la Ley 27.249, publicada en Boletín Oficial, 1 de Abril de 2016,1032 sin que se haya resuelto sobre su 

constitucionalidad en cuento a su forma y finalidad. 

Pese a que varios sectores entendieron que dichas leyes eran inconstitucionales, por no observar lo 

previsto en el Art, 76.7 Constitución la Nación Argentina (1994), que otorga la facultad al legislativo 

de: “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. Las leyes derogadas no fueron 

declaradas inconstitucionales. De hecho el sentido de dicha norma viene desde la constituyente de 

1853, constitución que adoptó el sistema federal y que con cambios y adaptaciones a grandes rasgos 

 
1031 Leyes de Pago Soberano de la Deuda Pública: 

- Ley 26.984. 10/9/2014. Derogada 

- Proceso de reestructuración de títulos públicos 

- Ley 26.886. 11/9/2013. Derogada 

- Reestructuración de los Títulos Públicos Elegibles Para el Canje de la Deuda Pública 

- Ley 26.547. 18/11/2009. Derogada 

- Canje de la Deuda Pública 

- Ley 26.017. 9/2/2005. Derogada 
1032 Texto accesible en la página web de Ministerio de Justicia de Argentina. http://www.saij.gob.ar/27249-

nacional-deuda-publica-derogacion-leyes-cerrojo-pago-soberano-lns0006217-2016-03-31/123456789-0abc-

defg-g71-26000scanyel 

-La Ley 27.249, publicada en Boletín Oficial, 1 de Abril de 2016, conocida como cerrojo, ha originado un 

interesante debate académico.  
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es la vigente hasta la actualidad; curiosamente a esa fecha Argentina también se encontraba abocada 

en dicha fecha a unos de sus 5 defaults, particularmente con Baring Brothers, interesantemente el 

endeudamiento se dio sobre el mandato de una ley (19 de agosto de 1822), y con el objeto de construir 

obras, que no se realizaron. A la fecha, el sentido de la disposición constitucional expuesta pretendía 

moderar los montos de deuda para su pago; contrario sensu, no era una norma que pretendía limitar 

o impedir pagos. Prima facie, las leyes cerrojo fueron el elemento central del default.  

El análisis de que si un tribunal extranjero al que se  exhibe un instrumento de crédito, debe tomar en 

consideración la legislación interna del deudor o la inclusión de las llamadas cláusulas RUFO (Rights 

Upon Future Offers), o la condición de sus finanzas públicas para determinar el pago, posiblemente 

da paso a pensar en creación de un tribunal internacional de quiebras para Estados Soberanos. 

Igualmente importante es la existencia de un mecanismo que diferencia la voluntad de pago a través 

de reestructuración, a anuncios o acciones de impago ya sea en condiciones de iliquidez o por 

decisiones políticas. Naciones Unidas dio un primer paso al aprobar mediante una resolución unos 

principios generales que deben ser observados en las reestructuraciones de deuda de buena fe.1033 

El caso resuelto por el juez federal Thomas P. Griesa a más de tener una relevancia sustancial en el 

derecho financiero internacional, también fue trascendente respecto al derecho constitucional, en 

particular en lo referente a la Quinta Enmienda, en el sentido de que los mandatos de privación de 

propiedad privada limitan a la justicia federal al otorgar un recurso en equidad (equitable relief) que 

condicione el derecho de pago de los tenedores. El texto de la Quinta Enmienda:1034 

“Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra 

infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten 

en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo 

en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en 

peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le forzará a 

declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la 

propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará su propiedad privada para uso público 

sin una justa indemnización.”   

 
1033 El País,  Asamblea de ONU aprueba principios para reestructuración de deuda, 2015. Ver:  

www.elpais.com.uy/mundo/asamblea-onu-aprueba-principios-reestructuracion-deuda.html 
1034 La Quinta Enmienda, parte integrante de las Diez primeras Enmiendas (BILL OF RIGHTS), encarna la 

protección al debido proceso y limitación a expropiación sin causa ni compensación. El tema estuvo presente 

en la Carta Magna en 1215, que también hacía referencia a la figura de Gran Jurado. 
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No obstante, cabe mencionar que la Republica Argentina, previamente se rehusó al pago y promovió 

la forma de alejar sus activos de Estados Unidos, en el siguiente sentido: “Argentina has refused to 

comply with the court’s rulings and instead has transferred significant assets out of the United States 

to avoid attachment in U.S. courts”.1035 Luego de la referida acción, se intentó tomar acciones 

confiscatorias en la República de Gana contra el buque escuela ARA Libertad (Q-2).  

En el caso Colella contra Argentina,1036 respecto de una deuda de USD 6.7 millones, se discutió si el 

avión presidencial de Argentina, Boeing 757 que solía recibir manteamiento en California, podía ser 

objeto de embargo ante el impago de la deuda. En el caso se reafirmó la teoría de inmunidad, 

estableciendo que el avión no podía ser objeto de embargo (is not subject to execution); no obstante, 

inicialmente se había obtenido una orden judicial que podía embargar el avión e incluso el dinero que 

podría encontrarse en la aeronave.1037 

Pese a que lo resuelto en Estados Unidos influiría directamente en otros países con riesgo de default, 

el caso Argentino no ha tenido parangón, esto es: “solo 5 de 211 emisiones bajo la ley de Nueva York 

durante ese período no incluyeron cláusulas de acción colectiva, y todas esas emisiones provinieron 

de una sola nación, Jamaica. Además, ninguno de los bonos emitidos por Grecia, Portugal o España, 

naciones identificadas por Argentina como las siguientes en la línea de reestructuración, están regidos 

por la Ley de Nueva York."1038 No obstante, los citados precedentes son referentes ineludibles en 

casos futuros de préstamos por Estados soberanos y sus instrumentalidades que incluyan la cláusula 

"pari passu" y el sometimiento a resolución de controversias bajo la Ley de Nueva York. 

Si el arbitraje, abiertamente rechazado por los defensores de la doctrina Calvo, hubiese sido optado 

como medio de resolución de controversias  el escenario hubiera sido otro, no tan desfavorable. 

 

6.8 Teoría de inmunidad del Estado 

 

 
1035 The Supreme Court, Leading Case: 134 S. Ct. 2250 Leading Cases, 128 Harvard. Law Review. 381 (2014), 

p 382 
1036 Michele Colella and Denise Dussault, Plaintiffs, v.The Republic Of Argentina, Defendant.United States 

District Court, N.D. CaliforniaMay 29, 2007, No. C 07-80084 WHA. (N.D. Cal. May. 29, 2007) 
1037 Ver Artículo de Diario La Nación, que narra en detalle la historia del caso. 

https://www.lanacion.com.ar/913859-el-avion-presidencial-sorteo-un-embargo-pedido-por-bonistas 
1038 Texto original en Inglés: “Only 5 of 211 issuances under New York law during that period did not include 

collective action clauses, and all of those issuances came from a single nation, Jamaica. Moreover, none of the 

bonds issued by Greece, Portugal or Spain – nations identified by Argentina as the next in line for restructuring 

– are governed by New York Law.” 
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Históricamente la noción de inmunidad estuvo ligada a conceptos monárquicos absolutistas de 

protección del Rey y sus emisarios. Si el Rey soberano era tomado prisionero o desaparecido, la 

estabilidad, libertad y existencia de todo el reino estaba amenazada.  

Entre innumerables ejemplos, puede citarse a la Santa Alianza,1039 suscrita luego de la batalla de 

Waterloo, que tenía como eje central la defensa de la inmunidad del "soberano". 

La noción de privilegios e inmunidades que gozan los jefes de Estado y agentes diplomáticos tiene 

su origen, en la inmunidad del monarca que encarna la soberanía. Luego de la evolución del derecho 

internacional se ha logrado plasmar instrumentos significativos tales como: Convención internacional 

para la unificación de ciertas normas relativas a la inmunidad de los buques pertenecientes a Estados 

de Bruselas de 1926- y Protocolo de 1934; Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 

1961, Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963; Convención sobre misiones 

especiales de 1969; Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones 

con las organizaciones internacionales de 1975.   

Sin embargo, respecto a disputas entre Estados, no existe una teoría uniforme sobre la inmunidad del 

Estado, la cual ha sido desarrollada por los internacionalistas frente a posibles disputas externas. La 

historia ponía a la inmunidad como defensa ante la agresión o amenaza, más no como  una excepción 

jurisdiccional en disputas transfronterizas. Menos aún se pensó que siglos después los Estados 

podrían ser demandados por particulares en temas de inversión o comercio, ajenos a actos de 

soberanía.  

Superada la noción de que el gobernante es soberano, y de que la inmunidad soberana tiene por objeto 

proteger a los gobernantes por sus actos de gobiernos, ¿cabe la actual existencia de la referida 

institución jurídica, en una dimensión anacrónica?  

De hecho la inmunidad actual, salvo la diplomática, tiene una visión moderada y referida a disputas 

internacionales, dirigida básicamente asegurar una contienda legal entre Estados, y Estados con partes 

privadas, ya sea por violación de derechos humanos o por violación de obligaciones internacionales 

pertenecientes a la esfera del derecho de los tratados o ius cogens. 

En la actualidad la noción de inmunidad también tiene relevancia como un método para distinguir 

entre asuntos relacionados con la administración pública de un Estado y reclamos de derecho privado; 

lo cual tiene especial relevancia en el arbitraje de inversión, que creó un escenario internacional de 

 
1039 Tratado celebrado por iniciativa de Alejandro I de Rusia, entre Austria, Rusia y Prusia, el 26 de septiembre 

de 1815 en París. 
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protección de derechos nunca antes visto. La violación de derechos y estándares protegidos por el 

derecho internacional además hipotéticamente tiene relación con el método de asignación de 

jurisdicción entre Estados en disputas ante tribunales nacionales relacionadas con actividades 

estatales; en dichos casos la inmunidad es más evidente, ya que por principio un Estado no se somete 

a la jurisdicción local de otro Estado.1040 

Hasta la presente fecha no existe un instrumento global sobre la materia, sin embargo destaca la 

Convención Europea sobre Inmunidad del Estado (ECSI), adoptada por el Consejo de Europa en 

1972, y en vigor para Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, y 

Suiza. El Reino Unido a pesar de haberla suscrito no la ha ratificado.  

En principio, los actos ius negotti, no están protegidos por el manto de inmunidad absoluta, tales 

como: transacciones comerciales; responsabilidad civil; propiedad, propiedad intelectual e industrial; 

relaciones laborales, participación accionaria en empresas, convenios arbitrales, etc. El tema de 

navíos y embarcaciones históricamente ha tenido sus propias peculiaridades, ligadas a temas de 

registro y reconocimiento público junto al otorgamiento de una bandera.  

El rol interdependiente de los Estados que tienen intereses comerciales locales e internacionales, en 

asociación con intereses privados extranjeros, y en afectación a derechos fundamentales, como la 

salud, el trabajo, acceso al agua etc., hacen cada vez más difícil encajar las otrora tendencias 

doctrinales con la realidad actual. Lo dicho partiendo incluso desde la tradicional división de las 

ramas del derecho.  

La existencia de los llamados litigios complejos,1041 que no solo afectan grandes cantidades de 

recursos, sino que limitan la posibilidad de que los Estados tomen decisiones pretorianas a espaldas 

del ius cogens y derechos fundamentales reconocidos por instrumentos internacionales, de una u otra 

forma, trastoca la tradicional noción de inmunidad en diversas dimensiones. Dicho de otro modo, en 

la actualidad, ante el rol dual del Estado de agente económico y regulador de la economía, la 

inmunidad no puede ser diáfanamente encasillada en: 

a) Doctrina absoluta; independencia del Estado; y 

 
1040 Como excepción a lo mencionado destaca la materia penal internacional. Al año 2002, por vez primera se 

pone límites a la noción absoluta de inmunidad, hasta dicha época ningún privilegio o inmunidad del Estado 

había sido discutido ni menos resuelto ante el Tribunal Internacional de Justicia alguno. En el caso de la 

República Democrática del Congo c. Bélgica, el Tribunal Internacional dictó una sentencia referida a la 

inmunidad de la jurisdicción penal de un titular. 
1041 Los arbitrajes internacionales de inversión cuadran en la definición de litigio complejo, en el sentido de que 

el litigio involucra a múltiples partes, inmensas cantidades de dinero, diputas prolongadas, temas legales 

complejos no antes resueltos o previstos por la casuística, en muchos casos. 
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b) Doctrina restrictiva;  inmunidad como excepción jurisdiccional o procesal. 

Ante el litigio internacional complejo, los juristas de Estados Unidos e Inglaterra han tenido roles 

protagónicos. El hecho es que la doctrina anglosajona de Estados Unidos de América y el Reino 

Unido, plasmada en parte en la  Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976 (Foreign 

Sovereign Immunities Act), y la Ley de Inmunidad del Estado de 1978 (State Immunity Act), 

respectivamente, han tenido una influencia decisiva en las disputas internacionales; han sido 

referentes en materia de litigio internacional a lo largo y ancho del mundo. 

Lo expresado sin perjuicio de que para el año de 1991, después de unos 20 años de trabajo, la 

Comisión de Derecho Internacional (ILC) de Naciones Unidas, presentó un Proyecto de artículos 

sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes, que posteriormente fuera adoptada 

por la Asamblea General mediante Resolución 53/38 de 16 de diciembre de 2004. Pese a su 

importancia no puede considerarse como una fuente uniforme de derecho. 

El litigio ante cortes nacionales1042 hace más entendible las nociones de inmunidad y la aplicación de 

la máximas jurídicas tradicionalmente aceptadas por reciprocidad internacional, tales como: A. Non 

enim una civitas potest facere legem super alteram, quia par in parem non habet imperium, o, B. Par 

in parem non habet imperium. 1043 Un Estado no juzga otro Estado bajo el entendido de que tampoco 

quiere a su vez someterse a justicia de tribunales extranjeros. 

Históricamente, el caso resuelto por una corte local con más relevancia en el mundo de los litigios 

internacionales y en el moderno concepto de arbitraje de inversión, sin duda alguna fue: Sabbatino 

resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos.1044 En dicho caso se desarrolló la doctrina 

denominada como: “Act of State Doctrine”. 

El caso se dio en medio de la llamada “era dorada” de la expropiación sobre fundamentos políticos y 

de retaliación. En 1960, luego de un golpe de estado (coup d'état) armado en Cuba, el gobierno de 

 
1042 Internacionalmente los siguientes casos ingléses han sido tomados como referencia en litigios ante cortes, 

sin embargo, no tiene referencia a jurisdución arbitral. A saber: Ecobank Transnational Inc v Tanoh 1 C.L.C. 

65; CA (Civ Div); 17 2015, Harada Ltd (t/a Chequepoint UK) v Turner EWCA Civ 1695; CA (Civ Div); 2003, 

Marc Rich & Co AG v Societa Italiana Impianti (The Atlantic Emperor) (No.2), [1992] 1 Lloyd's Rep. 624; 

[1992] I.L.Pr. 544; Financial Times, January 24, 1992; CA (Civ Div); 1991, Elefanten Schuh GmbH v Jacqmain 

EU: C:1981:148; [1981] E.C.R. 1671; [1982] 3 1981, SA Consortium General Textiles v Sun & Sand Agencies, 

Lloyd's Rep. 134; Times, July 7, 1977; (Ecobank Transnational Inc v Tanoh CA (Civ Div); 2015, Swiss Life 

AG v Kraus [2015] EWHC 2133 (QB); QBD; 2015, Abela v Baadarani All E.R. 119; [2013] 2 C.L.C. 92; 

[2013] 2013., Rubin v Eurofinance SA CA (Civ Div); 2011, NML Capital Ltd v Argentina [2011] UKSC 2011. 

Kuwait Airways Corp v Iraqi Airways Co (No.1) [1995] 
1043 Dichos aforismos fueron refrescados y popularizados por los Glosadores, en los que destacaron Bártolo de 

Saxoferrato (1313 - 1357). 
1044 Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino376 U.S. 398 (1964) 
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facto tomó represalias contra los Estados Unidos, mediante la expropiación de intereses y propiedades 

de ciudadanos Americanos, incluida la incautación de la compañía dedicada al negocio de azúcar 

C.A.V. Otra empresa de Estados Unidos, Farr, Whitlock & Co. adquirió azúcar a C.A.V., pagando al 

representante legal de C.A.V., Sabbatino. El Banco Nacional de Cuba presentó una demanda en el 

United States District Court for the Southern District of New York, contra Sabbatino, aduciendo que 

el dinero del negocio les corresponde. El mencionado Tribunal dio razón al demandado, 

posteriormente el caso fue apelado ante la Corte Suprema.  

La pregunta jurídica que la Corte Suprema  planteó responder  si era factible aplicar la Act of State 

Doctrine, y su era posible reconocer a la expropiación como un acto oficial de otro país, no sujeto a 

cuestionamiento en los tribunales de los Estados Unidos. El demandado argumento que la doctrina 

era inaplicable por: A. existir una violación del derecho internacional; B. Porque la doctrina debe ser 

aplicada por el tribunal a pedido del ejecutivo; C. Porque Cuba al demandar en cortes extranjeras 

habría renunciado a su inmunidad. 

No obstante lo expresado, la Corte Suprema consideró que la mencionada doctrina era aplicable, y 

consecuentemente se negó a calificar a la expropiación de acto retaleatorio contrario al derecho 

internacional. Además consideró que un Estado que se someterse voluntariamente a cortes extranjeras 

no renuncia a su inmunidad. La Corte Suprema tampoco encontró elementos de la llamada Erie 

Doctrina Erie.1045 La opinión de la Corte no fue unánime, ya que el juez Byron White1046 disintió de 

una forma que él denominó "dismayed". 

Frente al precedente determinado por la Corte Suprema, que prima facie, no admitía la posibilidad 

que un Acto de Estado viole el derecho internacional, el Congreso de Estados Unidos aprobó la 

denominada Segunda Enmienda Hickenlooper, que revocó esta presunción a favor de los actos de 

Estado. Sin embargo, de considerarlo adecuado por intereses diplomáticos el Presidente tiene facultad 

de solicitar a una Corte que se aplique la inmunidad. 

El caso Sabattino tuvo también relevancia con el Foreign Assistance Act (1961), el cual establecía 

que Estados Unidos no podía dar asistencia a países violadores de los derechos humanos. De igual 

forma, entró en discusión la ley que prohíbe a Estados Unidos hacer negocios con sus enemigos, 

 
1045 El caso Erie Railroad Co. v. Tompkins (1938), es un landmark de la Corte Suprema, que dejó sin efecto lo 

establecido en el caso Swift v. Tyson, 41 U.S. 1 (1842). La DOCTRINA ERIE establece que un tribunal federal 

en caso “diversity jurisdiction” debe aplicar la ley sustantiva del Estado y consecuentemente resolver conforme 

a la ley estatal. 

1046 El referido Juez también tuvo una opinión disidente en el caso Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), 

que es medular en temas de derechos fundamentales y debido proceso, en particular con la cuestión de 

autoincriminación. 
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conocida como la: The Trading with the Enemy Act (TWEA 1917). Dicha ley fue complementada 

con la ley International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), que otorga facultad al ejecutivo 

de restringir comercio con Estados que potencialmente sean una amenaza externa. 

Por su parte, en el caso Fitzpatrick contra Bitzer de 1976,1047 la Corte Suprema de los Estados Unidos 

que determinó que el Congreso de Estados Unidos tiene el poder de derogar la inmunidad soberana 

de los Estados de la unión, en referencia la Enmienda XI, si esto se hace de conformidad de la 

Enmienda XIV. 

En el common law inglés no hubo una evolución similar a la legislación de Estados Unidos, razón 

por la cual la doctrina denominada The Foreign Act of State se sigue aplicando. Interesantemente en 

abril de 2018, el Tribunal de Comercio inglés, en el caso Reliance Industries Ltd and another v Union 

of India [2018] EWHC 822 (Comm), dictaminó que también se aplica en el arbitraje inglés. Para 

entender aquello, debe mencionarse al caso Princess Paley Olga v. Weisz (1929),1048 que determinó 

que los tribunales ingleses se abstendrán de examinar la validez de la acción ejecutiva extranjera 

relacionada con asuntos dentro de la jurisdicción territorial del estado extranjero. Además toma en 

consideración el caso Belhaj v. Straw (2013),1049 que establece que los tribunales no pueden asimilar 

a la ley extranjera con la inglesa.   

Por su parte, en América Latina no hay una doctrina, ni internacional ni constitucional de inmunidad, 

como la anglosajona. La doctrina Calvo, y otras anteriormente referidas no tratan sobre inmunidad ni 

privilegios, se centran en evitar o rechazar la intervención diplomática y militar de ex potencias 

imperialistas, que a su criterio intentaron remontar poder en la región. 

Sin embargo, debe anotarse que las expropiaciones y nacionalizaciones realizadas por el gobierno de 

Chile a inicios de la década de 1970 no corrieron con la misma suerte que las expropiaciones cubanas 

reflejadas en la resolución del caso Sabattino. Una de las empresas afectadas acudió ante autoridades 

judiciales en tribunales ubicados en Francia y Alemania. En ambos casos,1050 tanto una corte en Paris 

como otra en Hamburgo rechazaron las defensas de inmunidad planteada por una por la empresa 

estatal chilena que tomó control de las operaciones mineras. En otras palabras, la colusión es que 

 
1047 Fitzpatrick v. Bitzer, 427 US 445 (1976) 
1048 Princess Paley Olga v. Weisz [1929] 1 KB 718 (English Court of Appeal) 
1049 Belhaj and Another v Straw and Others QBD (Bailii, [2013] EWHC 4111 (QB)) 
1050 Los citados casos son: 

- Corporación del Cobre c. Société Braden Copper Corporation et Société le Groupement d’Importation 

des Métaux, Tribunal de grande instance de Paris, 29 November 1972; 12 ILM 182-189 (1973). 

- Chile-Kupfer-Streit, Landgericht Hamburg, 22 January 1973; 12 ILM (1973) 251-289, 13 ILM 1115-

1125 (1974). 
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actos comerciales no deben entrar en la categoría de actos de Estado1051 o acta iure imperii. Cabe 

anotarse que los actos masivos de expropiación, calificados como nacionalización del sector de cobre, 

tuvo como antecedente una reforma constitucional realizada por el Senado, que fue la justificación 

jurídica  sobre la cual actúo el ejecutivo.1052 

Bajo el principio de reciprocidad del derecho internacional público, el respetar la inmunidad de un 

Estado garantiza el respeto de los propios actos de gobierno y poder de otro. 

Aunque hasta la fecha no existe una jurisdicción internacional propiamente dicha1053 en virtud de la 

máxima: “par in parem non habet imperium”. La jurisdicción es un atributo de soberanía, en razón 

de la igualdad de los Estados ante la comunidad de naciones no existe jurisdicción supraestatal que 

esté sobre la jurisdicción nacional de cada país.   

 

La inmunidad del Estado extensiva a sus órganos y representantes, y de las organizaciones 

internacionales,1054 es uno de los principios básicos del derecho internacional, lo que equivale a decir 

 
1051 Internacionalmente conocida como: Act-of-State Doctrine. 
1052  Sobre el tema se puede ver una referencia histórica, de naturaleza periodística.  Titulada:  Chilean Senate 

Gives Allende Power To Nationalize U.S. Copper Interests, By Juan de Onis Special to The New York Times,  

Feb. 11, 1971.  Disponible en: https://www.nytimes.com/1971/02/11/archives/chilean-senate-gives-allende-

power-to-nationalize-us-copp er.html 
1053  La Competencia de la Corte Internacional de Justicia, según su Estatuto se centra a: “Art. 36. 1. La 

competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos 

especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. 2. Los 

Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria 

ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la 

jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre: a. la interpretación de un 

tratado; b. cualquier cuestión de derecho internacional; c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, 

constituiría violación de una obligación internacional; d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de 

hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. 3. La declaración a que se refiere este Artículo 

podrá hacerse incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados Estados, 

o por determinado tiempo. 4. Estas declaraciones serán remitidas para su depósito al Secretario General de las 

Naciones Unidas, quien transmitirá copias de ellas a las partes en este Estatuto y al Secretario de la Corte. 5. 

Las declaraciones hechas de acuerdo con el Artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional que estén aún vigentes, serán consideradas, respecto de las partes en el presente Estatuto, como 

aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que aún les quede 

de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones. 6. En caso de disputa en cuanto a si la Corte 

tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá. Art. 38 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho 

internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean 

generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la 

costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios 

generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los 

publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las 

reglas de derecho. 2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo 

et bono, si las partes así lo convinieren.” 
1054 Carta de Naciones Unidas: “Art. 105.- 1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus 

Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos. 2. Los 

representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los 



386 

que ningún Estado puede ser subordinado o emplazado por un tribunal extranjero sin su 

consentimiento. La teoría restrictiva de la inmunidad soberana, excluye de las inmunidades los actos 

estatales iure gestionis, esto se ilustra, verbigracia, en el Foreign Sovereign Inmunities Act 1976 de 

Estados Unidos de América y la U.K State Inmunity Act del Reino Unido de 1978.1055 

 

Todos los Estados gozan de los derechos inherentes a su plenitud de soberanía, tienen derecho a la 

integridad e independencia, y llevar el sistema jurídico-político que crean conveniente.  

 

La excepciones dadas respecto de los actos iure imperii obedecen a: la sumisión acordada en tratados 

internacionales; en sometimientos expresos jurisdiccionales o arbitrales; en caso de reconvención que 

implica renuncia tácita; incumplimientos, responsabilidades y perjuicios dados en materias 

comerciales, laborales, cuasi delitos; en acciones y derechos in rem; en asuntos hereditarios, 

donaciones y legados; en negocios fiduciarios; así como violación derechos humanos y delitos contra 

la humanidad. 

  

Por Principio, los Estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los jueces y tribunales 

nacionales. La Ley argentina 24.4881056 enumera las excepciones que la doctrina y la jurisprudencia 

han establecido: “Los Estados extranjeros no podrán invocar inmunidad de jurisdicción en los 

siguientes casos: 

 

a) Cuando consientan expresamente a través de un tratado internacional de un contrato escrito o 

de una declaración en un caso determinado, que los tribunales argentinos ejerzan jurisdicción 

sobre ellos; 

b) Cuando fuera objeto de una reconvención directamente ligada a la demanda principal que 

el Estado hubiere iniciado; 

c) Cuando la demanda versare sobre una actividad comercial o industrial llevada a cabo por 

el Estado extranjero y la jurisdicción de los tribunales argentinos surgiere del contrato 

invocado o del Derecho Internacional; 

 

 
privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la 

Organización.” 
1055 Texto disponible en: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1978/33 
1056 Ley de Inmunidad Jurisdiccional de los Estados Extranjeros ante los Tribunales Argentinos, N. 24.488, 

sancionada el 31 de Mayo del año de 1995. 
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d) Cuando fueren demandados por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o 

residentes en el país, derivadas de contratos celebrados en la República Argentina o en el 

exterior y que causaren efectos en el territorio nacional; 

e) Cuando fueren demandados por daños y perjuicios derivados de delitos o cuasidelitos 

cometidos en el territorio; 

f) Cuando se tratare de acciones sobre bienes inmuebles que se encuentren en territorio 

nacional; 

g) Cuando se tratare de acciones basadas en la calidad del Estado extranjero como heredero 

o legatario de bienes que se encuentren en el territorio nacional; 

h) Cuando, habiendo acordado por escrito someter a arbitraje todo litigio relacionado con 

una transacción mercantil, pretendiere invocar la inmunidad de jurisdicción de los tribunales 

argentinos en un procedimiento relativo a la validez o la interpretación del convenio arbitral 

o referida a la anulación del laudo, a menos que el convenio arbitral disponga lo contrario.” 

 

De forma general se reconocen como excepciones al principio de inmunidad: 

A. La propiedad o activos utilizados es una actividad privada. Su determinación resulta difícil, 

y inicialmente podría obedecer a principios de derecho administrativo local, que determinan 

y desarrollan la teoría de doble personalidad del Estado. Pese a que puede resultar obvio 

diferenciar actos de poder soberano de meramente comerciales o patrimoniales, no es esfera 

del derecho internacional hacer distinción entre actos ius negoti y ius imperii. 

 

B. En caso de que medie consentimiento expreso del Estado pueden darse demanda o 

ejecuciones, sin embargo, dicho consentimientos por ser previos a que surja una potencial 

controversia no recogen todas las posibles hipótesis casuísticas. Dicho de otro modo, 

difícilmente la autorización, salvo que sea posterior, podrá absolver todas las posibles 

alegaciones de inmunidad. Cabe anotar que el hecho de designar propiedad para su ejecución 

no es equivalente o una forma levantar el principio de inmunidad. 

Es interesante que la doctrina de inmunidad y privilegios propias del soberano en monarquías 

absolutistas, posteriormente adaptados a las repúblicas y gobiernos modernos, también son aplicadas, 

por analogía a las organizaciones internacionales, siendo el mismo CIADI, principal mecanismo para 

resolver diputas internacionales de inversión que goza de ellas, así en su Art. 19, se expresa: “Para 

que el Centro pueda dar cumplimiento a sus fines, gozará, en los territorios de cada Estado 
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Contratante, de las inmunidades y privilegios que se señalan en esta Sección”.1057 En su Art. 20 se 

expresa: “El Centro, sus bienes y derechos, gozarán de inmunidad frente a toda acción judicial, salvo 

que renuncie a ella.”1058 

Si el CIADI utiliza la doctrina de inmunidad,1059 se entiende que la debe acoger respecto de los 

Estados que han sido condenados al pago de una compensación como consecuencia de la violación 

de un estándar de protección. Aunque el cobro de deuda externa puede darse a través de cortes 

extranjeras, según se lo convengan con prestamistas intencionales, el cobro de bonos y otros 

instrumentos de créditos han sido ventilados por arbitraje. 

Es interesante examinar que el Articulo 54 del Convenio CIADI,1060 respecto a la ejecución de laudos 

establece:  

“(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.  

(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.” 

Sin perjuicio de lo expresado, en el Articulo 55 del Convenio CIADI, se dispone que: “Nada de lo 

dispuesto en el Artículo 54 se interpretará como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado 

 
1057 Convención de Washington, Ibídem. 
1058 Ibídem. 
1059 La inmunidad se hace extensiva a sus funcionarios y representantes. 
1060 Ibídem. 
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Contratante relativas a la inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado o de otro Estado 

extranjero.” 

En tal sentido, el Convenio no aclara el entramado disperso e incluso opaco de la doctrina de 

inmunidad que no tiene una valoración ni contenido universal. Estos dos artículos fueron analizados 

en el caso ventilado ante CIADI, conocido como: CDC Group PLC contra la República de las 

Seychelles,1061 el cual finalmente fue descontinuado por haber sido objeto de arreglo entre las partes.  

La inmunidad de ejecución ha sido menos tratada académicamente que la inmunidad de jurisdicción. 

En definitiva, ambas se refieren no a la responsabilidad, sino a la falta de órganos supranacionales 

idóneos para dictar y ejecutar medidas o decisiones contra Estados soberanos, que potencialmente 

pueden ser responsables de obligaciones internacionales.  

Al igual que lo expuesto por el demandado en el caso Sabbatino, queda en la lógica argumentativa el 

hecho de que someterse voluntariamente a cortes extranjeras, o voluntariamente firmar convenios o 

cláusulas arbitrales, o suscribir y aprobar convenios internacionales de solución de controversias, 

implica renuncia a la inmunidad soberana.  

Si soberanamente se suscribe o acepta un compromiso, sobre la teoría de los actos propios, bona fides 

y pact sunt servanda, se debería cumplir llanamente con lo legítimamente acordado. 

Las cláusulas de renuncia a privilegios e inmunidades no son comunes en arbitraje internacional, sin 

embargo en préstamos internacionales, sometidos a cortes y legislación extranjera son comunes. 

Pese a la relevancia en derecho internacional y derecho constitucional que tiene la inmunidad de los 

agentes, representantes, dignatarios o funcionarios públicos cuando hacen actos de gobierno que 

generan responsabilidad internacional del Estado, el tema desborda el objeto de la presente 

investigación por abordar temas de índole penal. No obstante, en la práctica resulta importante saber 

qué responsabilidad tiene el funcionario que a nombre de un Estado comete violaciones al derecho 

internacional y genera responsabilidad y otras obligaciones al Estado. 

Los juicios de Núremberg (Nürnberger Prozesse), entre los años de 1945 y 1946, abrieron la puerta 

por vez primera a la discusión de la responsabilidad personal frente a violaciones de derecho 

internacional.  

 
1061 CDC Group PLC v Republic of the Seychelles, Decision on Whether or not to Continue Stay and Order, 

ICSID No. ARB/02/14, 2004. 
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La creación de la Corte Penal Internacional, el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, 

tiene como antecedente Núremberg, sin embargo, los límites sobre inmunidad no son universalmente 

uniformes, ni la competencia de Corte abarca la amplia casuística posible.  

A más de los crímenes de guerra, se juzgaron crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad, 

lo que abrió  la puerta para que a futuro los tiranos que crean leyes en sistema de oclocracia1062 puedan 

responder por afectaciones a derechos humanos derivados de sobreendeudamiento público o acciones 

que lleven a que es Estado sea demandado internacionalmente, y consecuencia de ello deba pagar 

cuantiosas sumas de dinero como reparación o sanción. 

El post juicio de Núremberg de 1947, referido como el juicio a los jueces, e identificado por las Cortes 

Militares de Estados Unidos como: “The United States of América vs. Josef Altstötter, et al 1950.”, 

acusó a 16 abogados que tuvieron cargos de jueces y fiscales de las cortes especiales 

(Volksgerichtshöfe) de la tiranía nazi. Pese al hito histórico que aquello representa, ni la doctrina ni 

la casuística han llegado a vincular lo sucedido con el estándar de denegación de justicia. 

Los llamados “jueces” fueron condenados por un ejercicio sádico e inmoral de sus cargos, pese a que 

su defensa fue el haber cumplido las leyes imperantes a la época en territorio, el análisis jurídico fue 

más allá. En el análisis de los juicios se estabeció que las cortes de justicia y el sistema judicial en su 

conjunto no puede ser utilizado como medio de causar terror y sometimiento.  

 

  

 
1062 La oclocracia o gobierno de la lumpen proviene del ὀχλοκρατία ojlokratía, que fue referido por Aristóteles 

como la degradación de la democracia, a través de actos de tiranía cometidos por las mayorías carentes de ética 

y principios. Tambiés es referido como la tiranía de la mayoría.  Cuando la lumpen acapara el  poder, se 

consolidan castas, que han sido referidas en ámbitos sociológicos como lumpen-burguesía.  
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CAPÍTULO VII 

 

7 SOBERANÍA POLÍTICA FRENTE A OBLIGACIONES INTERNACIONALES 

 

Resulta particularmente interesante determinar si el principio internacional pacta sunt servanda,1063  

que impone a los Estados la obligación de actuar de buena en respecto a los compromisos 

internacionales legítimamente contraídos, debe ser acatado pese al cambio normativo o incluso 

constitucional.  Además si el pacta sunt servanda implica observar las prácticas jurídicas de los 

Estados civilizados.  

No es absolutamente claro el hecho de que si el contraer un compromiso internacional implica o no 

mantener una conducta predecible y abstenida, que podría incluso asimilable a un compromiso de 

estabilidad y buena fe.   

El hecho de un cambio radical de legislación que desconozca compromisos internacionales 

legítimamente contraídos, quebrante el principio general de derecho venire contra factum proprium 

non valet.  A pesar de que el Estado representa una unidad política e internacionalmente es 

identificada como un único sujeto, en la práctica contiene una serie de voluntades, muchas veces 

antagónicas que actúan de forma muy distante a una unidad homogénea que podría tener una persona 

natural o jurídica.  

Como se ha visto a lo largo de los capítulos anteriores la expedición y/o modificación de normativa 

legal o constitucional con el objeto de modificar compromisos existentes y justificar expropiaciones 

ha sido amplia. 

 

7.1 La calificación de “soberano” respecto de obligaciones contraídas por el Estado, sus 

instrumentalidades o empresas bajo su propiedad o control. 

 

Pese a que la expresión soberanía parece ser muy sólida y solemne, entenderla y calificarla no es algo 

simple, ya que es valorada a la luz de un momento histórico, realidad interna y condiciones de las 

relaciones internacionales imperantes. La propia evolución del derecho y la consagración de derechos 

fundamentales han otorgado diferentes dimensiones a la noción ambivalente de soberanía.  

 
1063 Tema analizado in extenso en el Capítulo I de la presente investigación. 
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Lo dicho implica que el concepto de soberanía tendrá diferentes alcances tanto sociológicos, políticos 

como jurídicos. Aquello en buena parte se debe al devenir histórico del concepto, es decir, “since its 

origins, the content and implications of the concept of sovereignty have constantly evolved. In 

Richard Falk’s own terms, the history of the concept of sovereignty is one of ‘conceptual migration’ 

(Falk 789): different periods in history have generated different difficulties which in turn have 

influenced the legal answers sought to political problems and conditioned the function granted to 

sovereignty at any given time and space.”1064  

Dentro de la amplia relación crediticia del Estados, y particularmente en la vinculación financiera 

entre Estados con banco privados, sale a relucir el tema de que por el sólo hecho de que un Estado 

intervenga transforma a la relación  de crédito en soberana. Cabe anotar que dicha relación puede ser 

internacional en naturaleza, pero local muchas veces en su materialización y sometimiento a sede 

extranjera. 

 Este es uno de los tantos vacíos del derecho internacional, que no puede ser suplido 

satisfactoriamente por la noción de doble personalidad propia del derecho administrativo, sobre la 

calificación de actos ius impri y ius negotti.1065 

No obstante lo mencionado, el Estado suele calificar la relación de crédito mantenida con bancos de 

inversión, como “soberana”, pese a que usualmente los contratos son de naturaleza comercial, 

sometidos a ley extranjera (Londres o Nueva York, eliminando explícitamente referencias de DIPr), 

y además en ciertos casos, bajo condiciones de confidencialidad,1066 posiblemente con el objeto de 

 
1064 BESSON, Samantha, The Concept of Sovereignty, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 

Oxford University Press, Oxford, 2011. 

Traducción: “Desde sus orígenes, el contenido y las implicaciones del concepto de soberanía han evolucionado 

constantemente. En los propios términos de Richard Falk, la historia del concepto de soberanía es una de 

'migración conceptual' (Falk 789): diferentes períodos en la historia han generado diferentes dificultades que a 

su vez han influido en las respuestas legales buscadas a los problemas políticos y condicionado la función 

otorgada a la soberanía en cualquier momento y espacio.” 
1065 Tema desarrollado y analizado in extenso en capítulos anteriores. 
1066 Por ejemplo, el secretismo fue utilizado en Ecuador, según se detalla en el denominado “informe especial a 

la deuda pública”, sin que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre implicaciones constitucionales de 

la práctica. Así, “El Ministerio de Finanzas emitió el 27 de abril, el 27 de octubre y 1 de noviembre del 2010 

las resoluciones ministeriales 001, 002 y 003, respectivamente, para declarar como secretos los contratos de  

deuda”. Publicado por Diario El Comercio, el 9 de abril de 2018, en: https://www.elcomercio.com/actuali 

dad/informe-deuda-normas -contraloria-finanzas.html. 

-En las páginas web de la Contraloría General de Ecuador, se anota: (Contralor) “citó las observaciones más 

relevantes del informe. Al límite de la deuda en relación con el PIB y las preventas, añadió los intentos por 

mantener en secreto y como reservados los documentos de la deuda, para que la Contraloría no tenga la 

información”. http://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/PrensaDia/17867 
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evitar el escrutinio local y la probable invocación de normas legales o constitucionales que 

potencialmente restrinjan las cláusulas contractuales. 

Históricamente la calificación de deuda como “soberana”, es una extensión de la noción feudal de 

poder y hacienda pública. En principio la deuda era soberana por el hecho de haber sido contraída por 

el soberano. En los citados casos puntuales de negación voluntaria a reconocer las deudas de la realeza 

francesa y rusa, luego de las revoluciones de 1789 y 1917 respectivamente, denotó que la deuda del 

soberano no debe ser saldada con dineros públicos. En el tema de sucesión de Estados y 

financiamiento de guerra, se entendió que el país con sus activos debía responder por las deudas 

adquiridas y no un soberano en particular. 

Sin embargo, el hecho de utilizar de forma general dicha calificación no cambia la sustancia, 

características y naturaleza de la relación, contrario sensu, el no mencionar la calificación “soberana” 

tampoco resta posible privilegios ni cambia la naturaleza de las relaciones o transacciones. 

En derecho, calificar no es un hecho unilateral, potestativo, discrecional y menos aún arbitrario. En 

Derecho Internacional la calificación (characterization / qualification/ classification),1067 ya sea a 

través de la lex fori o de la lex cause, se refiere a reglas técnicas que determinan y asignan un 

contenido jurídico a un concepto en particular dentro de determinada categoría, a través de una 

evaluación cuantitativa y cualitativa de sus características.  

Las construcciones jurídicas obedecen a un proceso de inducción, generalización o analogía1068 

(argumentum a simili valet in lege) que se abstraen de las nuevas explicaciones y las reglas 

preexistentes. Su objetivo está dirigido a unificación de soluciones iusprivatistas. Las construcciones 

 
1067 Calificar de soberana la deuda desborda en principio el tema meramente contractual. Por ejemplo, en el 

punto 3.6 de la Comunicación (Bruselas, 11.07.2001) de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo Sobre 

Derecho Contractual Europeo, respecto de la calificación, se anota: “La utilización de términos abstractos en la 

legislación comunitaria puede dar lugar a una aplicación no uniforme del Derecho comunitario y de las medidas 

nacionales. Los términos abstractos pueden designar conceptos legales para los que existen normas diferentes 

en las distintas legislaciones nacionales 18. Este particular ha sido analizado recientemente en un estudio del 

PE elaborado por un equipo de juristas independientes de gran prestigio. A título de ejemplo, por lo que respecta 

al término «damage», señala que las Leyes europeas que rigen la responsabilidad civil ni siquiera comparten 

aún una noción razonablemente uniforme de la naturaleza del perjuicio o de la manera en que se puede definir 

tal concepto, lo que obviamente amenaza con frustrar todas las tentativas de elaborar directivas europeas en 

este ámbito. Parlamento Europeo, DG de Investigación: «Study of the systems of private law in the EU with 

regard to discrimination and the creation of a European Civil Code» (PE 168.511, p. 56). Algunas directivas 

(art. 9 de la Directiva 85/374/CEE, art. 17 de la Directiva 86/653/CEE) contienen definiciones diferentes del 

término «perjuicio». Cada una de ellas es válida únicamente a los efectos de la norma correspondiente. En otras 

(art. 5 de la Directiva 90/314/CEE) se emplea dicho término sin definirlo.” 
1068 El defecto de la analogía se sustenta en que: nullum simile est idem. Según Juliano, cuando no este 

manifiesto el sentido de las Leyes, se debe proceder por analogía (quum in aliqua causa sentencia legum 

manifesta, non est, si qui jurisdictione praeest, ad similla procederé atque ita jus dicere debet). 
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pueden ser: sistemáticas o creadoras, según su orden o del hecho a través del cual se otorga existencia 

a nuevas reglas jurídicas. 

Dentro de la técnica jurídica, la presunción obedece a un proceso lógico deductivo, a través del cual 

se infiere la existencia de un hecho incierto o indeterminado, partiéndose de uno previamente 

conocido o demostrado. Esta preposición toma un hecho prejurídico calificado por la Ley, 

otorgándole una consecuencia jurídica diferente a la primigenia. Luego, a un determinado hecho se 

le otorgan consecuencias jurídicas diferentes a la que según su naturaleza le correspondería. Según 

admitan o no prueba en contrario las presunciones pueden ser: a) iuris tantum, o b) iuris et de iure. 

Bajo este análisis es evidente entender que no por el hecho de que un Estado soberano participe en 

una operación de crédito, aquella tiene naturaleza soberana, menos aún la calificación puede ser 

meramente potestativa a decisión de suscriptor; no obstante, aquello relativamente simple de entender 

ha tenido una historia y práctica complicada.   

La independencia y la histórica republicana de América Latina tuvieron directa relación con el cobro 

bajo presión manu militari de deuda externa adquirida por gobiernos o empresas públicas. Varios 

fueron relizados los mediante de bloqueo de portuarios, y otras formas de coacción al tráfico y 

comercio internacional. Fruto de ello se desarrollaron las denominadas teorías: Doctrina Drago y 

Doctrina Calvo, que en definitiva asociaban a la resolución de disputas en sede extranjera, con 

condenas pecuniarias elevadas o desproporcionadas. 

Es evidente que el primer BIT, suscrito entre República Federal Alemana y Pakistán en 1959, no está 

fundamentado en el derecho de las Américas. Es decir, no recoge la historia de las disputas 

internacionales que motivaron el desarrollo de las llamadas doctrinas: Irigoyen, Drago, Calvo, 

Monroe matizadas a su vez por doctrinas tales como: Lodge Resolution, Olney Corollary Roosevelt 

Corollary, Clark Memorandum, etc). 

Por ejemplo, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas de Ecuador,1069 al final de 

su artículo 141, se establece: “De conformidad con los principios de soberanía y los derechos 

previstos en la Constitución de la República, en las operaciones de endeudamiento público externo, 

se observarán y aplicarán las condiciones legales propias de los contratos negociados bajo la ley y 

jurisdicción internacional.” La noción de obligarse soberanamente tiene muchos matices e 

interpretaciones jurídicas, vinculadas a principios de responsabilidad internacional y pacta sunt 

servanda.  

 
1069 Publicado en Registro Oficial Suplemento 306, de 22 de Octubre de 2010. (Texto original sin resaltar) 
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La expresión soberana, trae a análisis las posibles inmunidades de jurisdicción, analizadas en 

amplitud en este capítulo, pero además la relación del posible derecho local con el derecho 

internacional.1070 

Un Estado soberano en calidad de prestatario tiene múltiples acreedores, no solo en referencias a las 

diversas operaciones, sino a una misma emisión, por lo que siempre está latente un tema de prelación 

de pagos, que en teoría no debería existir por ser discriminatorio. Cuando los pagos deben realizarse, 

por ejemplo, en Estados Unidos, ante la falta de pago, podría pensarse en las reglas que están dadas 

por el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras (Chapter 11 of Title 11 of the United States Bankruptcy 

Code), sin embargo aquella normativa fue ideada respecto de personas naturales y empresas, nunca 

sobre Estados soberanos extranjeros. 

Ni siquiera la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza (1997) se refiere o 

pretende regular los impagos de gobiernos soberanos, sino dotar a las leyes internas de uniformidad 

y eficacia en la resolución de conflictos deudores precario en relaciones transfronterizas.  

La UNCITRAL ha expuesto que la falta de un régimen uniforme, “ha hecho que se adopten criterios 

inadecuados y descoordinados en casos de insolvencia transfronteriza que no solamente son 

imprevisibles y largos de aplicar, sino que además carecen de transparencia y de los instrumentos 

necesarios para afrontar las disparidades y, en algunos casos, los conflictos que pueden surgir entre 

las leyes nacionales y los regímenes de la insolvencia. Esos factores han obstaculizado la protección 

del valor de los bienes de empresas con dificultades financieras y han dificultado la rehabilitación de 

esas empresas”.1071 

En el documento explicativo para la incorporación de la Ley Modelo al derecho interno, conocida 

como: “UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective (2013),” el 

único caso tomado en referencia sobre temas soberanos fue “Millennium Global Emerging Credit 

Master Fund Limited”1072 que no hace referencia a los supuestos expuestos en este capítulo. 

 
1070 Dentro de Estados Unidos, lugar donde usualmente se resuelven los casos de deuda latinoamericana, sobre 

la relación de derecho internacional con el derecho local, destaca las decisiones de la Suprema Corte, a saber: 

Breard v. Greene, 523 U.S. 371 (1998), Sanchez-Llamas v. Oregon, 548 U.S. 331 (2006), Medellin v. Texas, 

552 U.S. 491 (2008). 
1071 Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza (1997), disponible en https://uncitral.un. 

org/es/texts/ insolvency/modellaw/cross-border_insolvency 
1072 Millennium Global Emerging Credit Master Fund Limited et al First instance: 458 B.R. 63 (Banker. 

S.D.N.Y. 2011); on appeal: 474 B.R. 88, S.D.N.Y. 2012, CLOUT case N. 1208. 
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Es muy difícil que un prestamista internacional en especial un banco de inversión acceda a someterse 

a la legislación local del prestatario y subordinarse a sus leyes internas de prelación de créditos, 

especialmente respecto de países latinoamericanos con antedecentes de default.  

Los prestatarios soberanos (Estados instrumentalidades o empresas de su propiedad), no tiene un 

régimen internacional de quiebra,1073 razón por la cual la prelación de pago son más una cuestiones 

contractuales, salvo que el préstamo se someta a jurisdicciones favorables a los préstamos, como 

Nueva York o Londres, entre otros. En el caso de Grecia, que no sometió sus préstamos a legislación 

extranjera, decidió ante dar un “haircut” a los valores adeudados, respecto de tenedores privados y 

públicos de deuda, destaca como ejemplo el pago no realizado al FMI y el reembolso en yenes a 

inversionistas privados. 

Sin embargo, la deuda con bancos de inversión y la emisión de bonos para que sean negociados en 

mercados, no siempre son internacionales, ya que en casos como Japón o Estados Unidos de América 

la deuda está en manos locales. 

En el caso latinoamericano aunque la mayor parte de crédito es externo, existe deuda soberana 

nacional,1074 caso en el cual también entra en análisis un potencial tratamiento diferencial o 

discriminatorio dentro de un grupo heterogéneo de tenedores de la deuda. En ciertos casos la tenencia 

de deuda soberana puede estar mezclada o dispersa entre tenedores locales y extranjeros.1075 

En lo local, el hecho de que la calificación de soberano cambia por sí solo la naturaleza de los actos 

comerciales, queda ultima ratio a criterio de valorativo del juzgador. 

 

7.2 La teoría de los actos propios 

 

 
1073 Los precedentes de quiebra privada, internacionalmente reconocidos, tales como: Franks and Torous, 1989; 

Gilson et al., 1990; Weiss, 1990; Hart and Moore, 1995; Bolton and Scharfstein, 1996; Bebchuk, 2002; Bolton 

and Oehmke, 2015, entre otros tantos, no son aplicables a casos de impagos soberanos. Más aún resulta 

conceptualmente discutible (dentro de una asimilación de ejercicio soberano) decir que un Estado pueda estar 

quebrado y pueda ser rehabilitado, aunque contable y financieramente pueda cuadrar en tal hipótesis. 
1074  En tal ejemplo destaca la deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social de Ecuador IESS. El 

deterioro de la seguridad social de Ecuador, ha provocado que incluso jubilaciones se paguen con bonos del 

Estado (deuda soberana local).Ver: https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/gobierno-pago-jubilados-

bonos-estado/ 

1075 Destacan en la supuesto casos como: Kohlscheen (2010); Erce Diaz-Cassou (2010); Erce, (2012), 

Sturzenegger c. Zettelmeyer (2007). 
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La buena fe es la piedra angular del negocio jurídico y la doctrina contractual traspolada al derecho 

internacional mediante en derecho de los tratados. En caso de falta de claridad o limitaciones 

conceptuales se debe respetar lo actuado y dicho en aras de dar validez a lo actuado a la luz de la 

juridicidad de la buena fe. 

Desde Roma han aforismo tales como: "venire contra factum proprium" o "adversus factum suum 

quis venire non potest”, que ilustran de forma simple y objetiva la doctrina de los actos propios. 

Dicho de otra forma, la contradicción a uno mismo, no es admisible ni menos aún puede considerarse 

como una práctica de general aceptación. 

El sentido de coherencia respecto al derecho sustantivo, tiene en paralelo la lealtad procesal propia 

del derecho adjetivo. Resulta obvio, y no resiste argumentación en contrario, el hecho de que alguien 

no puede beneficiarse de su propia omisión, de su propio dolo, de su propia incapacidad, propia 

negligencia, etc.  

La doctrina y la casuística han desarrollado nociones mínimas sobre lealtad y fraude procesal, que no 

merecen mayor discusión por tener una conceptualidad básica, además de ética. Así, por ejemplo 

destaca la manifestación de una conducta o posición legal previa, que no puede ser alterada salvo por 

hechos supervinientes imprevistos o irresistibles. 

El antiguo derecho romano cimentó los fundamentos de la noción jurídica de los actos propios,1076 y 

por ende aplicable a los negocios jurídicos y contratos internacionales de inversión, construcción de 

infraestructura, concesión de obra, y en general a toda relación jurídica de buena fe. 

Sin embargo, los grandes contratos derivados de la inversión extranjera pública o privada, se miran 

ligados a los actos de la administración púbica. El derecho constitucional, suele delegar al poder 

ejecutivo la facultad de conducir la administración pública; hacer un análisis comparativo exhaustivo 

del tema desborda la temática del presente título, sin embargo, la noción básica en que los actos de 

poder público se rigen por el derecho administrativo.  Además de que los actos del Ejecutivo (artífice 

de gestión) no pueden ser regulados por una ley exahustiva, como sucede respecto del legislativo o 

judicial. 

La doctrina de los actos propios tiene una dimensión distinta cuando interviene una entidad pública. 

La solución romanista, de naturaleza ius privatista, que atribuye efectos por equidad incluso a los 

actos que tienen alguna omisión o defecto, no se aplican al derecho administrativo. 

 
1076 Pese a que la doctrina de los actos propios de naturaleza ius privatista, propia del derecho civil, la máxima 

venire contra factum proprium non valet tiene una validez indiscutible en derecho público. 
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En derecho administrativo, por principio todos los actos son revocables, excepto los que generan 

derechos subjetivos, hipótesis ante la cual debe recurrirse a lesividad.1077 Lo dicho trae a la luz varios 

análisis jurídicos, el primero respecto a que en ciertos casos parece que la administración si puede 

beneficiarse de su propia omisión, de sus propios errores, de su propio retardo, etc. En caso de una 

omisión, error, retardo etc., incluso tiene la obligación de revocar lo expresado o actuado. La 

revocación es diferente a la nulidad o caducidad, y actúa en base a una manifestación de voluntad. 

No obstante, la presunción de legalidad de los actos de la administración lo hace difícil. 

El presupuesto de la revocabilidad, a diferencia de la búsqueda de solución más benigna de índole 

civilista, pretende precautelar el bien común. En la teoría general de los actos propios, la revocabilidad 

es completamente excepcional, y no la regla como sucede con el derecho administrativo. En tal 

sentido: “siguiendo con el proceso de generalización, encontrarnos en Bartolo de Sassoferrato la 

distinción entre el factum proprium realizado secundum legem, praeter legem o contra legem, 

señalando que sólo el último es por naturaleza revocable.”1078 

Lo expresado, de una u otra forma colinda con el principio “in claris non fit interpretatio”, tema 

igualmente aceptado en derecho privado, pero que genera muchas interrogantes dentro de sistema 

regulatorio que potencialmente limita o modifica contratos de inversión o relacionados, en los 

llamados sectores estratégicos de la economía. 

Hasta qué punto la reglamentación o regulación pública puede transformarse en interpretación 

unilateral del negocio jurídico, es otra interrogante sin respuesta simple. Bajo el sentido de 

vinculación “inter partes”, incluso una interpretación unilateral no afectaría más que a las partes 

contratantes, sin embargo, en temas regularios se dan interpretaciones que trastocan el principio 

civilista “res inter alios acta aliis praeiudicare non potest”. 

La interpretación o modificación de actos propios, a través de actos regulatorios, tiene una naturaleza 

general erga omnes / erga cives, que afecta a una universalidad que ni la propia administración pública 

puede advertir sus consecuencias. 

 
1077 La lesividad es un procedimiento de derecho administrativo que tiene por objeto de buscar la nulidad de un 

acto administrativo bajo argumentaciones de interés general. En el caso Railroad Development Corporation 

(RDC) v. Republic of Guatemala (ICSID No. ARB/07/23), hace mención a lesividad en un contrato de 

usufructo. 
1078 ORTIZ CABALLERO, René, La Doctrina de los Actos Propios, P. 265-285,  Revista Nº. 45 de la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1991. P. 269 
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Aquello implica un potencial quebranto de contratos internacionales o tratados internacionales, que 

generan una virtual responsabilidad internacional de Estado. Sin embargo, cabe la pregunta de por 

qué sancionar al Estado por ejecutar una de sus facultades legales, como es la regulación o incluso 

modificación del marco legal vigente. Lo dicho más aún cuando el derecho público lo permite bajo 

un esquema de privilegios unilaterales a favor del Estado.   

Esto trae un complejo análisis de constitucionalidad en dos vías: 

1. Un tribunal internacional, sobre la base de un tratado u otro instrumento, ¿tiene o no la 

facultad de revocar actos administrativos o normativos, dictados dentro del marco 

constitucional? 

 

2. La facultad regulatoria, legal, e incluso la posibilidad de cambiar los preceptos 

constitucionales fundamentales del Estado, ¿pueden o no estar limitados por compromisos 

internacionales? 

Respecto a la primera interrogante, pese a que una entidad pública pueda en algún momento ir contra 

sus actos propios, el tribunal internacional no actúa como juez constitucional o administrativo, con 

capacidad de dejar sin efecto lo actuado, a lo sumo únicamente tiene potestad para determinar una 

reparación pecuniaria; tampoco podría exigir en cumplimiento forzado del contrato fallido suscrito 

con la administración pública.1079 

La segunda pregunta es más compleja aún. El derecho constitucional reconoce como originario, 

único, incondicionado e ilimitado el poder constituyente (sobre todo tipo de control o limitación 

material o forma).  

En teoría el poder constituyente tiene el poder de reformar o derogar todo el sistema constitucional 

vigente, y en consecuencias todas las normas legales y demás de menor jerarquía. De hecho, al tratarse 

de un el poder constituyente fundacional, incluso puede crear un nuevo Estado. 

No existe literatura, ni casuística internacional, sobre la responsabilidad internacional del Estado que 

deja como inválidos compromisos internacional, ya sea por derogación tacita, o in extremis, por 

declaración de inconstitucionalidad de sus compromisos internacionales exigibles. 

Cuando el poder público actúa en su faceta ius negotti, se le es exigible la coherencia de la conducta 

contractual? Los actos de poder públicos regulatorios, e incluso los derivados del poder constituyente 

 
1079  La creación de un tribunal internacional sobre temas de inversión podría revertir el tema arbitral actual, 

teniendo en algún momento la potestad de revocar o suspender actos del poder público. 
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pueden generar alguna consecuencia, aunque sea pecuniaria, si quebrantan principios inmemorables 

universalmente reconocidos respecto a obligaciones contractuales, tales como: venire contra factum 

proprio non valet, que también se expresa como:  protestatio facta contraria non valet, venire contra 

factum proprium nemini licet, concedit venire contra factum proprium, etc. 

Los tribunales internacionales, en razón de que no existe propiamente una jurisdicción internacional, 

difícilmente serán quienes den respuesta la teoría de los actos propios y posible responsabilidad 

internacional del Estado (pese a que las argumentaciones sobre el stoppel1080 son ampliamente 

tratadas en disputas internacionales). Por su parte, el derecho constitucional bajo el sentido de que el 

poder soberano originario no tiene límites, tampoco abordará tema. En tal sentido, la solución 

aparente estaría en la consolidación de un ius cogens inderogable. 

La revocabilidad tiene otra consecuencia directa con la posible responsabilidad internacional, dada 

respecto al sometimiento a tribunales internacionales, en particular a los de arbitraje de inversión en 

el sistema CIADI. Aquí una vez más confrontan las tesis contractualitas con las de derecho público. 

Tomando en consideración que la teoría contractual difiere del civil law al common law, entre otras 

cosas, que ha desarrollado la doctrina llamada consideration, que no es similar ni al objeto ni causa 

lícita; ni tampoco tiene similitud respecto a la formación de contrato respecto a la oferta, su aceptación 

y perfeccionamiento. En principio se entiende que se accede al arbitraje CIADI por el sometimiento 

constante en un tratado de inversión, o en un contato de inversión. 

Respecto a la denuncia de Convenio CIADI, dada únicamente en el mundo, por Ecuador Bolivia y 

Venezuela, el tema de la revocatoria del consentimiento es igualmente discutible. El Art. 721081 del 

Convenio CIADI que prevé el efecto continúo del consentimiento dado antes la denuncia de la 

 
1080 Es stoppel es una institución de derecho anglosajón que tiene vigencia en el derecho internacional, con 

cierto símil la teoría de los actos propios. De este moco se entiende que el stoppel:"Es una regla jurídica bien 

establecida que el error no puede ser alegado como vicio del consentimiento si quien consintió contribuyó con 

su propia conducta al error o pudo haberlo evitado o, si las circunstancias lo permitían, pudo haberse enterado 

de ese posible error" (Corte Internacional de Justicia, asunto Templo de PreahVihear, Camboya c.Tailandia, 

1962). Citado en, ANDALUZ VEGACENTENO, Horacio, Argumentation, Arbitration and arbitrariness: The 

contradictions of the Constitutional Court in the Direct Appeal of Nullity against awards, Bolivian Journal of 

Law No. 19, 2015. P. 95 
1081 “Artículo 72 Las notificaciones de un Estado Contratante hechas al amparo de los Artículos 70 y 71 no 

afectarán a los derechos y obligaciones, conforme a este Convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones políticas 

u organismos públicos, o de los nacionales de dicho Estado nacidos del consentimiento a la jurisdicción del 

Centro dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario. Artículo 70 

Este Convenio se aplicará a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable un Estado 

Contratante salvo aquellos que dicho Estado excluya mediante notificación escrita dirigida al depositario de 

este Convenio en la fecha de su ratificación, aceptación o aprobación, o con posterioridad. Artículo 71 Todo 

Estado Contratante podrá denunciar este Convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del 

mismo. La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación.” 
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Convención. A lo expresado se suma la complejidad que el acceso al sistema no está dado 

propiamente por el Convenio CIADI, sino por cada tratados bilateral, que a su puede tener como 

referencia la CIADI, UNCITRAL, ICC, etc. 

Es indudable que existe un vacío en derecho internacional y derecho constitucional respecto del 

aforismo civilista de derecho romano que establece: “pacta sunt servanda rebus sic stantibu”. Lo que 

equivale a decir que los pactos deben cumplirse siempre que las condiciones que los motivaron se 

mantengan. Dicha cláusula tiene un desarrollo conceptual y jurisprudencial en materia civil, 

puntualmente respecto al equilibrio económico de las prestaciones debidas, pero no ha sido utilizada 

en derecho público, pese a que se la trata en litigios internacionales. 

En tal sentido cabe preguntar, ¿los cambios de leyes, o procesos políticos constituyentes dejan sin 

efecto válidamente compromisos internacionales?; ¿la responsabilidad internacional de Estado 

persiste pese a que se dejen sin efecto dichos compromisos, principalmente cuando afectan cuestiones 

de ius cogens? 

La propia naturaleza del poder constituyente, que se presume originario, incontroloado, irresistible, 

ilimitado, evita análisis de compromisos previos y obligaciones que generan responsabilidad del 

Estado tanto local como internacional. 

Finalmente cabe preguntarse de forma general, si un cambio de gobierno es causa suficiente para 

incumplir compromisos internacionales, bajo argumentaciones de soberanía y no injerencia 

extranjera,1082 más aun cuando la legitimidad democrática y jurídica de dicho proceso no es 

discutible.1083 

 

7.3 Potestades exorbitantes de la Administración Pública, el Estado como Juez y Parte en el 

sistema Continental y el Common Law 

 

 
1082 La Carta de Conducta de Riobamba – Ecuador, de 1980,  estableció que no representan intervencionismo 

los actos que se realicen en defensa conjunta de los derechos humanos. 
1083 Entre casos donde el reconocimiento internacional jugó un papel central, destacan por ejemplo, los casos 

de la reclamación de Irak sobre Kuwait después dela invasión en 1990; o la reclamación en relación a su 

Declaración de Independencia. Estos hechos fueron netamente internacionales, y consecuentemente 

desbordaron el análisis constitucional. Contrario sensu, el caso de Venezuela de 2019, parte un análisis 

constitucional interno, para que los países de Europa y Américan Latina, de forma mayoritaria, otorguen 

reconocimiento a un gobierno interno, encargado de convocar elecciones. 
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Pese a la indiscutible evolución y desarrollo del derecho internacional de las inversiones, y de la 

existencia de tratados internacionales especializados sobre la materia que establecen normas 

sustantivas sobre la materia, así como la existencia de foros anacionales en temas de resolución de 

controversias, la importancia del derecho público local es innegable.1084 La expresión municipal law 

es utilizada en derecho internacional como la forma de referirse a derecho local público o regulatorio, 

en tal sentido, de una u otra forma la expresión se hace extensible al derecho administrativo. 

La definición de “derecho administrativo” no es universal, incluso puede encontrarse tantas 

definiciones como autores hay sobre la materia. Cabe mencionar que esto no solo es un tema 

atribuible al derecho administrativo, sino a varias ramas del derecho.1085 

No obstante, en mayor o menor medida, se entiende al derecho administrativo como rama 

especializada del derecho público que regula la actividad de poder público, que se realiza en función 

de la administración, en especial, aquellas relativas a la función ejecutiva. En tal sentido, si la noción 

derecho administrativo es difusa, sucede lo mismo con llamas potestades excepcionales o exorbitantes 

que le son consustanciales, y que dan el fundamento práctico al ejercicio del poder público. 

El “derecho administrativo” moderno junto al desarrollo de la teoría de las potestades exorbitantes, 

en su dimisión contemporánea, remonta su concepción teórica a las revoluciones liberales de los 

siglos XVIII y XIX. Su concepción básica se fundamentó en el Estado Legal de Derecho, inspirado 

en la Revolución Francesa de 1789. Si bien, previamente se ha hecho énfasis en diferencias propias 

del derecho comparado, el derecho administrativo no es entendido universalmente de igual forma, 

principalmente dentro del sistema jurídico anglosajón, que no adoptó el sistema francés ni 

referencialmente.  

Por ejemplo, en Estados Unidos de América el llamado “Administrative Law” encarna el cuerpo legal 

encargado de regular las actividades de las agencias gubernamentales, en una medida totalmente 

diferente al “Derecho Administrativo Francés”, latinoamericano y buena parte de Europa Continental, 

que tuvo la misma inspiración. En el Reino Unido el derecho administrativo  está directamente 

subordinado al derecho constitucional a través de la judicial review que actua como control del hacer 

que el poder ejecutivo y demás organismos públicos. Lo dicho ni de lejos se asejema al Droit 

 
1084 Sobre el tema ver, en otras opiniones, a: MAIRAL, Héctor A., Foreign Investments and Municipal Laws: 

the Argentine Experience, Connecticut Journal of Int'l LawVol. 2 - Issue 5,  United States, 2005. 
1085 La falta de definiciones universales afecta la “certeza” que debe ser propia de las ciencias. A pesar de que 

el derecho está considerado dentro de las llamadas ciencias sociales, la falta de definiciones y conceptos 

universales, afectan seriamente la investigación y desarrollo de las ciencias jurídicas. 
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Administratif, que para el constitucionalista británico Albert Venn Dicey (1835 -1922), no guarda 

relación con ninguna de las ramas del derecho inglés.1086  

Desde el desarrollo constitucional conceptual, que instituye entre otras cosas la división de poderes, 

es evidente que los actos administrativos o decisiones de la administración pública no son semejantes 

a los actos jurisdiccionales. 1087 

No obstante lo expresado,  las potestades exorbitantes del Estado le permiten decidir sobre temas de 

su propio interés, se trata de un poder unilateral que permite confirmar, revisar o revocar sus propios 

actos. La histórica trilogía procesal, esto es, juez imparcial y partes distintas en tal supuesto se pierde. 

Teóricamente, las decisiones de la administración posteriormente pueden ser revisadas por una 

autoridad judicial,1088 lo que cambia ni limita la facultad extraordinaria mencionada. 

Pese a que el Estado debe centrar su accionar en el deber de velar por el bien común y ser garante 

derechos, en la práctica realiza un sinnúmero de actividades, ya sea directamente o por delegación, 

que distan de aquello.  

La misión comercial del Estado es discutible, y más aún prevalerse de inmunidades y privilegios para 

aquello. En caso de negocios internacionales, prima facie, las actuaciones administrativas no se 

someten a las reglas de conflicto de DIPr, no obstante la casuística puede ser amplia cuando el Estado 

interviene a través de sus instrumentalidades o intereses en empresas comerciales extranjeras. 

Por ejemplo, asuntos referidos a temas: monetarios, aduanas, transporte, policía, orden público, 

sanidad, banca, seguros, registro público, etc.; de alta importancia dentro del comercio internacional, 

se encuentran normados por reglas administrativas; y encarnan el llamado: municipal law.1089 

Las potestades exorbitantes de la administración pública, son el fundamento básico del derecho 

administrativo, sin embargo conllevan consideraciones y discrepancias prácticas y conceptuales en 

litigación internacional. El tema de conflictos conceptuales se incrementa en los casos donde se 

 
1086  Sobre las diferencias sustanciales entre el Droit Administratif y la noción inglesa de derecho administativo 

ver: SUMNER, Lobingier,  Administrative Law And Droit Administratif A Comparative Study With An 

Instructive Model, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 91, No. 1, P. 36-58, United States, 1942. 
1087 El derecho administrativo francés ha otorgado postetad de juzgar a la administración ante sí y por sí, en los 

actos donde tiene interés directo. 
1088 Hablar sobre la historia del Derecho Administrativo, como el Fallo Blanco: 1873, del Consejo de Estado, 

desarrollo de los Tribunales Contenciosos Administrativos, teoría del servicio público, etc. desborda la 

extensión del presente capítulo. 
1089 Sobre la noción de derecho municipal, ver: REYDAMS, Luc, Universal Jurisdiction: International and 

Municipal Legal Perspectives, Monographs in International Law, Oxford University Press, U.K., 2004. 
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resuelven disputas sobre la base de estándares, sobre reglas legales, y en particular cuando entre los 

juzgadores existen árbitros de formación anglosajona y romanista continental. 

Las potestades exorbitantes encarnan una doctrina de indiscutible validez dentro del derecho local en 

las legislaciones de derecho continental que recibieron las doctrinas francesas luego de la Primera 

República, sin embargo despierta dudas y conflictos en el ámbito de derecho comparado y derecho 

internacional.1090   

El derecho administrativo de buena parte de Europa Continental y América Latina, cuya juventud 

contrasta con las antiguas instituciones del derecho romano, tiene una inspiración e influencia directa 

de derecho francés y particularmente con el inició de la República. Con distintas adaptaciones locales 

que dan variaciones en sus matices de aplicación y fundamentación, no  obstante, el derecho 

administrativo comparte los mismos fundamentos en la región latinoamericana. 

El derecho administrativo necesariamente debe ordenar y limitar el poder público. Siglos 

hegemónicos de tiranías y autoritarismos, dieron paso al inicio del constitucionalismo y la 

consolidación de una democracia sobre una renovada concepción griega,1091 los cuales fueron: 

- La Declaración de Derechos Inglésa,1092 ordenada por el Parlamento inglés al príncipe 

William de Orange (Willem van Oranje), no trasladó los poderes del Rey, como la presunción 

de su inefabilidad, a un poder civil, tampoco cambio la monarquía por democracia, aunque 

limitó su poder. 

 

- La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América,1093 adoptado 

previamente en el marco del Segundo Congreso Continental de la ciudad de Filadelfia,1094 

pudo consolidar el poder político primerio en creación de un nuevo Estado, y puntualmente 

poner a la Ley constitucional sobre todo poder y sobre toda persona, consolidando la moderna 

democracia representativa, en un marco de federalismo. 

 

- Por su parte, la Revolucionaria Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano,1095 aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, consolidó la idea 

 
1090 NAVARRO MORENO, Lenin, The Future of Administrative Law, International Bar Association, Legal 

Practice Division, London, 2017. P. 18. 

1091  La democracia griega tuvo lugar entre los años 507 A.C y 322 A.C. Destacan los gobiernos de Elialtes y 

Pericles. 
1092 The English Bill of Rights (1689) 
1093 The United States Declaration of Independence (1776) 
1094 The Second Continental Congress (1775) 
1095 Declaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) 
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de poder constituyente originario, trajo la instalación de una república, y traspasó los poderes 

del rey al poder civil. En sus inicios, paradójicamente y pese a lo valioso del cambio, aquello 

derivo que se pasé del despotismo de un Rey, a la tiranía de un autoproclamado “emperador”. 

Estos tres hitos históricos, posiblemente los más relevante en la historia política y constitucional 

moderna en occidente, dieron a luz tres formas diferentes de constitucionalismo. 

1. El constitucionalismo sin constitución inglés.1096 

2. El constitucionalismo y federalismo de EEUU.1097 

3. El constitucionalismo continental Europeo.1098 

En el constitucionalismo continental europeo, la noción de poder constituyente es central, bajo la idea 

incluso de que cada orden constitucional consolida una nueva entidad estatal o república. 

El Estado, en sus diversas formas que pueda adoptar, se funda  con cada constitución (en tal sentido 

podría haber tantos Estados, como constituciones, tema que crea grandes dificultades en derecho 

internacional), lo que denota que el poder originario está sobre la misma Constitución.  

Lo dicho se proyecta a la inversa de la noción americana (Estados Unidos) de que no hay poder alguno 

o persona sobre Constitución, y todos los actos de poder público deben estar encaminados a 

preservarla. Preservar la Constitución represente un deber supremo.  

El establecimiento del estado de derecho tiene incidencia en el constitucionalismo y en todo el 

derecho público. La instauración de un gobierno de leyes y no de personas (a government of laws, 

 
1096 Sobre el tema ver: ALLAN, T. R. S., Law, Liberty, and Justice: The Legal Foundations of British 

Constitutionalism, Oxford, London 1994. En la introducción de la mencionada obra se expresa: “Dicey's 

dogmatic distinction between law and convention, for all its continuing influence on public lawyers, is only 

another manifestation of the positivist outlook responsible for the rule of parliamentary omnipotence. This book 

attempts to defend a different Dicey — the constitutional theorist struggling to escape the shackles of the 

Hobbesian authoritarianism he learned from Lord Atkin. It holds that Dicey's doctrine of law seems a better 

starting point than parliamentary sovereignty for the analysis in this book. It seeks to understand constitutional 

doctrine as a reflection of the underlying political ideal of the rule of law. In trying to explain the meaning of 

the rule of law as a constitutional principle, and explore its implications for British public law, this book mixes 

public law and legal and political theory.” 
1097 Resulta interesante la correlación y/o comparación dada entre el modelo de Estados Unidos, versus a los 

modelos constitucionales tomados en el resto de América. La asimilación del poder público tiene una noción y 

dimensión sustancialmente diferente. 

- Entre otros, ver: ROSSEN, Keith, The Success of Constitutionalism in the United States and Its Failure in 

Latin America: An Explanation, P. 1-39,  U. of Miami Inter-Am. L.R. Vol. 22 Rev. 1, United States 1991. 
1098 El constitucionalismo Europeo ha ido desde las nociones básicas de Kelsen, hasta la consolidación de un 

sistema de integración que busca una unión cuasi federativa. Pese a las grandes diferencias del 

constitucionalismo en Europa continental, tiene un mismo sentido conceptual, en comparación a la experiencia 

anglosajona. Sobre el tema ver: TUORI, K., Relationality. In European Constitutionalism, Cambridge Studies 

in European Law and Policy,   Cambridge University Press, 2015. P. 21-44. 
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not of men¸ asimilado en el Reino Unido y Estados Unidos), dio inició a un sistemas jurídico, en la 

cual el gobernante no está sobre derecho o exento de su cumplimiento. 

Esto dista diametralmente del personalismo cuasi mesiánico en el ejercicio del poder en otras 

latitudes, donde los ofrecimientos políticos son precisamente la creación de un nuevo orden con 

profusión de normas distintas a las del orden constituido, teniendo como meta eliminar la 

Constitución vigente. Muchos ofrecimientos se fundamentan en cambiar el orden imperante a través 

de un proceso constituyente, que ofrece comenzar todo desde cero. 

La idea de que el rey no puede fallar (the king do not wrong), y que la voluntad del rey es soberana 

al más alto grado jurídico (rex lex / the king is law), no subsiste en el constitucionalismo moderno; 

sin embargo, muchas de estas atribuciones y presunciones fueron morigeradas y adaptadas por el 

derecho administrativo de inspiración francesa, que cambió al otrora Consejo del Rey por un Consejo 

de Estado, parte fundamental del ejercicio de poder público. 

Si bien desde la antigüedad la administración pública ha tenido una indiscutible importancia, a ningún 

gobernante le interesó limitar su propio poder y proscribir sus propios actos de discrecionalidad, los 

cuales tanto en generosidad o revancha se mostraban magnánimos e inescrutables. En la antigüedad 

el poder público pretendía el sometimiento individual mediante el cobro de tributos y la jerarquización 

entre súbditos, ejecutores de poder y quienes propiamente encarnan el poder. 

No obstante, de que en la actualidad el derecho constitucional limita la estructura y ejercicio de poder, 

mientras que el derecho administrativo regula su ejercicio, existe un quiebre entre este ejercicio de 

poder y la responsabilidad internacional de los Estados. 

Dentro del desarrollo histórico, la revolución francesa de 1789, puntualmente la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, dieron pauta al origen al Derecho Administrativo 

frances, conocido en otras legislaciones con muy pocas modificaciones.1099 

En particular, una norma legal y otra constitucional establecieron las bases de la actuación de la 

administración y su aureola de privilegios e inmunidades, a saber:   

A. Ley de 16-24 de 1790 (“Era Revolucionaria”), establece que: “las funciones judiciales son y 

continuarán siendo separadas de las funciones administrativas. Los jueces no podrán, bajo 

pena de prevaricato, inmiscuirse de manera alguna en las operaciones de los cuerpos 

 
1099 Ecuador representa un ejemplo incompleto de derecho administrativo de inspiración francesa, el cual utiliza 

el sistema de privilegios unilaterales, sin que exista un Consejo de Estado. El Consejo de Estado, más allá de 

su función consultiva y resolutiva de última instancia en materia contencioso administrativa, es el contra peso 

natural al ejercicio del poder. 
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administrativos, ni citar ante ellos a los funcionarios de la administración por razón de sus 

funciones”.1100 

 

B. Constitución francesa de 1791 (Constitution Française), “los tribunales no pueden 

inmiscuirse en el ejercicio del poder legislativo, o suspender la ejecución de las leyes, ni en 

las funciones administrativas, o citar ante ellos a los funcionarios de la administración por 

razón de sus funciones”.1101 

La Revolución Francesa tuvo su motivación principal en la eliminación de las instituciones 

monárquicas, sin embargo y paradójicamente, Francia se creó el Consejo de Estado, como órgano 

encargado asesorar al ejecutivo y juzgar a los órganos públicos en la materia administrativa sobre la 

base de la institución monárquica denominada el Consejo del Rey,1102 eje fundametal del poder 

monárquico. Aquello implicó la extensión de privilegios unilaterales, sobre la base de que el soberano 

no está al mismo nivel que el subordinado o el administrado, el cual es un ciudadano común. De esta 

forma el manto de la realeza cubrió a los nuevos gobernantes. 

Posteriormente, el derecho administrativo tuvo las siguientes ramas: orgánico, disciplinario, 

contratación, procesal, municipal, ambientales, urbanístico, servidumbres, aduanero, migratorio, y 

principalmente regulatorio. 

Todas las ramas del derecho administrativo, que regulan los sectores más importantes de la economía 

y los aspectos más relevantes de la vida del ser humano, fueron fundamentadas sobre la base de las 

llamadas potestades exorbitantes de la administración pública, que otorgan presunciones, privilegios 

unilaterales, facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado en las controversias en las que el Estado es parte 

o tiene interés directo. 

En su nacimiento el derecho administrativo creó excepciones, constituyéndose en un régimen especial 

al de derecho común, que otorga una ventaja desproporcional al poder público frente a los sujetos 

particulares de derecho, lo cual prima facie, resulta contrario a la naturaleza y definición de derecho 

y justicia, que debe evitar los privilegios unilaterales.  

 
1100 Dicha norma a más de ser referente en el derecho administrativo francés, ha causado particular interés en 

el mundo anglosajón, que tiene una visión diferente sobre el tema. Ver: SCHWARTZ, Bernard, French 

Administrative Law and the Common Law World,  New York University Press, N.Y., United States, 1953. 
1101 Personajes como Maximilien François Marie Isidore de Robespierre, idealistas de las ideas de libertad, 

igualdad y fraternidad, fueron entre otros, los que instauraron la “era del terror”, la cual entre otros ingredientes 

tuvo el hecho el que el poder público sea absoluto, ilimitado e incuestionable; y utilizado para venganzas, 

persecuciones y pugas de “Estado”. El fin de Robespierre fue similar al de común de tiranos. 
1102 Históricamente referido como: Conseil du Roi. 
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La evolución del derecho constitucional, en sus distintas vertientes, va directamente relacionada, al 

igual que en el derecho administrativo, a la limitación de la liberalidad,1103 discrecionalidad1104 y 

autoritarismo1105 del poder público. Sin embargo, las potestades exorbitantes generan un desequilibrio 

que dificulta el ejercicio de garantías constitucionales, entre otras las referidas al debido proceso. 

Para ciertos doctrinarios el derecho devela la praxis y descubrimiento de un orden natural permanente 

e inmutable, mientras que para otros es la creación política coyuntural que busca instituir o superar 

un ordenamiento determinado, dicho de otra forma la consolidación de un sistema dominante, que 

potencialmente será objeto de una nueva revancha por otros que tenga la misma concepción en 

diferente afinidad política. 

El derecho administrativo, cuyo concepto y definición no están estrictamente delimitados, a más de 

pretender ser un sistema de postulados de justicia, instituye un sistema de potestades unilaterales que 

no necesariamente están en armonía con el derecho constitucional contemporáneo y el ius cogens 

internacional. 

El derecho administrativo, para explicar la posición dominante de la Administración, desarrolló la 

teoría del “acto administrativo” y del “contrato de la administración”. El acto tiene un amplio espectro 

que va de manifestación de voluntad, hasta los actos jurídicos de voluntad, juicio, y conocimiento 

dictados autoridad envestida de poder en el ejercicio de una potestad pública diferente a la 

reglamentaria. La competencia determina los límites y alcances del mencionado poder. 

La noción de autotuela ha sido desarrollada como eje central del derecho administrativo, sin que haya 

corrientes constitucionales definas al respecto, respecto a su interpretación o validez.  

Así, “la potestad de autotutela hace que las restantes potestades administrativas adquieran, pues, un 

formidable alcance, ya que pueden ser ejercitadas y realizadas prácticamente sin la intervención de 

voluntades ajenas a la de la Administración. Es más, la autotutela administrativa se encuentra 

defendida frente a inmisiones judiciales por un especial sistema de conflictos, tradicionalmente 

 
1103 La mera liberalidad puede ser causa suficiente en el ámbito privado. No obstante, la actuación pública no 

se fundamenta en generosidad o dadivas, sino en el bien común, logrado a través de la eficiencia y eficacia en 

manejo de recursos públicos. 
1104 Partiendo del hecho de que el derecho público es mandatorio, la existencia de facultades no regladas, sujetas 

a discrecionalidad del poder implica un riego en vulneración de derechos. Se ha expresado que la 

discrecionalidad es adecuada en toma de decisiones, entre opciones igualmente validas, legales y 

fundamentadas. En tal sentido, todo acto de discrecionalidad debería tener un nivel mínimo de regulación. 
1105 El autoritarismo libera de responsabilidad al ejercicio ilimitado de poder público. El autoritarismo es 

inversamente proporcional a la vigencia de la democracia, libertades y derechos. 
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controlado por la propia Administración Pública. Desequilibrio en favor de la Administración del 

sistema de conflictos jurisdiccionales..”1106 

Entre los privilegios unilaterales de la Administración Pública, traducidos en presunciones que 

encarnan potestades exorbitantes constan: 

A. Autotutela declarativa, posibilidad de crear, modificar, o extinguir derechos por voluntad 

propia, a través de actos unilaterales. La regulación o reglamentación de carácter erga omnes 

no puede ir más allá, interpretar o restringir una ley, sin embargo, el acto administrativo puede 

afectar derechos subjetivos. Internacionalmente, las terminaciones de concesiones públicas u 

otros contratos han sido fuente disputas internacionales.1107 

 

B. Autotutela conservativa, poder de mantener por sí y ante sí un stato quo determinado. Este 

es un tema particularmente interesante en litigios internacionales, en donde inversamente, la 

conservación y manteamiento del stato quo se da a través de la expedición de medidas 

provisionales, interinas o conservativas por parte de un tribunal arbitral,1108 no obstante, debe 

puntializarse que no tienen similitud jurídica alguna en cuanto a su fundamentación. La 

capacidad de establecer un stato quo ante es otro tema de particular interés.  

 

C. Autotutela ejecutiva, potestad de decidir con ejecutoria y acción de oficio, (ejecución 

forzosa). La autoridad administrativa a más de ser juez y parte de sus propias causas, tiene el 

poder de ejecutar por sí y ante sí tales decisiones. Esta es una potestad, entre otras, no 

 
1106 LÓPEZ RAMÓN, Fernando, Límites Constitucionales de la Autotutela Administrativa, P. 57-98, Revista 

de Administración Pública, España, 1988. P. 58.   

-Pese a que el título de la obra hacen mención a la constitucionalidad de la autotutela administrativa, este es de 

los muy pocos trabajos sobre el cual no hay actualizaciones ni tampoco referencias a litigación internacional, 

quien realiza es análisis es un administrativista y en una publicación referida a derecho administrativo, lo que 

ratifica que hecho de que esta debería ser un asunto de atención constitucional, por un lado, y de regulación 

internacional por otro. 
1107 Tal es el caso, por ejemplo, de lo sucedido en Occidental Petroleum Corporation v The Republic of Ecuador, 

ICSID No. ARB/06/11, que hace referencia a un proceso administrativo de caducidad. Se trata de un caso 

conocido, además por haber sido el laudo más cuantioso, y posteriormente representar la nulidad parcial de 

laudo, igualmente más cuantiosa. 
1108 El tema de medidas provisionales es tratado en el Capítulo V, Numeral 8, de la presente investigación. En 

teoría los árbitros, en procedimientos comerciales, pueden asistirse de autoridades jurisdiccionales o 

administrativas, para cumplir el efecto de su mandato. Resulta interesante, que en arbitraje de inversión contra 

Estados, pueda solicitarse la suspensión de los efectos de un acto de poder público. 
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conocida dentro del sistema anglosajón, donde la misma autoridad cumple múltiples roles,1109 

difíciles de entender en un sistema diáfano de división de poderes.  

 

D. Autotutela reduplicativa o de segunda potencia, determina la obligación de agotar vía  la 

administrativa, a través de la interposición  de todos los recursos previstos ante la misma 

autoridad, previo someter el reclamo ante un órgano judicial a un juez. En arbitraje 

internacional de inversión, no es necesario agotar todos los recursos locales previo a ir a una 

reclamación internacional. Lo dicho sin perjuicio de que deba mediar un pedio de 

enfriamiento (cooling off period) contabilizado a partir de la notificación de existencia de 

controversia.1110 El tema de que se pueda acceder al sistema arbitral internacional sin la 

obligatoriedad de agotar los recursos internos, ha sido fuente argumentación de sus críticos. 

Si por el contrario la parte demandate opta por demandar localmente (fork in the road) se 

entiende como renuncia expresa a la posibilidad de demandar internacionalmente.  

 

E. Presunción de legalidad, los actos de la administración pública se presumen válidos sin 

mediación de declaración judicial. Sin perjuicio de que una autoridad judicial pueda ejercer 

control posterior, la presunción de legalidad implica un reconocimiento anticipado de la 

validez formal de los actos. En los sistemas de derecho administrativo de inspiración francesa 

es aceptado este principio de forma amplia y sin cuestionamientos.1111 No obstante en el 

ámbito internacional genera cuestionamientos, ya que aquello no se mira bajo la óptica de 

que la administración tiene una actuación absolutamente desinteresada, enfocada únicamente 

en aras del bien común, sino que potencialmente puede cometer actos que generen 

responsabilidad.  

 
1109 Por ejemplo, la posible modificación de esquemas de pagos, por parte del Estado, o las imposiciones de 

multas y su cobro pueden caer dentro de esta categoría. Las solicitudes internacionales de medidas provisionales 

para suspender procedimientos coactivos tienen relación con el tema. 
1110 “The characterization of cooling off provisions as directory and procedural, the second trend views the 

requirement of a waiting period as ‘very much a jurisdictional one’, such that ‘failure to comply with that 

requirement would result in a determination of a lack of jurisdiction.’ (ICSID, Enron v Argentina, 2004, par 

88) Moreover, whereas SGS v Pakistan and Biwater Gauff v Tanzania are premised upon the possibility that 

negotiations might be futile, the newer trend requires such futility to be proved, although the standard of proof 

varies across tribunals. 13 The prime example of this trend in the jurisprudence is Murphy v Ecuador. (ICSID, 

Murphy Exploration and Production Co v Ecuador, 2010) The investor had a local Ecuadorean subsidiary, 

whose interests were adversely affected by the passage of certain legislation”. GANESH, Aravind, Cooling Off 

Period -Investment Arbitration-, Max Planck Institute Luxembourg 2017. P. 6. 
1111 En la sentencia No. 228-16-SEP-CC, refereida al caso No. 1460-15-EP, se expresa: "Tampoco se puede 

soslayar que todo acto administrativo goza de la presunción de legalidad, y es de su esencia jurídica ser 

ejecutable, pues, crea y extingue situación jurídica (sic) individuales del administrado, desde el momento de su 

expedición." Corte Constitucional del Ecuador. 
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F. Los privilegios procesales, los privilegios procesales locales del derecho administrativo en 

buena parte son reconocidos por los privilegios e inmunidades del derecho internacional. Esto 

dificulta que un “subidito” o “subordinado” local o extranjero pueda demandar al Estado 

investido de prerrogativas unilaterales. 

 

a. Inembargabilidad de bienes del Estado.1112 Cada legislación establece en diversa 

forma este y medida dicho principio. En la práctica, como se ha analizado dentro del 

sistema CIADI y las reglas de Convención de Nueva York, se encuentra el escenario 

en que se pueden ejecutar laudos extranjeros o internacionales. Es en razón a esta 

prerrogativa, que en temas de deuda externa los prestamistas internacionales sometan 

los créditos a leyes sustantivas y adjetivas de Londres o Nueva York, sin perjuicio 

del hecho de que utilicen garantías ejecutables en el exterior. 

 

b. Jurisdicción coactiva,1113 y principio solve et repete (pagar para reclamar). La 

jurisdicción coactiva es excepcional, ya que establece un procedimiento en el cual 

difícilmente se puede ejercer el derecho a la defensa, ya que incluso en los supuestos 

de no ser deudor ni tener relación alguna con la deuda, se debe primero asumir la 

obligación y luego demonstrar la propia inocencia, si cabe el símil. Pese a que el 

tema debería limitarse al asuntos meramente impositivos, en los cuales el Estado 

ejercer su facultad ius imperii, en ciertos casos se la ha incluido como forma 

abreviada de hacer cobros comerciales, como consta por ejemplo en ley empresas 

 
1112 Un ejemplo de lo mencionado, para efectos internacionales, consta en el Código Orgánico Monetario y 

Financiero (2014) de Ecuador, que expresa: “Art. 46.- Inembargabilidad. Los depósitos de entidades públicas 

y los recursos de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados en 

el Banco Central del Ecuador o en sus cuentas, tanto en el país como en el exterior, son inembargables, gozan 

de inmunidad soberana y no pueden ser objeto de ningún tipo de apremio ni medida preventiva o cautelar. El 

Estado ecuatoriano otorgará igual trato a los activos depositados o encomendados en el país por bancos centrales 

o autoridades monetarias de otros países, bajo el principio de reciprocidad.” (texto original sin resaltar) 

Es interesante analizar y discutir el espíritu de dicha norma que evita la ejecución de laudos o sentencias 

extranjeras. Si la reciprocidad mencionada fuera absoluta, no cabría posibilidad alguna de embargos. 
1113 El Consejo de Estado, Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 08 de 

noviembre de 2001, al referirse a la naturaleza jurídica de la Jurisdicción Coactiva expreso: “Resulta importante 

precisar que la Jurisdicción Coactiva constituye una potestad especial de la administración que le permite 

adelantar ante sí el cobro de los créditos a su favor originados en multas, contribuciones, alcances fiscales 

determinados por las Contralorías, obligaciones contractuales, garantías, sentencias de condenas y las demás 

obligaciones que consten en un título ejecutivo, sin necesidad de recurrir al órgano jurisdiccional. Esa potestad 

obedece a la necesidad de recaudar de manera expedita los recursos económicos que legalmente le corresponden 

y que son indispensables para el funcionamiento y la realización de los fines de las entidades del Estado”. 

Referencia Realizada por la contraloría General del Estado de Colombia, disponible en: https://www. 

contraloria.gov.co/ control-fiscal/responsabilidad-fiscal/jurisdiccion-coactiva 



412 

públicas de Ecuador, antes referida. El tema de suspensión de procesos coactivos ha 

sido materia de solicitud de medidas provisionales en arbitraje internacional de 

inversión. 

 

c. Ejecución de sentencias contra la administración, con plazos y formas 

especiales. Este es un privilegio vinculado a la inembargabilidad, ya que en caso de 

ser en contratada responsable la administración pública, los plazos y forma especiales 

de pago puede diluir su obligación. 

 

G. Actuación discrecional, pese a que el derecho público es mandatorio (no meramente 

potestativo, como sucede respecto de  lo patrimonial o meramente privado), la administración 

pública tiene el privilegio de la discrecionalidad, ciertas legislaciones usan figuras como 

“discrecionalidad reglada”,1114 no obstante es otro elemento potencialmente observado y/o 

analizado en los litigios internacionales, ya que los actos discrecionales pueden estar al límite 

de la arbitrariedad o discriminación, o retaliación. En la práctica puede ser difícil compaginar 

el ejercicio de poder, sobre el cumplimiento de mandatos, con en ejercicio de una 

discrecionalidad abierta. 

H. Revocabilidad y retroactividad, en principio los actos de la administración pública son 

libremente revocables (salvo cuando opera la lesividad), además se les puede otorgar efectos 

retroactivos. Los límites a tal potestad está dado por la afectación de derechos de terceros o 

interesados; particular interés causa aquellos actos, que pese a ser beneficiosos causan 

perjuicios individuales puntuales.1115 Estos son elementos que sin duda generan discusión en 

disputas internacionales.  

I. Silencio administrativo, cuyo alcance y efectos (positivo o negativo) lo determina la misma 

administración, es fuente de posibles controversias tanto locales como internacionales, 

principalmente en cuanto a la existencia de un acto presunto. Usualmente el Estado tiene el 

resguardo de que el silencio no puede crear derecho, transferir propiedad, ni resolver 

favorablemente recursos. Pese a lo mencionado, la falta de respuesta de la administración 

 
1114 En Registro Oficial de 18 de octubre del 2002, Ecuador promulgó el Reglamento para el Control de la 

Discrecionalidad en los Actos de la Administración Pública. 
1115 La lesividad tiene particular interés en la revocatoria de actos ante el sistema judicial, en casos en que pueda 

haber posible afectación de derechos. Sin perjuicio de lo mencionado, se entiende que la motivación de toda 

revocatoria es el bien general. En la práctica ello acarrea más de una interpretación y dificultad. Así hay una 

declaratoria de lesividad general, respecto de actos potencialmente favorables para el interesado. 
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puede generar afectación de derechos. 1116 Lo mencionado dista del silencio circunstanciado 

que puede darse en negocio internacionales.  

J. Privilegios contractuales. El tema contractual es probablemente el que mayor interés páctico 

y teórico reviste, partiendo del hecho de que el mismo concepto de “contrato” difiere del 

sistema anglosajón al continental romanista. Además de que la noción contractual es 

eminentemente iusprivatisa, dicho de otro, no fue desarrollado por el derecho público.  

Aunque el arbitraje de inversión se da sobre la defensa de estándares de protección el tema 

contractual tiene un rol central, en tanto y cuanto se puede demandar en base al tratado y 

contrato (umbrella clauses), y por el hecho de que los estándares se aplican usualmente a la 

relación contractual con el Estado en tanto y cuanto puedan afectar la protección ofrecida por 

el Estado. 

a. Ius variandi y decisiones de conveniencia, o potestad de modificar unilateralmente 

los términos, prestaciones, obligaciones y/o condiciones contractuales. Particular 

interés representa el hecho de que los contratos no sean modificados por cambios de 

las cláusulas, condiciones o estipulaciones contractuales, sino por la expedición de 

normativa de posterior que los modifica. En tal sentido, en prestaciones 

internacionales las cláusulas de estabilización tienen un rol importante.1117  Existen 

varios ejemplos de cambios contractuales dados por cambios regulatorios, en 

sectores energéticos, eléctricos, telecomunicaciones, etc.1118 El ius variandi en la 

práctica no solo resulta de actos de la administración sino de la implementación de 

leyes,1119 y teóricamente incluso con decisiones judiciales o constitucionales erga 

onmnes (no muy usuales en sistemas continentales, pero posibles).  

b. La Interpretación unilateral del contrato, puede implicar modificaciones a la 

esencia del contrato o al equilibro de sus prestaciones. Aunque resulta coherente y 

lógico pedir al Estado, representado por actos de gobierno, que tenga un respeto 

mínimo a la doctrina de los actos propios, en la práctica el Estado tiene múltiples 

 
1116 Por ejemplo, en el caso Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID No. ARB (AF)/09/1, 

se discutió sobre los efectos positivos del silencio administrativo. 
1117 Sobre las cláusulas de estabilización se trata en extenso en capítulos previos a la presente investigación. 
1118 Por ejemplo, en el caso, Eiser Infrastructure Limited and Energía Solar Luxembourg S.à r.l. v. Kingdom of 

Spaim ICSID No. ARB/13/36,  en base a la Carta de Energía. El fundamento de reclamo son reformas dadas 

en el sector, junto a la creación de tributos. 
1119 El caso Burlington Resources, Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID No. ARB/08/5, tuvo como fundamento 

la afectación a las expectativas contractuales, por la promulgación de una ley (Ley No. 42) que determinó una 

modificación del margen de ganancia sobre sobre los ingresos petroleros extraordinarios. 
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actores que no necesariamente actual con coherencia, ya que incluso políticamente 

pueden estar abiertamente confrontados. Puede darse el caso que una entidad de 

control o regulación sea la que induzca a la entidad pública contratante a modificar 

el contrato, yendo en algunos casos contra sus propias actuaciones, por el apreminio 

de cumplir con auditorias, exámenes ect.  

c. Facultad de establecer garantías y ejecutarlas directamente. El tema tiene 

relevancia cuando el Estado es quien contrata. La ejecución de garantías usualmente 

es consecuencia de la declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato, 

ante incumplimientos imputables.  

En principio, el monto y condiciones de las garantías son determinados por la propia 

administración.1120 Antes de la terminación unilateral, la administración pública suele 

imponer multas y sanciones, que puede derivar en que contratista se vea impedido 

de cumplir con el contrato. La determinación porcentual de multas puede 

relacionarse con la ejecución de garantías. La casuística internacional ha tratado 

sobre pedidos de medias  provisionales que solicitan la suspensión de multas y 

registros de contratista incumplido que equivale a restar las capacidades de la 

empresa contratada por la administración.  

d. Facultad unilateral de declarar la terminación anticipada o la caducidad de una 

concesión. A la inversa, un inversionista no tiene la capacidad de dar por terminado 

un contrato por incumplimiento del Estado,1121 de ahí de denominación de 

“unilateral.” El tema de caducidad en el ámbito internacional ha generado 

interesantes casos, principalmente cuando lleva aparejada la revesión de propiedad, 

como entre otros casos, lo sucedido en Occidental contra Ecuador.1122  

El catálogo de potestades exorbitantes, con ciertas modificaciones, es básicamente el mismo en 

América Latina y en buena parte de legislaciones de europeas que recibieron influencia francesa. En 

algunos casos como: España o Colombia existe figura del Consejo de Estado, tal como fue previsto 

en Francia,  entidad que realiza un contrapeso al poder de las decisiones públicas. Ecuador es un 

 
1120 El tema de ejecución de garantías, entre otros fue discutido en el caso: Elsamex, S.A. v. Republic of 

Honduras, ICSID  No. ARB/09/4. 
1121 Por ejemplo, el tema de terminación anticipada fue discutido en el caso Perenco Ecuador Limited v. 

Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, ICSID No. ARB/08/6. 
1122  Ibídem.  
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ejemplo de un sistema administrativo de inspiración francesa sin el contrapeso de un Consejo de 

Estado1123 que ha sido eliminado de su ordenamiento, otorgando un poder incontrolado al ejecutivo.  

En España el Consejo de Estado consta en el Art. 107 de su Constitución como “órgano supremo 

consultivo”. En Colombia el Consejo de Estado es el órgano supremo administrativo y el tribunal 

supremo administrativo, como consta entre otras funciones en el Art. 237 de la Constitución (1991). 

Existen otros casos,  que no tiene dicho contrapeso al carecer de un Consejo de Estado, pese a tener 

una sistema administrativo inspirado plenamente en el sistema francés. 

Estas potestades unilaterales, aunque son la piedra angular del derecho administrativo, presentan las 

mismas dudas y preguntas doctrinales, tales como: 

1. En un sistema constitucional de derecho, ¿es admisible que la parte más fuerte de la 

relación tenga potestad de ser juez de su propia controversia? 

2. ¿El debido proceso garantizado por instrumentos internacionales, decisiones sobre 

derechos humanos y el ius cogens es compatible con el sistema de privilegios 

unilaterales? 

3. Los privilegios procesales y contractuales tienen razón de existir cuando el Estado realiza 

actividades de comercio o lucro, es decir, acto ius negotti? 

4. El principio solve et repete, ¿limita la facultad de defenderse aún en casos abiertamente 

injustos o arbitrarios? 

5. ¿El ius variandi afecta la garantía de certeza y seguridad jurídica? 

6. En contratos o transacciones meramente comerciales, ¿cabe la inclusión de privilegios 

unilaterales, que se presumen vinculados a los actos de imperio? 

Por un lado, se puede argumentar que las potestades exorbitantes son necesarias para velar o 

garantizar por el bien común. Sin embargo, no está claro por qué actos comerciales o financieros de 

las instrumentalizadas del Estado, como empresas prestadoras de servicios de internet, 

entretenimiento, televisión, telefonía, transporte, hospedaje, turismo, etc., deben actuar con ese poder 

unilateral? Este análisis desborda al derecho administrativo yendo desde el derecho civil, pasando por 

el derecho de competencia para terminar en temas sustanciales de órden constitucional.  

 
1123  Debe mencionarse que la entidad fue suprimida. Históricamente, desde la primera Constitución de Ecuador, 

esto es 1830, se incorporó la figura del Consejo de Estado. De este modo,  en su Artículo 44, entre otros  temas 

se estableció:   “Corresponde al Consejo de Estado dar dictamen para la sanción de las leyes; en todos los 

negocios graves en que fuere consultado: sobre los proyectos de ley que presentare el Gobierno; y llenar las 

demás funciones que le atribuye la Constitución”. La Constitución de Ecuador de Ecuador de 1830 puede ser 

vista en: http://pdba.georgetown.edu /Constitutions /Ecuador /ecuador30.html 
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En la determinación de responsabilidad internacional el hecho de que el Estado sea juez y parte en 

sus propios conflictos, y que exija agotamiento de etapas administrativas, subordinadas a sus 

intereses,  puede derivar en un posible caso de denegación de justicia, hecho que potencialmente será 

valorado bajo estándares internacionales. 

La presunción de legalidad no existe en el derecho anglosajón,1124 que tampoco tiene un derecho 

administrativo ni lejanamente similar al derecho francés de privilegios unilaterales. Sin presunción 

de legalidad se debilita uno de los pilares fundamentales de las  potestades exorbitantes de la 

administración pública.  

La noción fundamental e indiscutible de derecho administrativo, incluso dentro del sistema romanista 

va sumando críticas, que vaticinan un cambio en su concepción y naturaleza.1125 De este modo: “un 

examen a fondo de la cuestión revela que la presunción de legitimidad carece de fundamento jurídico, 

viola claros principios generales de nuestro derecho, es innecesaria a los efectos de extraer las 

consecuencias que de ella se pretende derivar y es perjudicial, puesto que favorece la arbitrariedad 

administrativa en detrimento de los derechos humanos. En definitiva, la presunción de legalidad es 

un mito innecesario y pernicioso”.1126 

 

7.4 Cuestiones constitucionales y críticas al sistema 

 

Resulta interesante ver casos que han tenido en su historial procesal, asuntos que estuvieron en 

conocimiento de una Corte Constitucional, como el caso Merk1127 en Ecuador que derivó en un 

arbitraje internacional Ad-Hoc. El caso hace mención a una disputa con una empresa farmacéutica 

local, que terminó en el inicio de acciones judiciales, y entre otras, el inicio una acción extraordinaria 

de protección ante la Corte Constitucional, bajo el argumento de una indebida valoración de prueba, 

y posteriormente otra acción extraordinaria de protección propuesta por la demandante local. Estos 

temas tuvieron argumentaciones procesales. 

 

 
1124 Sobre las presunciones del derecho administrativo ver: PORT, Frederick John,  Administrative Law in 

England Reviewed Works: Administrative Law, Journal of Comparative Legislation and International Law Vol. 

11, No. 4, London 1929. 
1125 NAVARRO MORENO, Lenin, The Future of Administrative Law, International Bar Association, Legal 

Practice Division, London, 2017. P. 18. 
1126 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, La Presunción de Legitimidad del Acto Administrativo, Universidad 

Católica de Uruguay, Un Mito Innecesario y Pernicioso,   Montevideo, 2007.  P. 119. 
1127 Merck Sharpe & Dohme (I.A.) Corporation v. The Republic of Ecuador, PCA Case No. 2012-10. 
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Por otro lado, el hecho de que un laudo pueda tener incidencia constitucional o someterse a algún 

procedimiento de revisión constitucional no necesariamente implica que el tema de discusión o de 

litigio sea de naturaleza constitucional.  

 

Tal es caso Yukos contra Rusia, donde la Corte Constitucional consideró que no era admisible la 

ejecución de decisión internacional que favorecía a inversionistas extranjeros,  por violentar, a su 

criterio, principios constitucionales de la Federación.1128 Debe anotarse que tal decisión fue emitida 

por la European Court of Human Rights (ECHR), lo que agrega un elemento adicional al mero tema 

de inversión.  

 

Este caso dista de la atribución constitucional que tiene el Estado de regular temas que pueden afectar 

derechos constitucionales, como los casos de Philip Morris contra Uruguay y Australia, analizados 

en el siguiente punto del presente capítulo. 

Por su parte en el caso Vattenfall propuesto contra Alemania,1129 referido a disputas y reclamaciones 

existentes como consecuencia la promulgación por parte de Alemania de la legislación para eliminar 

las plantas de energía nuclear en el país para 2022, generó análisis por parte de la Corte 

Constitucional, que consideró que el Estado tiene el poder para normar, pero debe reconocer los 

valores derivados de expropiaciones. 

En España, respecto a sus 3 casos de arbitraje de inversiones terminados no existen, pronunciamientos 

constitucionales, denuncias de Tratados de Inversión, ni oposición a cumplimiento de laudos. De los 

3 casos, uno hace mención meramente tangencial a temas constitucionales, dentro de la historia 

procesal. En el caso ARB/97/7. Emilio Agustín Maffezini contra España concluido en el año 2000, 

en párrafo 68 de decisión se hace referencia al mandato constitucional relativo a la protección del 

medio ambiente, consagrado en el Artículo 45 de la Constitución de 1978. Dicha referencia 

constitucional no implica oposición o negación a cumplir el derecho internacional decisión arbitral, 

ni tampoco implica el uso del derecho público local como defensa en casos internacionales. Lo 

mencionado tampoco ha derivado en una posición generalizada al sistema. 

 

 
1128  Sobre el tema ver: PHILIPPOV,  Ivan,  Russian Constitutional court denies enforcement of ECHR decision 

on Yukos, CIS Arbitration Forum, 25 January, 2017.  
1129 Vattenfall AB and others v. Federal Republic of Germany (II), ICSID  No. ARB/12/12.  
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Existen varias de las críticas dirigidas al sistema arbitral, algunas dadas sin reconocer en muchos 

casos sus valiosos aportes,  entre ellas constan las que critican el sistema por estar en manos de un 

pequeño grupo que actúa a la vez como árbitros y consejeros de parte. Otros consideran que debe 

haber un cambio no solo de enfoque sino de actores. Otros consideran que el sistema debe ser 

modificado.1130  

El tema de un supuesto elitismo1131 es otro factor que aleja al sistema de los operadores locales y crea 

dudas en encargados de la administración pública. Esto ha motivado que algunos expresen su rechazo 

o sopesen los argumentos esgrimidos al respecto. Así, “other criticisms and suspicions have to be 

evaluated since some of them can also be close to myths. Three of them should be addressed: (1) the 

fact that the arbitrators' elite is suspected to favor western or private companies in proceedings and 

awards; (2) the fact that the elite arbitrator's personal interests are suspected to influence the content 

of the award; (3) the fact that the arbitrators' elite creates a risk of less independent and impartial 

arbitrators, i.e., the “inner-mafia” suspicion.1132    

La selección de árbitros es otro tema que ha causado disconformidad a otros que consideran que: “ the 

field continues to be dominated by an elite group of insiders who are variously, though not without 

objection, referred to as a ‘cartel’, a ‘club’, or a ‘mafia’. These individuals, both through informal 

processes and their effective control over arbitral institutions, exert significant influence over who gets 

appointed as an arbitrator. Arbitrator selection is often in the hands of members of the same ‘club’, who 

are either operating in the institutions or already appointed as party appointed arbitrators. In either 

situation, they are likely to favour other ‘members’ of their ‘club’.1133  

 
1130 En el artículo: Is Investor-State Arbitration Broken?, Transnational Dispute Management, Vol. 9, issue 7, 

Published TDM (2012), el autor George Kahale, en su intruducción considera que efectivamente el Sistema 

está quebrado; y no por una única razón sino por varias. 

1131 Sobre el supuesto elitismo ver:  PAULSSON, Jan, Ethics, Elitism, Eligibility, Journal of International 

Arbitration, Issue 4,   Issue 4, Volume 14, Kluwer Law International, U.K., 1997. P. 13–21. 
1132 SERÁGLINI Christophe, Who Are the Arbitrators? Myths, Reality and Challenges in Albert Jan van den 

Berg (Ed), Legitimacy: Myths, Realities, Challenges, ICCA Congress Series, Vol. 18, Kluwer Law 

International, U.K. 2015. P. 596. 

Traducción:“Hay que evaluar otras críticas y sospechas, ya que algunas de ellas también pueden estar cerca de 

los mitos. Tres de ellos deberían abordarse: (1) el hecho de que se sospecha que la élite de los árbitros favorece 

a las empresas occidentales o privadas en los procedimientos y laudos; (2) el hecho de que se sospecha que los 

intereses personales del árbitro de élite influyen en el contenido del laudo; (3) el hecho de que la élite de los 

árbitros crea un riesgo de árbitros menos independientes e imparciales, es decir, la sospecha de la “inner-mafia” 
1133 BENTOLILA, Dolores, Constraints in Arbitral Decision-Making, Arbitrators as Lawmakers, Chapter 4, 

Arbitrators International Arbitration Law Library, Volume 43 Kluwer Law International, U.K., 2017.P. 151. 

Traducción: "el campo continúa dominado por un grupo de élite de personas de adentro que, de manera diversa, 

aunque no sin objeciones, se denominan “cartel”, “club” o “mafia”. Estas personas, tanto a través de procesos 

informales como de su control efectivo sobre las instituciones arbitrales, ejercen una influencia significativa 

sobre quién es nombrado árbitro. La selección de árbitros a menudo está en manos de los miembros del mismo 
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Sin perjuicio de las percepciones y apreciaciones anotadas, cabe preguntar si las falencias 

mencionadas son causa suficiente para acabar con el sistema o excluirse del mismo. ¿Aquello tiene o 

no relevancia constitucional?; ¿en qué medida terminar con un sistema pacífico de solución de 

controversias potencialmente puede causar más problemas que beneficios?; ¿qué afectación podría el 

derecho internacional con la proscripción del arbitraje inversión?;  ¿la posible existencia de práctica 

indebidas es un problema de personas o del sistema?  

Sobre la base de criterios y dudas, más o menos parecidas a lo expresado, destaca el ejemplo de 

Bolivia, Ecuador y Venezuela que terminaron su vínculo con el CIADI, al terminar con el Convenio 

de Washington en 2007, 2009 y 2012 respectivamente.1134 

La separación inicial de Bolivia y Ecuador, fue acompañada del proyecto de crear un centro 

alternativo de arbitraje de inversión desde UNASUR,1135 propuesta que fracasó en la misma 

dimensión que lo hizo la misma organización UNASUR, que inició su vida jurídica en 2011, y a la 

fecha se encuentra inoperante y con pedidos de ser extinta,1136 luego de no haber tenido aportes 

efectivos en el derecho internacional, ni creado doctrinas relevantes. 

Las denuncias al Convenio CIADI, por parte de Bolivia y Ecuador tuvieron, al menos en retórica, una 

referencia de orden constitucional.  

 
“club”, que operan en las instituciones o ya están designados como árbitros nominados por las partes. En 

cualquier situación, es probable que favorezcan a otros “miembros” de su “club 
1134 Debe tomarse en consideración que el art. 25.4 del Convenio CIADI, expresa: “Los Estados Contratantes 

podrán, al ratificar, aceptar o aprobar este Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la 

clase o clases de diferencias que aceptarían someter, o no, a su jurisdicción. El Secretario General transmitirá 

inmediatamente dicha notificación a todos los Estados Contratantes. Esta notificación no se entenderá que 

constituye el consentimiento a que se refiere el apartado anterior.” 

-Aquello difiere de lo expresado en los Arts. 71 y 72 del Convenio, a saber: “Art. 71 Todo Estado Contratante 

podrá denunciar este Convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia 

producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación. Art. 72 Las notificaciones de un Estado 

Contratante hechas al amparo de los Artículos 70 y 71 no afectarán a los derechos y obligaciones, conforme a 

este Convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones políticas u organismos públicos, o de los nacionales de dicho 

Estado nacidos del consentimiento a la jurisdicción del Centro dado por alguno de ellos con anterioridad al 

recibo de dicha notificación por el depositario.” 
1135 Ver: MORENO-PAREDES, Euyelit, El Arbitraje de Inversiones en América del Sur: Propuesta de 

Creación de un Centro Alternativo de Arbitraje Dentro de la Estructura Internacional de la Unión de Naciones 

SurAmericanas, The University of Miami Inter-American Law Review, Miami, 2010. P. 175-194. 
1136Debe tomarse en consideración que: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, desde 2018 han 

suspendido su participación en el organismo. En entrevista de 15 de enero de 2019 el Presidente de Colombia, 

habló sobre la propuesta de reemplazar la UNASUR, entidad que a su criterio no cumplió sus objetivos. Texto 

disponible en: https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-anuncia-creacion-de-prosur-en-contrapeso-

a-unasur-314316 
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El hecho de que una normativa posterior se oponga a compromisos internacionales, despierta 

preguntas sobre temas de bona fides y pacta sunt servada,1137 en referencia al derecho internacional 

y en particular al derecho de los tratados. Además se abre el cuestionamiento de que por qué se debe 

utilizar argumentos de legislación local para denunciar un instrumento internacional, el cuál puede 

ser renunciado en con cualquier momento con el simple hecho de mediar una comunicación al 

respecto?  

Además sea cual fuere el fundamento para expresar la denuncia, aquella surte efecto 6 meses después 

de su notificación,1138 lo equivale a decir, que incluso en el supuesto de que hubiera contradicción  

grave con la Constitución, la denuncia no puede tener efectos retroactivos. El tema causo interés a la 

época,1139 poniendo énfasis en posibles escenarios en litigios futuros, sin embargo, el tema no fue 

tratado por autores de derecho constitucional, de lo que se puede conocer. 

La temática tiene un particular interés académico y práctico, por qué el objetivo de denunciar el 

Convenio CIADI era dejar sin efecto la posibilidad de activar arbitraje de inversión prevista en 

tratados bilaterales de inversión BITs. Únicamente Ecuador declaró la institucionalidad de los TBIs 

suscritos, como se analizará detalladamente. Los otros denunciantes del sistema CIADI no lo 

hicieron.  

En una tónica similar, en los años 2012 y 2013, Sudáfrica puso fin a sus TBIs existentes con 12 países 

europeos y aprobó una legislación para regular los temas de inversión extranjera.1140 Pese a lo extremo 

de tales decisiones, no llegaron a declarar inconstitucionales los tratados internacionales de inversión, 

ni traspolar el tema a cuesiones constitucionales de orden interno. 

Indonesia partir del año 2014 también ha iniciado un proceso similar de terminación de tratados 

internacionales, por ejemplo, en 2015 se anunció la terminación del BIT suscrito con los Países Bajos. 

Desde el año 2016 India anunció que estaba terminando 58 de sus 83 BITs; los tratados que no fueron 

terminados fueron renegociados sobre la base de un modelo de BIT por parte del gobierno de la India 

en 1993. 

 
1137 Tema tratado en el CAPÍTULO 1 de la presente investigación. 
1138 Durante dicho periodo es admisible la presentación de nuevas demandas. 
1139 Entre otros tantos análisis iniciales, Ver:  MONTANES, Marco, Bolivia's Denunciation of the Convention 

on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, International Legal 

Materials, Cambridge University Press, U.K., 2007.  P. 969-973. 

1140 No obstante lo extreme de la medida, todavía existen BITs en vigencia, como es el caso de Italia, Finlandia, 

Grecia, etc. Ver un detalle exhaustivo en: https://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/195 
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El presidente de los Estados Unidos Donald Trump desde 2017, propuso la renegociación de NAFTA/ 

TLCAN suscrito el año de 1994 con Canadá y México. La reforma entre otras disposiciones incluye 

un cambio al conocido “Chapter 11” que regulaba la solución de controversias de inversión. De 

aprobarse el tratado sustitutivo conocido como USMCA, el alcance del arbitraje entre inversionistas 

y Estados sustancialmente modificado y restringido. En todo caso, debe puntualizarse que su objetivo 

es renegociar términos de acuerdo y no acabar con el mecanismo. 

La República Checa y Polonia también están tratando de terminar sus BITs en general. Dentro de 

Europa luego de los acontecidos con empresa holandesa Achmea contra República Eslovaca generó 

dos arbitrajes, el primero en 20081141 y el otro en 20131142. Achmea es el fundamento para la negación 

de la vigencia de los intra-BITS europeos. 

Para la década de los 80s, China inició la firma de tratados internacionales con poca protección, los 

cuales no incluían ninguna disposición de arbitraje de inversionista contra el Estado. 

Interesantemente, a febrero de 2019 la empresa china HUAWEI recurre al arbitraje internacional de 

inversión para proteger su negocio de telefonía 5G.1143 Debe anotarse que China no ha sido proclive 

a otorgar dicha garantía a inversionistas extranjeros y que la fecha no ha sido condenado en arbitraje 

internacionales de inversión, existiendo un caso descontinuado,1144 un caso ganado por el Estado,1145 

y otro pendiente de resolución.1146 Debe anotarse adicionalmente que dichos casos tampoco 

representaron importancia internacional, ni por la cuantía, ni por sus méritos jurídicos. 

Resulta interesante la argumentación dada en el caso OI European contra Venezuela, esto es: “la 

implantación de sistemas de control de cambio forma parte de la soberanía económica y financiera 

de los Estados – y no constituye una “restricción indebida” a efectos del APRI. Creado un sistema de 

control de cambios, el Estado puede legítimamente optar por una estructura monista, o preferir – 

como ha hecho Venezuela - un sistema dual, con un mercado oficial y otro paralelo. La opción por 

una u otra alternativa es una decisión de carácter político, fuera del ámbito de revisión de los 

tribunales arbitrales”. 1147 

 

 
1141 Achmea v. Slovakia (I) Achmea B.V. (formerly Eureko B.V.) v. The Slovak Republic (I), PCA Case No. 2008-13. 

1142 Achmea v. Slovakia (II) Achmea B.V. v. The Slovak Republic (II) , PCA Case No. 2013-12. 
1143 Ver:  HEPBURN, Jarrod, Analysis: As Huawei Invokes Investment Treaty Protections I n Relation To 5g 

Network Security Controversy, What Scope is There For Claims Under Chinese Treaties With Czech Republic, 

Canada, Australia And New Zealand?, Investment Arbiration Reporter, California, 2019. 
1144 Ekran Berhad v. People's Republic of China, ICSID No. ARB/11/15. 
1145 Ansung Housing v. ChinaAnsung Housing Co., Ltd. v. People's Republic of China, ICSID No. ARB/14/25. 
1146 Hela Schwarz GmbH v. People's Republic of China, ICSID No. ARB/17/19. 

1147 OI European Group B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela (Award), ICSID Case No. ARB/11/25. 
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El hecho de que el Estado pueda tener competencias legales o constitucionales sobre la política 

cambiaria, quiere decir que está exento de las consecuencias que sus actuaciones puedan tener? Bajo 

ese sentido, la teoría de la responsabilidad internacional del Estado debería tener aplicación 

únicamente cuando el Estado actúa al carecer facultades o competencia? 

 

En el caso Ambiente Ufficio contra Argentina,1148 igualmente se discutió sobre competencias 

constitucionales y legales, a saber: “En Galli, la Corte Suprema remitió una decisión de un tribunal 

de apelación que había ordenado a la Demandada pagar ciertas cantidades debidas a ciertos 

ciudadanos argentinos en bonos que estos no habían ofrecido para el intercambio, y confirmó la 

compatibilidad de la legislación de reestructuración de deuda con la Constitución argentina. En 

cuanto a los motivos de esta decisión, se exponen con bastante detalle en la Opinión del Procurador 

General de la Nación (pp. 1-29) que los siete jueces del Tribunal Supremo respaldaron expresamente 

(p. 30). En este contexto, se puede decir que el juicio de Galli se basa en los siguientes hallazgos: 

Tanto el Procurador General como los Jueces enfatizan los poderes del Congreso, bajo los arts. 75 

párrs. 7 y 8 de la Constitución argentina, para liquidar el pago de la deuda interna y externa de la 

Nación y para fijar el presupuesto general, y hacer referencia a la "soberanía monetaria" (soberanía 

monetaria) del Congreso”1149 

 

Qué prevalencia tiene la Constitución local sobre una obligación internacional, sobre la base de 

llamada "soberanía monetaria", respecto de un órgano público por mandato de la Constitución, es 

otra pregunta que salta para el futuro, más allá de un caso en particular, dentro de una noción 

conceptualista y de seguridad jurídica. La seguridad jurídica, la estabilidad y el poder constituyente 

son segmentos que deberían coexistir en armonía, una en resguardo de la otra, sin embargo en ciertos 

casos, principalmente en los aquellos donde ha existido una profusión de normas constitucionales el 

tema no es fácil. 

 

Los problemas con el derecho internacional de inversiones también han destacado en Europa, donde 

el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE- 1952) que decidió que un tratado internacional de protección 

de inversiones suscrito entre Países Bajos y Checoslovaquia en 1991.1150 Así, Eslovaquia ante su 

 
1148 Ambiente Ufficio S.p.A. and others v. Argentine Republic (formerly Giordano Alpi and others v. Argentine 

Republic) (Decision on Jurisdiction and Admissibility and Dissenting Opinion of Santiago Torres Bernárdez), 

ICSID No. ARB/08/9 
1149 Ibídem. 
1150 El caso de Checoslovaquia (1918-1992), ilustra los problemas de derecho internacional y constitucional que 

se presentan con la disolución de Estados, respecto del tema de sucesión. 
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rechazo o disconformidad con los resuelto por un tribunal arbitral Ad-Hoc constituido bajo reglas 

UNCITRAL de 1976, se dirigió a los tribunales alemanes competentes para en búsqueda de anulación 

del laudo, argumentando una supuesta violación de la legislación de la Europea, en particular con el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El Tribunal Federal de Justicia alemán 

remitió en la reclamación al tribunal europeo. Cabe mencionarse que si el referido caso de arbitraje 

hubiera sido sustanciado bajo reglas CIADI y no bajo reglas UNCITRAL, es resultado hubiera sido 

abiertamente diferente.  

Cabe anotar que en el caso Masdar Solar contra España,1151 el Tribunal arbitral sostuvo que la decisión 

de Achmea (que motivó la referida decisión del TJUE) no es aplicable a las disputas en virtud de la 

ECT, en la que la propia U.E. es parte, y se basó en la opinión del Abogado General ante el TJUE en 

el mismo caso en apoyo de sus aseveraciones. 

Otra evaluación, de contenido comparativo especulativo-académico, se refiere a la posible 

inconstitucionalidad de una Ley extranjera, el poder soberano manifestado en una Constitución no 

admite la contingencia de que otro ordenamiento se oponga o prevalezca. El caso Ecuatoriano, 

previamente señalado no tiene precedentes en el contexto internacional, sobretodo porque la denuncia 

al ser un acto potestativo no requiere de declaración de constitucional, y sobre todo, porque el examen 

de constitucionalidad es previo a la firma de un tratado internacional, y un examen posterior tendría 

por efecto advertir que la denuncia podría afectar derechos, como la denuncia de instrumentos de 

derecho humanos. 

Despierta interés que el máximo tribunal de la Unión Europea,1152 determinó que las cláusulas de 

arbitraje comunes a aproximadamente 200 acuerdos de inversión de los países miembros de la Unión 

Europea son opuestos a la legislación de la U.E. En principio el tribunal no es de naturaleza 

constitucional ni se argumenta la afectación de una legislación en particular, sin embargo, existe un 

símil interesante pese a tratarse de temas supranacionales de integración. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) determinó su análisis sobre el caso Achmea c. 

Eslovenia.1153 En diciembre de 2012, un tribunal estableció que Eslovaquia, en calidad de Estado 

sucesor de Checoslovaquia, había violado dicho TBI, disponiendo el pago de 22.1 millones de euros 

(27.3 millones USD). La demandante aseguraba haber sufrido daños financieros después de que 

Eslovaquia revirtió en parte la liberalización de su mercado de seguros. 

 
1151 Masdar Solar v Spain, ICSID No. ARB/14/1 
1152 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE), decisión de 6 de marzo de 2018, 
1153 Achmea B.V. v. The Slovak Republic, UNCITRAL, PCA Case No. 2008-13, (formerly Eureko B.V. v. The 

Slovak Republic). 
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Puntualmente, en el Párrafo NO. 352 del laudo del referido caso UNCITRAL el Tribunal ordenó: 

“(a) Desestima cada una de las objeciones jurisdiccionales restantes por parte de la Demandada y 

decide que tiene jurisdicción sobre la disputa; (b) DECLARA que la Demandada ha infringido el 

Artículo 3 y el Artículo 4 del Tratado al adoptar la prohibición de los beneficios y la prohibición de 

las transferencias; (c) Pedidos a la Demandada a pagar a la Demandante daños y perjuicios por la 

suma de 22,1 millones de euros, netos de los impuestos que podrían pagarse Demandante a la 

Demandada sobre esa suma; (d) PEDIDOS a la Demandada a pagar intereses de la Demandante sobre 

la cantidad de 22,1 millones de euros, desde el 1 de agosto de 2011 hasta la fecha de pago, en la tasa 

oficial de la zona del euro para las "operaciones principales de refinanciación" (como publicado en el 

sitio web del Banco Central Europeo www.ecb.int) más 2%, compuesto trimestralmente; (e) 

PEDIDOS a la Demandada a pagarle a la Demandante la cantidad de 220.772,74 € para reembolsar 

a la Demandante los costos de esta Fase de Fondo del arbitraje; y (f) ORDENES a la Demandada a 

pagarle a la Demandante la cantidad de € 2.905.350,94 por su representación legal y asistencia en el 

Fase de méritos de este arbitraje.”1154  

Dentro del análisis realizado por el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), se concluyó que la cláusula 

de arbitraje en el TBI tiene un efecto incompatible con la autonomía de la legislación de la U.E. y, 

por lo tanto es contraria a sus preceptos jurídicos, puntualmente los Arts. 267 y 3441155 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Este caso ha traido además interesantes análisis en temas de arbitraje de inversión.1156 

 
1154 Ibídem 
1155 En los referidos artículos se expresa: “Art. 267. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente 

para pronunciarse con carácter prejudicial sobre: a) la interpretación de los Tratados; (b) la validez e 

interpretación de los actos de las instituciones, órganos u oficinas de la Unión; Cuando se plantee una cuestión 

de este tipo ante cualquier tribunal de un Estado miembro, dicho tribunal podrá, si considera que es necesaria 

una decisión sobre la cuestión para poder dictar sentencia, solicitar al Tribunal que se pronuncie al respecto. 

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un tribunal de un Estado miembro 

contra cuyas decisiones no exista recurso judicial en virtud de la legislación nacional, ese tribunal o tribunal 

someterá el asunto a la Corte. Si se plantea una cuestión de este tipo en un caso pendiente ante un tribunal de 

un Estado miembro con respecto a una persona detenida, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actuará 

con el mínimo de retraso. Art. 344. Los Estados miembros se comprometen a no someter un conflicto relativo 

a la interpretación o aplicación de los Tratados a ningún método de solución distinto de los previstos en el 

mismo.” 
1156 Ver: SCHWEDT,  Kirstin, Intra-EU ECT Claims Post-Achmea: Vattenfall Decision Paves the Way, Kluwer 

Arbitration Blog,  December, 2018. “The Vattenfall-tribunal’s rejection of Germany’s Achmea-based 

jurisdictional objection warrants closer analysis: First, Achmea’s reach to ECT-based claims has been hotly 

debated, not least because of the practical significance and number of pending ECT-claims. The European 

Commission recently communicated in unequivocal terms that it sees intra-EU ECT-claims as barred by 

Achmea. Second, the tribunal delves deep into the complex and arguably uneasy relationship between EU law 

and investment treaties as part of public international law. Various Achmea-based jurisdictional objections have 

found different treatment by tribunals. In Masdar Solar v Spain (ICSID Case No. ARB/14/1), the tribunal denied 
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El caso además  tiene paralelo al tema discutido con el hecho de que si un país luego de realizar una 

asamblea constituyente originaria y de plenos poderes se transforma en otro Estado o no (si el proceso 

constituyente otorga autonomía a un territorio, o viceversa), y en qué medida está obligado a seguir 

los precedentes y considerarse sucesor del anterior Estado. Normas supranacioanales  de un grupo de 

intergración, ¿pueden o no dejar sin efectos compromisos válidos con terceros Estados? 

No obstante lo mencionado, en mayor o menor medida, las citadas disposiciones constitucionales 

motivaron a que en UNASUR,1157 proponga la creación de un centro propio de resolución de 

controversias referidas a temas de inversión. “El proyecto de reglas de procedimiento para el centro 

de muchas maneras refleja la práctica moderna del arbitraje internacional, sin embargo, también 

muestran diferencias clave. Algunas disposiciones de interés incluyen lo siguiente: 

• El artículo 3 (2) de las reglas propuestas limita la jurisdicción del centro, excluyendo las 

disputas relativas a salud, educación, impuestos, energía, medio ambiente y otras, a menos 

que se establezca expresamente lo contrario en el tratado o contrato pertinente. Esta es 

claramente una disposición crítica que requerirá elaboración. 

• El Artículo 3 (3) establece que bajo ninguna circunstancia un tribunal arbitral, constituido 

de acuerdo con las reglas del centro, tendrá jurisdicción para resolver disputas relacionadas 

con las leyes internas de un Estado miembro de UNASUR. Esta exclusión también se 

extiende a los efectos económicos de una norma general. De nuevo, esto requerirá una 

elaboración cuidadosa para tener algún significado. 

• El artículo 3 (4) establece que los Estados pueden exigir, como condición previa a su 

consentimiento para el arbitraje, el agotamiento de los recursos judiciales y administrativos 

internos. En circunstancias en que se presente un reclamo en relación con un acto 

administrativo de un Estado, siempre será necesario agotar los recursos internos.”1158 

Elementos referidos al “cómo” agotar los recursos internos restan de una efectiva protección, salvo 

que se prevea un sistema de medidas provisionales eficaz que permita no agravar el stato quo mientras 

se agoten los recursos internos. El hecho de limitar materias de protección constitucional, tampoco 

 
Spain’s request to reopen the arbitration following Achmea, briefly addressing the issue and concluding that 

the “Achmea Judgment is simply silent on the subject of the ECT.” An ICSID tribunal in Gavrilovic v Republic 

of Croatia (ICSID Case No. ARB/12/39) under the Austria-Croatia BIT dismissed Croatia’s intra-EU objection 

after Achmea for being late and refrained from an ex officio review of the issue.” 
1157 Su Tratado Constitutivo fue el 23 de mayo de 2008 en la ciudad de Brasilia, que tuvo como antecedente la 

III Cumbre Presidencial Sudamericana, realizada en la ciudad del Cuzco en 2004. 
1158 LEATHLEY Christian, What will the recent entry into force of the UNASUR Treaty mean for investment 

arbitration in South America?, Kluwer Arbitration Blog, April 13, 2011. http://arbitrationblog.Kluwe 

rarbitrationcom.proxygt-law.wrlc.org/2011/04/13/unasur-treaty-and-investment-arbitration-in-south-america/ 
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tiene mayor sentido, salvo que haya una vulneración efectiva de derechos constitucionales y humanos, 

en tal sentido establecer una prohibición general que pueda ser modificada en un tratado bilateral no 

tiene mayor sentido. 

Las excepciones jurisdiccionales y de fondo sobre principios constitucionales, en mayor o menor 

medida hacen referencia a la noción de orden público. La Constitución, norma o Ley Suprema (en 

asimilación positivista), instituye el poder público, y estructura el derecho positivo en un Estado. Sin 

embargo, atar al constitucionalismo con el procedimiento arbitral o civil internacional no es fácil. En 

el Reino Unido, por ejemplo, existe una llamada Constitución “no escrita”, sobre la base de textos 

históricos. Nueva Zelanda o Israel, son otro ejemplo, en los cuales no existe constitución escrita. La 

doctrina distingue entre constituciones de carácter: real, formal y material. El control de la 

constitucionalidad o garantías constitucionales, puede ser: mixto, difuso o concentrado. Sin embargo, 

el derecho procesal internacional, dentro de litigios simples o complejos, debería tener un consenso 

mínimo sobre qué argumentación es aceptable a la luz de las disputas transnacionales. 

El llamado Estado Legal de Derecho y posteriormente Estado Constitucional de Derechos, estructuran 

la sociedad (ubi ius, ubi societas), organizado el poder público, y jerarquizando la normatividad; sin 

embargo, aquello tiene una noción pretoriana, de autoprotección y consecuentemente de rechazo 

situaciones que puedan representar una limitación de poder. El orden público guarda los principios 

fundamentales, como el ius cogens, guarda derecho internacional imperativo o perentorio. La 

Constitución, más allá del estudio e implicaciones del constitucionalismo, representa, tal como lo 

menciona el autor Thomas Gray,1159 un “símbolo” y “emblema” de la nación, sin embargo, más allá 

del simbolismo y poder soberano, es evidente que el Estado a través de sus instrumentalidades y 

acogiendo múltiples formas, cada vez más desarrolla actos de comercio o proyectos de inversión que 

generan responsabilidad internacional. 

Las excepciones jurisdiccionales y de fondo, dentro de reclamaciones internacionales de inversión de 

una u otra manera tienden a exponer el fundamento de derecho público local referido a temas de poder 

soberano o cuestiones constitucionales.   

El Art. 54 de la Convención de Washington, que instituye al CIADI, dispone que todos los Estados 

Contratantes, sean o no partes en la diferencia arbitral (como demandado o como país de procedencia 

 
1159 GRAY, Thomas, The Constitutional Law as Scritpure, 1984. Citado por Juan Vicente Sola, Control de la 

Constitucionalidad, Lexis Nexis, Argentina, 2012. 
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del inversionista), deben reconocer con carácter obligatorio lo resuelto en laudos arbitrales de 

inversión, así como cumplir con las obligaciones económicas o pecuniarias derivadas de dicho laudo. 

Pese a que parecería claro el sentido de que un aludo CIADI no puede ser objeto de revisión judicial 

o de algún recurso constitucional, la posibilidad de que haya temas constitucionales esta todavía 

presente. En tal sentido, pese que el sistema se entiende autosuficiente, el Art. 55 establece ningún 

Estado, por el hecho ser parte del Convenio, renuncia expresa o tácitamente a la inmunidad de 

ejecución, dicha inmunidad además se determina en concordancia o arreglo a su legislación local, lo 

equivale a decir, observar las reglas de orden público y constitucionales de cada Estado en particular. 

No obstante, existe la posibilidad de realizar una manifestación de voluntad en sentido contrario.  

Sin embargo, aquí se vuelve a la pregunta de qué validez tiene dicha cláusula si se opone a reglas 

internas de orden público o constitucionales, al contrario, si la declaración la hace un Estado que no 

tiene ninguna previsión o interés en tal sentido, hacer la declaración sería o no inoficioso, ya que 

igualmente no estaría interesado en utilizar su inmunidad como excepción para cumplir sus 

compromisos. 

Resulta interesante, aunque en la práctica no sucede, establecer la renuncia a la inmunidad de 

ejecución junto a una cláusula compromisoria arbitral. 

Argentina ha sido el único país en oponerse a la ejecución de laudos CIADI, es decir, pese haber sido 

condenado, y haberse determinado su responsabilidad internacional se niega a cumplirlos. Entre 

laudos cuyo cumplimiento está pendiente de ejecución, destacan casos como CMS,1160 Sempra,1161 

Enron,1162 Vivendi,1163 entre otros. 

De hecho, la Convención de Washington creó un sistema arbitral sin precedentes, no solo en cuanto 

al consentimiento y forma, sino respecto al procedimiento de reconocimiento y la ejecución de laudos. 

Todos instrumentos internacionales o regionales sobre la materia, incluida la Convención de Nueva 

York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos Extranjeros de 1958, hacían 

referencia al exequatur como piedra angular del procedimiento, en el cual intervienen 

 
1160 CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID No. ARB/01/8. 
1161 Sempra Energy International v. The Argentine Republic, ICSID No. ARB/02/16. 
1162 Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, ICSID No. ARB/01/3 (also known 

as: Enron Creditors Recovery Corp. and Ponderosa Assets, L.P. v. The Argentine Republic) 
1163 Compañiá de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, ICSID No. 

ARB/97/3 (formerly Compañía de Aguas del Aconquija, S.A. and Compagnie Générale des Eaux v. Argentine 

Republic) 
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indefectiblemente autoridades jurisdiccionales del Estado. Lo mismo puede decirse de las objeciones 

presentadas dentro de un procedimiento de nulidad, que también se somete a la lex arbitri. 

 

7.5 Las cláusulas de estabilización y el litigio internacional sobre temas de interés público 

 

La aplicación de ley sustantiva a la disputa es un tema de importancia mayúscula, toda vez que la 

errada aplicación puede derivar en nulidad del caso, asimilándose a una extralimitación de funciones, 

conforme lo establecido en el Art. 52.1,b, del Convenio CIADI.1164  

En teoría un tribunal arbitral institucional o Ad-Hoc podría abstenerse de emitir un laudo si considera 

que no existe ley aplicable, no obstante en la práctica la aplicación del principio non liquet, resulta 

muy difícil de aplicarse en asuntos o contratos con Estados soberanos, donde la regulación suele ser 

extensa. 

Más allá de la ley aplicable a la relación principal de inversión, y sin perjuicio de que las partes 

puedan determinar la ley aplicable a la relación arbitral, y a los factores referidos a DIPr, es irrefutable 

que los efectos de la ley local del Estado receptor de la inversión son superlativos (antes, durante y 

después), en cuanto a una potencial afectación de los estándares de protección. 

Lo dicho sin desconocer la importancia y vigencia del derecho internacional, así como su relación 

con el derecho local del Estado receptor de la inversión. Por ejemplo, en el caso Kaiser Bauxite contra 

Jamaica,1165 se establece que aplicar la ley local no excluye la aplicación del derecho internacional. 

Bajo la teoría de los actos propios, y el respeto al principio pacta sunt servanda internacional, las 

partes involucradas en una relación jurídica deben cumplir de buena fe con sus obligaciones legales, 

contractuales y aquellas derivadas del derecho internacional consuetudinario. El hecho de aplicar la 

ley local no implica que los compromisos internacionales deban ser desconocidos, o que exista un 

potencial choque entre estos ámbitos.  

La ley local no puede desconocer las normas internacionales que deban ser obligatoriamente 

cumplidas, hecho establecido en el caso LG&E contra Argentina.1166 

 
1164 Ibídem. 
1165 Kaiser Bauxite Company v. Jamaica, ICSID Case No. ARB/74/3. Se trató de un caso en ámbito de 

hidrocarburos que fue finalmente negociado. 

1166 LG&E v Argentina, ICSID Case No. ARB/02/1. Caso referido al cambio de regulación en el sector de gas, 

que afecto las condiciones regulatorias iniciales previstas. El tribunal encontró responsabilidad del Estado por 

el otorgamiento medidas discriminatorias y arbitrarias. 
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La práctica general determina, tomando en consideración el 42.1 de la Convención de Washington / 

CIDADI,1167 que salvo que las partes hayan acordado expresamente sobre normas de derecho 

aplicable que excluyan la aplicación del derecho local del Estado que recibe la inversión, se debe 

aplicar dicha ley. Por ejemplo, eso lo determinado en el caso Amco contra Indonesia.1168 

Cabe la pregunta de que si ¿todo cambio de legislación afecta al inversionista? Tal hipótesis en 

principio no es aceptable, ya que el Estado no puede renunciar a su capacidad normativa, sin embargo, 

la modificación jurídica debe cumplir con mínimos estándares, y evitar beneficiar o afectar 

injutificadamente a un sector en concreto.  

Sin perjuicio de lo mencionado, en un sector específico de la economía cabe la posibilidad de que el 

Estado otorgue una garantía, en el sentido de que no habrá modificaciones normativas, hecho que 

puede incluir desde normativa constitucional, legal hasta regulaciones de menor jerarquía o actos de 

mera administración. Este ofrecimiento convertido en garantía se conoce como cláusula de 

estabilización (stabilisation clause). Una actuación mínimamente respetuosa genera legítimas 

expectativas sobre la vigencia del estado de derecho. El tema de legitimate expectations ha tenido 

relevancia particular en el derecho internacional de las inversiones.  

El otorgamiento de una cláusula de estabilización representa una fuente de responsabilidad 

internacional para el Estado. En principio el Estado debe cumplir de buena fe con sus compromisos, 

al igual que cualquier sujeto de derecho. Sin embargo, el tema no está libre de dificultades 

conceptuales y prácticas. 

Un funcionario público, ¿tiene capacidad en sus diferentes  niveles o jerarquías,  de comprometer 

estabilidad normativa? La respuesta inicial podría ser no, sin embargo la respuesta también podría ser 

amplia y con matices, dependiente el ordenamiento jurídicos particular y el documento que contenga 

el ofrecimiento. De hecho, las características del ofrecimiento y su alcance también resultan 

interesantes en una valoración.  

Desde un punto de vista, por ejemplo, el Estado tiene la obligación de respetar y hacer respetar la 

seguridad jurídica. El neoconstitucionalismo latinoamericano, ha reconocido el principio en el Art. 

 
1167 El referido Art. 42, expresa: (1) El Tribunal decidirá la diferencia de acuerdo con las normas de derecho 

acordadas por las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicará la legislación del Estado que sea parte en la 

diferencia, incluyendo sus normas de derecho internacional privado, y aquellas normas de derecho internacional 

que pudieren ser aplicables. (2) El Tribunal no podrá eximirse de fallar so pretexto de silencio u oscuridad de 

la ley. (3) Las disposiciones de los precedentes apartados de este Artículo no impedirán al Tribunal, si las partes 

así lo acuerdan, decidir la diferencia ex aequo et bono. 
1168 Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/81/1 
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82 de la Constitución de Ecuador (2008);1169 Arts. 306 (III) y 311(I) de la Constitución de Bolivia 

(2009).1170 Sin embargo, qué límites tiene la noción de seguridad jurídica, lo determinaran los 

tribunales arbitrales internacionales.   

La firmeza o inmovilidad, dentro de regímenes tiránicos o totalitarios, ¿representa o no una 

estabilidad jurídica? En respuesta junto a la estabilidad debe haber un sistema ético donde prime la 

buena fe y moral pública. Un Estado, hipotéticamente podría ser inmoralmente estable. 

La cláusula de estabilización está lejos de ser un seguro o garantía sobre expectativas de lucro o 

condiciones de mercado favorables. Todo negocio en principio está sujeto a riesgo. Más aún lo dicho 

tiene incidencia particular cuando se crean privilegios que pueden afectar derechos humanos, derecho 

de la naturaleza o derechos fundamentales de terceros.  

Así se ha anotado que: “criticism of stabilization clauses has often been focused on projects in the 

energy and natural resources sectors, where the potential for negative human rights and environment 

is often considerable. These are also sectors in which investors are exposed to significant political 

and economic risks. Their upfront capital investment - often measured in hundreds of millions or even 

billions of dollars - may only be recovered over the (very) long term. The stability and predictability 

of the legal and regulatory framework is fundamentally important for investors who are risking capital 

in host States that have a volatile legal and institutional system...which the foreign company (often 

quite legitimately) does not trust.”1171  

La vigencia de la cláusula de estabilización respecto de materias económicas y de inversión es otra 

cuestión que trae dudas conceptuales. Sin embargo, respecto a derechos fundamentales, el sentido de 

 
1169 Textualmente se expresa: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución 

y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.” 
1170 Respectivamente se expresa: “III. La economía plural articula las diferentes formas de organización 

económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, 

seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria 

complementará el interés individual con el vivir bien colectivo.” “I. Todas las formas de organización 

económica establecidas en esta Constitución gozarán de igualdad jurídica ante la ley.” 
1171 CROCKETT, Antony, Stabilization clauses and sustainable development, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2011. P. 517. 

Traducción: “La crítica de las cláusulas de estabilización a menudo se ha centrado en proyectos en los sectores 

de energía y recursos naturales, donde el potencial de derechos humanos negativos y el medio ambiente a 

menudo es considerable. Estos también son sectores en los que los inversores están expuestos a importantes 

riesgos políticos y económicos. Su inversión de capital inicial, a menudo medida en cientos de millones o 

incluso miles de millones de dólares, solo puede recuperarse a (muy) largo plazo. La estabilidad y la 

previsibilidad del marco legal y regulatorio es fundamentalmente importante para los inversores que arriesgan 

capital en los Estados anfitriones que tienen un sistema legal e institucional volátil….en el que la compañía 

extranjera (a menudo de manera bastante legítima) no confía.” 
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progresividad de derechos1172 marca una pauta para ejercicio normativo, judicial y de la 

administración pública. La progresividad de derechos está ligada a los derechos humanos.1173 Bajo 

dicho análisis, la modificación normativa es admisible únicamente en el caso de que no se restrinjan 

derechos. No obstante, la progresividad de derechos puede evidenciarse mejor en sistemas que 

desarrollan judicialmente principios constitucionales, en contrario a constituciones cuasi 

reglamentarias proclives a ser modificas o reemplazadas por procesos constituyentes. 

Es discutible el hecho de que la ley modifique obligaciones contractuales, y si ello está o no vinculado 

al deber de estabilidad. La modificación tributaria sobre ganancias ha generado conflictos y 

determinado responsabilidad, un ejemplo de ello fue lo sucedió en el caso Burlington contra 

Ecuador,1174 donde a través de una ley y mediante normativa reglamentaria1175 se impuso hasta 99% 

de carga a los ingresos de la demandante. 

Es particularmente importante conocer si el objeto de una cláusula de estabilización es político o 

jurídico, o un actuar ligado al pacta sunt servanda. 

En muchos casos existe una dificultad en determinar si las afectaciones a la propiedad u otras conexas, 

como las nacionalizaciones que pueden incluir detrimentos que superen la perdida de propiedad, son 

de naturaleza jurídica o política, y si una cláusula de estabilización tiene efectos contra acciones 

políticas que pueden incluso modificar el orden legal imperante.  

Así se nota que: “the availability of legal protection against political risks in the host countries’ law 

and contractual arrangements is considered to be one of the most significant factors taken into account 

by foreign investors in long-term, capital-intensive projects. The primary function of a stabilization 

clause is to protect foreign investors from subsequent changes in the law of the host state which may 

result in a direct taking, such as nationalization or expropriation, or indirect taking of property of the 

foreign investor.  These clauses aim to stabilize petroleum agreements by neutralising the effect of 

prerogatives of the host state that would otherwise allow it unilaterally to modify the legal 

environment of such agreements.”1176  

 
1172 Por ejemplo, el Art. 11.8 de la Constitución de Ecuador establece: “El contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.” 
1173 Usualmente los textos o instrumentos internacionales referidos a derechos humanos, establecen que no 

podrán ser objeto de una interpretación que restrinja derechos. 
1174 Burlington Resources, Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID No. ARB/08/5. 
1175 Puntualmente la Ley 42 elevo participación del Estado a 50% y Decreto 662 a 99%. La decisión de 

responsabilidad puede ser vista en: https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw10940.pdf 
1176AL FARUQUE, Abdullah, Validity and Efficacy of Stabilisation Clauses, Journal of International 

Arbitration Kluwer Law International, Volume 23 Issue 4, London, 2006. P. 321. 
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En la práctica únicamente los cambios políticos abruptos desembocan en cambios jurídicos de la 

misma índole, en estabilidad política, la regla es el respecto al Estado de derecho y seguridad jurídica. 

Por ejemplo, lo dicho puede verse en el caso de la empresa de Estados Unidos Aminoil, que concesión 

otorgada por Kuwait en 1948, con el propósito de explorar y explotar petróleo y gas.  

Dicha concesión se dio en marco de la una dependencia Británica, que terminó con su total 

emancipación y promulgación de la Constitución de 1962.1177  

Posteriormente al año de 1965, en base a un acuerdo internacional, el área de concesión de la empresa 

estaba fue compartida con Arabia Saudita. La Concesión de Aminoil1178 estaba situada en la parte de 

Kuwait de la Zona Dividida, lo incrementó las dificultades y provocó entre otras cosas, que en 1974 

la empresa sea tomada por Estado a cambio de una compensación. Posteriormente el caso generó un 

arbitraje Ad-Hoc1179 resuelto por 3 miembros, en el cual se determinó en 1982 responsabilidad por la 

nacionalización efectuada. En el caso se discutió sobre daños sufridos y lucro cesante sobre legítimas 

expectativas. 

Establecer si la aplicación de leyes inicialmente no previstas, en base a la aplicación del DIPr, es otro 

tema de importancia sustancial. Pese a que en arbitraje de inversión las cuestiones de DIPr, no tiene 

mayor cabida ni importancia, en el caso Klöckner contra Camerún,1180 el tribunal aplicó legislación 

francesa que se aplicaba en parte de dicho territorio. 

En el caso Maritime International contra Guinea,1181 la condición de estabilidad se centró en un 

acuerdo de inversión vinculante para el Estado, que prevalece sobre cualquier norma interna, ya sea 

legal o administrativa. El procedimiento terminó en anulación, donde un Comité Ad-Hoc ratificó que 

 
Traducción:“La disponibilidad de protección legal contra riesgos políticos en la legislación y los acuerdos 

contractuales de los países anfitriones se considera uno de los factores más importantes que los inversores 

extranjeros tienen en cuenta en los proyectos a largo plazo y de capital intensivo. La función principal de una 

cláusula de estabilización es proteger a los inversores extranjeros de los cambios posteriores en la ley del Estado 

anfitrión que pueden resultar en una toma directa, como la nacionalización o expropiación, o la toma indirecta 

de bienes del inversor extranjero. Estas cláusulas apuntan a estabilizar los acuerdos petroleros neutralizando el 

efecto de las prerrogativas del Estado anfitrión que de otro modo le permitiría modificar unilateralmente el 

entorno legal de dichos acuerdos”. 
1177 Sobre la vigencia de la nueva la Constitución se modificaron contratos vigentes, tema de interés para el 

derecho internacional y constitucional. 
1178 Sobre el caso, que tiene una profusión de hechos, puede consultarse en extenso en: CHATTERJEE, S. K., 

The Stabilisation Clause Myth in Investment Agreements, Journal of International Arbitration, Kluwer Law 

International Volume 5 Issue 4, London 1988. P. 97-112. 
1179Kuwait v The American Independent Oil Company, Ad-Hoc arbitration,1982. 
1180 Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. United Republic of Cameroon and Société Camerounaise 

des Engrais, ICSID No. ARB/81/2. 
1181 Maritime International Nominees Establishment v. Republic of Guinea, ICSID No. ARB/84/4 
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la legislación del Estado posterior no podría afectar el acuerdo suscrito con el inversionista, el que 

tenía como efecto congelar el régimen jurídico aplicable. 

La condición de estabilidad a más de ser convencional puede estar contenida en una ley local. Aquello 

pudo verse en el caso Sociedad de Explotación contra Mali1182 donde las garantías de estabilidad 

estaban contenidas en la legislación local del Estado receptor de la inversión, en particular con temas 

tributarios y aduaneros. 

La pregunta de que si un compromiso de estabilidad, que generalmente limita no sólo la expedición 

de normativa sino el ejercicio de actos administrativos que modifiquen las condiciones iniciales de 

inversión, tiene particular importancia cuando se trata asuntos de importancia o afectación general. 

Los dos arbitrajes internacionales propuestos por la empresa Philip Morris, ilustran en gran parte, la 

hipótesis planteada. 

El primer caso fue propuesto por Philip Morris contra Uruguay,1183 en el año 2010. La disputa 

inicialmente se refirió a la afectación de inversión, fundamentalmente sobre derechos de propiedad 

intelectual, junto a la propiedad de varias marcas de tabaco y control productivo de fabricación de 

cigarrillos de tabaco, vendidos bajo acuerdos de licencia.  

La fuente central de disputa fue la expedición de normativa, posterior al establecimiento de la 

inversión, de jerarquía inferior (no implicó cambios constitucionales ni legales), que establecía 

condiciones de empacado y etiquetado que a criterio de la demandante afectaba la marca y la 

inversión. 

El caso fue resuelto en 2016 sin que se encuentre responsabilidad por presuntas violaciones del 

Estado, aducidas por el demandante, tales como: expropiación indirecta, trato justo y equitativo, 

estándar mínimo de tratamiento, denegación de justicia, cláusula paraguas, medidas arbitrarias, 

irrazonables y/o discriminatorias. 

El tema central de discusión fue la salud pública y el derecho del Estado a normar sobre etiquetado 

que pueda advertir sobre afectación de fumar cigarrillos. En los argumentos se mencionó el Art. 44 

de la Constitución de Uruguay que faculta al Estado a legislar sobre temas de salud pública.1184 El 

 
1182 Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola S.A. v. Republic of Mali, ICSID No. ARB/01/5 
1183 Philip Morris Brand Sàrl (Switzerland), Philip Morris Products S.A. (Switzerland) and Abal Hermanos S.A. 

(Uruguay) v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID No. ARB/10/7. 
1184 Textualmente el mencionado Art. 44, establece: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas 

con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes 

del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. 
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caso trajo a discusión el tema de reserva de Ley, en cuando a posibilidad de que por otro instrumento 

pueda darse una regulación efectiva. Debe mencionarse que caso fue conocido por instancia 

constitucionales locales. Lo más probable es que si el tema hubiese tratado sobre otro sector de la 

economía y no hubiese hecho mención a derechos de terceros, como es el caso de la salud, la decisión 

del tribunal hubiera admitido responsabilidad del Estado. No obstante, aun en este caso la decisión 

de fue absoluta, ya que el árbitro Gary Born tuvo opinión disidente, con un interesante argumento.1185   

Mientras que el caso de Philip Morris contra Uruguay se fundamentó en el tratado internacional de 

invesiones sucrito entre Suiza - Uruguay BIT (1988), el caso Philip Morris contra Australia,1186 tuvo 

como fundamento el tratado Australia - Hong Kong, China SAR BIT (1993). 

Existe una gran similitud de hechos y fundamentos en ambos casos, no obstante,  de que el caso contra 

Uruguay fue conducido bajo reglas CIADI, mientras que el caso contra Australia se trató de un 

arbitraje Ad-Hoc conducido bajo reglas UNCITRAL y administrado por la Corte Permanente de 

Arbitraje. 

En caso Philip Morris contra Australia, iniciado en 2011 y concluido con laudo en 2017, el tribunal 

arbitral tampoco encontró responsabilidad contra el Estado por la presunta violación de estándares de 

protección argumentados por el demandante, esto es: expropiación indirecta, trato justo y equitativo, 

estándar mínimo de tratamiento, denegación de justicia, cláusula paraguas, medidas arbitrarias, 

irrazonables y/o discriminatorias. Australia emitió una ley (denominada como Act 2011), que 

determinada una forma de empacado y etiquetado que a criterio del demandante afectaba su propiedad 

y derechos. 

Al año de 1991 se presentó una demanda arbitral por parte Leaf Tobacco contra Albania, no obstante 

el caso no prosperó y fue descontinuado, por lo que no puede ser un referente para los casos de Philip 

Morris. 

 

7.6 Denuncia de Tratados Internacionales y su declaración de incompatibilidad con el 

ordenamiento interno. 

 

 
El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o 

carentes de recursos suficientes.” Constitución de Uruguay  de 1927. 
1185 El texto conocido como “Concurring and Dissenting Opinion”, puede ser vista en:https://www.italaw.com/ 

sites /default/files/case-documents/italaw7417.pdf 
1186 Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia, PCA Case No. 2012-12. 
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La declaratoria de inconstitucionalidad de tratados internacionales que forman parte del ordenamiento 

interno no es algo usual, sobre la base de que el Estado previamente ha realizado un examen interno 

de valoración, y se ha sometido a procesos exhaustivos previos a su ratificación.  

En el caso Boos contra Barry 1187 la Corte Suprema de Estados Unidos consideró que la prohibición 

de manifestarse frente a la embajada de un Estado extranjero afectaba la Primera Enmienda, en lo 

referente al derecho libertad de expresión.1188 Sin embargo, no existen antecedentes de que un tratado 

suscrito y vigente sea considerado inconstitucional. 

El tema del consentimiento y vigencia del “Tratado Internacional”, marca una división entre la 

valoración interna, y las obligaciones internacionales. Así el Tribunal Constitucional de España 

expresa: “El Gobierno o cualquiera de las Cámaras de las Cortes Generales pueden requerir al 

Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción 

entre la Constitución y las estipulaciones de un Tratado Internacional, cuyo texto estuviera 

definitivamente fijado, pero al que no se hubiera prestado el consentimiento del Estado. El Tribunal 

Constitucional, una vez recibido el requerimiento, ha de emplazar al solicitante y a los restantes 

órganos legitimados a fin de que en el término de un mes expresen su opinión fundada sobre la 

cuestión. Concluido el anterior trámite, el Tribunal emitirá su declaración que tiene carácter 

vinculante.”1189 (Texto original sin resaltar) 

Como se ha expresado, pese a la tendencia creciente de ciertos sectores de oponerse al libre comercio, 

protección de inversiones y otras libertades en general, Ecuador es el único país en el mundo donde 

los tratados de inversión previamente suscritos, ratificados y vigentes fueron declarados 

inconstitucionales.1190 

En noviembre de 2018 la Corte Constitucional de Colombia Auto No. 707-18,1191 la Sala Plena de la 

convocó a Audiencia Pública de control de constitucionalidad sobre la Ley aprobatoria del “Acuerdo 

entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa sobre el 

 
1187 "The US Supreme Court affirmed in Boos v. Barry, 485 U.S. 312, 346-47 (1988) that general international 

law is "subject to the Bill of Rights and other prohibitions, restrictions or requirements of the Constitution and 

cannot be given effect in violation of them" But these remain isolated cases." 

PARADELL, Lluís, International Law in National Legal Systems: Constitutional Obstacles and Opportunities, 

European Public Law Series, Bibliothèque De Droit Public Européen Volume XXVI, Esperia Publications, 

London, 2005.  
1188 Un resumen del caso puede ser visto en: https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/467/boos-v-barry 
1189 Tribunal Constitucional de España, Declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados Internacionales, 

2018. Texto disponible en: https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/Composicion-Organizaciom/. 

competencias/Paginas /09-Declaracion-sobre-la-constitucionalidad-de-los-Tratados-Internacionales.aspx 
1190 El tema ha sido tratado in extenso en otro acápite de la presente tesis. 
1191 Texto de la convocatoria disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/noticia.php?La-Corte-

Constitucional-convoca-a-Audiencia-Publica-de-Ley-Aprobatoria-de-Acuerdo-de-inversion.-8657 
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fomento y protección recíprocos de inversiones”, suscrito en 2017. Cabe anotarse que este es un 

análisis previo a que el tratado sea incorporado a través de ley a la legislación interna. 

Pese a que lo sucedido en Colombia no es usual1192 ya que desde la vigencia de su actual Constitución 

(1991), ninguno de los tratados, que superan la docena había sido sometido a dicho procedimiento, 

se debe anotar que con Sentencia C-252,1193 de 6 de junio de 2019, la Corte Constitucional resolvió, 

luego de un largo análisis autorizar al ejecutivo a suscribir el tratado.  

El caso de Colombia si bien es particularmente interesante en el análisis teórico comparativo sobre la 

relación del derecho constitucional con el derecho internacional de inversiones, dista diametralmente 

de la declaratoria de inconstitucionalidad de los tratados de inversión realizada en Ecuador, previo a 

su denuncia.  

Se entiende que una vez que el tratado ha sido negociado, suscritito y ratificado, deben operar los 

exámenes de constitucionalidad. A diferencia de una ley o acto administrativo que tiene presunción 

de validez, un instrumento internacional no aparece bajo presunciones en el ordenamiento local. 

Aunque el tema de la denuncia ya ha sido tratado, en lo referente a los tratados internacionales, queda  

claro por ser además evidente que la inconstitucionalidad no es habilitante para denunciar 

instrumentos internacionales, y que no guarda relación alguna con el derecho internacional.  

De hecho, el Art. 54 de la Convención de Viena (VCLT)1194 establece que la terminación de un tratado 

tiene lugar: a) conforme las disposiciones del propio tratado; b) en cualquier momento, por 

consentimiento de las partes contratantes. El Art. 56 (VCLT)  prevé la posibilidad de que incluso si 

el tratado no contiene normas de denuncia, se pueda proceder con la misma. 

En el caso de los tratados bilaterales de inversión, todos aquellos tenían normas sobre terminación, y 

la forma de manifestar una denuncia, por lo que el tema conceptualmente no representaba mayor 

complejidad. 

El caso de Ecuador es particularmente interesante ya que una Constitución posterior a la firma de los 

tratados internacionales es el fundamento para declarar inconstitucionales compromisos 

internacionales legalmente adquiridos. El principio pacta sunt servanda y bona fides, previstos en la 

 
1192Los detalles del tema pueden ser vistos en Diario el Espectador de Colombia (Nov. 2018), disponible en: 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-lupa-de-la-corte-constitucional-un-tratado-de-inversioncon- 

francia-articulo-822855 
1193 La Sentencia C-252, de 6 de junio de 2019, la Corte Constitucional, puede ser vista en: http://www.corte 

constitucional.gov.co/relatoria/2019/c-252-19.htm 
1194 Ibídem. 
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Convención de Viena (1969),1195 establece que no se puede referir o argumentar la vigencia de normas 

internas para incumplir compromisos internacionales. Aquello aparentemente claro tiene una 

dificultad cuando se trata de procesos constituyentes que en un sentido ex profeso buscan oponerse a 

compromisos vigentes. 

El proceso constituyente, potencialemnte. ¿crea o no una nueva nación o Estado.? De ser afirmativo, 

luego de un proceso constituyente que deriva en la creación de un nuevo orden jurídico, ¿los 

compromisos vigentes quedan o no insubsistentes? Luego de un proceso constituyente,  ¿deberían 

aplicarse las reglas de sucesión de Estados previstos en el Derecho Internacional Público?. Estas son 

preguntas sin respuestas absolutas, posiblemente puedan ser ilustradas con el caso ecuatoriano, el 

cual está lejos de brindar respuestas generales, ya que crea más dudas que certezas. 

Ecuador optó por la estrategia de declarar inconstitucional los Tratados de Inversión, previo a su 

denuncia según las normas previstas en los mismos instrumentos y el derecho internacional. Según 

información de la Asamblea Nacional del Estado: “Desde 1965, Ecuador negoció 30 TBIs, 27 

entraron en vigencia. Con Panamá y Costa Rica no tuvieron validez por falta de suscripción entre las 

partes y con Rusia, el país amigo, no lo ratificó, mientras que con Egipto, culminó en 1995. La 

mayoría se suscribieron entre 1992 y 2002, pero en 1998 y en 2008 Ecuador contó con nuevas 

constituciones, por lo que no se ajustaban a sus mandatos y la Corte Constitucional los declaró como 

inconstitucionales.”1196 

El hecho de declarar inconstitucional un tratado internacional, para el caso puntual un tratado de 

inversiones, no modifica las llamadas “cláusulas de supervivencia”,1197 que extiende la vigencia del 

instrumento internacional, según el caso, varios años luego de su respectiva denuncia. Tampoco 

modifica o agrava los procedimientos de derecho internacional aplicables. 

El rechazo de Ecuador al sistema internacional de solución de disputas puede resumirse en: 

 
1195 Ibídem. 
1196 Sala de Prensa Asamblea Nacional, Pleno de la Asamblea, aprobó la denuncia de 12 Tratados de Inversión, 

disponible en: https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/48966-pleno-aprobo-la-denuncia-de-12-tratad 

os -de-inversion 
1197 Por regla general, un tratado bilateral de protección de inversiones tiene una vigencia prorrogada, luego de 

su denuncia entre 3 a 15 años, pudiendo incluso el plazo extenderse a 20 o más años, según lo hayan acordado 

las partes en el instrumento. 
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A. Denuncia del Convenio CIADI,1198 mediante decreto ejecutivo1199 de julio de 2009, sin que 

haya existido pronunciamiento de inconstitucional de la Corte Constitucional, no obstante en 

el 4to considerando del referido decreto se hizo mención al Art. 422 de la Constitución de la 

República para su fundamentación. 

 

Por su parte, el Art. 71 del Convenio CIADI, establece una supervivencia posterior a la 

denuncia de únicamente 6 meses. La pregunta sobre si la denuncia del Convenio CIADI 

modificaba o derogaban las cláusulas de los tratados bilaterales de inversión, representó a su 

tiempo dudas técnicas y prácticas. En base al principio bona fides y pacta sunt servanda, no 

se puede modificar un instrumento inter partes mediante una declaración unilateral constante 

en otro. Pese a que la denuncia del Convenio CIADI afectaba a los BITs, adicionalmente se 

optó por declararlos inconstitucionales. 

 

B. Los tratados bilaterales de inversión que permitían acceso al sistema, por su parte fueron 

declarados inconstitucionales, y además denunciados. Debe tomarse en cuenta que los BITs 

no eran habilitantes exclusivos del sistema CIADI, sino que también previan otro foros, como 

el arbitraje Ad-Hoc.1200 

 

o En 2008 Ecuador denunció nueve tratados bilaterales de inversión que fueron 

suscritos: Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República 

Dominicana, Paraguay, Uruguay y Rumania. El argumento a 2008 fue que dichos 

tratados “no generan ningún impacto a la economía”.1201 Estas denuncias se dieron 

en enero de 2008, esto es, antes de que entre en vigencia la actual Constitución del 

Ecuador, que ha servido de fundamento para declarar la inconstitucionalidad de los 

 
1198 Ibídem. 
1199 El Decreto Ejecutivo No. 1823, de 2009 fue el instrumento que permitió la denuncia y terminación del 

Convenio CIADI. Operativamente contenía la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 1417-B de 6 de abril del 

año 2001, utilizado en el proceso de ratificación. 
1200 El Convenio entre la República de Bolivia y la República del Ecuador para la promoción y la protección 

recíproca de inversiones (1995),   permitió que Ecuador sea demando con posterioridad a la denuncia del sistema 

CIADI por parte de Ecuador y Bolivia. Puntualmente  establece: “Art. IX. (3) En caso de recurso al arbitraje 

internacional, la controversia podrá ser llevada, a elección del inversionista: Al Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias 

Relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 

18 de marzo de 1965. A un Tribunal de Arbitraje "Ad-Hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje 

de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).” 
1201 Ver declaraciones de Canciller de Ecuador, constantes en el artículo titulado: Ecuador denuncia tratados de 

inversión con países América latina y Rumania, Diario El Universo, 2018.Disponible en: https://www. 

eluniverso. com/2008/01/29/0001/9/BD922BCCB808448ABACCC4747 1926B C8.html 
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tratados internacionales. En tal momento no se expresó que el arbitraje internacional 

podía ser lesivo a los intereses del país, como se lo hizo posteriormente. 

 

o Para el año 2010 la Asamblea conoció, por parte del ejecutivo, sobre el pedido de 

denuncia de los tratados internacionales suscritos con: Reino Unido, Alemania e 

Irlanda. El Ejecutivo pidió la terminación de los Tratados con Finlandia, Suecia, 

Canadá, China, Países Bajos, Francia, Argentina, Chile, Venezuela, Suiza y Estados 

Unidos.1202 

 

o Para el año 2017 se volvió a pedir la Asamblea, en los términos antes indicados,  la 

terminación de los tratados bilaterales de inversión suscritos con: Argentina, Bolivia, 

Canadá, Chile, China, España, Italia, Países Bajos, Perú, Suiza y Venezuela.1203 

 

o Trasvelsamente lo anotado anteriomente, debe destacerse que con Decreto Ejecutivo 

N°1506, el 6 de mayo de 2013, el presidente dispuso la creación de la denominada: 

“Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección 

Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de 

Inversiones (CAITISA)”1204 

Los detractores del sistema arbitral internacional han sostenido que no se puede otorgar garantías a 

quienes no han suscrito el instrumento internacional, ya que los instrumentos otorgan derechos a 

personas naturales. Las personas naturales o empresas al no ser sujetos de derecho internacional 

público y consecuentemente suscriptores de los tratados, no pueden recibir derechos. Lo anotado 

recuerda  antiguo principio civilista: “pacta ertiis nec nocent nec prosunt”. Si tal fuera el caso, y la 

argumentación se hiciera extensiva a materia de derecho humanos, podría decirse que cómo ninguna 

persona natural suscribe tratados con Estados soberanos, aquellos están libres de responsabilidad y 

exentos de ser demandados, ya que las personas naturales potencialmente vinctimas no son 

suscriptores de compromisos internacionales. 

 
1202 Una reseña detallada del tema puede ser vista en el artículo titulado “Fin de los Tratados de Inversión” de 

Diario El Universo, disponible en: https://www.eluniverso.com/2010/09/15/1/1355/fin-tratados-inversion-

alemania-reino-unido-irlanda.html 
1203 Ver: Asamblea de Ecuador denunció 12 Tratados Bilaterales de Inversión por inconstitucionales, Diario El 

Universo (2017) Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2017/05/03/nota/6165664/asamblea-

nacional-analiza-dejar-efecto-12-tratados-bilaterales 
1204 El sitio web de la referida entidad es: https://caitisa.org/ 
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El Art. 422 de la Constitución de Ecuador (2008), que por mala redacción y ambigüedad ha generado 

tanta incertidumbre, establece: “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los 

que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en 

controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas 

privadas. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de 

controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por 

órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los 

Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia. En el caso de controversias 

relacionadas con la deuda externa, el Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función 

del origen de la deuda y con sujeción a los principios de transparencia, equidad y justicia 

internacional.” (Texto original sin resaltar) 

Este texto daría a pensar que quien representa al Estado internacionalmente tiene la potestad unilateral 

de aceptar o no arbitraje. Esto en función de principios totalmente abstractos como transparencia, 

equidad y justicia. Al contrario el arbitraje o la solución particular de cada caso a través de otro 

método, serán los que determinen si hubo transparencia, equidad y justicia en un determinado acto 

del Estado, respecto a endeudarse en condiciones y límites aceptables, así como respecto al 

cumplimiento internacional de obligaciones. 

Lo anotado da posiblidad a varias interpretaciones. Así por ejemplo, el informe final CAITISA, se 

realizan varias interpretaciones constitucionales: “El artículo 422 de la Constitución ecuatoriana 

prohíbe la sesión de jurisdicción del Estado a instancias de arbitraje internacional en el caso de 

Tratados internacionales. Sin embargo, su interpretación es ambigua respecto de la aplicación de esta 

restricción a los contratos de inversión. Existen tres posibles interpretaciones jurídicas de la norma: • 

Equiparación: Los contratos de Estado en materia de inversiones son “instrumentos internacionales”. 

En consecuencia, la prohibición del Artículo 422, primer párrafo, alcanza expresamente por igual a 

TBI y contratos de inversión. • Separación Excluyente: Los contratos de inversión no son 

“instrumentos internacionales”. La prohibición del Artículo 422 alcanza sólo a los Tratados. Nada 

dispone respecto de los contratos de inversión. En consecuencia, la cesión de jurisdicción soberana 

por vía contractual no es inconstitucional.   •Separación Incluyente: Los contratos de inversión no son 

“instrumentos internacionales”. La prohibición del Artículo 422 alcanza a los Tratados y, a fortiori, a 

los contratos. Los contratos de inversión no están exceptuados de la prohibición constitucional, y esa 

excepción no puede presumirse, a la luz de una consideración integral del articulado de la 

Constitución. La práctica jurídica ecuatoriana parece aceptar que la Constitución no prohíbe la 
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transferencia de competencia a tribunales arbitrales extranjeros por vía de contratos.” 1205 (Texto 

original sin resaltar) 

Analizar los casos uno por uno no representa mayor importancia, ya que el proceso de denuncia fue 

masiva como se ha anotado, teniendo las mismas motivaciones. No obstante, extrañamente en cada 

caso se miran fundamentos jurídicos y facticos diferentes, así como análisis distintos.  

 

A modo de ejemplo se analizaran 4 casos, 2 referidos a las más importantes economías del mundo 

como son Estados Unidos y China, otro referido a un Estado Latinoamericano, y por último el referido 

al Reino de España. 

 

7.6.1 Inconstitucionalidad del Tratado Internacional suscrito con Estados Unidos. 

 

La declaratoria de inconstitucionalidad tuvo como antecedente el Dictamen No. 043-10-DTI-CC, de 

25 de noviembre de 2010, referido al caso No. 0013-10-TI.1206 El trámite trató sobre el Tratado 

Bilateral de Inversión (BIT), que fue suscrito entre Ecuador y los Estados Unidos de América, el 27 

de agosto de 1993 y ratificado por Ecuador a través de Decreto Ejecutivo N.3143 del 13 de octubre 

de 1995. 

En el mencionado dictamen, dentro de sus consideraciones, se expresa que:  

Dado que solo ciertos artículos del instrumento internacional están en contradicción con el texto 

constitucional,  la  Corte Constitucional  considera que no es menester denunciar todo el tratado 

internacional, sino exclusivamente los artículos que no guardan armonía con el texto constitucional, 

previniendo al órgano legislativo que dentro de aquel instrumento internacional es muy importante 

determinar los mecanismos de solución de las diferencias, los mismos que deben establecerse de 

común acuerdo entre las partes contratantes, pero respetando los preceptos constitucionales.”1207 

En la parte resolutiva del Dictamen se dispone:  

 
1205 Informe Final de Auditoría integral ciudadana de los tratados de protección recíproca de inversiones y del 

sistema de arbitraje en materia de inversiones en Ecuador 2017. P. 62. 

Texto disponible en: https://caitisa.org/index.php/home/enlaces-de-interes 
1206Texto disponible en el portal web de la Corte Constitucional: http://portal.corteconstitucionalgob.ec 

/Raiz/2010/043-10-DTI-CC/REL_SENTENCIA_043-10-DTI-CC.pdfs 
1207 Ibídem. 
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“Dictamina la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en los artículos: VI 

numeral 2, literales a, b y c; VII y X del Tratado entre la República del Ecuador y /o.1 listados 

Unidos de América sobre promoción y protección recíproca de inversiones"1208 

Los artículos inconstitucionales del BIT suscrito con Estados Unidos expresa: 

- “Artículo VI. 2. Cuando surja una diferencia en materia de inversión, las partes en la 

diferencia procurarán primero resolverla mediante consultas y negociaciones. Si la diferencia 

no se soluciona amigablemente, la sociedad o el nacional interesado, para resolverla, podrá 

optar por someterla a una de las siguientes vías, para su resolución: a) Los tribunales 

judiciales o administrativos de la Parte que sea parte en la diferencia, o b) A cualquier 

procedimiento de solución de diferencias aplicable y previamente convertido, o c) Conforme 

a lo dispuesto en el párrafo 3 de este Artículo.”1209 

 

- “Artículo VII. 1. Toda diferencia entre las Partes concerniente a la interpretación o aplicación 

del presente Tratado que no se resuelva mediante consultas u otras vías diplomáticas, se 

presentará, a solicitud de cualquiera de las Partes, a un tribunal de arbitraje para que llegue a 

una decisión vinculante conforme a las normas de arbitraje de la Comisión de las Naciones 

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), excepto en cuanto dichas 

normas hayan sido modificadas por las partes o por los árbitros. 2. En el plazo de dos meses 

a partir de la recepción de la solicitud, cada Parte nombrará a un árbitro. Los dos árbitros 

nombrarán como presidente a un tercer árbitro que sea nacional de un tercer Estado. Las 

Normas de la CNUDMI relativas al nombramiento de vocales para las juntas de tres 

miembros se aplicarán, mutatis mutandis, al nombramiento de la junta arbitral, salvo que la 

autoridad denominativa a la que hacen referencia esas reglas será el Secretario General del 

Centro. 3. Salvo acuerdo en contrario, todos los casos se presentarán y todas las audiencias 

concluirán en un plazo de seis meses a partir del nombramiento del tercer árbitro, y el 

Tribunal dictará su laudo en un plazo de dos meses a partir de la fecha de las últimas 

presentaciones o de la fecha de clausura de las audiencias, si esta última fuese posterior. 4. 

Los gastos incurridos por el Presidente y los árbitros, así como las demás costas del 

procedimiento, serán sufragados en partes iguales por las partes. Sin embargo. El Tribunal 

 
1208 Ibídem. 
1209 Ibídem. 
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podrá, a su discreción, ordenar que una de las Partes pague una proporción mayor de las 

costas.” 1210 

 

- “Artículo X. 1. En lo relativo a sus normas tributarias, cada Parte deberá esforzarse por actuar 

justa y equitativamente en el trato de las inversiones de los nacionales y las sociedades de la 

otra Parte. 2. No obstante, las disposiciones del presente Tratado, especialmente de los 

Artículos VI y VII del mismo, se aplicarán a cuestiones tributarias solamente con respecto a: 

a) La expropiación, de conformidad con el Artículo III.”) Las transferencias, de conformidad 

con el Artículo IV, o c) La observancia y el cumplimiento de los términos de un acuerdo o 

autorización en materia de inversión, tal como se menciona en el inciso a) o el inciso b), en 

la medida en que estén sujetas a las disposiciones sobre la solución de diferencias de un 

Convenio para evitar la doble imposición tributaria concertado entre las dos Partes, o que se 

hayan suscitado de conformidad con dichas disposiciones y no se hayan resuelto en un plazo 

razonable.” 1211 

El dictamen no expresa qué norma de la Constitución puntualmente está en oposición a los artículos 

referidos del Tratado Internacional declarado inconstitucional, o qué principios constitucionales 

fueron vulnerados. 

 Llama la atención que se incluya en la declaratoria de inconstitucionalidad, la posibilidad o derecho 

de acudir a “tribunales judiciales o administrativo” (Art.VI.2), no se anota expresamente el 

fundamento constitucional para tal declaratoria. 

Si el fundamento aparente de inconstitucionalidad fue el Art. 422, ¿por qué se incluye en la decretoria 

el Art. X que no tiene que ver con temas de resolución de disputas, sino que hace mención a cuestiones 

tributarias? Pese a que el dictamen, no se expresa la violación del Art. 422, en la ficha del caso, se 

anota:  

“Derechos Vulnerados: Art. 422. No se podrá celebrar tratados o instrumentos 

internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 

internacional..”1212 

 
1210 Ibídem. 
1211 Ibídem. 
1212 Texto disponible en: http://portal.corteconstitucional.gob.ec.8494/FichaRelatoria.aspx?numdocumento =04 

3-10-DTI-CC 
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Interesantemente no se declara la inconstitucionalidad de todo el Art. VI del Tratado, dejando a salvo 

las normas que permiten acceder al arbitraje CIADI. Esto es: 

“Art. VI 3. a) Siempre y cuando la sociedad o el nacional interesado no haya sometido la 

diferencia, para su solución, según lo previsto por el inciso a) o el inciso b) del párrafo 2 y 

hayan transcurrido seis meses desde la fecha en que surgió la diferencia, la sociedad o el 

nacional interesado podrá optar con consentir por escrito a someter la diferencia, para su 

solución, al arbitraje obligatorio: i) Del centro internacional de Arreglo de Diferencias 

relativas a Inversiones (“el Centro”) establecido por el Convenio sobre el Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros estados, hecho en 

Washington el 10 de marzo de 1965 (“Convenio del CIADI”), siempre que la Parte sea parte 

en dicho Convenio; o ii) Del Mecanismo Complementario del Centro, de no ser posible 

recurrir a éste; o iii) Según las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre Derecho Internacional (CNUDMI), o iv) De cualquier otra institución arbitral o 

conforme a otra norma de arbitraje, según convenga las partes en la diferencia. b) Una vez 

que la sociedad o el nacional interesado dé su consentimiento, cualquiera de las partes en la 

diferencia podrá iniciar el arbitraje según la opción especificada en el consentimiento. 4. Cada 

una de las Partes consiente en someter cualquier diferencia en materia de inversión al arbitraje 

obligatorio para su solución, de conformidad con la opción especificada en el consentimiento 

por escrito del nacional o de la sociedad, según el párrafo 3. Ese consentimiento, junto con 

el consentimiento por escrito del nacional o la sociedad, cuando se da conforme el párrafo 3, 

cumplirá el requisito de: a) Un “consentimiento por escrito”de las partes en la diferencia a 

efectos del Capítulo II de la Convención del CIADI (Jurisdicción del Centro) y a efectos de 

las normas del Mecanismo Complementario, y b) Un “acuerdo por escrito”a efectos del 

Artículo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Ejecución 

de las Sentencias Arbítrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de 1958 (“Convención 

de Nueva York”). 5. Todo arbitraje efectuado de conformidad con la cláusula ii, iii o iv del 

inciso a), párrafo 3 del presente Artículo, tendrá lugar en un estado que sea Parte en la 

Convención de Nueva York. 6. Todo laudo arbitral dictado en virtud de este Artículo será 

definitivo y obligatorio para las partes en la diferencia. Cada Parte se compromete a aplicar 

sin demora las disposiciones de dicho laudo y a garantizar su ejecución en su territorio. 7. En 

todo procedimiento relativo a una diferencia en materia de inversión, las Partes no emplearán 

como defensa, reconvención, derecho de contra reclamación o de otro modo, el hecho de que 

la sociedad o el nacional interesado ha recibido o recibirá, según los términos de un contrato 

de seguro o de garantía, alguna indemnización u otra compensación por todos sus supuestos 
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daños o por parte de ellos. 8. A efectos de un arbitraje efectuado según lo previsto en el 

párrafo 3 del presente Artículo, toda sociedad legalmente constituida conforme al 

ordenamiento interno de una Parte o subdivisión política de la misma que, inmediatamente 

antes de ocurrir el suceso o los sucesos que dieron lugar a la diferencia, constituyera una 

inversión de nacionales o de sociedades de la otra Parte, deberá ser tratada como nacional o 

sociedad de esa otra Parte, conforme al inciso b), párrafo 2, del Artículo 25 de la Convención 

del CIADI.” 

Si bien la declaratoria de inconstitucional no es un requisito previo para la denuncia, llama la atención 

el contenido, análisis y alcance del Dictamen No. 043-10-DTI-CC. 

Cabe anotar, que el Art. XII (3) del BIT suscrito entre Ecuador y Estados Unidos establecía una 

cláusula de supervivencia por el plazo de 10 años, que fue expresado al siguiente tenor:  

“Con respecto a las inversiones efectuadas o adquiridas antes de la fecha de terminación del 

presente Tratado, y a las cuales el presente Tratado sea por lo demás aplicable, las disposiciones 

de todos los demás artículos del presente Tratado continuarán en vigor durante un período 

adicional de diez años después de la fecha de terminación.”1213 

Haciéndose un análisis extensivo, y dentro de un ejercicio de lógica jurídica, podría argumentarse 

que el Estado está obligado acatar disposiciones inconstitucionales por el lapso de 10 años. Esto 

evidencia una vez más las posible rupturas conceptuales entre el derecho internacional y 

constitucional.  

  

7.6.2 Inconstitucionalidad del Tratado Internacional suscrito con China. 

 

La declaratoria de inconstitucionalidad referida al Dictamen No. 027-10-DTI-CC de 29 de julio de 

2010, sobre el Caso No. 0004-10-TI,1214 tiene más claridad en su parte resolutiva que el caso 

anteriormente analizado en el punto 7.6.1. 

El Tratado Internacional conocido como: “Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador 

y el Gobierno de la República Popular de China para el Fomento y Protección Recíprocos de 

Inversiones", fue suscrito el 21 de marzo de 1994. A diferencia del Tratado suscrito con Estado 

 
1213 Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre Promoción y la Protección 

de Inversiones, 1995. 
1214 El dictamen está disponible en sitio web de la Corte Constitucional: http://portal.corteconstitucional. 

gob.ec/Raiz/2010/027-10-DTI-CC/REL_SENTENCIA_027-10-DTI-CC.pdf 
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Unidos, el presente convenio no activó procedimiento arbitral alguno, ni en contra de Ecuador, ni en 

contra de China; es decir, ni inversionistas o empresas vinculadas a China o Ecuador alguna vez lo 

invocaron ni con notificaciones de existencia de controversia.  

Según consta en el Dictamen, el presidente de la república, mediante Oficio N.O T. 4766-SNJ-lO-21 

solicitó a la Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 438, numeral 1 de la 

Constitución de Ecuador, emita dictamen de constitucionalidad para la denuncia del referido 

“instrumento internacional”. 

En el referido artículo, el cual que fundamenta el dictamen, se expresa:  

“Art. 438.- La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de 

constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley: 1. Tratados 

internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional.”1215 

El dictamen previsto en la Constitución es previo a su suscripción, no existe un dictamen previo o 

habilitante a denuncia, partiendo del hecho de que la denuncia es un acto soberano y potestativo, que 

ultima ratio no tiene otro fundamento que la conveniencia del Estado.1216 Una posible preocupación 

constitucional tendría lugar si se denuncia un tratado que podría afectar derechos fundamentales, 

como los relacionados a derechos humanos. 

En la parte resolutiva del dictamen No. 027-10-DTI-CC se establece: 

“1. Declarar que el artículo 9, numeral 3 del "Convenio entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República Popular de China para el Fomento y Protección 

Recíprocos de Inversiones" contradice lo dispuesto en el primer inciso del artículo 422 de la 

Constitución de la República, en cuanto a la prohibición de celebrar tratados o instrumentos 

internacionales en que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje 

internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas 

naturales o jurídicas privadas. 2. Declarar que, al encontrarse el instrumento internacional 

 
1215 Constitución, ibídem. 
1216 Respecto de leyes internas también existe un dictamen previo previsto en la Constitución: “Art. 139.- Si la 

objeción de la Presidenta o Presidente de la República se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial 

del proyecto, requerirá dictamen de la Corte Constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de treinta días. Si 

el dictamen confirmara la inconstitucionalidad total del proyecto, éste será archivado, y si esta fuera parcial, la 

Asamblea Nacional realizará las enmiendas necesarias para que el proyecto pase a la sanción de la Presidenta 

o Presidente de la República. Si la Corte Constitucional dictamina que no hay inconstitucionalidad, la Asamblea 

Nacional lo promulgará y ordenará su publicación.” 
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analizado en contradicción con el texto constitucional, es procedente continuar el trámite 

correspondiente para su denuncia.”1217 

A diferencia del anterior dictamen analizado, en la parte resolutiva se expresa que existe una 

vulneración del Art. 422 de la Constitución. Puntualmente se declara inconstitucional el Art. 9.3, que 

expresa:  

“si un conflicto relacionado con el monto de compensación por expropiación no puede ser 

resuelto en un plazo de seis meses después de recurrir a las negociación es tal como se 

especifica en el Numeral I de este Articulo, dicho conflicto podrá ser presentado por petición 

de cualquiera de las partes a un tribunal de arbitraje Ad-Hoc. Lo dispuesto en este numeral 

no se aplicara si el inversionista interesado ha recurrido al procedimiento especificado en el 

Numeral 2 de este Articulo.”1218 

Interesantemente el artículo declarado inconstitucional no previa el sometió a un arbitraje de inversión 

CIADI, que era lo que motivó en general la denuncia de la Convención de Washington (1966), y la 

totalidad de tratados internacionales de protección de inversiones suscritos por Ecuador. 

Como era lógico, no se declaró la inconstitucionalidad de la posibilidad de acudir a negociaciones 

directas, o ante cortes o tribunales locales, previsto en el mismo artículo (Art. 9.1, Art. 9.2), de forma 

similar como se lo hizo respecto de tratado suscrito con Estados Unidos. 

Llama la atención la parte segunda de la decisión, en la cual se autoriza al ejecutivo a continuar con 

la denuncia del tratado, algo que no guarda relación con la potestad prevista en el Art. 438, numeral 

(1) de la Constitución de la República. Además la mencionada autorización se da en virtud de que el 

Tratado contraviene la Constitución. Contrario sensu, si el tratado no hubiese sido declarado 

inconstitucional,   ¿existiría o no posibilidad de su denuncia? Esta es una argumentación que no 

guarda relación con el derecho internacional, y puntualmente con el derecho de los tratados. 

 

7.6.3 Inconstitucionalidad del Tratado Internacional suscrito con Chile. 

 

 
1217 Ibídem 
1218 Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular de China para el Fomento 

y Protección Recíprocos de Inversiones, 1994. 
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La declaratoria de inconstitucionalidad del Tratado de Bilateral de Inversión (BIT) suscrito con la 

República de Chile consta en el Dictamen No. 038-10-DTI-CC, referido al Caso No. 0010-10-TI. 

El Convenio para la promoción y protección recíproca de inversiones, fue suscrito con el Gobierno 

de Chile el 27 de octubre de 1993, al igual que todos los tratados denunciados, con anterioridad a la 

vigencia de la actual Constitución de Ecuador (2008). 

El caso chileno es particularmente interesante, porque ilustra un caso latinoamericano, que debería 

tener una resolución distinta. 

El Art. 422 de la Constitución de Ecuador (2008), que por mala redacción y ambigüedad ha generado 

tanta incertidumbre, establece:  

“No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado 

ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en 

controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o 

jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan 

la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias 

arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. 

No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la 

controversia. En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el Estado 

ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del origen de la deuda y con sujeción 

a los principios de transparencia, equidad y justicia internacional.”1219 (Texto original sin 

resaltar) 

El texto establece una prohibición y la vez una excepción, que representa una discriminación 

favorable respecto de “controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica”. Esta misma 

discriminación, que podría haber sido cuestionada jurídicamente, y analizada por la Corte 

Constitucional, sin embargo, ese no ha sido el caso. Es por ello, que una tratado y una disputa dentro 

del ámbito de Latinoamérica debe tener una solución distinta. Al existir una excepción, aquella debió 

evitar la declaratoria de inconstitucionalidad.  

En el análisis del referido dictamen se expresa:  

“Conclusión sobre la constitucionalidad del Instrumento Internacional. Una vez analizadas 

las disposiciones constitucionales e internacionales que son aplicables al presente caso, y una 

vez realizada la comparación de las disposiciones constitucionales con el texto del Convenio 

 
1219 Ibídem. 
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entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de Chile, se 

hace necesario dejar sentado a manera de conclusión que:  

1) Los tratados y convenios internacionales son de estricto cumplimiento para las partes, 

siempre y cuando las situaciones que motivaron y permitieron la realización de dichos 

instrumentos internacionales se mantengan; por ende, elementos esenciales como la adopción 

de un nuevo marco constitucional constituyen un cambio significativo de circunstancias en 

lo que respecta a la operatividad y eficacia de la aplicación de un instrumento internacional;  

2) El contenido del artículo 422 claramente deja establecido las condiciones que tienen que 

cumplir los instrumentos internacionales para que puedan pasar a formar parte de la 

normativa ecuatoriana en el caso de instituir algún método arbitral de solución de 

controversias; y,  

3) Las disposiciones contenidas en el Convenio analizado son claramente contrarias a la 

Constitución de la República, por lo que se hace evidente la necesidad de que se prosiga con 

su denuncia, por cuanto se está cediendo una competencia propia del orden jurídico interno 

del Estado ecuatoriano a instancias internacionales de resolución de conflictos, que no 

cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 422 de la máxima norma jurídica del 

Ecuador.”1220 

En el mencionado análisis destaca el hecho de que “la adopción de un nuevo marco constitucional” 

afectaría su obligatoriedad, ya que “los tratados y convenios internacionales son de estricto 

cumplimiento para las partes, siempre y cuando las situaciones que motivaron y permitieron la 

realización de dichos instrumentos internacionales se mantengan”. 

El principio pacta sunt servanda y bona fides constante en la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratado (1968),1221 establece que no se puede hacer referencia a normativa interna para 

incumplir compromisos internacionales. Debe anotarse que dicha norma no hace distinción 

jerárquica, por lo que se entiende que la regla hace mención a toda normativa, sin importar su valor 

jurídico en el orden local.  

El tema de que si una nueva Constitución crea un nuevo Estado, es algo discutible, por lo menos en 

caso de la Constitución de Ecuador de 2008, ese no fue el espíritu,1222 no hubo un ánimo 

 
1220 Ibídem. 
1221 Ibídem. 
1222 Distinto es el caso de desaparición o escisión de un Estado, como en el caso de Checoslovaquia que motivó 

la sentencia C-284/16 Slowakische Republik/Achmea BV, anteriormente referida en esta investigación. 
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fundacional,1223  aunque siempre cabe la argumentación en contrario bajo el entendido de que el poder 

constituyente es fundacional por sí mismo. A lo dicho se suma el análisis, que por su amplitud 

desborda la presente temática, de aplicación retroactiva de normas. 

Interesantemente el dictamen, no hace mención a la excepción prevista para Estados y ciudadanos de 

Latinoamérica. En este caso, se incluye a Chile dentro de la misma prohibición existente respecto a 

otros Estados. 

En la parte resolutiva del Dictamen No. 038-10-DTI-CC, puntualmente se expresa:  

“Dictamen. 1.  La denuncia del Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y 

el Gobierno de la República de Chile para la Promoción y Protección Recíprocas de 

Inversiones, requiere de aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por 

encontrarse dentro de los casos que establece el Artículo 419, numeral 7 de la Constitución 

de la República.  

2. Se proceda a la denuncia del Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República de Chile por parte de la Asamblea Nacional, debido a que se 

encuentra trasgrediendo la disposición del artículo 422 de la Constitución de la 

República”.1224 

En el dictamen se hace mención a una denuncia, cuando el sentido del mismo es previo a la 

suscripción de tratados, como se ha mencionado anteriormente. En el presente caso, se expresa que 

todo el Tratado internacional transgrede el Art. 422, lo que resulta irónico por decir lo menos, ya que 

por ser latinoamericano debió estar exento de la prohibición, como lo indica la propia Constitución.  

En todo caso, aun siendo aplicable dicha prohibición, aquella afectaría únicamente la parte referida a 

solución de controversias que opte como foro el arbitraje internacional o seda jurisdicción. 

Cabe anotarse que ningún ciudadano o empresa de Ecuador activó el referido tratado contra del 

Gobierno de Chile, o viceversa. Dicho de otro modo, el tratado declarado inconstitucional y 

posteriormente denunciado nunca motivó arbitraje internacional alguno.  

 

 
1223  Respecto de Bolivia y Venezuela, sus cambios de nombre históricos dados por las últimas Constituciones, 

son un ejemplo de aquel intento fundacional. En caso de Ecuador un cambio de nombre no llegó a plasmarse.  
1224 Ibídem. 
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7.6.4 Inconstitucionalidad del Tratado Internacional suscrito con el Reino de España. 

 

La declaratoria de inconstitucionalidad del Tratado suscrito con España constante en Dictamen No. 

010-13-DTI-CC, referido al Caso No. 0010-11-TI,1225 dejó sin efecto todo el Acuerdo para la 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República del 

Ecuador suscrito el año de 1991. 

En la parte considerativa del Dictamen, sobre la revisión  de constitucionalidad, entre otras cosas se 

expresa: que el Secretario Jurídico de la Presidencia a su criterio considera que el Tratado contiene 

“clausulas contrarias a la Constitución y lesivas a los intereses nacionales, tal es el caso de aquellas 

que somete al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución de controversias que se 

presentaren en desmedro y desconocimiento de la jurisdicción ecuatoriana; lo que es peor, a pesar de 

que la mayoría de estos tratados han respetado la soberanía tributaria de los países receptores de la 

inversión, los tribunales arbitrales, por su parte, en ocasiones la han descocido cuando han 

considerado que una medida tributaria es “confiscatoria.”1226 

Llama la atención el análisis que se enfoca en temas de soberanía e injerencia en asuntos tributarios. 

Igualmente la referencia a la doctrina de actus contrarius, que usualmente se la utiliza en casos en 

que no hay norma o reglas especiales aplicables, o para ratificar la competencia del juzgador que 

pretende actuar como legislador negativo. 

El referido análisis además expresa:  

“En efecto, revisado el texto del Acuerdo se establece que el mismo contiene cláusulas 

contrarias a la Constitución y consecuentemente lesivas para el interés nacional, como es el 

caso de la prevista en el artículo XI del Acuerdo que somete al Estado ecuatoriano al arbitraje 

internacional, para la solución de controversias, en desmedro de lo estipulado en el artículo 

422 de la Constitución de la República, que establece: "No se podrá celebrar tratados o 

instrumentos internacionales en los que el estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a 

instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, 

entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas". Al someter jurisdiccionalmente al 

Ecuador al arbitraje internacional, no sería raro que se presenten experiencias como las que 

ha descrito el secretario nacional jurídico de la Presidencia de la República, en el sentido de 

 
1225 El dictamen está disponible en sitio web de la Corte Constitucional: http://portal.corteconstitucional. 

gob.ec/Raiz/2013/010-13-DTI-CC/REL_SENTENCIA_010-13-DTI-CC.pdf 
1226 Ibídem. 
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que al resolver controversias entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano se priorice 

el concepto de la "inversión", en menoscabo del ordenamiento interno, al considerar que las 

medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido "arbitrarias" o 

"discriminatorias"; o a pesar de que en la mayoría de los convenios se ha respetado la 

soberanía tributaria de los países receptores de inversión, los tribunales arbitrales 

eventualmente las desconocen, al estimar que una medida tributaria es "confiscatoria", lo que 

evidentemente habría lesionado el interés nacional, justificándose de esta manera la intención 

de denunciar por parte de la Presidencia de la República al Acuerdo en mención.”1227 

Este análisis se sustenta en hipótesis no comprobadas, utilizando expresiones como: “no sería raro 

que se presenten experiencias como las que ha descrito el secretario de la Presidencia”.1228 Además 

hace referencia al posible análisis internacional de medidas que puedan ser consideradas arbitrarias o 

discriminatorias, y a temas de soberanía tributaria. 

En la parte resolutoria del Dictamen se expresa: 1. Declarar que el texto del Acuerdo para la 

Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República del 

Ecuador, no guarda conformidad con el texto de la Constitución de la República y, por lo tanto, esta 

Corte Constitucional emite dictamen previo y vinculante de constitucionalidad para la denuncia del 

referido Acuerdo.1229 

Puntualmente no se expresó que la disposición que permite arbitraje internacional es contraria al Art. 

422 de la Constitución, sino que en forma general se establece que todo el Tratado Internacional no 

guarda conformidad con la Constitución de Ecuador. 

En definitiva el análisis y resolución sobre inconstitucional de los tratados, pese a que el peticionario 

y la Corte fueron iguales, no guarda coherencia y menos uniformidad. En los casos en que todo el 

Tratado es declarado inconstitucional sobre la base de soberanía y no injerencia extranjera, resulta 

más difícil fundamentar los cambios constitucionales que permitan o habiliten al Estado de Ecuador 

a suscribir otros instrumentos internacionales sobre la materia. 

En análisis y resolución respeto de España, dentro de los casos analizados fue la más severa. 

Llama la atención que al año 2013 (fecha del dictamen de constitucionalidad) no existía arbitraje de 

inversión alguno propuesto entre España- Ecuador, o viceversa. Interesantemente los dos únicos 

procesos arbitrales propuestos en base al mencionado BIT se dieron en los años 2015 y 2016, en 

 
1227 Ibídem. 
1228 Texto original sin resaltar. 
1229 Ibídem. 



453 

referencia a los casos UNCITRAL Albacora v. Ecuador,1230 y GLP v. Ecuador.1231 Cabe anotarse que 

el año 2006 se presentó un caso que fue descontinuado y consecuentemente no se resolvió mediante 

laudo arbitral, este es el referido a Técnicas Reunidas v. Ecuador.1232 

Cabe resaltar que ningún ciudadano o empresa de Ecuador activó el referido tratado contra el Reino 

de España.  

 

7.7 Inconstitucionalidad del Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo entre la República del 

Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC/EFTA- 

 

El gobierno del Ecuador suscribió el  denominado: "Acuerdo de Asociación Económico Inclusivo 

entre la República del Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio”,  el 25 de junio de 

2018.1233  No obstante, no pudo ser implementado en razón de que la Corte Constitucional lo 

consideró contrario a la Constitución de la República del Ecuador.1234  

El Dictamen No. 2-19-TI/19,1235 dentro del caso No. 2-19-TI, declaró  que  el Capítulo 6  del referido 

convenio contiene una "disposición inconstitucional". Según consta en la Pág.25 del mencionado 

dictamen, el principio de derecho internacional de “trato no menos favorable”, es opuesto al Art. 288 

de la Constitución de Ecuador, que textualmente expresa:  “Art. 288.- Las compras públicas 

cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se 

priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular 

y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.” 

La argumentación de la Corte, que permite llegar a su consclisión, expresa:   

 
1230  Albacora S.A. v. Republic of Ecuador, PCA Case No. 2016-11. 
1231 Consorcio GLP Ecuador v. Republic of Ecuador, 2015. 
1232 Técnicas Reunidas, S.A. and Eurocontrol, S.A. v. Republic of Ecuador, ICSID No. ARB/06/17. 
1233  Debe recordarse que por cuestiones ideológicas, Ecuador rehusó suscribir el Acuerdo de Libre Comercio 

con Estados Unidos, a diferencia de sus vecinos Colombia y Perú.  También se negó a suscribir el Tratado de 

Libre Comercio con la Unión Europea, que fue negociado en el marco de la Comunidad Andina,  y suscrito 

entre Perú, Colombia y la Unión Europea  el 26 de junio de 2012. No obstante, de manera unilateral buscó un 

acercamiento con UE para hacerlo individualmente.  
1234 Noticia: Ministerio de la Producción busca salidas a sentencia de la Corte Constitucional sobre EFTA. 

Diario el Universo 21 de junio de 2019. Disponible en https://www.eluniverso.com/ noticias/2019/ 06/21/ 

nota/7387242/produccion-busca-salidas-sent encia-cc-sobre-efta 
1235 El Dictamen puede ser visto en:http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/ alfresco/d/d/ workspace/ Spaces 

Store/bb0 4038b -8d30-4db0-a0d7-b56d173f3887/0002-19-ti-dic.pdf?guest=true 
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“98. En este sentido, se observa que el Artículo 288 de la Constitución contiene un criterio 

general que exige la priorización de los productos y servicios nacionales en el marco de la 

contratación pública en el Ecuador. Al respecto, las disposiciones de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública especifican los criterios que se utilizarán para 

favorecer a los proveedores locales.  99. Al pretender otorgar a los proveedores de las demás 

Partes del Acuerdo un trato no menos favorable que el otorgado a los proveedores locales, se 

contraviene lo dispuesto en el Artículo 288 de la Constitución que exige la priorización de 

los productos y servicios nacionales. Siendo así, la obligación contenida en el Artículo 6.4 

del Acuerdo resulta contraria a la Constitución ecuatoriana.” 

Llama la atención, para concluir, que respecto del principio de “trato no menos favorable” opuesto a 

la Constitución, se expresa que la “Ley”  especifica “los criterios que se utilizarán para favorecer a 

los proveedores locales”.  

Lo dicho además  se suma a que el tema tampoco se relaciona al hecho de que la “igualdad de derechos 

y no discriminación”1236 es parte integrante del ius cogens, y que principios como “trato nacional”, 

“nación más favorecida” (conocidos como contingent standards)1237  son parte constituyente del 

derecho internacional consuetudinario. De hecho, los contingent standards pueden ser alegados, 

como la casuística lo recoge, no solo en tema de inversión ni necesariamente en relación con un 

tratado internacional.   

El artículo del Convenio Interncional (EFTA) declarado inconstitucional, por su parte, expresa:    

Artículo 6.4 1. Con respecto a cualquier medida relativa a una contratación cubierta, cada 

Parte, incluidas sus entidades contratantes, concederá en forma inmediata e incondicional a 

las mercancías y los servicios de la otra Parte y a los proveedores de otra Parte que ofrezcan 

esas mercancías y servicios, un trato no menos favorable que el concedido a las mercancías, 

servicios y proveedores nacionales. 2. Con respecto a cualquier medida relacionada con una 

contratación cubierta, ninguna Parte, incluidas sus entidades contratantes: a) tratarán a un 

proveedor establecido localmente deforma menos favorable que a cualquier otro proveedor 

establecido localmente sobre la base del grado de afiliación o propiedad extranjera; ni b) 

discriminarán contra un proveedor establecido localmente sobre la base de que las mercancías 

o servicios ofrecidos por dicho proveedor para una determinada contratación son mercancías 

 
1236  Exceptuándose derechos políticos.  
1237  En el caso  SD Myers v Canadá, (NAFTA/  reglas UNCITRAL -1976), respecto a los denominados  

contingent standards se expresó, que aquellos representan un “piso” por debajo del cual el tratamiento a los 

extranjeros debe causar afectación, incluso si un Estado no intentará actuara de manera discriminatoria. 
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o servicios de la otra Parte. (Texto resaltado en el Dictamen de la Corte Constitucional, 

Pág.25) 

El trato nacional no es tema nuevo, viene desde la “Liga Hanseática”1238 varios siglos atrás.  

Particularmente el trato nacional, que implica dar un trato menos favorable por el simple hecho de 

ser extranjero, junto a otros principios, es una de las piedras fundacionales del  Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947  y posteriormente de todas las relaciones de  

comercio  en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).  

Según consta en la Pág. 7 del propio Dictamen, el acuerdo internacional sometido a análisis de 

constitucionalidad tiene por objeto el fomento del comercio en los siguientes términos:  “a través del 

Acuerdo los Estados AELC y el Ecuador establecen un área de libre  comercio. Los objetivos de la 

celebración del Acuerdo son los siguientes: 

a. Liberalizar el comercio en mercancías, de conformidad con el Artículo XXIV de GATT 

1942; 

b. Liberalizar el comercio de servicios, de conformidad con el Artículo V del Acuerdo 

General sobre Comercio de Servicios (AGCS); 

c. Incrementar mutuamente las oportunidades de inversión; 

d. Prevenir, eliminar o reducir barreras técnicas al comercio y medidas sanitarias y 

fitosanitarias que sean innecesarias; 

e. Promover la competencia en sus economías, particularmente en la medida en que ésta 

incida en las relaciones económicas entre las Partes; 

f. Lograr una mayor liberalización de los mercados de contratación pública de las Partes sobre 

bases mutuas; 

g. Asegurar la protección adecuada y efectiva de derechos de propiedad intelectual, de 

conformidad con los principios y objetivos del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial de 

Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC); 

 
1238 Sobre el tema ver: VERLOREN VAN, Themaat, The Changing Structure of International Economic Law, Law and 

Politics in Africa, Asia and Latin America  Vol. 17, No. 4, 1981. P. 16  
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h. Desarrollar el comercio internacional de manera tal que contribuya al objetivo del 

desarrollo sostenible y que asegure que este objetivo esté integrado y reflejado en las 

relaciones comerciales entre las Partes; 

i. Promover la cooperación, afín de contribuir a la implementación del Acuerdo y a mejorar 

los beneficios derivados del mismo; y, 

j. Contribuir al desarrollo y expansión armónicos del comercio mundial.”  

Ahora cabe analizar, de que si es constitucional la discriminación, aunque sea la supuestamente 

favorable o positiva para un sector local.  Las  prácticas y principios internacionales de no 

discriminación, también constante en otros instrumentos internacionales,  en principio recoge temas 

tan básicos que deberían guardar coherencia con todo instrumento constitucional.   

Para culminar, el instrumento analizado incluye como forma de solución de controversias el arbitraje 

internacional. Como se analizó en los apartados anteriores, los Tratados de Inversión suscritos por 

Ecuador, fueron declarados “inconstitucionales” sobre la base del Art. 422 que limita el arbitraje 

internacional.  

Interesantemente en el presente dictamen, al momento de analizar el arbitraje internacional  propuesto 

se expresa en el párrafo 146  lo siguiente:   

“La norma citada del Artículo 422 de la Constitución, prohíbe "celebrar tratados  o 

instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceder jurisdicción soberana a 

instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, 

entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas". Es claro, que tal limitación no es 

aplicable al Acuerdo objeto de análisis, considerando que la norma señalada se refiere única 

y exclusivamente al arbitraje contractual o comercial entre el Estado y personas naturales o 

jurídicas, y como se ha dicho, el Acuerdo se aplica para controversias entre Estados”.   

Lo mencionado no guarda coherencia con lo previsto en el Art. 3.8 titulado “Reglamentación 

Nacional” que prevé que el “proveedor’” afectado pueda reclamar judicial o arbitralmente sobre 

decisión es administrativas que afecten el comercio.1239  

En definitiva, este es otro ejemplo de cómo se utilizan medios constitucionales como defensa o 

limitación a procedimientos o acuerdos internacionales. No se tiene registro de que dicho estándar, 

internacionalmente reconocido, haya sido declarado inconstitucional en otro país.  

 
1239  El texto del Acuerdo puede verse:  https://www.comercioexterior.gob.ec/acuerdos-comerciales/ 
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Por último  cabe preguntarse cuál sería la ponderación que lo actuado debe guardar con lo dispuesto 

en el Art. 284, número 2,  que establece:  

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 2. Incentivar la producción 

nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional.  (Texto  original sin resaltar)  
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CONCLUSIONES. 

 

La presente investigación analiza un problema complicado y difícil resolución por su connotación 

universal. Su desarrollo se da de forma sistemática y desde una visión multidisciplinar enfocada en 

la relación de las diversas ramas de derecho material local, en particular el derecho constitucional y 

derecho administrativo, con los principios y precedentes del derecho internacional tanto público como 

privado.  

Para el efecto se ha revisado la bibliografía especializada más selecta y se ha hecho mención a los 

casos locales e internacionales más relevantes en el mundo del litigio internacional.  No obstante, el 

esfuerzo por suplir e integrar los vacíos conceptuales que reviste el tema ha sido grande, lo cual 

requiere recurrir a la lógica y filosofía. El tema abre muchos interrogantes tanto prácticos como 

conceptuales, que no se agotan con la presente tesis.   

El litigio complejo, sobre la base de disputas de inversión y potencial condena a Estado soberanos 

por impagos (default) abre la puerta a cuestiones conceptuales y prácticas de gran envergadura, que 

generaran cimientos para el desarrollo de un nuevo derecho transnacional, y a la vez crean nuevas 

dudas metodológicas, tanto a la luz de principios básicos del derecho como la consolidación de una 

justicia internacional, inexistente hasta a la presente fecha.  

Si bien las ciencias jurídicas no son asimilables, en cuanto a su investigación y desarrollo, con las 

ciencias exactas, el derecho natural que en su momento dio originen al derecho internacional, sigue 

siendo la fuente primigenia de racionalidad, moderación, uniformidad y progresividad del derecho. 

En tal sentido, el litigio complejo internacional, como ningún otro tema o materia abre la puerta a 

decisiones filosóficas y doctrinales de la más alta conceptualización. Lo dicho sin perjuicio de que  el 

litigio complejo representa la práctica profesional más sofisticada, que involucra las mayores cuantías 

vistas en disputas internacionales, al extremo de potencialmente ponen en riesgo la estabilidad o 

existencia misma de los Estados.  

El litigio complejo será la piedra angular sobre la cual se construirá, por vez primera en la historia de 

la humanidad un ejercicio transnacional del derecho, que históricamente y por antonomasia ha sido 

territorial y sujeto a acreditación. Este paso, representa varios quiebres conceptuales propios de 

sistemas o tradiciones jurídicas locales.   

En Latinoamérica, pese a ser la región más demandada, no se advierte el hecho, ni menos aún se ha 

tomado un liderazgo en desarrollo conceptual, sino por el contrario se han tomado acciones 

meramente reactivas. Aislarse o negar la vigencia del sistema no dará un rol protagónico a la región.  
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En tal sentido, sin perjuicio de que está investigación generará varias inquietudes dogmáticas y 

prácticas, que probablemente serán mejor entendidas y advertidas en las próximas décadas,  cuando 

el sistema vaya madurando, destacan las siguientes conclusiones puntuales: 

I. Históricamente el arbitraje  fue visto, por juristas de diversas tradiciones jurídicas, como 

un mecanismo que no estaba a la altura de las figuras y medios procesales del derecho 

adjetivo, siendo incluso menospreciado. Paradójicamente, dicha libertad de forma, que 

dista de forma diametralmente opuestas a uso ineludible de formalismos y solemnidades, 

dio al arbitraje la posibilidad de ser el medio idóneo para resolver disputas donde 

potencialmente están en juego temas de derecho internacional que afectan a diversas 

tradiciones jurídicas.  Hasta la fecha existe opción de los órganos públicos a someterse 

a procedimientos arbitrales.  

 

II. En razón del imperante principio de confidencialidad, de indiscutible presencia en el 

arbitraje,  el conocimiento de las técnicas arbitrales así como sus resultados han sido 

limitados a los árbitros o abogados de parte que han participado en los casos. Esto tiempo 

atrás  se asemejó casi a una organización iniciática, donde el aprendizaje de materia 

debía ser vivencial, por lo hermético de su acceso. 

 

 

III. El litigio complejo revierte la tendencia actual, desarrollada a los largo de los últimos 

70 años,  de especializar y subespecializar el estudio así como el ejercicio del derecho.  

Dicha visión dio inicio a las grandes firmas jurídicas (limited liability partnership -LLP) 

de origen anglosajón y de presencia mundial, que han dominado el escenario de los 

litigios internacionales.  En razón de lo mencionado, y puntualmente de que el litigio 

complejo es multidisciplinario, requiriendo un dominio de derecho comparado, junto a 

diversas ramas jurídicas de distinta naturaleza, se ha dado paso despachos reducidos 

(boutique law firm), e incluso prácticas  individuales (sole practitioner), algo impensado 

hasta hace poco.  El conocimiento integral del derecho vuelve a tener vigencia. 

 

IV. El derecho internacional de las inversiones representa la intersección entre derecho 

público, derecho privado y derecho internacional, creando conceptos  y prácticas que 

resultan extrañas y difíciles de admitir para funcionarios públicos y agentes 

gubernamentales locales, que tiene su propia visión de responsabilidad del Estado.  

Negarse a aceptar el sistema no evitará que el mecanismo siga evolucionado y creciendo. 
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Por el contrario, alejarse del sistema únicamente consolida a unos pocos actores en el 

control  y dominio del sistema. 

 

V. El Arbitraje no es una jurisdicción extranjera, y en teoría no debería haber la oposición 

que históricamente ha existido a temas referidos a intervención armada, protección 

diplomática o ejecuciones manu militari, que motivó el desarrollo de varias posturas y 

doctrinas de Sudamérica, que han motivado argumentaciones de orden público contra el 

comercio e inversión.  

 

VI. La noción de expropiación regulatoria, junto a la proscripción de impuestos 

confiscatorios, otorgan un estándar de protección universal, que no puede ser 

desvirtuado por argumentaciones de derecho local público, ya sea de orden 

administrativo o constitucional. Lo dicho, no obstante, no obliga a que se deban adecuar 

las normas legales o constitucionales de forma general, a un contexto de respeto a 

derechos. En razón de que los fallos son inter partes resulta difícil prevenir nuevas 

conductas reiterativas sobre los mismos hechos, lo cual motiva que existan 

procedimientos arbitrales similares.  

 

VII. Los litigios internacionales pueden ser fuente, no solo de responsabilidad internacional 

del Estado, sino responsabilidad personal del agente o funcionario público. Las 

legislaciones que prevén la repetición o establecimiento de glosas, son un ejemplo de 

cómo el funcionario responsable debe responder pecuniariamente. No obstante, el tema 

de privilegios e inmunidades sigue presente en derecho público y en derecho 

internacional.  

 

VIII. Según las estadísticas, experiencias y casuística expuesta, no es absoluto el hecho de que 

el Estado es el perdedor el sistema internacional de solución de controversias. Incluso 

Estados que abiertamente han minado su tradición democrática y resquebrajado el estado 

de derecho, han tenido considerable número de victorias ante actos que fueron puestos 

en conocimiento de tribunales internacionales.  

 

IX. Pese a la existencia de varias voces que consideran  de que el arbitraje internacional 

representa un escenario cerrado y excluyente, entre quienes destaca autores como Toby 

Landau que incluso utiliza expresiones más fuertes para describir la práctica restrictiva. 
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El hecho de que efectivamente el sistema sea administrado por un pequeño grupo de 

profesionales no afecta al arbitraje per se, ya que por antonomasia no existe un 

procedimiento más imparcial que el arbitraje, lo contrario es equivalente a someterse a 

cortes extranjeras, que genera más dificultades técnicas.  Sin perjuicio de lo dicho, es 

innegable el golpe de credibilidad y prestigio que ha sufrido el sistema.  

 

X. El hecho de que los árbitros apliquen leyes sobre las cuales no son conocedores es otro 

de las posibles fuentes de crítica, ya que ultima ratio, deben confiar el informe de 

expertos que no tiene una autoridad pública para interpretar y determinar el alcance de 

las leyes.  

 

XI. Existe un vacío conceptual en temas trascendentes de litigio internacional, lo cual ha 

llevado que se recurra a antiguas doctrinas que no fueron previstas ni creadas para 

litigios arbitrales, entre ellas, puede mencionarse la  llamada doctrina  Calvo.  

 

XII. Pretender que inversionistas extranjeros renuncien a estándares mínimos de protección 

internacional no es admisible, en referencia al desarrollo del derecho internacional,  en 

la práctica restringir derechos no afecta únicamente al marco jurídico sino que redunda 

en la falta de inversión, confianza y desarrollo. A la luz del nuevo constitucionalismo y 

sistema de derecho humanos, la discriminación de extranjeros es cada vez más difícil de 

justificar con normas locales, salvo por normas de seguridad u orden público. 

 

XIII. No habría razón para eliminar el los principios de Separabilidad y Kompetenz- 

Kompetenz del arbitraje, pretender que jueces locales analicen la separabilidad y 

competencia implicaría acabar con el arbitraje.  De Igual modo, no es justificable bajo 

argumento alguno, afectar o dificultar la labor profesional de los árbitros.   

 

XIV. El debido proceso debe cumplirse, exigir la vigencia del debido proceso en temas 

arbitrales no es una paranoia como algunos autores han mencionado. Aquello dista de 

transformar al proceso arbitral en un proceso igual o más formalista y solemne que el 

judicial.  Desfigurar al arbitraje no daría solución a las críticas que ha recibido por los 

opositores al sistema, entre ellas que se refieren conflictos de interés y falta de libre 

acceso.  
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XV. Pese a que los actos que motivan disputas internacionales, en gran medida son opuestos 

al libre comercio y libertades en general, en base a la soberanía local, salvo excepciones 

en que las demandas carezcan de fundamento o sean frívolas, los Estados que hacen gala 

de ejercicio soberano recurren a  grandes firmas extranjeras que defienden inversionistas 

y Estados, que incluso pueden tener conflicto de intereses en determinados momentos. 

Irónicamente, los actos soberanos contra empresas extranjeras, resultan ser defendidos 

por otras empresas extranjeras.   

 

XVI. Más allá de posturas doctrinales, no derecho constitucional o el administrativo de 

américa latina identifican temas de valores fundamentales, que pueden ser asimilados 

como estándares mínimos en derecho internacional, ligados a ius cogens. En principio 

tampoco debería hacerlo al tratarse de materias diversas. 

 

XVII. Ni el derecho constitucional o derecho internacional, ha puesto interés en desarrollo el 

tema de personalidad jurídica del Estado y su relación con sus divesas 

instrumentalidades en diversos niveles de gobierno, y divisiones jurisdiccionales. En la 

práctica, dentro del procedimiento ante cortes extranjeras, corresponde al derecho 

administrativo o las prácticas de litigio internacional, determinar la legitimidad de 

personalidad de quienes comparecen como demandados.  

 

XVIII. Dentro de garantías de protección, como trato nacional o trato justo y equitativo, no tiene 

validez argumentar que el extranjero ha sido maltratado o abusado, en la misma medida 

que un ciudadano local, sin discriminación. Lo dicho,  pese a que un ciudadano local, en 

muchos casos, no tenga acción efectiva ante medidas retaleatorias, confiscatorias, 

arbitrarias,  o en general ante denegación de justicia, en la forma que puede tener un 

extranjero protegido por el derecho internacional. Los estándares de protección en 

arbitraje de inversión distan del trato previsto para los extranjeros en el derecho 

constitucional y sistema de derecho humanos. 

 

XIX. Resulta inoficioso pretender aplicar excepciones  procesales propias del arbitraje local 

o del internacional comercial al arbitraje de inversión. En la práctica, pese a llevar el 

nombre “arbitraje”, el procedimiento tiene más diferencias que similitudes con el 

arbitraje en general.  
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XX. El poder constituyente, que en teoría es original, incondicionado, único, ilimitado y de 

plenos poderes, etc., en la práctica tiene límites internacionales, impuesto entre otros por 

el ius cogens.  A diferencia de lo que sucede con una ley, en donde normas previas, y a 

la vez reglas superior determinan la juridicidad y validez forman y/o material, en el 

proceso constituyente, en teoría no hay nada más que un fervor político motivado por el 

interés de acabar con el orden constitucional vigente. En el concierto internacional, 

nociones básicas de moralidad y sentido común, pueden determinar responsabilidad 

internacional del Estado por la adopción de normas constitucionales que pretendan 

desconocer compromisos internacionales legítimamente contraídos.  Este es un tema que 

particularmente abrirá debates a futuro. 

 

XXI. Resulta interesante conocer que el concepto de inversión no ha sido determinado. Existe 

un derecho de inversiones, sin que exista definición de inversión. Lo dicho, pese a que 

la noción de inversión es la piedra angular que da o debería dar lo sustento teórico al 

sistema. Los conceptos generales son la base de certeza científica, dicho de otra forma, 

sin certeza no hay ciencia. La falta o inexistencia de un concepto tan básico genera dudas 

y cuestionamiento de orden ontológico,  deontológico, epistemológico. 

 

XXII. El concepto de inversión no encarna valores supremos para ser relacionado a conceptos 

jurídicos indeterminados, o cláusulas abiertas, y de esa forma justificar su falta de 

definición.  

XXIII. El llamado Test Salini  ha sido el referente principal en la determinación de conceptos. 

No obstante lo mencionado, ha recibido críticas ya que solo podría ser aplicable a casos  

CIADI (no ha procedimiento ad –hoc, como los llevados bajo reglas UNCITRAL,  o 

incluso los dados en virtud de tratados multilaterales que utilicen el mecanismo 

complementario), y además dentro de casos CIADI no existe la obligatoriedad alguna 

de seguir precedentes (stare decisis) como se lo hace en el sistema anglosajón. Además 

existe la pregunta sobre la autoridad, y el por qué un tribunal tendría la capacidad de 

imponer parámetros a otros tribunales y al sistema en general. 

 

XXIV. El sistema probatorio utilizado en el arbitraje internacional de inversión genera grandes 

dudas a los funcionarios públicos y litigantes locales, que alegan normas de orden 

público local y constitucional, en temas como por ejemplo, la preparación de testigos en 
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cross examination, o en la práctica del discovery.  El arbitraje de inversión por su 

naturaleza híbrida rompe con muchos conceptos sustanciales y procedimentales. 

 

XXV. La descripción realizada  Toby Landau, sobre el manejo del mundo arbitral, no fue 

creada ni motivada desde Sudamérica. Interesantemente ha  tenido más oídos en 

latitudes del norte, que en las regiones donde numéricamente han existido más condenas 

arbitrales. 

 

XXVI. La limitación dada en Europa  a los  tratados de inversión intra-comunitarios, no es una 

posición al sistema, como en el caso  de Bolivia, Ecuador, Venezuela, sino que es el 

resultado lógico de la consolidación de una “unión” jurídica y política supranacional, 

que resta el sentido de “extranjero” a los miembros de la comunidad.  Tampoco tiene un 

carácter constitucional como se lo ha pretendido dar, ya que obedece a un dilatado y 

exitoso proceso de integración, que terminará con la consolidación de una ciudadanía 

europa.  

 

XXVII. Pese a que el tema central, de reclamo o pretensión en arbitraje internacional contra 

Estados, son las actuaciones del poder público, la misión de un tribunal arbitral es 

distinta a la jurisdicción contenciosa administrativa y muy disímil constitucional. El 

tribunal arbitral no se pronuncia sobre la legalidad, constitucionalidad de las medidas 

tomadas por el Estado, sino determina si aquellas han generado un daño compensable al 

violentar parámetros de comportamiento internacional, conocidos como estándares. En 

último término, el tribunal arbitral, respetando la soberanía local no impone la 

obligación de anular o limitar un acto, únicamente determina una compensación 

monetaria por los daños sufridos.  La sanción por quebranto de estándares no 

necesariamente implica que lo actuado por un Estado fue ilegal, ya que la misma ley 

podría ser la generadora de discriminación o trato no equitativo, entre otras tantas 

hipótesis. 

 

XXVIII. Las  medidas provisionales o interinas del arbitraje de inversión distan  de las medidas 

que pueden darse en la jurisdicción contenciosa administrativa o  constitucional, siendo 

su misión básica no empeorar el stato quo del caso. Su misión no es reponer una 

condición stato quo ante.   Aquello más que ser medidas de protección al demandante, 
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también  garantizan que el posible monto indemnizatorio a pagar por el Estado ante una 

posible condena no se incremente.  

 

XXIX. La teoría actos propios, que establece el mínimo sentido moral y coherencia en el 

comportamiento, resulta difícil aplicar a la administración pública en la misma forma 

que se aplica a personas naturales o empresas. La  incoherencia es común en las 

actuaciones de los gobierno demandados internacionalmente, ya sea por la actuación  de 

diversos actores en diversos niveles o jurisdicciones, o por cambio de autoridades en 

sistemas donde las cuestiones políticas desbordan el razonamiento jurídico, o donde 

deliberadamente se busca un cambio de conducción política luego de un cambio de 

gobierno.   

 

XXX. La noción de equilibrio contractual, en referencia al ius variandi  no debería hacer 

diferencia entre contratos en general y contratos administrativos.  Incluso la expedición 

de normativa posterior de carácter legal o constitucional, no excluye de responsabilidad 

al Estado, excepciones justificadas por el derecho internacional. 

 

XXXI. En caso de que existan limitaciones legales o constitucionales en temas de deuda externa, 

aquello no puede ser usado como defensa en cortes extranjeras. Los litigios sobre deuda 

externa usualmente prefieren legislaciones históricamente favorables como las de Nueva 

York o Londres, donde temas de orden público local  del deudor no tendrán fundamento.  

De hecho pese a su naturaleza y denominación, lo préstamos internacional se configuran 

de tal forma que son contratos locales que evitan todo elemento de extranjería y posibles 

inmunidades.  

 

XXXII. La determinación de ley sustantiva y adjetiva (foro) en negocios jurídicos  de deuda 

externa, no tienen  relevancia únicamente para temas Derecho Internacional Privado, 

respecto a posible soluciones de conflictos de leyes, sino que pueden marcar la diferencia 

entre la posibilidad de reestructurar  la deuda, o el hecho de ser sometido a default en 

Cortes extranjeras, tal como lo ejemplifican los casos de Grecia y Argentina 

respectivamente.  Dicho de otra forma, su incidencia no es meramente conflictual sino 

de fondo. 
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XXXIII. El hecho de calificar a una operación de endeudamiento como “soberana”, no tiene 

el efecto automático de obtener los privilegios e inmunidades propios de los actos 

soberanos, previstos en la diplomacia y derecho internacional público. Los actos 

comerciales, o de otra naturaleza que realice el Estado, ya sea en su interior  o en el 

concierto internacional, no tienen carácter soberano por el hecho de usar normas 

imperativas de derecho público.  

 

XXXIV. En principio, las medidas provisionales al igual que los laudos deberían cumplirse de 

buena fe, de forma directa y sin ejecución, lo dicho en referencia al sistema CIADI que 

difiere del arbitraje de inversión Ad-Hoc o del arbitraje comercial, que requieren 

procedimientos judiciales para su cumplimiento. El caso argentino crea una doctrina en 

la cual se establece que los laudos CIADI deberían ser ejecutados como otros laudos 

arbitrales comunes, en decir, mediante un procedimiento en el lugar de su cumplimiento 

siguiendo la lex arbitri.  

 

XXXV. La llamada cláusula  Calvo, junto a otras doctrinas relacionadas,  no son definidas, por 

el contrario son nociones en permanente adaptación y evolución. De hecho al momento 

de su origen ni de lejos pudieron prever las disputas internacionales complejas de la 

actualidad. Su carácter político le resta un reconocimiento jurídico universal, a pesar de 

ello, tiene una vigencia indiscutible en latinoamericana y consecuentemente en las 

actuaciones del poder público de la región. Ultima ratio, toda forma de oposición a la 

interacción internacional puede ser cubierta en su nombre.   

 

XXXVI. Los países del neoconstitucionalismo latinoamericano, adeptos a la doctrina Calvo, 

llegaron a dar oro de las reservas como garantía a préstamos. En ciertos casos el oro fue 

perdido, hecho que representa una contradicción conceptual.  

 

XXXVII. La declaratoria de inconstitucional de los Tratados de Inversión, dada por Ecuador, 

no tiene precedentes en el derecho internacional. Ningún país en el mundo ha recurrido  

a tal recurso para pretender desconocer compromisos previamente adquiridos.  

Cualquier país puede denunciar tratados internacionales, en la forma prevista en el 

derecho internacional, lo cual no implica que la materia y objeto de lo denunciado sea 

inconstitucional.  Igualmente resulta interesante que la discriminación favorable para 
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productores locales sea la fuente constitucional para evitar la suscripción de un acuerdo 

de libre comercio.  

 

XXXVIII. El caso de Ecuador presume que un nuevo(s) instrumento internacional de comercio 

o inversión, que incluya arbitraje será inconstitucional. Este es el único caso en el 

mundo, donde prácticas comunes de solución de controversias con proscritas por 

inconstitucionalidad.  

 

XXXIX. Paradójicamente, para quienes denunciaron el sistema CIADI, se vieron avocados 

por cláusulas de supervivencia de tratados internacionales, a someterse a procedimiento 

Ad-Hoc, en los cuales no existe un filtro de admisibilidad, ni tampoco son aplicables 

cuestiones de jurisdicción referidas a noción de inversión e inversionista, entre otras 

tantas diferencias. Dicho de otro modo, un tribunal Ad-Hoc no tendría aplicación el 

llamado test Salini, por ejemplo. 

 

 

XL. Las potestades exorbitantes de la administración púbica de inspiración francesa,   al 

establecer una serie de privilegios y excepciones unilaterales, es una de las fuentes 

fundamentales de  excepción a sometimiento a procesos internacional, siendo a la vez la 

principal fuente de responsabilidad de internacional al no guardar estándares mínimos 

de derecho internacional. En los casos latinoamericanos, particularmente,  las potestades 

exorbitantes de la administración púbica son temas de discusión en  cuanto al fondo de 

las disputas. Interesantemente, los árbitros formación anglosajona que priman en el 

contexto internacional, sin tener la misma percepción en cuanto al derecho 

administrativo que los funcionarios públicos o agentes de gobierno, razón por la cual sus 

razonamientos no son entendidos a la luz del derecho público local.  

 

XLI.  Pese a que las potestades exorbitantes no es un tema  constitucional propiamente dicho, 

ni tampoco es abordado por el derecho internacional, la cuestión de discrecionalidad 

juega un rol preponderante en las decisiones y actuaciones de los Estados que pueden 

generar responsabilidad internacional, principalmente en temas de trato justo y 

equitativo. 
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XLII. Aunque, prima facie, las objeciones de derecho público no guardan relación directa con 

el derecho constitucional ni el derecho consuetudinario internacional, están presentes en 

distinta forma y con mayor o menor carga política- ideológica, en las excepciones a 

jurisdicción y temas de fondo.  

 

XLIII. Pese a que la renuncia a inmunidades y privilegios, en el arbitraje de inversión,  se da 

por tratados internacionales, la oposición jurisdiccional es mayor (pudiendo bifurcarse 

el procedimiento), que a las relaciones contractuales de préstamo sometidos a 

jurisdicción extranjera. En tales casos la oposición jurisdiccional es prácticamente 

ineficaz, salvo casos puntuales donde no exista debido consentimiento. 

 

XLIV. El Derecho de los tratados y el derecho internacional consuetudinario reconoce que no 

se puede invocar el derecho local para incumplir  compromisos internacionales.  El 

cambio posterior de ordenamiento constitucional, tendiente a eludir compromisos 

internacionales,  potencialmente generaría responsabilidad internacional del Estado. 

Este será uno de los temas fundamentales de discusión a futuro, cuando las relaciones 

internacionales sean más estrechas y las economía mundial más interdependiente.  

 

XLV. El positivismo francés, fuente que ha inspirado al derecho en América Latina, dista del 

ius naturalismo, de los sistemas anglosajones no solo en temas doctrinales, sino en temas  

prácticos de asimilar al poder público en contraposición a los derechos personales. 

 

XLVI. El mundo se verá abocado a la existencia de órganos jurisdiccionales internacionales y 

que puedan implementar sus decisiones de forma coercitiva. Esto implicara el 

establecimiento de un nuevo orden internacional, donde la noción de soberanía, poder 

incontrolado, inmunidades y privilegios paulatinamente ira desapareciendo. La 

globalización marca escenarios donde la noción de soberanía estatal se limita en respeto 

a derechos internacionalmente reconocidos.  

 

XLVII. Las actuaciones iure gestionis  o ius negotii no tienen un división doctrinal y práctica en 

derecho constitucional y menos por el derecho internacional. Por el contrario, tal 

división es desarrollada por el derecho administrativo, de forma distinta en cada país, y 

con grandes contradicciones dependiendo del sistema jurídico aplicable.  

 



469 

XLVIII.  La denegación de justicia es un estándar complejo, que entre otras cosas, deja en 

evidencia comportamientos arbitrarios, así como la falta de división de poderes y falta 

de existencia de una justicia local confiable. Sin duda, este es un tema que se vincula 

con el derecho constitucional, pero que por obvias razones no puede ser usado como 

excepción del Estado para evitar someterse a procedimientos internacionales que 

potencialmente puede determinar su responsabilidad. 

 

XLIX. Las cláusulas de estabilización y los compromisos respecto al resguardo de la seguridad 

jurídica, no limitan las facultades de gobierno dadas por el derecho público, tampoco las 

acciones de gobierno tomadas en cuidado de los intereses nacionales.  El compromiso 

no se refleja en el hecho de no cambiar leyes, sino en evitar medidas sorpresivas, 

arbitrarias, retaleatorias, discriminatorias, y carentes de fundamentos jurídicos.  Como 

sucede en el ámbito personal, los Estados son libres de construir o destruir su propio 

prestigio y credibilidad.  

 

L. Los Estados, especialmente aquellos incursos en neoconstitucionalismo sudamericano,  

deben prepararse para ingresar al concierto internacional al nivel aceptable, los 

argumentos constitucionales o administrativos locales no cumplen dicha función, 

aunque de hecho sean necesarios en la discusión. Aislarse y declarar inconstitucional el 

sistema internacional de solución de disputas, tampoco es solución alguna.  Salvo 

Argentina y otras contadas excepciones, los Estado recurren a firmas de los países 

exportadores de capital, que reiteradamente critican.  

 

LI. La tradicional división por ramas del derecho y la histórica forma de acreditación 

profesional para abogados empieza a tener un cambio inminente con los litigios 

internacionales complejos. Pese a que el arbitraje de inversión ha impuesto condenas 

multimillonarias, el tema parece seguir inadvertido para gran parte del mundo 

académico y profesional de la América con tradición jurídica romanista, que 

coincidencialmente en números representa la región más demandada. 

 

LII. La existencia de un tribunal internacional que conozca, en calidad de un organismo 

supranacional, sobe reclamaciones internacionales de inversión no es una respuesta 

sobre los posibles conflictos entre derecho público local e internacional. Una propuesta 
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como la mencionada, por el contrario, tendría el efecto de limitar al arbitraje como un 

foro internacional de resolución de disputas.  

 

LIII. Es necesario que Universidades y Entidades Profesionales, vean la necesidad de impartir 

materias multidisciplinarias capaces de generar destrezas en litigios internacionales 

complejos, y de esa forma acortar la asimetría existente en el desarrollo profesional de 

diversas locaciones geográficas ajenas a la sofisticación del sistema. Del mismo modo, 

esto permitirá advertir a funcionarios o representantes públicos que sus actuaciones 

potencialmente pueden tener un escrutinio internacional, que no tendrá una defensa 

necesariamente efectiva en la remisión al derecho administrativo o constitucional local.  
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